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Prólogo

En las siguiente páginasme propongo reconstruir La técnicade discusiónde Los Tópicosde

Aristótelescomo tema en si mismo y como camino para responder a algunos de los interrogantes que
el escrito ha planteado a sus intérpretes.Una vez identificadaslas reglas que Aristóteles‘ha

recopilado en el libro VIII, y despuésde haber rastreado sus respectivas condiciones de aplicación,
presentare’conclusiones sobre la técnica de discusióny sobre el modelo de diálogoque el filósofo
había tenido allí presentes. El proyecto fitemadurando en el transcurso de sucesivos años de

investigacióndirigida por el Prof Dr. Osvaldo Guariglia, en los que se había pretendido encontrar

la perspectiva desde la cual poder mostrar y apreciar la relevancia histórica y sistemática de la

reflexiónaristotélica en el desarrollo de la actual teoría de la argumentación.Justamente, tuve la

oportunidad de introducirme en el estudio de la temática contemporáneaen ocasión de los

seminarios de postgrado que el Profesor Guariglia ha dictado como parte de su programa de

investigaciónsobre "teoria de la argumentación".

Pude llevar adelante la investigacióngracias a las becas otorgadas, en primer lugar, por el

Conse’ N io de lnves
'

.i n. '.nt' c T.’ - ‘c (desde 1987-1990); luego, alagenerosa
oportunidad que me brindó el D ,rA mis rA t ie t (1991-1992) para continuar

la investigación,dirigida, entonces, por el Prof Dr. Wolfgang Wieland de la Universidad de

Heidelberg, en la cual tuve a disposiciónla bibliografiaindispensable sobre el tema hasta el año

1993. Por último,es especialmente grato agradecer también a la `��� de la

cual soy egresada, por haberme contado entre sus becarios desde junio de 1993 y por haberme

facilitado la dedicación adecuada para llevar a buen término la presente tesis. Especial
agradecimiento deseo expresar, en particular, al Profesor Wieland quien con su implacable crítica

contribuyóa enriquecer mi lectura de los textos clásicos. En sus Kolloquia tuve la oportunidad de

someter a discusiónalgunos de los planteos que luego forrrzaron parte de la tesis. Del mismo modo

agradezco al Profesor Guariglia, cuyos valiosos consejos y observaciones han estimulado mis tareas

de investigacióndurante ocho años y, en especial, han contribuido a mejorar los resultados que a

continuación presento.

La Plata, octubre de 1995.



Reseñade los comentarios a las reglas de la túnicade discusifl: (cfr. imfra 57; caps. II al IV).
Cap. rr: 7.1. Reglasdel amm (3a reglas de m. vrrr 1-3).
1.1.1. mas aoaca de m EEARIO (4 regla).
REGLA1: "DELALEJAHIEILTO"(m. ib. 1 l550b29-34):tabla I; argumentaciónsupuesta.
REGLA2: "PORL0 HASCERCANO“(ib. 1 1551334-5):uso de "¿royoyfffitabla III H¿Qflflb-d:M. 2786: Hípp.mi. 373c-76a.

REGLA3: "ALEJARY ACERCAR"(ib. 1 155b36-156a1):argumentación;Euthyphr.loa-e; Relacióncon los prosilogisnos(regla 5): relacióncon

lo "para-necesario".sentido de ‘alejar’.
REGLA4: “PRESENTACIONDIRECTA"(ib. 1 15631-3):Ej. de Eutyphr.10a.

1.1.2. REGLASacerca de lo ‘para-necesario’(16reglas).
7.1.2.1. acerca de preguntasanltadoras (13reglas). Introducción:Tabla III.

REGLA5: mediante "PROSILOGISROS"(ib. 1 l56al3-23)(recurso tipificable).
REGLA6: mediante LOSPRIMEROSPUNTOSDE PARTIDA"(ib. l 156a23-6)(sobreel orden):relacióncon la regla 5.

REGLA7: mediante DEFINICIONPORCOORDINADOS(ib. 1 156a27-b3)(r. tipificable): argumentaciónsupuesta: funciónde los "Iórot".
REGLA8: "Proponeralgopor otro" (ib. 1 156b4-5):y
REGLA9: "oscurecer la alternativa" (ib. 1 156b6-l0)(sobre el énfasisal preguntar):esquema de la regla B, 7, 10, entre otras.

REGLA10: mediante SEMEJANZA(ib. 1 l56b10-7)(r. tipificable):argumentaciónsupuesta;tabla IV; Eutyphr.10a-c; combinadocon regla 2;

mu. I 332c-335e. Uso sofístico.
REGLA11: mediante OBJECIONa la propiapregunta(ib. l 156b18-20)(r. tipificabley sobre la actitud). Aspectospragmáticosdel diálogo;

m 491e

REGLA12: mediante la EXPRESIONHABITUAL(ib. 1 156b20-3)(r. tipificable).Relacióncon m. II 2 110 a14-22. Ej. del Gorgias491e.

REGLA13: acerca de la ACTITUDDELATACAHTE(ib. 1 156b23-5)(sobre la actitud). Uso sofístico.
REGLA14: mediante CORPARACIOR(ib. 1 156b25-7)(r. tipificable).Relacióncon la regla 9: w. I 288d: 604g 490b-la.

REGLA15: mediante la CONSECUEECIA(ib. 1 156b27-30)(r. tipificable).Argumentaciónsupuesta;conceptode "lo que sigue"en ib. ll 5

112a16-23: ib. 8 113b27-4a6; ib. III 2 l17a11-15. Relacióncon la regla 5.

REGLA16: acerca del 310mm OPORTUNO(ib. 1 l56b30-7a1)(sobre el orden). Tiposde participantes;conceptode "ocasión".
REGLA17: acerca de las PREGUNTASllo-UTILES (ib. 1 157a1-5)(r. no-tipificable).Funciónampliatoria(cfr. Sap. El. 15 174a17-19);

uso sofístico.

57.1.21. Acerca de propmstasaiormaiaras

REGLAS1B y 19: acerca de 1a “tro-mn”y la "éwípcaic"(ib. l 157a6-13).
La “éroyoyfi”(ib. 157a7-8):funciónconductora del universal: y adornadora. La “ótoípcotc”(ib. 157a6, 7-12): cfm dividir.

57.1.23. Respectode preguntasaclaratorías
REGLA20: "Saber EJEMPLOSy COHPARACIONES"(ib. l l57al4-7). Lectura “no-retórica”de los ejemplos.
0.1.2.4. Acerca de panistas aqmliatarias:funciónde segundogrado.
Tabla V: Cuadro de recursos de lo "para-necesario".
51.1.3. otra regla acerca de "lo mamario‘(11regla).
REGLA21: disponerde procedimientosSEGUNEL IRTERLOCIJTGR(ib. 2 l57alB-21).Oposiciónmoderna y aristotélica:Tgp. I 12.

REGLA22: Formulacióndel universal por "Ercyoyfi"(ib. 2 157a21-2).
REGLA23: “CREARel nombreuniversal“(ib. 2 157a29-33).En reemplazode la cláusulageneralizadora:uso sofistico (ctr. Sop.El. 15 174a37-

40): Euthypr.13a-d. Casos de generalizaciónno-triviales.

Reglasde la ‘(vergara(reglas 24 a 29 y 31).
REGLA24: Reclamar "objeción"("Evavaoic")(cfr. ib. 2 157a34-7):tablas VI y VII. Criterio para rechazar la lectura sofísticadel diálogo.
REGLA25: Sobre quédebe recaer la objeción(ib. 2 l57a37-b2):tabla VII. Estructura de la objecióno "contra-ejemplo"y de la “excepción”.
REGLA26: cuando la objeciónes equivoca(ib. 2 l57b2-8):actitud anti-erística.
REGLA27: Dar lugar a la objeción("Dejandode lado...") (ib. 2 157bB-ll);tabla VII. Resp. l (331a-332b.
REGLA28: Quitar la objeciónprevisible(ib. 2 157b24-8):tabla VIII.

REGLA29: RECLAHARla aceptación(ib. 2 l57b31-33):tablas VII y VIII. Supuestos:oraciones "parcialmenteverdaderas/falsas“.
REGLA31: OFRECER(todos) los casos en la mismadirección(ib. 2 15Ba3-6):tabla VII; strictu sensu supone nueva situación.
REGLA30: "evitar argumentarPOR L0 DPOSIBLE" (ib. 2 157b34-158a2).Tres situaciones. Hombrey estructura del argumento:cfr. ib. VIII

12: ib. 14 (regla 81) y IX 5. inútilpara el atacante. Usos: Het. IV 4 y en An. Pr. I 5.

Reglasacerca de cómopreguntar(reglas 32 a 35J.
REGLA32: "No preguntarpor 1a conclusión“(ib. 2 158a7-l3).contrapartidasofistica: Sop. El. 15 l74b9-10; ib. b3B-9. A1 servicio de la

refutaciónpero no de conquistarla universal.
REGLA33: Formular preguntasDIALECTICAS(ib. 2 15Ba21-2).Retornulaciónde preguntas(abiertas); funciónde lo universal.
REGLA34: Cuándoes precisoformular preguntasno-dialécticas("abiertas")(ib. l58a22-24).Reglaauxiliar de la 33.

REGLA35: Acerca del mal preguntar("redundante")(ib. 2 15Ba25-30).
REGLA36: acerca de cuestiones (rpofilúuova/ órófléoetc)dificiles (ib. 3 158b16-24).Tres casos: (a) principiosy últimas;(b) expresiones

equivocasymetafóricas,y (c) tesis intermedias.
REGLA37: acerca de tesis dificiles de argumentar(ib. 3 159a3-4).otros dos casos: (d) términosincorrectos y (e) falta de expresiones

técnicas.El modelo de la natenática(ib. 158b35-l59al):disociaria la idea de definiciónde la de principio;contexto histórico.
REGLA38: acerca de axiomas ("óítóaovofldificiles (ib. 3 159a9-14).Dos fines del diálogo.Partir de lo másconocido “paranosotros“.
mncllasions parciales:sistuïtitzas:(l) a (5): histñri: (6).



capitulo111: 57.2. Reglasdel mmm (31reglas identificadas in. mr 5-10).
REGLA39:

REGLA40:

REGLA41:

REGLA42:

REGLA43:

REGLA44:

REGIA45:

REGLA46:

REGLA47:

REGLA48:

REGLA49:

REGLA50:

REGLA51:

REGLA52:

REGLA53:

REGLA54:

REGLA55:

REGLA56:

REGLA57:

REGLA5B:

REGLA59:

REGLA60:

REGLA61:

REGLA62:

sobre la clasificaciónde tesis (ib. 5 l59a38-b4):siete tiposde tesis segúnel criterio (a) (por la adhesióno el rechazo de

la mayoría,y por el (b) (conformeal cual se identifiqueo no a guienadhiere).Los tipos: cfr. tabla IX. Criterio básico.

cómoes la conclusiónbuscada por el atacante (ib. 5 l59b4-7):Criterios para preguntar:"concluir lo opuestoy a partir de lo

másplausibley conocido. Dilema sobre cómoargtmentarlo inplausible:o se parte de lo inplausiblepero no se argumenta
correctamente; o se admiten ambos criterios. Dos situaciones de ataque: (l) llevar al otro fuera del ámbitode lo plausible(cfr.
ib. VIII 4): y (2) llevarlo fuera del ámbitode lo inplausible(novedad).
defensa de tesis del tipo (3) (ib. 5 l59b9-16).Consejo:rechazar no-(l) (y aceptar (1)). Esto significarechazar (3), que sería

contradictorio con la tesis del defensor pero compatiblecon la del atacante. otra lectura segúncriterio estratégico.
defensa de tesis del tipo (1) (ib. 5 159b16-20).consejo:aceptar(1) yde cuantas no sean (1), aceptar las menos (3): (rechazar
(3) = no-(1)). El defensor obstaculiza el argumentodel atacante. La lectura respeta el criterio estratégico(cfr. regla 40) y

reconstruyeel argumentode la defensa. Se trata de un dialogostratégicopero no por consenso (a diferencia de la regla 41).
Supuestolos criterios estratégicoy lógico(cfr. ib. l59b8-9),se resuelve que es posiblederivar (3) de (l), antes que de (3)
(tal como suponíaZadro).
defensa de tesis del tipo (5) (ib. 5 159b20-3).Consejo:aceptar(l), y de cuantas no sean (1), aceptar las más(l); {rechazar
(3) = no-(1)). El defensor argumenta(5) a partir de (1). El ataque concluyelo opuesto: (1) o (3). Es posibleencontrar

argumentosmásplausiblespara tesis (5) (cfr. ib.I ll04bl4-7).
criterio en situaciones (3) y (l) (ib. 5 l59b23-5).Consejo:comparar con lo (l). Contenidomínimode la defensa de tesis (3)
(regla 41), de la (l) (regla 42) y aúnde la (5) (regla 43). "Lo plausible"como limite.

defensa de tesis del tipo (2) y (4) (ib. 5 159b25-7).Consejo:aceptar(1) y rechazar no-(1) para el mismodefensor. Cfr. reglas
42 y 41.

defensa de tesis del tipo (6) o (7) (ib. 5 l59b27-35).Consejo:establecer y rechazar segínla opinióndel tercero. Aplicable
a tesis ajenasy a propias.Idem para reaccionar frente a tesis del tipo (7).
clasificaciónde preguntas(ib. 6 159b37-9).Preguntaso "rporóaeic".Criterio (a) y (c): la "atinenciah Paralelo con lo

"necsario" y lo “para-necesario”(ib. VIII 1 l55bl8-2l). Tabla X: seis grupos: compatibilidadcon la tabla IX. Tabla XI: 14

grupos de preguntasposibles;compatibilidadde las tablas IX y X entre si; las reglas sobre tiposuniversales valen tambiénpara
casos determinados no considerados?
reacciónante preguntasdel tipo IV (ib. 6 160al-2). Consejo:conceder. Sin consecuencias argumentativasporque eran preguntas
superfluas.
reacciónante preguntasdel tipo V (ib. 6 160a2-3).Consejodoble: conceder e indicar que no le parece plausible‘paraprecaverse
ante la simplicidad’.Contradictorio con el criterio (b) (ratificadoen regla 54). Funcióndesafiante.

reacciónante preguntasdel tipo I (ib. 6 16034-6).Consejo:decir gue reconoce lo plausiblepero que se acerca a la tesis inicial

y se opone a ella. SegúnZadro: rechazar por ‘descartarlo cercano" (cfr. regla 1) o por peticiónde principio(cfr. Alejandro).
Si es contradictorio,se puederechazar lo plausible(contraV. Sainati (1973)yJ. Brunschvig(1984);pace K. oehler (1969).
reacciónante preguntasdel tipo II (ib. 6 160a6-B).Consejo:afirmar que concluyepero que es demasiadoclaro. Esto es, rechazar

por atinente y conducente a la tesis contraria, y por inplausible."axioma" es el puntode partidaprimero"inplausible"y
propuato (vs otras lecturas).
reacciónante preguntasdel tipo VI (ib. 6 160a8-10).Consejo:aceptar sin comentarios por superfluaen dos sentidos (por su

credibilidad y argumentativamente).
reacciónante preguntasdel tipo III (cfr. ib. 6 lsóalo).Consejo:rechazar (cfr. reglas 50 y 51). Prioridad del criterio de

atinencia sobre el de credibilidad (queprimaante lo "indiferente").
criterios seguidospara respondery preguntar(ib. 6 l60a11-6).Explicaciónde los comentarios del defensor. Ratificacióndel

criterio (b) para quienargumenta.La regla permiterechazar lo másinplausiblegue la conclusión,incompatiblecon las reglas
49 y 52. Es compatiblecon 51 y 53; y no tiene aplicaciónen preguntasdel tipo I (cfr. regla 50).
cuando lo expresadoen la preguntano es claro (ib. 7 160a21-3).Consejo:"no entiendo". Vale para cualquierpreguntaoscura.

Ejs: homonimiay ambigüedad(otras presentaciones).Categoriapara definir lo sofistico.

cuando lo ambiguoes conocido pero (a) totalmente verdadero (ib. 7 l60a245).Consejo:conceder o rechazar de modo simple.
Supuestossobre la estructura de la predicacióny en particularsobre la preguntaequivoca.Incompatiblecon 5gp. El. 17; por
lo tanto, uso sofístico.
cuando lo ambiguoes conocido pero (b) es parcialmenteverdadero (ib. 7 l60a26-9).Consejo:señalarla homonimiay decir en qué
caso se ctmpley en cuál no. Relacióncon lo ‘parcialmenteverdadero o falso‘ (cfr. regla 28): aspecto cuantitativo de la

pregunta.Tratamiento en Sop. El. 17 y 19.

cuando se reconoce lo equivocodespuésde haber respondido(ib. 7 l60a29-33).Consejo:aclarar a quése asintió.Compatiblecon

Sop. El. 19. Reglaauxiliar para superar el alcance sofísticode la regla 56.

cuando la preguntaes clara y simple(ib. 7 160a33-4).Consejo:respondersimplemente.
aceptar lo particularverdadero y plausible(ib. 8 160a39-b1).lás exigentegue los criterios de ib. 5-7. Candidatos.

"objetar"el universal (ib. 8 160bl-2).Compatiblecon la regla 24 (cfr. tabla VII). Condiciones de la objeción:cfr. reglas 24

a 31. objeciónes la critica propiafrente al universal obtenido por vias ‘no-deductivas"(cfr. Alejandro).¿Cómose critica al

universal obtenido "deductivamentefl
ante la falta de objecióny de contra-argumento,“establecer”(ib. 8 l60b10-3).Quésignifica"óvrezixetpeív";diferencia con

los recursos de critica de ib. 10; coincide con regla 29. Quésignificaóioxolaívetv:vs "tarea comin" (ib. VIII 11); reacción



ante "la mala fe" de los participantes.
REGLA63: DEFENDERANTESI NISNOla tesis (cfr. ib. 9 160b14-6).Preparacióndel defensor: ejerciciode critica.

REGLA64: PRECAVERSEante lo implausible(cfr. ib. 9 160a17-22).Dos sentidos de 1o "no-plausible":teórico(es posibledefenderlo,cfr.

regla 41) evitando lo absurdo (cfr. ib. 4): en lo práctico(censuraa quiencree en algo contrario a la moral popularpero no

cuando lo argumenta).Límitedel diálogo:compatiblecon ib. I 11.

REGLA65: RESOLVERlos argumentosque concluyenlo falso (ib. 10 160b23-33).SegúnSop. El. 18 argumentosa favor de lo falso pero no

aparentes.Aplicación:"enumeraciónde casos". Diferencia con 1a "Evoruaic".
REGLA66: mostrar la CAUSAde los argumentosfalsos (ib. 10 160b33-9).cfr. regla 65; comparación:reacciónante las figurasgeométricas.
REGLA67: presentarobjecióna QUIENPREGUNTA(ib. 10 161a2-4).Ad hominen. Quedaabierto el contenido de la objeción.
REGLA68: presentarobjecióna las PREGUNTAS(ib. 10 161a4-9).Casos: mal formuladas o “no-necesarias”para la conclusión.Se objetala

relacióncon la conclusión.
REGLA69: presentarobjeciónen relaciónal TIENPO (ib. 10 161a9-l2).Valoracióndespectiva.¿Tuvoel diálogotiempolimite? (E. Stump

(1978)versus P. Noraux (1968)v G. Rvle(1966)).
Gomlusions parcials: histórica:(7); sistelíti: (B)a (13).
(tapítmloIV: 57.3. Regla ¡arammm el diálogo(11 reglas v 17 reprochesidentificados en ib. 11-13).
Tres perspectivasde críticaen ib. VIII 11: (l) A los participantes(cfr. ib. 11 161a16-b10).
REPROCHE(l) a quiencontesta (ib. 11 161a16-2l)."émíunatc":reprochescorregibles.No conceder lo gue contribuyea dialogar

correctamente. Incompatiblecon el diálogo"no-cooperativo"sino con el cooperativo.Encuentros dialécticoscon vistas a practicar
pero no a vencer ni a enseñar(compatiblecon 31 reglas de ib. VIII 5-10). ¿mesignifica"dialogarcorrectamente"? Segúnel

criterio lógico?Reprochableseria conceder: (a) implausible,(b)másimplausiblesque 1o concluido (cfr. regla 54), (c) lo falso

(cfr. 60); v (d) lo menos plausible.Pero, supuestoque se acepte(a) cuando sea inatinente (cfr. 50 a 54; 49 v 64); v descartado

lo erísticoque parece concluir (cfr. regla 72), "no contesta bien‘quienconcede: (e) lo plausibleaparenteo (f) se ve obligado
a acceder lo que aparentementeconcluve.

REGLA70: del ad botines v REPROCHE(2) (ib. ll l6la2l-3). Regladel ad honínel;lecturas extra-argumentativav argumentativa.
REGLA71: argumentarpartiendode lo verdadero v de lo falso (ib. 11 161a23-33).Tres prescriptivos,dos de los cuales explicabanlos

requisitospara argumentar.criterio de lo falso. Duda ante la lectura formalista (cfr. An. Pr. II 2).
REGLA72: corregirDIALECTICANENTEv REPROCNE(3) (ib. 11 161a33-7).Reglav reprochepara el atacante. ‘uerufltbfikrv’:cambiode creencias

en virtud del argumento.Ambito de aplicacióngeneral o en la regla 71. Discusióncon la lectura formalista. Lo dialéctica:

plausible,opuestoa erístico.
REPROCHE(4) acerca de conductas obstaculizadoras (ib. 11 161a37-b10).En vista de los reproches1 v 2 sobre el defensor v el 3 para el

atacante. Tipode diálogo.El defensor es responsablede argumentos"malos".

(2) A los argumentosen si misnos (ib. 11 161b11-33:ib. 11 162a8-34).
REPROCIIES5 v 6: "suponeral principiolo contrario o lo mismoque se defendía“(ib. 11 161b11-a).Uso de ‘iaufidvew’(cfr. Einarson (1936)

I; cfr. intra ib. VIII 13). Primer tipode argumentos"malos"; havevaluaciónpero no se dice a cargo de quién(tesis de E. Stump
(1978):cfr. ib. 2 15Ba8-ll: ib. 11 162a8-9; vs. P. Noraux v G. Rvle).

REPROCHE7: componentesinadecuados v falta de argumento(ib. 11 161b19-24).Reconoce el criterio "lógico"v el conceptode argumento.
REPROCIIEB: componentesinadecuados v conclusióninantinente (ib. 11 l61b24-6).Reconoce el criterio lógicov el de atinencia.

REPROCHE9: componentesescasos o excesivos pero menos plausiblesque 1a conclusión(ib. 11 161b26-9).Lectura alternativa a 1a división

tradicional. Razones para identificar los tres últimosreproches,lectura de Nermino. contra el criterio lógicov el de lo

"necesario" (cfr. regla 35).
REPROCHE10: componentesmásimplausiblesque la conclusión(ib. 11 16lb30-1).Reconoce el criterio “lógico”.
REPROCHE11: componentescuva verdad deberia ser demostrada (ib. 11 161b31-3).Reconoce la regla 3B.

REGLA73: acerca de argumentarmediante 1o falso (ib. 11 162aB-11).Advertencia sobre el ejerciciode la regla 71, ahora respecto de

argumentarlo verdadero. Lectura analítica.Lo falso como plausible(cfr. regla 71).
REGLA74: acerca de conclusiones ATINENTES(ib. 11 162al2-B).Uso dialécticode "(x166sim" (conclusiónatinente). Problema textual de las

cuatro últimasestipulaciones(cfr. A. Zadro).
REGLA75: acerca del GRADODE ADHESIONde lo concluido (ib. 11 162a19-23).Tema: cómose concluvesegúnel gradode credibilidad de los

puntosde partida.Lectura sistemática.Aportateóricosdel pasajeal conceptode "plausible"(cfr. A. Zadro)val nuevo concepto
de silogismo.

REPROCHE12: componentesexcesivos (ib. 11 162a24-J4).Ejemplodel reproche9; contexto platónico.Reconoce los criterios lógico,de

atinencia,de lo necesario,de lo suficientemente fundado.

(3) A los argumentosconsiderados en relacióna la cuestióndiscutida (ib. 11 161b34-162a8).
REGLA76: ADECUARSEa1 gradode dificultad de las cuestiones (ib. 11 16lb34-162a3).cfr. reglas 36 a 3a. Vigenciadel criterio lógicopara

evaluar relativamente. Valor heurísticode 1o plausible.Cómorevertir juicios;máschances en cuestiones difíciles(cfr. ib.

I ll 104b14-17).
REGLA77: PREFERIRlos argumentosno concluventes(ib. 11 162a3-E).En conexióncon la regla 73. Reconoce el criterio lógico.
REGLA78: acerca de los NOD05del argumentoCLARO(ib. 12 162a35-b2).Primer modo: intuitivo (cfr. Alejandro).Segundomodo: condiciones

del argumentarestricto (cfr. reglas 72, 76, 40, 35v 38). Acercamientos (doscorrientes v uno técnico)a lo mismo:el argrmentar
en sentido estricto (segundomodo).Regla.

REPROCNEl]: acerca del argumentoque N0 CONCLUYE(primersentido de falso, ib. 12 l62b3-5):"erístico".Lecturas postaristotélicas:sentido

descriptivode "falso"; eventual funciónsistemítica.Nuevo reproche.

8



REPROCHE14: acerca del argumentoINDIRECTO(segundosentido de falso, ib. 12 l62b5-7).Sentido descalificatorio de “falso”(cfr. A. Zadro

ad locum nota 3). Cir. regla 30.

REPROCHE15: acerca de argumentarsin tener cuenta el NETODODIALECTICO(tercer sentido de falso, ib. 12 162b7-1l).En relaciónal “método

propio"."Dialécticohcriterio lógico(cfr. ib. VIII 5 159bB-9 y regla 72). Uso valorativo: nuevo reproche.
REGLA79: acerca de concluir mediante falsedades (cuarto sentido, ib. 12 1621311-15).Intencióndescriptivapero no valorativa (nuevo

reproche);cfr. reglas 71 y 73. Se ha argumentado(cfr. A¿ II 2-4): lectura de V. Sainati (1973)p. 56; Rolfes ad ib. 162b20-

22, nota 17). Relacionado con la pruebapor lo imposible(cfr. Rolfes ib. y Zadro,ad 162h22-30,nota 5). Es reprochable("malo")
supuestoque lo falso sea implausiblepero esto no entra en juegoen ib. 162b11-15. Presenta una nueva regla (cfr. la 71).

REPROCNE16: a QUIENPREGUNTA,por haber argumentadoen relacióna enunciados falsos (ib. 12 16zb16-22).Tema: reductio ad impossibile.
Responsabilidadde quienargumenta.

REPROCHE17: al ARGUNENTOque concluyelo verdadero mediante lo falso (ib. 12 162b22-4).Cuándose prefiereel argumentopor lo imposible
al directo (cfr. regla JO). Nutatis mtandis, en el ejerciciode la regla 71.

REGLABO: acerca de CONOSE INVESTIGAal argumentopor si mismo(ib. 12 162b25-JO).Tripleexamen: l) identifica argumentosreales de

aparentes (cfr. reproches7 y 13; regla 7B). 2): control indirecto de la consecuencia lógica(cfr. reglas 71 y 79. 3):
componentes.Tra de cuatro tipos posibles.Argumento"malo" (cfr. reproche15).

REPROCHE5: Argumentoque POSTULAAL PRINCIPIO L0 PROPUESTO(cfr. supra).
Primer sentido (ib. 13 162b34-163al).Sentido del título. Dos caminos;relacióncon cierto me; (cfr. Top. II 4 111b12-16).
Segundosentido (ib. 13 163a1-5):aparienciao no del argumento.
Tercer sentido (ib. 13 163a5-8):modo aparentede postular. Nodo inductivo.
Cuarto sentido (ib. 163a8-10):modoaparente.Argumentarpor separado.
Quintosentido (ib. 163a10-l3):"cosas que se siguenunas de otras necesariamente‘.Reseñahistóricadel ejemplo.No son los “dxoloudó”

(cfr. regla 15); sino los "relativos" (cfr. T_op.II 8 114a13).Nodo auténticopero desenmascarable.

REPROCHE6: Argumentoque POSTUIAIDS CONTRARIOS:primersentido (ib. 13 163a14-6).Rótulodel argumento:"tvuvría"(cfr. ib. 163a14; ib.
11 161b11);y no "opuestos"('dvnxeípeva"cfr. m. V 6 153b7: ib. VI 147a29).Primer modo: contradictorias (no privativas).

Segundosentido: (ib. 13 163a15-6).Postular que una mismafórmularecibe predicadoscontrarios.

Tercer sentido: (ib. 13 163a17-9).Postular la contradictoria en particular. semejanzacon el primermodo. Conceptode dvríóaair:
aseveraciónafirmativa particular, opuestaa cierta universal (vs ib. II E y de De Interp.7).

Cuarto sentido (ib. 13 163a20-1).Inverso al anterior.

Quintosentido (ib. 13 163a21-4).Dóndecomienza.
Acerca de la diferencia entre los argumentos(ib. 13 163a24-8).Reconstrucciónen el diálogoy su eficacia.

51.4. Reglaspara mmm (14 reglas identificaths ib. vm 14).
REGLA81: acostumbrarse a CONVERTIR(ib. 14 163a29-36):semejanzacon la pruebapor lo imposible;útil para la provisiónde argumentos.

Eficacia dudosa para el ataque (cfr. regla 30):útil para la defensa indirecta de la propiatesis.

REGLA82: argumentarA FAVORY EN CONTRA(ib. 14 l6Ja36-163b4).Uso de “ényeípnpu”y de "lúatfl(descubrimientode lo falso); utilidad;
versiones dialogaday no-dialogada:preparaciónpara el diálogo.No se trata de argumentarin utralqueparten.

REGLA83: CONPARARlos argumentosen pro y en contra en vistas de la ELECCION(ib. 14 l63b4-9).Nuevo tema: elección.Relacióncon ib.

163b9-16 (argumentaren pro y en contra); otros servicios. Remisióna Parménides(II): reductio ad impossibileacerca de los

principios.Uso filosóficode la dialéctica(tesis vigente):en contra: la regla 83 no habla de argumentoindirecto; valor

ginnástico(G. Ryle (1965)). Uso filosóficodel argumentaren pro y en contra (cfr. ademásT_opI 2): pensamientocríticoy
decisiones equilibradas.Presupuestomoral. Servicio para el diálogo:defenderse de abusos o de lo falso; cfr. Rat. I 1. Uso

correctivo: descubrir lo falso y delimitar gue’elegir (cfr. Sainati).
REGLA84: SABERargumentosde memoria(ib. 14 163b17-20).cuestiones "másfrecuentes“segúnm. I 4. "Primeras tesis“segúnregla 36 o

las del dialogo.Consejo:proveerse de argumentos;no dice cómoencontrarlos.

REGLA85: PROVEERSEde DEFINICIONES(ib. 14 l63b20-2).Definiciones nominales acerca de elementos primeros(cfr. regla 37) y plausibles.
REGLA86: DONINAR‘aquéllosen los que máscaen los argumentos‘(ib. 14 163b22-B).Tema: los lugares(cfr. M II 26).Analogía:practicar

primeromediante ciertas propuestascon lo que estaríaprimero.
REGLA87: NENORIZARcierta propuestamásque un argumento(ib. 14 163b32-3).Comparación:sentido originariomnezinicode lugar; tradición

de sistemas de lugares. Conceptoretóricoy dialécticade lugar. No se habla de los "lugarescomunes". ¡‘tincióndel lugar como

premisa.
REGLA88: acostumbrarse a NULTIPLICARargumentos(ib. 14 l63b34-164a2).Diferencia con el uso del "lugar' (regla B7). Nultiplicaro

diversificar entre class heterogéneas(cfr. Ep I 1A lO5b31-34).En lugar de regla del diálogocontencioso seríaun ejercicio.
REGLA89: GENERALIZARlo dado por el otro pero no lo propio(ib. 14 164a3-7).Hacer valer como universal lo que fue respondidoen

particular. Fin: argimentarA PARTIRDE L0 UNIVERSAL(ib. 1A 164a7-11);cfr. regla 90. Pruebas y uso de los lugares.
REGLA91: practicarSEGUNEL INTERLOCIJTOR(ib. 14 164a12-6).Dos procedimientossegúnlos interlocutores (cfr. regla 21). Novedad.

REGLA92: presentarPROPUESTASy OBJECIONES(ib. 14 164a16-b7).Ejerciciosbásicos.Fin: cfr. m. II 1.

REGLA93: EVITARdialogary practicarcon CUALQUIERA(ib. 14 164b8-15).Excluyea los discolos (cfr. regla 7O y reproche4). Se trata de

un diálogobien intencionado.
REGLA94: SABERARGUNENTOSsobre cuestiones UNIVERSALES(ib. 14 164bI6-9).Por quélo universal es dificil (cfr. Lt II l 993b7-1l).Punto

de partida:materia de experiencia.
Cmicliones ¡nrcialesde 57.3: (14) a (16); y de 51.4.: (17) a (19).
(xmrzlusioïmgmerals sdre los apítmltsII, 111 y IV.



INTRODUCCION

La presente investigación intenta profundizar ia tesis según ia cua], en

especia], ei iibro VIII Los Tópicos habria testimoniado determinado diáiogo 0

práctica de discutir cuitivada en circulos privados y púbiicos de ia Atenas de ios

sigios V y IV a.C.'. E1 vaior histórico de aque] texto reside en ser, si no ei

primero, ai menos ei único código compieto sobre ei disputar transmitido por ia

antigüedadClásica’; ei cuai es significativo, además, hasta para investigar ia
estructura argumentativa subyacente en determinados diáiogos de Piatónï E1 presente
es ei primer estudio completo de ias regias dei "código deportivo que pudo haber

sido observado en ia Academia y en ei Liceo"'. En efecto, habria razones - externas

reiativas ai origen de] proyecto, e internas por ias temáticas aiii presentadas -

para pensar que, en especiai, ei conjunto de regias Igg. VIII y, eventuaimente, ei

propio tratado habria ofrecido a sus iectores servicios equiparabies a ios de

cualquier manua7 concebido para apoyar ei desarroiio de cierta habiiidad de

argumentars. Acaso ias iecciones servian para que sus propios aiumnos aprendieran
a someter a discusión tesis (cfr. D. Laercio V. Phil. VI 5.3, 529). Entonces,
pianteando ya una de ias probiemáticasde ias que se ocuparáei presente trabajo,
investigar, en especiai, ias regias aiii formuiadas nos pareció ei camino más
adecuado para determinar ias caracteristicas dei diáiogo que Aristóteies nunca

describió directamente. A1 respecto me confrontaré con 1a tesis segúnia cuai en

Igp. VIII Ar. habria tenido en vista un diáiogo en ei cuai se trataba de ganar sobre

determinada afirmación". En reiación a este probiema, investigaré en quémedida ias

principaies categorias de ia técnica impedían0, por ei contrario, faciiitaban que
se diaiogara para ganar, prescindiendo, en principio, dei objetivo de argumentar en

sentido estricto’. Por otro iado, ai reconstruir ia técnica de discusión
aristotéiica extraeré conciusiones acerca de si ias demás estructuras presentadas
en ei resto dei escrito -

por ej., ia pregunta diaiéctica, ios predicabies, ios

iugares, entre otros — tenian una función en ei diáiogo, dado que en ias iecciones
Ar. ha pretendido "descubrir un camino para argumentar sobre 1o propuesto
preguntando y respondiendo a partir de opiniones compartidas" (Igp. I 1 100a18—21).

Objetivo de ia investigación es, en suma, reconstruir la técnica de discusión
de Los Tópicos como tema en sí mismo y como camino para responder a algunos de Tos

interrogantes que ei escrito ha pianteado. De 1a refiexión sobre ias regias
transmitidas en ei Ïibro VIII extraeré consecuencias sobre 1a técnica de discusión

y sobre ei modeio de diáiogo en eiia presupuesto (tema de ias conciusiones parciaies
y generaies de ios capituios II ai IV). La cuestión es, entonces, saber si Ar. habia
adherido a alguna de ias dos representaciones dei diáiogo vigentes en ia Grecia

1 Cfr. E. Kapp (1931/42); E. Weii (1951); T. Viehweg (1953); P. Moraux (1968); K.
Oehier (1969).

2 Cfr. F. Heine (1710) según I. Angeiieii (1970) pp. 801-2; E. Thionviiie

(1855/1983) p. 75; R. Robinson (1931); E. Weii (1951) p. 315; H. Fiashar (1983) p.
239.

3 Cfr. E. Thionviiie (1855) p. 77 y E. Weii (1951) p. 315. R. Robinson (1931/53)
intentó negar semejante tesis.

4 Tai como afirmó E. wei] (1951) (cfr. nota 313); quien ie pretendíadiscutir a E.
Hambruch (1904) que 1a Tópica contuviera sólo regias iógicas (Loci communes).

5 Cfr. infra 55 4 y 5.

6 Cfr. A. Schopenhauer (1830); R. Robinson (1931/ 1953); E. Kapp. (1942); I. Düring
(1957/ 1966); M. Kneaie (1961); y K. von Fritz (1964).

7 Cfr. infra objetivo generai de ios capituios V y VI.
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clásica, esto es, si la técnica aristotélica apoyóun diálogo orientado a ganarle
al interlocutor, 0 a investigar la verdad o la falsedad de determinada tesis.

Mediante la reconstrucción de la propia técnica de discusión aspiro, además, a
colaborar con la investigación de tópicos de importancia sistemática e histórica,
tales como el "ovlloytopóc" (argumento) y sus variedades, el concepto de

"rówot", de diálogo dialéctico y eristico, etc., entre otros.

Ahora bien, para reconstruir la técnica aristotélica de discusión he partido
de las siguientes hipótesis metodológicas: (1) relevar las caracteristicas
estilisticas del texto ofreceria una via de acceso al asunto del que Ar. se habia

ocupado en Los Tópicos (cfr. infra 551-3 y 5) y, por otro lado, facilitaria plantear
la vieja y dificil cuestión de la unidad del escrito (cfr. infra 54). Como parte del
mencionado estudio estilistico identificará giros lingüísticos usados por Ar. a

partir de categorias conceptuales acuñadas recién en el presente siglo. En especial
tendré en cuenta reflexiones actuales sobre los usos normativo y descriptivo del

lenguaje (cfr. infra 55 1-3). (2) Retomaré un concepto básico de regla desde un

punto sistemático, para luego preguntar por las condiciones filológicas desde las
cuales podrian identificarse los elementos minimos que la "regla del libro VIII“
hubiera admitido. Complementariamente, para identificar las reglas y los criterios
de la discusión alli supuestos, volveré a los núcleos deónticos y nominales

investigados antes (cfr. infra 551-3 y 6). A partir de estas premisas reconstruiré
las llamadas "situaciones argumentativas" correspondientes a los enunciados del
libro VIII, a fin de rastrear las competencias de los participantes (cfr. 57, tema
de los caps. II al IV). (3) Para contestar la clásica pregunta por el modelo del

diálogoaristotélico, supongo además que relevar las condiciones bajo las cuales Ar.
determinó cómo se debia discutir según la técnica, permitirá abrir un camino
adecuado para elucidar el tipo de diálogo que tuvo el filósofo en mente, dado que,
salvo en escuetos pasajes, éste nunca se pronunció al respecto (tema de las
conclusiones parciales y finales de 57). (4) Planteadas las premisas y habiendo
reconstruido la técnica de discusión, en un tercer momento supondréque investigar
las condiciones estructurales de algunas categoríasrelevantes de la técnica — tales
como la pregunta dialéctica y los criterios argumentativos reconocidos - permitirá
abrir un segundo camino para elucidar si se trataba o no de un diálogo en el que los

participantes argumentaban de modo aparente (cfr. 558 al 11, tema de los dos últimos

capitulos).
Explicado entonces cómo pretendo alcanzar el objetivo propuesto, aclaro por

último que, segúnel caso, me serviré de los siguientes criterios metodológicos:al

comienzo, del análisis filológico adecuado para identificar las caracteristicas del
estilo del texto en su idioma original (griego antiguo). Toda vez que fuese
necesario zanjar discusiones de carácter conceptual-histórico, partiré de la máxima
de interpretar el texto como respuesta a determinada pregunta que habria sido

planteada por el propio horizonte histórico del autor, la cual seria menester

atestiguar. Lo último no impedirá,sin embargo, identificar y reconocer el tema del

que se habia ocupado Ar. a la luz de reflexiones conceptuales contemporáneas
posteriores al texto mismo. Para el tratamiento de cuestiones de carácter lógico y
sistemático, por último, toda vez que el caso lo requiera, recurriré a análisis
formales. Ahora bien, la variedad de los niveles de análisis propuestos para
investigar el texto se debe precisamente a la pluralidad de perspectivas y de
temáticas que Ar. presentóy desarrolló en el propio tratado. Merece recordarse que
Los Tópicospertenecieron a la prehistoria de la lógica, esto es, a la épocaen que
el principio del argumento deductivo no habia sido descubierto ni explícitamente
presentado; motivo por el cual no habia sido todavia fundada la lógica como

disciplina formal‘. Esto explicaría, entonces, que más de una vez Ar. haya
reflexionado partiendo del lenguaje, precisamente porque consideraba lo que competia
a dos interlocutores que argumentaban sirviéndose de opiniones reconocidas.

Como fundamentación del tema de tesis añado que la reconstrucción del código
de discusión supuesto en Igg. VIII aspira a cumplir con el todavia pendiente “cuarto
tema" que, segúnE. Weil (1931), la Tópica habia dejado planteado: "...estudiar las

8 Cfr. E. Kapp (1942); W. wieland (1958) pp. 75-93.
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reglas y convenciones del diálogo, lo cual habria de prometer resultados relevantes

para interpretar los diálogos platónicos y comprender la función de la lógica
aristotélica en la vida de la escuela - en la Academia y en el Liceo -."’. Pero,
además de esto, aquel texto seria un ámbito propicio para dirimir los principales
interrogantes históricos y sistemáticos debatidos por los comentaristas en torno a

Los Tópicos mismos. La siguiente es una breve reseña de las cuestiones con las
cuales el tema de tesis está aún hoy inevitablemente conectado.

El tema de las reglas, en particular, y el de la discusión, en conjunto, ha

sido considerado relevante, por un lado, por el historiador de la lógica porque con

esas lecciones Ar. inició la reflexión sobre el argumento deductivo. También se han
interesado en ellas quienes investigaron las fuentes del Ars Disputandi cultivado

por la escolástica. Sin embargo, los análisis hasta ahora disponibles sobre la

técnica aristotélica propiamente dicha — decisivos, también, para conocer lo que
fueron las antiguas discusiones en el seno de la antigua Academia - han sido, no

obstante, siempre parciales y realizados en vistas de modelos pertenecientes a la

posterior tradición discursiva latina. El estudio pionero de P. Moraux (1968)
contribuyó a delimitar grosso modo los momentos del diálogo aristotélico. Con la
mira en la elaboración de Boecio (siglo V d. C.) E. Stump (1970) le discutió a

Moraux tesis puntuales acerca de las presuntas condiciones de realización. Siguiendo
a F. Heine (1710), I. Angelleli (1980) reconoció en Igg. VIII la fuente del "método

antiguo" de argumentar, aunque reconstruyera sólo exponentes medievales: el de P.

Venetus (1552) y el de Quadrus (1572)). Por otro lado, sigue abierta la cuestión
acerca de si las reglas de Igg. VIII tenian que ver o no con los diálogosmostrados

por Platón en su obra escrita”. Es insoslayable, en tercer lugar, el interés de la
critica erudita, durante más de cinco décadas ya“, por elucidar cuál habia sido el
método aristotélico en los trabajos científicos y cuál el rol de la dialéctica. Por

último, también desde una perspectiva sistemática merece destacarse el
redescubrimiento de la Topica por parte de quienes han rastreado criterios de
racionalidad con el fin de explicar la argumentaciónen contextos prácticos,
jurídicos y éticos”. Por la heterogeneidad de las perspectivas desde las cuales la

Tópica ha vuelto, sin duda, a tener interés para el filósofo (motivo por el cual ha

dejado de ser objeto exclusivo del helenista), no siempre han sido distinguidos con

suficiente criterio histórico los distintos núcleos temáticos del escrito, porque
al haber puesto el acento en cuestiones particulares resultó dificil no perder de

vista el conjunto y el proyecto al que la Tópica habia respondido. El análisis
exhaustivo de las reglas del libro VIII y de los componentes de la técnica
aristotélica de discusión podria aportar elementos de juicio de interés siempre que
se buscase determinar semejanzas o diferencias con modelos antiguos - platónicos -

o tardios (medievales o contemporáneos),esgrimibles de un modo u otro, para
estudiar la discusión y la argumentaciónen el contexto del diálogo. Conforme a lo

adelantado, en el curso del presente trabajo abordaré dos cuestiones especificas:
conforme a quécriterios y a quéreglas en general Ar. habia pautado la discusión,
lo cual deberia arrojar resultados acerca de cuáles habrian sido las caracteristicas

del diálogo que aquél tuvo alli en mente. En conexión con estos interrogantes habré

investigado, por añadidura, hasta qué punto el tratado en su conjunto sería

susceptible de una lectura sistemática, en especial, en torno al problema de "cómo

argumentar sobre una cuestión a partir de las propias opiniones“ (cfr. log. I 1

ib.).

9 E. Weil (1951) (cfr. p. 315, traducción propia; del mismo modo, cfr. nota 313).

10 Por la afirmativa se inclinó E. Thionville (1855); por la negativa, R Robinson

(1931).

11 Cfr. J. M. Le Blond (1939) hasta E. Berti (1989).

12 Cfr. T. Viehweg (1953); Ch. Perelman & O. Tyteca (1958) y S. Toulmin (1958),
antecedentes de las investigaciones sobre teoría de la argumentación.
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CAPITULO I: Observaciones estiïisticas a1 texto del Ïibro VIII de Los Tópicos
51. Lenguaje prescriptivo

Expiicitar ciertos rasgos comprometidos con ei estiio dei texto que me

propongo anaiizar ofreceria una via de acceso a1 asunto que Ar. trató a11í.

Considero reievante refiexionar, primero, acerca dei ienguaje dei texto porque, en

principio, io supongo reiacionado en forma directa con aquei materia] transmitido

en Igg. VIII y con 1a intención con ia que Ar. se ocupóde esta material. Además,
se trata de un uso dei ienguaje que ei iector no encontrará en otros tratados dei

fiiósofo, ai menos con ia misma frecuencia. Para investigar cómo y con qué intención
Ar. ha recurrido a determinados giros iingüisticos, recurriré a investigaciones
contemporáneasdesarroiiadas por fiiósofos dei ienguaje dado que eiios fueron

quienes pusieron a disposición categorias de anáiisis adecuadas. En ia presente
sección pretendo, entonces, identificar desde un punto de vista contemporáneo
aqueiio que concretamente fue transmitido por Ar. en ei iibro VIII.

Saita a 1a vista que en ei iibro VIII de Los Tópicos aparecen de modo

reiterado determinados verbos y formas derivadas con significado equivaiente a

aquéiios. Prepondera ei uso de io que ios gramáticosiiamaron adjetivos verbaies
indicadores de necesidad pasivaïPor ej. Ar. nos dice: “...en ia discusión hay que
usar ei ar umento frente a ios diaiécticos más que frente a ia mayoria..." (íb. 2

157a18-19) . A ia par de estos giros aparece también ia forma impersonai de

necesidad: "6eï" o “xpfl'H en pasajes taies como: "...es necesario/ es preciso a

veces presentarse una objeción a si mismo..." (íb. 156b18). Para distinguirios de
otro grupo que describiré iuego, propongo agrupar ambos giros bajo 1a misma

categoria verbal, teniendo en cuenta que unos y otros debieron tener origen y

significación equivaientesïSemejantes fórmuias están diseminadas en a1go más dei

81,5% del texto (integrado por diez capituios compietos y ia mitad dei tercero y dei

decimoprimero). A continuación propongo aigunos ejempiosz “Despuésde éstas hay que
tratar acerca dei orden y de cómo es necesario preguntar. Es necesario que quien
esté a punto de preguntar, descubra, primero, ei iugar desde ei cuai deba argumentar
en contra, segundo, que piantee preguntas y <1as> ordene en particuiar para si mismo

y, por io restante y en tercer iugar, que se ias diga entonces a1 otro." (Igg. VIII
1 155b3-7). ".. Es necesario habiar acerca dei orden y dei preguntar distinguiendo
tantas preguntas, cuantas son tomadas además de ias necesarias..." (ib. 155b18—20).
"Las necesarias a través de ias cuaies hay argumento, no debe preguntárse<1as>
inmediatamente sino que deben aiejárseias aque11o> superior...“ (íb. 155b29-

30). "Deben tomarse ias necesarias 0 bien a través de argumento o bien a través de
acercamiento" (fb. 155b35—36),entre otros muchos pasajes que podrian citarse. En
ei 18,5% restante dei texto, (integrado por ios capituios decimosegundo y
decimotercero compietos y ias mitades anteriormente mencionadas) dominan, en cambio,
fórmuias que iiamaré nominales, por ei hecho de que están construidas, o bien
airededor dei uso tácito de ia forma verbai copuiativa, o bien dei giro "se

1 "La estiiistica ciásica ha pretendido describir ios procedimientos por ios cuaies
en ios iimites de ias posibiiidades de una iengua un escritor eiige 10 que ie

permite expresar su originalidad de pensador o de artista." (P. Chantraine apud J.
Carriere (1960) p. IX, traducción propia).

2 Las formas terminadas en "—1éo;, '-TÉOV, '-TÉQ" habrian derivado dei infinitivo

activo; y habrian registrado un uso frecuente recién a partir dei sigio V a. C.

(cfr. E. Schwizer (1939) voi. I; p. 180).

3 La traducción que propongo de ios textos es propia (cfr. ínfra cap. II, nota 6).

4 "E1 tratamiento impersonai de ios adjetivos verbaies transitivos es equivaiente
a ia significación dei impersonai "6eí" y ei hecho de que aquéi apareciera
combinado con infinitivo habria probado que tuviera ei mismo vaior que éste." (cfr.
E. Schwizer op. cít. (1950) voi II p. 410, traducción propia). Para Carriere (1960),
en cambio, ios adjetivos verbaies ejempiifican frases nominaies (cfr. 570), porque
dependerian de una forma eiidida de "eípí“ (cfr. íb. 569).
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dice...“; en uno y otro caso, formuiadas en ei modo gramaticai indicativo. Aigunos
ejempios de éstas son: ”...Las mismas hipótesis son dificiies de argumentar en

contra y fáciies de defender. Taies son ias primeras por naturaieza y ias úitimas...
Son dificiies de atacar ias que están demasiado cerca dei principio... Y, entre

todas ias definiciones, ias más dificiies de atacar son cuantas se sirven de nombres

que sean, primero, oscuros, o bien simpiemente 0 bien porque se dicen de muchas

maneras..." (ib. 3 158a31-b15). "Un reproche ai argumento por si mismo no

es idéntico reproche que se hace> cuando se pregunta...“ (ib. 11 161a16-18).
“Los reproches ai argumento por si son cinco...“ (ib. 161b19; 33). "Un argumento es

ciaro, de un primer y más corriente modo, si es de tai manera conciuyente que no es

preciso preguntar nada; de un modo>, es ei que principaimente se dice,
cuando ias tomadas aque11as> de ias cuaies resuita

necesariamente , y cuando se concluye a través de ias conciusiones; además
un tercer modo ei argumento es c1aro>, cuando se deja de iado aigo ciaramente

piausibie." (ib. 12 l62a35-b2). "Un argumento se dice faiso en cuatro sentidos..."

(ib. 162b3). "Postuiar io que está ai principio parece en cinco

sentidos..." (ib. 13 162b34).
Ahora bien, antes de piantear categorias de anáiisis sistemáticas, a modo de

referencia intuitiva describiré a grandes iineas aqueiio que Ar. trató mediante ios

giros antes expuestos. Mediante construcciones verbaies presentadas en primer iugar,
se ocupódetaiiadamente de cómo habia que preguntar y ordenar ias preguntas en un

diáiogo (cfr. Igp. VIII 1-2), de cómo responder bien, esto es, a qué habia que

apuntar, qué conceder y quéno (cfr. ib. 4-10); y, finaimente, a qué se reducía ia

práctica dei diáiogo (cfr. ib. 14). Ahora bien, especiaimente en sus tratados

cientificos Ar. también se servia dei gerundivo para piantear ei tema que iba a

investigar. Asi comienza Igp. VIII: “despuésde esto hay que tratar acerca de ia

pregunta, dei orden y, iuego, de ias respuestas" (cfr. ib. VIII 1 155b3). Ahora

bien, no estariamos 11amado ia atención sobre este uso de ios giros verbaiesï
Motivo de interés es, más bien, ei uso de ias formas gerundivas o de sus sucedáneos,
eiegidos para formuiar aigo semejante a consejos o a indicaciones respecto de cómo
actuar en determinada situación. Los giros en cuestión habrian expresado aigo asi

como instrucciones para practicar determinadas actividades que fueron estipuiadas,
por cierto, como objeto de investigación por ei propio autor. Por otra parte,
mediante ias fórmuias nominaies Ar. habria de exponer, por vez primera en Igo. VIII

11-13, ias condiciones bajo ias cuaies hubo de serie posibie caiificar y criticar

argumentos, dado que no hay que oividar que Los Tópicos testimonian 1a prehistoria
de 1a discipiina que se dió en iiamar Ïógica forma1°. Es de destacar, además, ia
profusión de términos con ios que criticó por entonces tanto ias conductas de ios

participantes dei diáiogo como ias cuestiones que en éi se trataban. La cuestión

será, entonces, eiucidar ei uso de ios giros de "argumento claro" (“6fiAoc"),
"faiso" ("wev6fic”), de cuestión "eiogiabie" U'éna¡ve1óv") o "reprochabie"
("wexróv") y de "yerro" ("áuapïía") (cfr. ib. 11-13). Pero, además de

instrucciones, en ei iibro VIII y en ei conjunto dei tratado fueron presentados
conceptos que habrian de tener una reconocida tradición en ia historia de ia iógica,
sobre todo a partir de ia Analítica. Más de una vez Ar. deja de prescribir o de

aconsejar para pasar más bien a describir estructuras taies como premisa
("WpÓTaOl("), premisa necesaria ("ávayxaía "), siïogisma
("ovlAoy1opóc“), inducción ("énaymyfl"), objeción ("ÉVOTQOIC"), conclusión
("aumrépaapa"), definición ("óptapóc"), entre ias más importantes. Atendiendo
a su propio origen histórico taies estructuras habrian sido introducidas, entonces,
para organizar ia participación y, eventuaimente, ei anáiisis de cierto diáiogo. A
través de ia distinción entre premisas "necesarias" y "superfiuas" ("flïxpd
ávayxaícf' cfr. ib. VIII 1), por ej., habria demarcado un núcieo iigado ai

argumento, tomado en sentido estricto, Frente a otro ámbito que históricamente fue

5 Dei cua] me ocuparé iuego (cfr. infra 53.1 y nota 37).

6 Cfr. E. Kapp (1942) (espec. cap. IV); quien destacó ei contexto intersubjetivo que
habia marcado ei comienzo de ia refiexión iógica. Retomaré su tesis ai exponer ios
criterios prácticos que habrian presidido ia redacción dei tratado (cfr. infra 55).
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iiamado retórico y, actuaimente, pragmático(esto es, iigado a ias circunstancias

específicas y a ios recursos útiies para argumentar en determinada dirección; cfr.

ínfra 57.1).

Teniendo en cuenta determinados anáiisis contemporáneosintentaré ahora

caracterizar ei tipo de ienguaje en cuestión y, a través de esto, identificar e1

asunto. Si se parte de 1a distinción que ios gramáticosusuaimente proponen, entre

afirmaciones, órdenes, preguntas y exciamaciones, se verá que ios resuitados de 1a

respectiva apiicación serán, sin duda, objetabies. Ante todo es ciaro que ios dos

úitimos grupos quedaríanfuera de consideración porque ei texto de íb. VIII no

contiene exciamaciones ni preguntas directas. Es usuai sostener que ios dos primeros
tipos - afirmaciones y órdenes - se diferencian entre sí a partir de criterios

gramaticaies como ei modo verbai (10 cua] había sido propuesto, además,en estrecha

reiación con 1a dicotomía entre hechos y vaiores o normas, por un iado, y con 1a

posibiiidad de que fueran o no verdaderos o faisos, por ei otro). Se aduce que se

usa ei indicativo para decir a aiguien que aigo se da, esto es, para describir

hechos; mientras que ei imperativo, para decir a aiguien que aigo debe ser 11evado
a cabo, esto es, para comunicar normas’. Entonces, si se apiicaran semejantes
presupuestos a1 texto de log VIII, resuitaría que mediante ias fórmuias nominaies
Ar. habría estado describiendo "hechos", y mediante ias verbaies, "órdenes",
formuiadas en tercera persona dado que ai menos hubiera dicho: “se debe hacer tai

cosa", a saber, usar argumentos, aiejar premisas, etc.; o en ei caso de ios giros
impersonaies, habría expresado cierta ciase de necesidad o de conveniencia de hacer

aigo 0, en fin, de actuar en aiguna dirección. Sin embargo, basta tener presente ia
breve descripción precedente de cada grupo para constatar que 1a apiicación de

aque11a dicotomía ai texto de íb. VIII arroja resuitados más que dudosos. Ar. no

estaba habiando a11í de hechos o de estados de cosas ni tampoco de aqueiias normas

de conductas de ias que se ocupa 1a ética, porque aqueiio que tiene iugar en un

diáiogo no serían hechos que acaecen en ei mundo sino estructuras - iuego iiamadas

iógicas - expresabies, desde iuego, mediante ei ienguaje. Por 1o tanto, si se acepta
10 dicho hasta aquí, resuita que 1o referido por ias fórmuias de nuestro texto

escapa a ias categorías supuestas por ios gramáticos, porque mediante eiias no se

habría identificado ei asunto en cuestión.
Ahora bien, antes de continuar con ei anáïisis 11amo ia atención sobre aigo

decisivo y reievante desde un punto de vista metodoiógico.Admito que no queda más
que estar advertidos respecto de 1a circuiaridad que encierra identificar ei asunto

mediante 1a apiicación de un esquema teórico ai texto. La circuiaridad consiste en

ei hecho de que sólo si previamente se sabe 10 que ei texto contiene, se está en

condiciones de saber que 1a consecuente apiicación puede ser incorrecta o no. Ahora

bien, ai comparar ei texto eiegido con ei tipo teórico a apiicar puede ya captarse
de forma intuitiva dónde están ias diferencias 0 en quéfaiiaria ia apiicación, pero
no por eiio se puede saber todavía de quémateria se trata. Es decir, sabemos que
x no es tai cosa pero no sabemos todavía qué es x. Es indudabie que en todo intento
de apiicar esquemas actuaies para interpretar sistemáticamente un texto se dispone
de aigo cercano a determinada pre-comprensióndei objeto, entendiendo por ésta
cierto saber previo e intuitivo dei asunto. A semejante pre-comprensiónse acude,
de hecho, para detectar si 1a iectura distorsiona o no ei contenido dei texto a ser

interpretado.
Desarroiios actuaies en fiiosofía dei ienguaje nos advierten, justamente, que

ias categorías antes eiegidas presuponíancriterios incorrectos. Ahora bien, para

expiicar esto va1ga esta breve disgresión teórica, que debería servir, a 1a postre,
para identificar 1a categoríade ios giros aristotéiicos y, de aigúnmodo, ei asunto

de Igp. VIII. E1 pianteo gramaticai dei que partiéramosfue criticado a medida que
fueron desarroiiándose importantes teorías contemporáneasde fiiosofía dei ienguaje,
y a medida que ei ienguaje de 1a ética se convirtió en objeto de anáiisis. Sin ir

muy iejos, 1a fundación de 1a teoría de ios actos de habia echó por tierra 1a

7 Estoy reproduciendo 1a categorización corriente entre los gramátfcosrecogida por
J. L. Austin (1962); espec. conferencias I y XII (cfr. Buenos Aires 1971; pp. 43-45

y 196 y 198, respectivamente).
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dicotomia entre lo fáctico—descriptivoy lo valorativo—normativo, al sostener que
la categoria de "enunciado" es, a lo sumo, una entidad ideal y, en todo caso,

producto de la evolución y de la necesidad de la ciencia, dado que el único fenómeno
real es el acto lingüístico total en la situación lingüística total. Aquella fue la
razón por la que se propuso la primitiva división entre “constatativos“ y
"realizativos“ que más tarde fue desplazada por la teoria de los actos de habla
analizables en términos de lo locucionario, de lo ilucucionario y de lo

perlocucionario. Partiendo del concepto de fuerza ilocucionaria, entonces, cualquier
clasificación debe contener más bien familias de verbos agrupadas según lo que se

quiere decir con la expresión, en lugar de atender a lo que literalmente se diceï
Antes de que se hubiera continuado con el programa de Austin y habiendo supuesto
todavia la división entre lo descriptivo y lo prescriptivo, reiteradamente y con

distintas intenciones, ya se habia subrayado que los clásicos grupos gramaticales
de "afirmaciones", "órdenes", etc., comprendian bajo un mismo titulo elementos

heterogéneoso de distinta naturaleza lógica, porque el modo gramatical no ofrece
un criterio válido ni suficiente para identificar la naturaleza descriptiva o

prescriptiva de una oración cualquiera y, con ello, de cualquier lenguaje. En pocas

palabras, no siempre el modo indicativo es indicador de afirmaciones y, por lo

tanto, de hechos, dado que también mediante el indicativo se expresan juicios de

valor’. Por el otro lado, también debe decirse que, supuesto que se acepte el uso

normativo del lenguaje, no toda oración en modo imperativo expresaráuna orden del

mismo tipo, porque el espectro de lo significado por él también es heterogéneo.En

efecto, además de las oraciones que prescriben acciones o, directamente,
prohibiciones, figuran instrucciones tales como las que sirven para poner en

funcionamiento un aparato, los usos de "bueno", de "debe", entre otros ejemplos
obviamente distintos entre si. Recogiendo las conclusiones de la discusión téorica
actual resulta, por lo tanto, que, asi como el mero uso del imperativo gramatical
no alcanza para identificar normas” en el texto de Igg. VIII, tampoco el uso de
formas pertenecientes al indicativo resulta decisivo para afirmar que Ar. hubiera

8 Cfr. Austin ap. cit., conferencia XII donde resumió los resultados y el programa
que continuaria J. Searle (1969) en Speechs Acts.

9 R. M. Hare (1952) habia argumentado en favor de que el lenguaje prescriptivo
comprendiera los imperativos pero que no por ello se redujera sólo al análisis de

éstos porque nada tenia que ver lo gramatical. Elucidó el contenido descriptivo y

prescriptivo de términos como "bueno", "correcto" y, en general, de los juicios de
valor. En suma, afirmó que tanto el indicativo como el imperativo tienen un

significado descriptivo común llamado “frástico" pero que difieren en el elemento
llamado "néustico", es decir, en el modo como el hablante emite la oración y,

complementariamente, en la manera en que el oyente acuerda a ella (cfr. 552.1 y

2.2).

10 Cfr. G. von Wright (1963) cap. IV, 5 7. El filósofo finlandés señaló que el

imperativo no expresa únicamente normas, aunque éste fuera su uso principal, ya que

puede formular mandatos, plegarias, peticiones, advertencias. Lo mismo ocurre con

las oraciones que luego llamaria deónticas. Von Wright le discutió a Hare la noción
de lenguaje prescriptivo aduciendo que el modo imperativo no es lo suficientemente
claro y homogéneo,como categoria morfológicao semántica, para que fuera plausible
siquiera identificar provisionalmente normas a partir de los significados de las

oraciones en dicho modo. El lenguaje de la moral no seria exclusivamente

prescriptivo (cfr. ed. de 1970 53 p. 112 en adelante). Para entender la critica de
v. Wright, no hay que olvidar que, aunque Hare habia admitido que mediante oraciones

imperativas se expresan distintas cosas (desde órdenes militares, consejos,
indicaciones, hasta instrucciones para preparar omelettes; cfr. op. cít 91.2 p. 22),
éste terminó reconociendo la categoria gramatical de órdenes (ibidem).
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abandonado un núc1eo de significación normativa“.
Refïexionando sobre io expresado por 10s giros aristotéiicos en cuestión y

siguiendo 105 anáiisis sistemáticos actuaies, propongo, primero, que 1as fórmuias

verbales podrian ser interpretadas hoy como enunciados deónticas, dado que Ar. se

sirvió justamente de ios actuaimente iiamados verbos deónticos, a saber: "debe", "es

necesario", "tiene que", "hay que"”. Esas fórmuïas decian aqueiio que 10s

participantes de un determinado diáiogo estaban, en cierta medida, obïigados a

hacer; con 1o cua] quedaban presentados 1os recursos con 1os que se contaba, tanto

para preguntar como para responder. Admitido ei pianteo, ia próximacuestión es

determinar quétipo de ob1igaciónexpresarian ias fórmuias deónticas aristotéiicas.
Von Wright propuso criterios para distinguir tres tipos de normas expresadas
uniformemente mediante enunciados "deónticos". Unas eran ias normas mora1es; otras

1as normas técnicas (o también 11amadas "anankásticas", esto es, acerca de
conexiones necesarias de ia naturaieza); y, fina1mente, también distinguió de 1as

dos primeras ias reglas de juego. Ahora bien, teniendo en cuenta ias caracteristicas

propias de cada uno de estos tres tipos, resuita que 1a obiigación expresada por ias

fórmuias deónticas dei texto de log. VIII responderia más bien a ia descripcióndei
modeio que von Wright habia reconocido a su vez como referencia para e1 anáiisis”.
Las normas que son reglas de juego dependen dei ienguaje pero su uso no es

ejecutorio porque quien enuncia a1guna de e11as no reaiiza una acción tai como quien
expresa cierta orden". Dicho de otro modo, ia reg1a dei juego no ordena dei mismo
modo como quien emite una orden. E11as dan derechos y obiigaciones a ios jugadores
en virtud de ia existencia de una norma, obiigaciones formuiadas a través de verbos
deónticos”. E1 requisito básico es que no tiene que ser imposib1e cumpiir con 1as

exigencias que éstas imponen a sus jugadores; porque, de 10 contrario, no habria

incumpiimiento o reproche. En efecto, sóio hay obediencia cuando es posibie cump1ir
con ia reg1a; y esto se da, cuando ei usuario puede. Sin embargo, ia capacidad de1

usuario no es garantia de1 éxito de 1a acción“. En suma, habiendo propuesto
interpretar ias fórmulas verbales de Igp. VIII como regias de juego, resuitaria,

11 G. von Wright (1963) puso en duda 1a dicotomia entre 1o descriptivo y 1o

prescriptivo y defendió definitivamente que la mera consideración de fundamentos

morfológicosdel lenguaje no alcanza para buscar categarizaciones más fieles; de
modo que, sobre todo, ei uso de 1a expresiónresuita decisivo. Sus aná1isis pusieron
a1 iector a1 tanto de ia ambigüedado - visto de otro modo - de 1a correspondiente
riqueza de] ienguaje iiamado tradicionaimente normativo.

12 Cfr. von Wright ap. cit. cap. VI Q3 p. 112 y cap. VIII.

13 Cfr. op. cit. cap. VI. Sobre ia importancia dei modelo de las reglas de juego en

ias investigaciones sobre 1a acción, además de1 anáiisis de von Wright, hay que
contar con 1a tesis sear1iana (1969) de] ienguaje segúnia cuai habiar un ienguaje
es una forma de conducta gobernada por regias; por 1o cua], ta1es investigaciones
forman parte de una teoria de ia acción. También desde 1a matemática se ha
refiexionado sobre ios juegos de mesa con ei fin de esciarecer 1a noción de juego.
Juego es ei conjunto de regias que 1o describen (cfr. 0. Morgenstern y von Neumann
1973’ p. 61). La teoria matemática de 10s juegos pretendía una apiicación a

probiemas sociaies y económicos; en especia], expiicar 1a decisión 1ibre y racionai
de ios agentes económicos y ias infiuencias casuaies que se dan en este ámbito; por
1o cua1 1a teoria ofreceria fundamentos para ia economia y para 1os principa1es
mecanismos de organización sociai (cfr. op. cit. cap. I 55.1). (Con e1 Nobel de
economia en 1995 se distinguió a tres de sus representantes.)

14 Cfr. von Wright op. cit. cap. V 52.

15 Cfr. op. cit. cap. 510.

16 Cfr. op. cit. cap. VIII 56 p. 129. A estas refiexiones voiveré ai reconstruir

Igp. VIII 11-13, esto es, ia instancia de critica admitida en e1 diá1ogo(cfr. infra
concïusiones de 57.3).
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entonces, verosimii interpretar como juego ia actividad que gracias a e11as tenia

1ugar. En una paiabra, en ei iibro VIII tendremos que ver con regias de un

determinado juego, ei juego de 1a discusión.
Antes de tratar ias fórmuïas nominaïes de íb. VIII, revisaré otro uso

aristotéiico de ios 11amados giros "deónticos". Fuera de Los Tópicos, también
mediante ias formas verbaies (deónticas)ya descriptas, Ar. presentóa1 siiogismo
práctico (cfr. Efl VII 3 1147a27-31, De Motu An. 7 701a6-21). Esto es, aque11a
estructura que exp1ica 1a existencia de 1a acción a través de sus respectivos
principios. La acción expresada en 1a concïusión pretende seguirse necesariamente

a partir de dos premisas: una 11amada "dei bien" porque enuncia ios fines más o

menos especificos de nuestro deseo o necesidad, y otra "de 1o posibie" que expresa

opiniones sobre 1a serie causai que conduce a1 fin, partiendo de 1a situación

particuiar en 1a que está e1 agente”.Ahora bien, si se pretendiera identificar

conceptuaimente ios gerundivos o expresiones impersonaies que figuran en cada uno

de 10s eiementos iógicos de] siiogismo práctico, se habria dado con otro significado
de 10 normativo que nada tiene que ver con 1a obiigación de una regia de juego, tai

como era e1 caso en 199. VIII. Por un 1ado, 1a obiigación expresada por 1a premisa
de] bien puede ser interpretada como imperativo universai o singuiar, sea porque su

contenido correspondía a una acción de vaiidez universai para todo hombre, sea

porque era a1go necesario para aiguien en particuiar; por ej., "se debe saborear

du1ces" (Eu loc. cít.), "todo hombre debe caminar", y,
"

debo hacer 10 que necesito"

(De Motu. Ioc. cít.), respectivamente. Por otro ïado, 1a necesidad de 1a premisa de

10 posibie puede ser interpretada a través de1 concepto de proposición anankástica
propuesto por von Wright, habiendo tenido en cuenta que "e11a enuncia ios

conocimientos teóricos sobre hechos empiricos conectados causaimente entre si"”.
Sin embargo, este sentido de necesidad dificiimente se verifica en ejempios de

premisas de 10 posibie tales como: "si hay que hacer una túnica, es necesario esto

primero, y si esto, esto." (De Motu An. lo cít.). En semejantes contextos prácticos
parece estar invoiucrada, más bien, 1a necesidad hipotética de aque11o que está
ordenado a a1go eïegido como fin. Respecto de 1o expresado en 1a conciusión de

siïogismopráctico agrego, por úitimo, que si se respeta 1a forma condicionai con

1a que Ar. de hecho formuió ios si1ogismos - de 1o cua] tampoco e1 siiogismo
práctico habria sido 1a excepción- resuïta que 1a obiigación de 1a conciusión es

ei consecuente de a1go cercano a un imperativo hipotético, por ej., "si necesito una

vestimenta,... debo hacer una túnica".
Ahora si, volvamos a 1a tarea pendiente, esto es, cómo interpretar ias

fórmuias nominaies de Igp. VIII. Primeramente parto de 1a idea según1a cua] bajo
ei concepto de buen argumento (íb. 11 162a37-b2 y íb. 162b25—30)Ar. habia esbozado

por vez primera un patrónque habria conducido a 1a refiexión sobre e1 argumento 0

siïogismo anaiitico’. Semejante interpretaciónhistórico-prospectiva dei concepto
de argumento en 10s pasajes de Igp. VIII me proveerá,por tanto, eïementos de juicio
para defender que ya en ei contexto dei 1ibro VIII Ar. estaba proponiendo un patrón
0 modeio para 7a discusión. Pero, aún partiendo de un enfoque sistemático actua] se

11egaria a 1a misma conciusión, dado que e1 concepto aristotéiico de "buen

argumento" en íb. VIII habria funcionado como patrón en ei mismo sentido que ias

ieyes ideaies y ias categorias de "bueno" y de "deber ser". Fi1ósofos de] ienguaje
agruparon estos conceptos junto con 1as ieyes de 1a iógica bajo ei modeio de 1as

regias de juego, y ias identificaron como regias ideaïes". En sintesis, tanto 1a

Ïectura histórica como 1a sistemática confirman que ias fórmuïas nominaies que

aparecen en Igp. VIII proveen, también, regias. En conexión con ios conceptos de

argumento "ciaro" ("ófiloc"), "faïso" ("weusñq"), de cuestión "e1ogiab1e"

17 Para describir a1 siiogismo práctico parti de 0. N. Guarigïia (1992), voi. I,
espec. pp. 133-4; quien presentó ias tesis básicas defendidas por 1a critica.

18 Cfr. 0. Guarigiia op. cít. p. 133.

19 Cfr. V. Sainati (1973) pp. 54-61.

20 Cfr. G. von Wright op. cít. cap. I 554 y 8.
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("énatvevóv") o "reprochabie" ("wexvóv") y de "yerro" ("áuapvícffi (cfr. Igg.
VIII 11-13) Ar. expresaba, entonces, e1 núcieo de 1a instancia que habría servido

de patrón. Si esto es así, como parte de 1a reconstrucción de1 diá1ogoserá menester

aciarar cuá1 habría sido aque] núcieo "norma1" supuesto, imprescindibïe para

distinguir cuándo no se 10 habría respetado y, por ende, cuándo cabía identificar

cierto reproche o yerro. Por ahora se adeianta que 10s puntos de vista desde ios

cuaies habría tenido iugar determinada eva1uación o crítica en ei diá1ogoeran tres,
porque aqueiios giros tienen que ver con 1a conducta de ios participantes, con ei

resuïtado de sus intervenciones (es decir, ios argumentos), y ponían a éstos en

reiación con 1a cuestión que se pretendíadiscutir.

Haciendo un baiance genera] sobre e1 uso de ias fórmuïas presentes en log.-
VIII destaco, por úitimo, que de un modo o de otro estaríamos frente a fórmu1as que

pertenecen a1 mismo tipo 1ógico en 1a medida que Ar. agrupóy enumeró 1a serie de

reglas consideradas por é1 significativas para introducir a a1guien en e1 dominio
de determinada actividad desarroiiada a partir de preguntas y de respuestas. Como

resuitado de 1a ap1icación aquí propuesta, y considerando 1a importancia que ei

modeio de 1as reg1as de juego ha tenido para ias investigaciones sistemáticas en

distintos ámbitos, propongo interpretar bajo el modelo de un juega tanto la

discusión cuyas reglas Ar. daba en el libro VIII, como, por ende, también 1a

convencionaiidad que 1a misma práctica de discutir hubiera admitido. En ios

siguientes tres capítuïos me ocuparéde 1as regias efectivamente formuiadas en íb.

VIII y, recién en ias conc1usiones finaies de 1a investigación, intentaré
caracterizar e1 juego mismo de 199. VIII. A1 fina] de] presente capítuio (cfr. 55),
por 1o pronto, a1 investigar en qué sentido 1as regias de ib. VIII podrían haber

sido comp1etas, advertiré que no es posibie interpretar ias regias de íb. VIII como

regias constitutivas en sentido estricto, aunque hayamos partido de 1a hipótesis de

interpretar a1 diá1ogo bajo e1 modeio teórico de "juego", esto es, habiéndoio

entendido como una actividad convencionai.

52. Parataxis

Reconocidos comentaristas dei texto han 11amado 1a atención sobre otro rasgo
esti1ístico, casi siempre con 1a intención de menospreciar o, a1 menos, subestimar

ias iecciones de Los Tópicos. Partiendo dei hecho que hubiera sido redactado a 1a
manera de un fichero, se dijo que e11os no ofrecían más que un catá1ogo de

materia1es heterogéneos.Luego mostraré que, a1 haber criticado su presunta faita

de sistematicidad, se habría perdido de vista ei horizonte histórico de aquei
escrito o de1 propio proyecto que 10 había gestado (cfr. infra 55 4 y 5). Pero antes

de investigar ei criterio de 1a crítica, veamos por qué se menospreciaron. Antes

afirmé que Ar., por cierto, "enumeraba", "agrupaba", "recopiïaba" - segúnnuestra

1ectura, 1as reg1as de cierto díá1ogo-. La acumulación de materiaies dejó su hue11a
o refiejo en ei esti1o de] texto, a punto tai que ios pasajes se suceden

paratáctícamentemediante nexos coordinantes taies como “6é", "uév. ..6é"’K Luego
mostraré que 1a acumu1ación no es propia dei iibro VIII sino que domina ei conjunto
(cfr. ínfra 53). Aún así, 1a frecuencia de aparición de 1as mencionadas partícu1as
paratácticas en íb. VIII es mucho más a1ta que 1a de1 "E11", frecuente en ios

iibros centra1es“. En virtud de ia tipica parataxis registrada se esgrimía que 1a

mera reiteración y ei acopio de fórmu1as de un mismo tipo (cuyas características
describiéramos antes) empobrecíanel va1or iiterario dei texto. La iectura de este

tratado resuitaba, entonces, seca o árida porque su estiio había ignorado ei adorno

y ei cuidado que 1a hubieran hecho piacentera. Aunque se admitía que todos ios

tratados aristoté1icos conservados merecen una crítica semejante, se recaïca que

21 La parataxis impiica para1e1ismo o exacta correspondencia ïógica entre ios

respectivos miembros de 1a frase (cfr. J. Carriere (1960) p. 87).

22 "ÉTt" aparece seis veces en íb. VIII 1 (íb. 156a11, íb. 156b4, íb. 156b10, fb.

156b23, íb. 27 y íb.157a1); otra vez en íb. 8 160b5 y otra en íb. 14 163b34.
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nuestro texto es particuiarmente árido”.
A mi juicio, su dudoso vaior 1iterario—esti1istico daria testimonio, sobre

todo, de ias circunstancias bajo ias cuaies de hecho fue redactado y hasta

transmitido ei texto aristotéiico mejor conservado. E1 origen, ias sucesivas

modificaciones y ia posterior unidad que fuera asignada a ias páginasde cada uno

de ios iibros hoy conservados como Los Tópicos ofrecen ejempiarmente ei fenómeno de

transmisión textuai ai que hago referencia. En cada caso se contó con coiecciones
de materiaies reunidas bajo distintos tituios, los cuaies, por ende, habrian iogrado
una reiativa independencia respecto dei posterior conjunto dei que debieron formar

parte tardiamente. Esos materiales tuvieron conexión directa con las investigaciones
y con las actividades docentes que Ar. habria emprendido durante su vida y 7a de su

escuela. Resuitaria obvio aciarar que si ios que más tarde constituyeron ios

distintos tratados, entre e11os Los Tópicos, fueron concebidos y redactados

originariamente a ia manera de notas o de apuntes, éstos habrian de carecer,

entonces, de ias dotes iiterarias exigidas por una eventuai pubiicación. Por io

tanto, un estiio cuidado no habria sido exigido por ei antiguo destinatario dei

tratado, porque si ei antiguo oyente y iector de ias iecciones debió de haber

dispuesto de 1a expiicación directa y ora] dei maestro, sus notas debieron parecerie
siempre accesorias y suficientes, por cierto. Además,ios textos eran pasibies de

modificaciones porque apoyaban, fundamentaimente, ei curso de ias iecciones y de ias

investigaciones de] fiiósofo".
P. Moraux (1951) fue quien recuperóia historia dei texto dei ib. VIII y de

1a Tópica. Para éste, habria que ubicar ei tratado en ei primero" de ios tres

periodos en ios que sueie estudiarse ei pensamiento aristotéiico, esto es, durante
ia primera estancia en Atenas, mucho antes de 1a fundación dei Liceo. Además, 10
habria gestado ei mismo interés que expiicó ia génesis de ias numerosas coiecciones

que se ie atribuyen a Ar. desde 1a antigüedad:tanto en ei interés por faciiitar ia
tarea de aprendices de iógicos, quienes por entonces eran iiamados dialécticos, como

en ei de perfeccionar su formación". E1 mismo destino habrian tenido escritos que
no formaron parte dei tratado” que hoy conocemos. Por ej., se supone que ios

tituios 33 de 1a iista de DiógenesL. ("Whropvñpara émxet pnuaïtxá"), ei 34

23 "Aux yeux d'un iecteur moderne, toutefois, ii sembie que 1’indifférence
d’Aristote á rendre son texte d'une iecture agréabieatteigne dans Les topiques un

degré aiiieurs inégaié. Ses autres oeuvres ne sont pas moins eiiiptiques ni moins

séches; mais sous 1’aridité de ieur forme, eiies iaissent presque toujours
apercevoir ie mouvement d'une recherche iaborieuse et obstinée. Dans ieur quasi
totaiité, au contraire, ies Topiques offrent 1’aspect décourageantd'une mosaique
d’é1éments juxtaposés,indépendantsies uns des autres, tous taiiiés, á peu de chose

pres, sur ie meme patron, aiignés a ia suite comme ies fiches d'une interminabie
fichier.“ (J. Brunschwig (1967) Intr., p. viii).

24 La oraiidad de 1a enseñanza fue defendida por F. Dirimeier (1962). Atendiendo a1
interiocutor interno a la escuela ios tratados fueron presentados por ios
comentadores neopiatónicosbajo 10s rótuios de "vb: airroïrpóocovrañ óncpoauavucá"
(Asi también aparecen en A. Geiiius cfr. N. At. 20,5.). Además, ei conjunto de
textos de ib. VIII y dei resto de Los Tópicos aparecían bajo ei tituio

postaristotéiico de"1ü ópyavtica" (cuya expiicación, empero, deberia buscarse en

pasajes dei propio maestro; (taies como Met. IV 3 1005b2—5;ib. 4 1006a5-6; De Part.

An. 1 639a1-2; Eu. I 4 1094b23-27). Cfr. P.Moraux (1951) p. 162.

25 Cfr. op. cit pp. 316-7 y nota 10. P. Moraux continuó ios estudios de W. Jáger
(1923) y de P. Gohike (1928) sobre ias iistas de ias obras atribuidas a1 fiiósofo.

26 Cfr. op. cit. p. 45.

27 E1 estudio de ias iistas dejó en ciaro que Andrónico no fue ei primero en dividir
ei corpus en "tratados" (cfr. 0. Regenbogen), porque ya a fines dei sigio III a. C.
ei autor de ios catáiogosantiguos habia reunido aigunos de e11os. E1 mejor ejempio
es ei de Los Tópicos (cfr. P. Moraux op. cit pp. 320-1 y 247, nota 148).
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("Hpo7áae¡c ncpi ápe1fic“),y e135 ("Éva1áoe1c")eran,cadaLnm porsu parte,
co1ecciones doxográficas 1igadas a ejercicios de escue1a. De e11os se ocupó, no

obstante, en Los Tópicos. Dei mismo modo, otras coiecciones tenian que ver con ei

tema de ias Refutaciones, por ej., e1 titu1o 28 "Aúoelc Épl0TtKaÍ" y e1 29

"ÁIa1pÉ0€t( ooó¡o1txcú'K Pero, aunque resu1te imposib1e datar semejantes
coiecciones en particu1ar, cierto es que todas respondian a1 consejo conocido de

recopi1ar opiniones de 1a tradición (cfr. Igp. I 14 105a12-8)"; motivo por ei cua1

se ias suponia contemporáneasa 1a versión de conjunto, atestiguada varias veces por
ias 1istas. En éstas aparecian también por separado ios propios 1ibros de1 tratado

que 11egóhasta nosotros. E1 tituio D.L. 44 corresponde a1 iibro VIII, hecho de]

cuai se infirió que éste habria sido independiente en a1gúnmomento”.Per, a pesar
de aparecer bajo un sóio titu1o, ei iibro VIII habria tenido dos partes, que

aparecíanseparadamente en una de ias originarias versiones de conjunto, a saber,
bajo e1 tituio D.L. 52. En efecto, 1a extensión que ei iibro VIII ocupa en 1a
edición de I. Becker (1831) es equiva1ente a 1a de ios 1ibros III y VI juntos”.
Supuesto, además,que ios tituios de 1a iista de DiógenesLaercio recogieran 1as

pa1abras inicia1es o finaies conservadas en 10s iibros que hoy conocemos, también
su tituio era eiocuente. Este era "acerca de 1a pregunta y de 1a respuesta", e1 cua]

daba cuenta dei cambio de tema pianteado por e1 texto actuai en Top. ib. 4 159a15-

18. SegúnAiejandro de Afrodisias, también habria sido identificado como “acerca dei

orden y de 1a respuesta"“.Ahora bien, en 10 que concierne a1 resto dei tratado se

11egóa 1as siguientes conc1usiones": ei 1ibro I apareceria tres veces: bajo D.L.

55, 57 y 59; Igp. II, bajo e1 D.L. 51; ei íb. III 1-3, bajo D.L. 53; mientras que
ei ib. III 4-6, bajo D.L.58. E1 ib. IV corresponderíaa1 D.L. 31; ib. V a D.L. 32;
Igp. VI y VII aparecen juntos bajo D.L. 60. Fina1mente, bajo D.L. 27 aparecería e1

iibro IX, también conocido como "Refutaciones Sofisticas" segúnrecoge Sop.E1. 2

165b8—11. La aparición de versiones conjuntas de1 tratado en 1a 1ista de Diógenes
probaria, además,que 1a unidad dei conjunto habria sido conocida en 1a épocadei

famoso doxógrafo, en e1 sigio III d. C.. E1 titu1o 52, "Mcfloótxá", habria

contenido 1a reunión de 10s ocho primeros 1ibros, porque faitaban ias Refutaciones

Sofisticas pero inc1uia una versión conjunta de1 1ibro II y III; mientras que, como

se dijo, e1 1ibro VIII aparecia dividido en dos. E1 títuio dei D.L. 52 remitia a ias
frases inicia1es de Igp. I 1, aiudidas circunstanciaimente en íb.I 2, ib. 3, ib. 4

y ib. 6, 1as cuaies se remontarian a "Év voi»; 61 alexnxoíc" (mg. II 24 1401a2)
y a "év ‘roíc peeoótxoíc" (ib.I 2 1356b20). La otra versión dei conjunto, que no

habria contenido e1 1ibro I, era D.L. 55 cuyo titu1o era '"Pon1¡cá"”. Esta

denominación expiica por quéei primer 1ibro aparecía en 1a 1ista bajo ei titu1o de
“1as cosas que estaban antes de 1a Tapfca“(cfr. D.L. 59). La historia dei texto

p1anteóotro resu1tado interesante. Dado que, como se dijo, cada uno de 1os 1ibros
fueron mencionados en ias Ïistas separadamente y en 1a versión de conjunto, se

infirió que en 1a misma época dei autor dei catá1ogooriginario de 1as 1istas,

28 Cfr. P. Moraux op. cft. pp. 317 y 72.

29 Cfr. I. Düring (1966) defendió que 1a versión que conocemos habría sido, en

efecto, ampiiada y posterior a un escrito perdido cuyo titu1o fue conservado (cfr.
p. 64).

30 Cfr. P. Moraux ap. cít. pp. 48 y 192-3, espec. nota 94. Como antiguamente no era

uniforme 1a división en 1ibros, se pudo estimar 1a cantidad de 1ineas propias de un

1ibro por e1 número comparativo de páginasque 1as unidades ocupaban en 1a edición

princeps.

31 Cfr. QAQ voi. II, in Top. proem. p. 520.5—8.

32 Cfr. P. Moraux op.cít. p. 54; quien, por 10 demás,rebatió 1as tesis c1ásicas de
P. Gohike (1928) acerca de ia transmisión de ios siguientes tituios de 1a iista de

DiógenesLaercio: de Igp. I, dei corpus ib. II—III, de íb. VIII y de1 fb. IX.

33 Cfr. P. Moraux op. cít., nota 111 pp. 68-69.
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aproximadamente a fines dei sigio III a. C., se habría ieído y estudiado ei tratado

que hoy conocemos como Los Tópicos. Es más, ias reiteraciones de 10 mismo (por ej.,
ei iibro I aparecía bajo tres títuios) y aún ia inclusión de obras inauténticas

inciuidas en ias iistas probaban, para P. Moraux, que ei presunto autor de éstas
carecía de conocimiento en ias materias cuyos títuios transmitía. Por 1o tanto,
estudiar ei origen de ias iistas contribuyó, sin duda, a conocer ia historia dei

Perípatos. Durante ei úitimo cuarto dei sigio III a. C. ia escueia habría atravesado

por un períodode decadencia en ios estudios fiiosóficos, ei cua] habría invoiucrado
ios dos sigios posteriores hasta ia época de ios comentaristas“. Con ei tercer

sucesor de Ar. iiamado Lycón (272/68-228/24 a. C.) habría fiorecido ei estudio de
ia eiocuencía (que entonces comprendíaa ia retórica y a ia diaiéctica) en

detrimento dei estudio de ios tratados conocidos, 1a mayoríade ios cuaies, por otra

parte, no figuraban en ias iistas. E11as contenían cantidad de coiecciones dedicadas
a ia diaiéctica y a ia retórica, pero ia sección dedicada a fiiosofía natura], sin

ir muy iejos, era reaimente pobre. Por esta razón se pensóque su autor debió de

haber pertenecido a1 período mencionado y que su obra pudo haber estar iigada a

otros intereses. En efecto, aqueiios escoiarcas se habrían interesado en catalogar“
ia obra dei maestro y ia de ia escueia, transmitiendo no sóio iistas de ios escritos

atribuidos a Ar. sino todo dato biográfico reiativo a ios miembros de ia escueia“.

53.1. E1 estilo en ei resto dei tratado (lgp. I— VII)

Hasta aquí reparé en rasgos estiiísticos propios de Igp. VIII como vía de
acceso a1 asunto aiii investigado y, de aigúnmodo, también como camino para conocer

su destinatario, dado que todo texto presupone un receptor, aiguien a quien aquéi
está dirigido. A1 comienzo sostuve que Ar. habría transmitido ias regias de cierto

diáiogo. Además, aqueiias habrían sido vaiiosas para cierto círcuio de aiumnos

interesados en participar de éi. Teniendo en cuenta ia historia dei texto es ciaro

que también ios restantes iibros habrían sido ei resuitado de un trabajo de
recoiección hecho por ei propio Ar. y por ei círcuio de sus aiiegados. Por úitimo,
determinada práctica de diáiogo no sóio habria gestado ei proyecto sino que se

habría conservado en sigios posteriores en ios ejercicios cuitivados dentro de 1a
escueia peripatética.

Los rasgos estiiísticos descriptos hasta aqui reaparecen en ei resto dei
tratado. Por 10 pronto, en Igp. I figuran ios mismos tipos de fórmuias verificados
en ib. VIII. La cuestión es, entonces, ver si ia supuesta semejanza morfoiógicaes

suficiente para pensar que ios giros de ib. I refieren 10 mismo que en ib. VIII,
esto es, regias de determinado diáiogo. Un repaso dei contexto reveia que ia
simiiitud dei estiio es sóio morfoiógica porque ias fórmuias que dimos en iiamar
verbaies no expresan en ib. I ia obiigación de eventuaies participantes de un juego
sino más bien 1a obiigaciónmetodológicadei maestro - dei propio Ar. - de presentar

34 Cfr. P. Moraux op. cít. pp. 240-1, espec. nota 132, en ia que recogió ios
testimonios de Estrabón XIII 1 54,609, de Cicerón Tusc. II 3 9 y de Quintiiiano XII
2 25, sobre ei fiorecimiento de ios juegos diaiécticos entre ios peripatéticos.

35 Suponiendo que ei autor de ias iistas tuvo en cuenta criterios internos a1

pensamiento de Ar. para confeccionaria, y encontrando paraieios con ia iista de

Estratón, P. Moraux (1951) conciuyó que tanto Diógenes L. como Hesychios se

sirvieron de ios datos de Aristón de Kéos, a quien también se remontaría todo dato

biográfico de Ar. escrito por ios antiguos (cfr. ap. cít. nota 147 p. 246). Moraux

pretendía rebatir ia tesis de Gercke para quien ei autor habría sido Hermippo,
bibiiotecario aiejandrino (cfr. op. cít. 55 pp. 237-247).

36 En "Aristón or Hermippus?" I. Düring (1956) discutió ias conciusiones de Moraux
sobre ei autor de ias iístas. Fundada ya ia bibiioteca de Aiejandría pero antes de

que se hubiera dispuesto de ia coiección compieta de ias obras de Ar., para Düring,
Hermippo se encontraba con un viejo inventario ordenado segúnei sentido común,ei
cuai habría incorporado no sin retoques a ia biografía que éi mismo redactara sobre
ei maestro (cfr. resumen de su tesis en (1957) pp. 68-9).
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uno a uno ios componentes de cierto programa”.Tai seria ia intención de

expresiones taies como: "se debe decir" ("pn1éov" Igg. 1 100a21; "lexvéov" ib.

5 l01b37) — qué es ei argumento y sus variedades, ia definición, ei propio, ei

género, ei accidente, entre otros -; "hay que investigar" ("0eoun1réov" ib. 4

101b11) cuáies son ios componentes de cierto método; o, "hay que distinguir"
("6t0pl(ITÉOV" ib. 7 103a6, ib. 14 105a34) — en qué sentido se dice ‘idéntico’,
de cuántas formas se aicanzan premisas —; 0 "tratar" ("npay1uzTeo1éov“ ib. 14

105b31) ias cuestiones según1a opinión. Asi ei fiiósofo eiige presentar objetos
significativos en vistas dei fin propuesto. En efecto, "ia intención de] estudio

("flpaYpH!TÉIaC") descubrir un camino a través dei cua1 podamos argumentar
sobre todo probiema propuesto a partir de opiniones comunes, sin caer en

contradicción en ei caso que nos toque responder" (ib. 100a18-21). En ei mismo

sentido recurre a formas impersonaiesz para distinguir ("óeí ótopícnaaaat" ib.

9 103b20) génerosde predicaciones, para investigar ("ob Sei 176w. . .é1rto¡co1reív"
ib. 11 105a3) ciertos probiemas y tesis, y para expiicar ("xpñ 6x ekéaflat" ib. 12

l05a10) ias especies de argumentos diaiécticos. E1 imperativo fue 1a tercera forma

verbai sucedánea de ias anteriores. Se dice: "que sean distinguidas" distintas

especies de argumentos (cfr. ib. 1 101a21), ios sentidos de 10 idéntico (cfr. ib.

7 103b1), quées una “prótasis“y un “prob1ema“diaïécticos (cfr. ib. 10 104a3); 0

advierte "que no se ocuiten" ias correspondencias de ciertos predicabies respecto
de otros (cfr. ib. 6 102b27).

Ahora bien, ias fórmuias verbaies de ios capituios 15, 16 y 17 de Igg. I
serian afines -

por no admitir directamente que fueran idénticas - a ias

predominantes en ios iibros centraies. Mientras que en ib. I presentó 10s

"instrumentos" ("ópyava"); en ib. II a1 VII,1os iugares ("rónot") diaiécticos.
Pianteada 1a afinidad estiiistica de estos dos bioques, resta piantearse si ias
fórmuias expresan estructuras semejantes o no. En caso de que se verifique aiguna
semejanza entre eiias, habria que eiucidar por qué Ar. ios presentó de modo

distinto, esto es, por qué habió en un caso de instrumentos y, en ei otro, de

iugares diaiécticos”. Mediante ias fórmuias que antes 11amé nominaies Ar. compietó
1a expiicación dei programa y dijo para quéservían ias estructuras que presentaba.
Asi se refirió a ios usos internos y externos de 1a investigación (cfr. ib. I 2),
a ias iimitaciones dei camino encontrado (cfr. ib. 3) y, finaimente, a ios
beneficios de 10s instrumentos diaiécticos (cfr. ib. 18). Resumiendo, Igg. I

contiene un conjunto de estipulaciones o definiciones de conceptos a tener en cuenta

en vistas del fin: argumentar acerca de toda cuestión sea preguntando sea

respondiendo a partir de opiniones reconocidas. Siguiendo io sugerido por su antiguo
tituio: "ro npéa rav Tónmv" (cfr. D. L. 59”), Igp. I presentó "io que estaba

37 E1 gerundivo expresa, esta vez, algo cercano a una estipuiación. Por ej.g
"distingamos estas especies de argumentos" (ib. I 1 101a18). E1 resuïtado de 1a

estipuiación dependeria, por una parte, dei fin propuesto en cada caso y, por 1a

otra, dei rigor exigibie a 1a materia de investigación. Entonces, supuesto
determinado objetivo iigado, o bien, a encontrar un camino para argumentar (cfr. ib.

100a18-21), o bien a cierto interrogante, Ar. dice: "es necesario comenzar por
distinguir o tratar tai cuestión ... o, a1 finai, dar por contestada 1a pregunta
iniciai". Por 1o tanto, como "actos expositivos“ (cfr. J. Austin op. cit., p. 209)
entenderiamos ios giros verbaies, tipicos dei comienzo 0 dei fin de sus

investigaciones. Para B. Einarson (1936) era ya c1aro que determinado uso de

‘Anw7éov'/’ ‘¿ei AapBáve¡v' - común a Aristóteies y a Piatón -

expresara 1a

necesidad hipotética de conseguir o formuiar determinado conocimiento en ei curso

de cierta investigación (cfr. op. cit. pp. 52-3, ei subrayado es nuestro).

38 Para W. De Pater (1965) ios instrumentos buscaban ios datos de ios argumentos
diaiécticos, construidos a su vez, gracias a ios iugares. V. Sainati (1973) remozó
1a vieja tesis de E. Thionviiie (1855) ai decir que no habia diferencia conceptuai
entre e11os sino dos etapas de 1a misma doctrina.

39 Cfr. P. Moraux (1951) discutió a Gohike (y a ios antiguos comentadores) que bajo
ei D.L. 59 hubiera que pensar en Categorias (cfr. op. cit. pp. 58-65).
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antes de ios iugares", esto es, ios fundamentos 0 nociones básicas de] tratado.
E1 mismo tipo de fórmuias, expresadas mediante ei adjetivo verbai, predomina

en ios iibros centraies (cfr. Igp. II 2- VII), dando asi 1ugar a un corpus
estiiisticamente homogéneo.log. II 1 se acerca, en cambio, a 1o descrito en íb.
VIII. Aquéi parte de diferenciar probiemas según ia cantidad ("'Ea1t 6% Tüv

npofilnuárwv" íb. 108b34); y, a través de fórmuias verbaies se señaia 1a necesidad

de referirse primero ("wpórov....pn1éov“ íb. 109a7) a probiemas universaies; y,
a1 fin, expresa 1a necesidad metodoiógicade distinguir ("51()pÍUa0Üa1 .5e óeí"
íb. 109a27) yerros en ios probiemas. En estos pasajes Ar. habia por vez primera de

dos importantes reiaciones dei posteriormente iiamado cuadrado de oposición, esto

es, de 1a subaiternancia de ias particuiares, afirmativas y negativas, respecto de
sus respectivas universaies (cfr. íb. 109a3-6)“.Por io tanto, Igp. II 1 contiene

reg7as ideales, en ei mismo sentido que ias oportunamente verificadas en íb. VIII.

A1 respecto, cabria preguntarse si ei contexto de aqueiias sigue siendo e1 juego de
ia discusión 0, por 1a proximidad con ei primer iibro, ei íb. II 1 forma parte dei

camino o "método"" que se pretendíadescubrir. Siguiendo con ei anáiisis, como se

dijo, ios "iugares" diaiécticos fueron presentados monótona y sucesivamente en ios
seis iibros centraies mediante los mismos giros. Tai es asi que se iiegó a

identificar en eiios cierta "forma tipica" de expresarios. La formuiación de ios

iugares sirvió de punto de partida para refiexionar sobre ia definición que Ar. no

habia transmitido a ios iectores de épocas tardías. Ar. presentó ios iugares
diaiéctico vaiiéndose de cierto infinitivo dependiente de una forma impersonai
tácita o dei gerundivo, semánticamente sucedáneo, ios cuaies expresarian 1a
indicación o pedido de observar o de distinguir cierta reguiaridad vigente entre

conceptos teniendo en cuenta cierto punto de vista reievante para que uno de ios

anteriores predicabies puedan ser estabiecidos o refutados". Más de trescientos

iugares fueron aiistados sin otro nexo que ei "además" ("évt"), "nuevamente"

("náltv"), "inmediatamente" ("ÉWEITQ"), "otro" ("ülloc"), "y" ("Kaí")”.
Constatada ia parataxis, entonces, ¿cómo cabria categorizar a ias fórmuias de ios

iugares? Tai como ias fórmuias verbaies de Igg. VIII, se trata de enunciados
deónticos. Ahora bien, ¿acaso se podria entender, en virtud de ia afinidad

morfoiógica, que asi como interpretáramosias fórmuias de íb. VIII como regias de
un diáiogo, en ios iibros centraies también habia regias? Sin embargo, como se dijo,
ia semejanza iingüistica no es criterio suficiente para postuiar 1a afinidad también
en ei piano conceptuai (cfr. supra 51). Por 10 pronto, ios ïugares tendrian aiguna
relación con ios argumentos, ya que (1) ios primeros sirven tanto para refutar como

para estabiecer cierto concepto sobre ei cuai directa o indirectamente tratan,
porque (2) 0 bien tienen que ver directamente con aigún "predicabie" o bien con

cuestiones más generaies porque pueden apiicarse a distintos tipos de predicación
(iugares "comunes") (en reiación a (1) y a (2) cfr. ios iugares mismos). Además,(3)
porque ios argumentos tratan sobre ios predicabies (log. I 4 101b15), es decir,

40 La iiamada regia de 1a subaiternancia estabiece ia verdad de ia aserción

particuiar a partir de 1a universai de 1a misma cuaiidad (tambiénen íb. III 119a32—

36, íb. 120a15—20. Además,estaba ia regia de 1a contrariedad (íb. II 108b34-

109a12), que estabiece ia incompatibiiidad de ias universaies de distinta cuaiidad;
y 1a regia fundamenta] de oposición diaiéctica que estabiece que es falsa 1a
universai afirmativa cuando es verdadera ia particuiar negativa; y io propio para
ia universai negativa y viceversa (íb. II 109b12—25,íb. III 120a6—12).Las tres

regias servian para corregir ia verdad o 1a faisedad de 1a aserción cuya
reeiaboración dio iugar a ias regias iógicas fundamentaies dei cuadrado de oposición
presentadas en ei De Interpret. 7 17b16-18a8 (cfr. V. Sainati (1968) p. 205).

41 Sobre ia continuidad temática de ios iibros dei tratado, cfr. ínfra 54.

42 Siguiendo a R. Eucken (1868) (cfr. p. 12), W. De Pater (1968) refiexionó acerca

de su fórmuia y acerca de su estatuto iógico y función dentro de ia diaiéctica (cfr.
op. cít. pp. 168-188).

43 Ordenadas según indice de frecuencia decreciente.
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sobre ios tipos de predicación a ias que se reducía, por consiguiente, 1a

predicaciónexpresada en ei enunciado que funcionaba como conciusión. En cambio, ias

regias de ib. VIII tenian que ver, directa o indirectamente, con ias tareas que

desempeñaban1os participantes de cierto diáiogo. En suma, 105 respectivos contextos

serian diferentes: ei argumento, por un 1ado, y un diáiogo estructurado airededor

de roies fijos, por ei otro. Sin embargo, ia diferencia no es ta] como para exciuir

compatibiiidad. Pero, cuaiquier intento de conciiiar ios contextos supone una

interpretaciónde] texto y, con e11o, haber iienado de modo sistemático ias iagunas
que Ar. iegara a ios pacientes lectores del tratado, de modo de interpretar ios

eiementos presentados muchas veces sin conexión directa desde una idea que supere
tanto diferencias como iagunas“.

53.2. E1 estiïo de 1as Refutaciones Sofisticas (Ton. IX)

Teniendo en cuenta ei concepto de diaiéctica, ei parentesco de fondo y dei

ienguaje de dos escritos y ias auto-referencias dentro de 1a propia obra

aristotéiica, T. Waitz demostró que Tópicos y Refutaciones Sofisticas formaban un

todo“. La investigación de ias iistas de ias obras de] fi1ósofo no invaiidó este

juicio sino que permitió constatar que ios editores más antiguos también ios

separaban. E1 segundo aparecia só1o bajo ei tituio D.L. 27 y no integraba ninguna
de ias tres versiones de conjunto“.

A continuación me ocuparédei esti1o dei texto que 1a tradición conoció como

Refutaciones Sofisticas". Predomina ei Ienguaje prescriptivo pero no de 1a misma

manera que en Igp. VIII y en ei resto ios iibros. Las fórmuias verbales componen 21

capituios, es decir, alrededor dei 63% dei texto; mientras que ias que aparecen en

ei resto dei texto son descriptivas. Para ias primeras tuvo en cuenta desde ei

tipico gerundivo que aiterna con ei giro "es necesario" ("6eí", "xpñ") o 1a forma

infinitiva aisiada. Asi fueron presentados determinados eiementos, por ej, ios

iiamados "ïugares" que estarian a disposición para diaiogar con ios sofistas cuando

éstos buscasen que ei interiocutor acepte a1go faiso, absurdo (Sop. E1. 12), o

apeïasena discursos vacios (íb. 14). Por ej.,: "Un iugar sofistico apropiado para

poner en evidencia ai que incurre en faisedad es aquéi de orientario a

en reiación a ias cuaies se dispone de abundancia de argumentos. Pero esto...puede
hacerse correcta o incorrectamente." (íb. 12 172b25—28)."Además, a

partir de ios deseos y de ias opiniones manifestadas, pues ias cosas que se quieren
y ias que se dicen no son ias mismas, sino que se dicen ios argumentos de mejor
apariencia ("ebaxnuovenzvávovc")pero se quieren ias que aparentan ser

ventajosas ("Auat1eAeív")..." (íb. 172b36-39). "Es ciaro que debe intentar

probarse ia redundancia ("aolxnictauóv") a partir de ias infiexiones mencionadas."

(íb. 15 174a10—11).Con 1a misma frecuencia que en Igg. VIII reaparecen
instrucciones acerca de cómo preguntar y responder en diáiogos sofisticos y, a1

fina], cómo reaccionar ante argumentos ios aparentes descriptos en ios capituios
iniciaies. Tai seria ei grupo de regias recopiiadas con ei objetivo de recordar cómo

argumentaban las sofistas en el diálogoy de estipuiar cómo defenderse de actitudes

y de argumentos sofisticos; en suma, cómo desenmascarar (a través de respuestas
precisas y adecuadas) argumentacíonesaparentes que pretendíanrefutar 1a tesis dei

interiocutor. En efecto, Ar. compiió recursos que soiian ponerse en juego en ias

44 Me ocuparéde 1a cuestión despuésde reconstruida ia técnica de discusión (cfr.
ínfra 511). En ei presente capituio me ocupo de ios supuestos de 1a interpretación
sistemática en ei tratado (cfr. ínfra 54).

45 Cfr. Organon II, 528-529. Un nuevo intento fue ei de A. Beriger (1989).

46 Cfr. P. Moraux (1951) p. 69.

47 E1 tituio venia de ia antigüedadtardia (cfr. I. Düring (1966) p. 56) pero habria
estado inspirado en expresiones dei autor. Las especies de argumentos mencionadas

en Sop. E1. 1 165a34 fueron tratadas segúnei orden previsto en íb. 11 172b5 (cfr.
C. Ciassen (1986) pp. 191-217); y en ib. 2 165b8-11 (cfr. P. Moraux (1951) p. 54).
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discusiones en las que los participantes buscaban aparentar sabiduria o directamente

ganarie al interlocutor“. En efecto, en Sop. El. 15 "se han mencionado cosas>

a partir de ias cuaies hay que preguntar en ias discusiones contenciosas ("ev ‘raíc
áymvtcïvtxaíc 6taTp1J3aíc")." (ib. 16 175a1—2).Entre otras, por ej.,: “exponer
las preguntas alternadamente, sea cuando alguien tenga muchos argumentos acerca de

lo mismo, sea también a favor o en contra; pues ocurre que hay que precaverse en

reiación a muchas o en relación a contrarias.“ (ib. 15 1723-6).
"Respecto a ios que rechazan lo que creen que es contrario al argumento, debe

preguntárseles("épo71¡7éov")a partir de ia negación, como uno> quisiera lo

contrario o haciendo la pregunta desde la indiferencia ("ÉE íaov“). Pues si no

está ciaro lo que uno quiere ver aceptado, inter1ocutores> son menos discoios."

(ib. 1l4a30-4). Despuésde las artimañas sofisticas más frecuentes habló "acerca de

la respuesta, esto es, de cómo es necesario desatar“ refutaciones aparentes (“nba
xp?) lóe¡\2 Kai TÍ") (ib. 16 175a2—3),sirviéndose de] tipico gerundivo y giros
equivalentes. A partir de ib. 19 se ocupóde cómo responder a ios trece tipos de

argumentos aparentes conforme a su anterior clasificación. Recuérdese que ésta
consideraba ios dependientes de la expresión —

por homonimia, por anfiboiogia, por

composición,por división, por acentuación y por 1a apariencia de la expresión (cfr.
Sop. El. 4 165b23-7) —

y los independientes de la expresión —

por accidente, por

calificación, por la entender en quéconsiste la refutación, por ei consecuente, por

petición de principio, por tomar como causa lo que no es tal, y por plantear
preguntas múitiples como simples" (cfr. ib. 166b21—7).En el curso de catorce

capituios (ib. 19 a ib. 32) no sóio dió reglas para desenmascarar la pretendida
refutación en el diálogo, sino también ejemplificó los argumentos correspondientes,
en cuyo caso se valia de fórmulas verbales del modo gramatical indicativo. Pero

antes habia recomendado que, en el caso de dialogar con el sofista, se tuviese en

cuenta ciertos puntos de partida compiiados a propósito de la dialéctica, útiles
para refutar un predicado. "Es claro que se han de tomar ios iugares no de todas las

refutaciones sino de ias que se dan en la dialéctica; pues estas son comunes a toda

técnica y capacidad.” (ib. 9 170a34-6). Teniendo en cuenta las fórmulas verbales

hasta aqui reievadas, digamos como conclusión que se valió dei gerundivo en sentido

prescríptíva, adecuado para expresar reglas para participar (cfr. ib. 15) y
defenderse de participantes de una discusión netamente sofistica (cfr. ib. 19-32).

Cerrando las observaciones sobre ias fórmuias verbaies adviértase que ei modo
dei adjetivo verbai sirvió también para expresar ia obligación que no tenia que ver

con regias de discusión sino con ei tema central dei conjunto. Asi habria estipulado
temas a investigar — definiciones o distinciones - (tai como es habituai encontrarlo
en las demás obras dei fiiósofo“); los cinco fines de ios sofistas, dos criterios

para ciasificar los argumentos aparentes; y anunció ei regiamento de la pregunta y
de 1a respuesta para las discusiones sofisticas. Estamos pensando en expresiones
taies como: "...En primer iugar se debe tomar consideración> a cuántos fines

apuntan quienes contienden y aspiran a vencer otro>." (ib. 3 165b12—13);“O bien

hay que dividir asi ios argumentos y ias refutaciones aparentes o hay que reducirios
todos a la ignorancia de la refutación, haciendo éste principio." (ib. 6

168a17—19).Asi anunció la necesidad teórica de las afirmaciones que integran cierta

expiicación; por io pronto, por qué ios distintos tipos de argumentos aparentes
(lingüísticos y no iingüisticos) quedan reducido ai tipo iiamado "ignorancia de una

refutación“ (cfr. Sop. E1. 6 168a21; ib. a32; a35; íb.b23). Para introducir ias
temáticas recurrió también ai uso sucedáneo de ia primera persona del piurai dei

48 Es un iugar común de ia critica afirmar que las falacias recopiladas pudieron
haber sido directamente tomadas dei Eutidemo (cfr. E. Kapp (1942) p. 62; N. Wieiand

(1958) pp. 75-93; M. & W. Kneale (1980) Madrid p. 12; H. Fiashar (1983) p. 240).
Semejante opinión se remonta, sin duda, a Galeno (cfr. De Cagtionibus 2-3) quien
decia que habia que pensar, además, “en otros de Platón> tal como el

Protágorasy ei Gorgias (cfr. S. Ebbessen (1981) voi. I pp. 14-6).

49 Sigo las denominaciones propuestas por J. Evans (1975) p. 47.

50 De manera anáioga en log. I prefirió ei gerundivo (cfr supra 53.1).
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subjuntivo de "decir". Por ej., "Habiemos desde ei principio" (ib. 1 164a20), esto

es, recordando qué sea ei argumento y ia refutación; o: "digamos ya cuántas especies
de argumentos sofisticos, a partir de cuántas se compone ia capacidad, cuántas

partes tiene ei tratado y acerca de ias otras cosas que conducen a aicanzar ei fin

de esta técnica.“ (ib. 165a34-37); “Y acerca de ios contenciosos y
eristicos habiemos ahora." (ib. 2 165b11).

Como se adeiantó, en ei resto dei iibro IX aparecen expresiones en moda

indicativo, sea 1a tipica forma verbai propia de cierto tipo de definición: "x es

y" ("éarí") 0 formas verbaies adecuadas a1 objetivo dei caso. Partiendo de ias

definiciones de argumento (“auAA¿ry¡apóc") (cfr. ib. 1 164b27—165a2)y de

refutación ("élxryxoc") (cfr. ib. 165a2-3), Ar. presentóios argumentos sofisticos

y deiimitó ia sofistica de ia tarea propia de quien sabe reaimente (cfr. ib. 165a21-

31). Puso a disposición otra ciasificación de argumentos (cfr. ib. 2) mediante ia

cuai, en reaiidad, habria perseguido sóio introducir ios cinco fines dei sofista

(cfr. ib. 3) y ias estructuras argumentativas reievantes, en especia], ios trece

tipos de argumentos sofisticos (cfr. ib. 4-5). E1 tono ciasificatorio de ios

siguientes capituios invoiucraron numerosos ejempios de argumentos y refutaciones

aparentes tipicos de ios sofistas de entonces. Además de discutir cierta

ciasificación (cfr. ib. 10) expiicó también en qué sentido ios tipos anteriores se

reducian a un principio más ajustado que diera cuenta de por qué eran argumentos
aparentes (cfr. ib. 6 y 7). Luego, habió de cierta diaiéctica mediante 1a que se

ejerce ia critica ("ne1.paa1¡¡cóc") y deiimitó iuego actitudes y argumentos
aparentes dentro y fuera dei ámbito especifico de ias ciencias (cfr. ib. 9 y 11).
Se pronunció acerca de ia utiiidad fiiosófica de conocer ios tipos de argumentos
aparentes (cfr. ib. 16); y, por último, acerca dei grado de dificuitad de ias
distintas "soiuciones" ("lúcretc") frente a ios argumentos aparentes (cfr. ib. 33).
Hizo un baiance de 1o investigado en ei conjunto dei escrito (cfr. ib. 34).

Una vez revisado ei contenido dei iibro IX, nos queda identificar ias fórmuias
antes descriptas. Asumiendo que ei modo gramaticai no es criterio váiido ni
suficiente para identificar ei eventuai uso descriptivo 0 prescriptivo de cuaiquier
expresión“,recuérdese, entonces, que ia definición de argumento y de ia de
refutación funcionaban como criterios para identificar, por un iado, ia conciusión

que se sigue de manera necesaria y, por ei otro, cuándo quedaria refutada una tesis

cuaiquiera. Cuando Ar. expiicitó por vez primera ios "eiementos" o "respectos" que
debian ser contempiados por quien pretendiese refutar en sentido estricto (Sog. E1.

8), estaba ofreciendo, en reaiidad, ei patrónde refutación, esto es, ei criterio

generai en función dei cuai distinguir refutaciones correctas de ias que no 10 son.

E1 conjunto de requisitos que debe cumpiir una auténtica refutación expiicaba y
ofrecía, además,ia respectiva respuesta a esgrimir ante cada uno de ias especies
de argumentaciones aparentes distinguidas; razón por ia cuai, todos ios tipos de
faiacias se reducian a un principio. E1 iibro IX de Los Tópicos fue ei primer
compendio sistemático de faiacias, cuyo núcieo fue conservado aún en ios manuaies
de iógica corrientes“. En el mismo tono prescriptivo Ar. habió de ia correcta
disoiución ("fi pev ópflfi Aúatc" ib. 18 176b29), es decir, de cómo reaccionar
frente a argumentos aparentes, a diferencia de una actitud que pretende hacerio de
manera aparente. En otras paiabras, también habia un patrónde disoiución correcta
en función dei cuai se estaba en condiciones de desenmascarar actitudes sofisticas
aún en ei ámbito de ias respuestas. Por esto era importante saber, además,en qué
sentido se argumentaba de manera aparente (cfr. ib. 18). Por 10 tanto, dei mismo
modo que en Igp. VIII, ias formas nominaies de ib. IX, que "según 1a ietra"
describen y definen criterios, integrarian cierto núcieo normativo.

51 Cfr. supra 51, nota 11.

52 Cfr. ios tipos "10", "11", "12", "13" de ias faiacias no-formaies de atinencia

y ios tipos "1" y "2" de ias falacias ambigüedaddistinguidas por I. Copi (1953) en

Introducción a la Lógica (cfr. Bs. As 1972, pp. 93-99); y 1a ciasificación de
faiacias de N. Rescher (1964) Introduction to Logic (apud S. Ebbessen (1981) vo].
I p. 6). C. L. Hambiin (1970) mostró 1a inmensa infiuencia de Ar. en ei área (cfr.
Fa77acies Londres apud Evans op. cit. p. 542).
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Liegados a este punto sóio queda considerar cómo aparecen conectadas entre si
ia serie de estipulaciones y de reglas especiaïespara preguntar y para responder.
Las estructuras descriptas se sucedieron mediante ios nexos "6é", uév. ..6é". Las

particuias paratácticas "además","nuevamente", "y" hiiaron, por otro 1ado, ejempios
que iiustran una misma estructura. Por ej., paraiogismos basados en 1a homonimia

(cfr. "nál1v", "E11" ib. 4 165b34, ib. b38); en anfiboiogia (cfr. ib. 166a6); en

ios reiativos y en preguntas múitipies (cfr. "ñ náltv" ib. 5 168a7); en ei

accidente (cfr. ib. 6 168b35); en ios ejempios de argumentos (cfr. "E11" ib. 8

170a5, ib.a8); en 1a recopiiación de ios iugares para decir absurdos (cfr. "E11"

ib. 11 172b29, "wáltv" ib. b36); hasta para ordenar ias preguntas (cfr. ib. 15

174a20, a23); y, por úitimo, entre 1as recomendaciones para reaccionar frente a

refutaciones aparentes (cfr. "E71" ib. 31 182a3).
Ahora bien, refiexionando sobre ei estiio dei texto, pongo a consideración

aigunos resuitados sobre ei fin que Ar. persiguió en estas páginas. E1 tituio de
“Refutaciones Sofisticas“ podria sugerir que se pretendíaeiucidar 1a estructura de
cada uno de ios tipos sofisticos registrados y sobre todo por quéeran útiies para
afirmar cierta conciusión o para probar ia contraria. Pero Ar. no só1o pretendia que
e1 iector conociera taies argumentaciones aparentes sino, además de e11o, que
estuviera alerta ante e77as. Con semejante fin fueron presentadas ias anunciadas

regias para preguntar y para defenderse de argumentos aparentes, mediante ias cuaies
se podría reaccionar toda vez que hubiese que diaiogar con aigún interiocutor que
apeiase a sofismas. Lo úitimo daria razón de] uso predominantemente prescriptivo
característico de Sop. E1. 19-32. Pero, a tai punto ei estilo de estos capituios se

acerca a1 esti1o de 199. VIII que, como en este caso, también a11i se sirvió dei
mismo tipo de fórmuias verbaies caiificadas con ei rótuio de "deónticas". Constatado
ei para1e1o de 1a temática entre uno y otro texto, dejamos abierta 1a cuestión de

si ias regias dei 1ibro IX compiten o compietan ei código dei 1ibro VIII”; y, en

cada caso, por qué“. Testimonio dei objetivo de conocimiento y dei servicio

práctico de ias páginasde IX, daria ei siguiente texto:

“Estos son ios modos de ias refutaciones sofisticas ("UOÓlCTTlKÜV
Éléyxmv"). Y no es dificii de comprender que es propio de] diaiéctico

investigar ("Oempñoat") acerca de éstos y ser capaz de reproducirlos
("óúvaaflat TQÜTQ noteív"); puesto que e1 camino concerniente a ias

preguntas requiere todo este estudio ("fi yop irepi m; irpovózoetcuéeoóoc
üwaoav Éxet TaÓTflV Tfiv 6empíav.")H'(5ggLL1. 11172b5—8L

A1 describir uno de ios tipos sofisticos Ar. afirmó haber estado interesado en

mostrar por qué taies argumentos parecen argumentar y cómo hay que sa1ir1es a1 paso
con ayuda de ias regias ya mencionadas. Por ej.: "¿no ri ve ÓaÍVOVTat Kai 7ra);

áwavrniéov Wpóc añroúc, oavepóv ÉK Tóv eípnpévmv" (HL 32182b3—5).Atent0
a1 objetivo práctico de ias iecciones argumentaréiuego en favor de entender ei

conjunto bajo 1a forma de manuai (cfr. ínfra 55).

54. La unidad de1 tratado

Tai como se recoge en ia critica erudita y como fue constatado por ei estudio
estiiistico precedente, ei modo de composiciónaditiva de Los Tópicoses responsabie
y da cuenta de su aspecto de inventario. La presencia de fórmuias morfoiógicamente

53 Para W. & M. Kneaie (1961) ambos iibros habrian ofrecido consejos para ias
discusiones púbiicas de ias que Ref. Sof. y ei Eutidemo dieron testimonio (cfr.
(1980) pp. 16-7); motivo por ei cuai Ar. se ocupaba dei diáiogo sofistico. A nuestro

modo de ver, Sog. E1. 15 seria distinto dei "regiamento de 1a pregunta" de ib. VIII,
dado que no supondrian ei mismo tipo de diáiogo (cfr. infra conciusión "5" de 57.1).

54 Por razones de extensión recién en ei baiance de 1a técnica de Igp. VIII me

confrontaré con esta pregunta (cfr. infra conciusiones "5" de 57.1; y "13" de 57.2;
y, por úitimo, ias conciusiones finaies).

28



simiiares cubren casi ia totaiidad de un texto vertebrado paratácticamente.Pero

este fenómeno tendria su expiicación en ias condiciones y en ei origen históricos
bajo ios cuaïes y por ios cuaies ei tratado fue concebido. Como se mostró, Ar. se

habria fijado un programa para formar aprendices dentro de ia escueia, a 10 cuai
estuvo orientado un trabajo pauiatino de recopilación de material por parte dei

maestro y de su equipo. Justamente 1a "máxima de recopiiar" formó parte de] método

que ei tratado apoyó, ai punto de auspiciar que se continuara con ei acopio (cfr.
log. I 14 105b12-14). Hasta hubieron coiecciones que no fueron finaimente

incorporadas a1 conjunto (cfr. ios tituios D.L. 33, 34, 35, 28, 29 de ias iistas

antiguas). Ahora bien, ¿en quéescue1a habria tenido iugar ei mencionado programa?
Si ei texto data de 1a épocaen que Ar. aún era discipuio de Piatón, debe pensarse

que ei proyecto de formar diaiécticos tuvo que ver, de aigúnmodo, con ei ambiente
de ia Academia o que fue directamente gestado en eiia. A1 preguntarse por ei origen
de ciertos tituios reiativos a temas de retórica contenidos en ias iistas, ei propio
Moraux aïudió a1 hecho de que Piatón ie habia confiado a Ar., como miembro de

aquéiia, un curso de eiocuencia que habria provocado 1a reacción de un tai

Cefisodoro, miembro de ia escueia rivai dirigida en ese entonces por Isócrates“.
Si asi hubiera sido, por qué no pensar que ei texto de nuestro tratado, sin duda,
y, en mayor medida, ei dei iibro VIII debieron haber apoyado otras iecciones, ya no

de retórica, que Ar. pudo haber impartido en ia propia Academia a propósito de ias
cuaies habria escrito "ïéxvn" sobre una materia hasta entonces inexpiorada (cfr.
Sop. E1. 34). E1 tema de esas iecciones habria sido famiiiar sóio porque fue siempre
ei fondo de ios primeros diáiogos escritos por ei viejo maestro, esto es, ei

argumentar a través de preguntas y de respuestas“.Sea como parte o no de un curso

especiai, es evidente que ias investigaciones y ei acopio de materiai que dieron

1ugar a1 tratado que nos ocupa, habrian sido 11evadas a cabo cuando todavia era

miembro de ia escueia académica y en vida dei propio Pïatón.
Retomemos ei pianteo iniciai. A pesar de que 1a redacción aditiva dei texto

se expiique por ia misma forma de trabajo requerida para 11evar adeiante cierto

programa propuesto por ei maestro - tai como 10 admitió P. Moraux —, este mismo

hecho da crédito a ia cuestión, pendiente desde principios de sigio, acerca de si

ios textos transmitidos responden a un proyecto unitario o no; y en caso afirmativo,
si ia unidad de ia obra puede ser probada. Para Moraux, ei origen y 1a misma reunión
de ios escritos sobre temáticas afines transmitidas por ias iistas se debia ai

proyecto de capacitar a determinados oyentes de ias iecciones. En base a1 tituio

D.L. 52 (que exciuia ias Refutaciones) y ai D.L. 55b (que exciuia, además de éste,
log. I) argumentó,en especia], en favor de que en ei sigio III a. C. ya hubieran
habido versiones dei conjunto. Pero entonces, si 1a unidad de 1a obra reaimente no

habria existido en vida de Ar. sino só1o 1a unidad dei proyecto, ios presuntos
aiumnos sóio habrian contado con ias distintas coiecciones independientes entre si

(de cuya existencia sabemos por ias iistas). Si asi hubiera sido, habria que pensar

que ios destinatarios no contaron con ei manuai que ies hubiera auxiiiado para
participar en esas discusiones, de modo que habrian trabajado en un proyecto cuya
reaiización unitaria desconocieron. En suma, negada 1a unidad de ia obra, habria que
suponer que ias coiecciones habrian prestado servicios por separado pero no reunidas

integradas a un todo. Hasta aqui ios resuitados de 1a discusión sobre 1a redacción
dei tratado. Ahora bien, ¿cuaies son ias conciusiones de la discusión erudita acerca

de ia unidad interna? ¿Acaso 10 reunido resuitó un conjunto coherente a1 punto de

responder a una misma intención y a un mismo plan? Como veremos, 1a respuesta
compromete ei anáiisis dei conjunto dei tratado, y, además, su reiación con ias
doctrinas expuestas por Ar. en otros escritos; dejando de iado ias doctrinas

piatónicas que habrian infiuenciado en ei tratado (sea poiemizando sea continuando

55 Cfr. (1951) pp. 335-337.

56 “Las obras de Piatón podrian servir de comentario a ias teorias de Ar.,
especiaimente a ias dei iibro VIII" (cfr. E. Thionviiie (1855/83) p. 77, traducción
propia). Thionviiie eiigió un pasaje dei Gorgias. En ei mismo sentido: "distintos

tipos de iógica de log. y de Sop. E1. resuitan fáciies de expiicar con ayuda de ios

diáiogos de Piatón.“ (cfr. E. Kapp (1942) p. 65).
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con io propuesto por ei maestro). E1 objetivo dei presente estudio no es anaiizar
ei tratado y sus partes por si mismos sino desde 1a perspectiva de Igp. VIII, a fin
de ver hasta quépunto ésta habria formado parte dei programa que 10 habia gestado.
Pero, aún para piantear esto, no podemos eiudir ia cuestión acerca de si ias partes
integraban o no una unidad coherente. Dado que por su dificuitad esta cuestión
mereció una investigación aparte”,sóio esbozaré ia historia dei probiema y ias
conciusiones reievantes para ia presente investigación.

Hubo quienes se confrontaron con cuestiones internas reiativas a ias doctrinas

que Ar. expuso en ei tratado, muchas veces expiicando y otras atenuando su fuerte
carácter de "agregado de partes", ias cuaies, si no compiten entre si, contradicen
tesis expuestas en otros tratados. La discusión sobre ias doctrinas transmitidas en

Los Tópicosestá reiacionada, entonces, con tesis discutidas acerca de ia supuesta
evoiución o desarroiio por ei que habria supuestamente atravesado 1a refiexión
aristotéiica acerca dei argumento”;razón por 1a cuai se trató de pensar 1a época
de redacción de nuestro tratado tomando como referencia doctrinas de ios demás
escritos dei asi iiamado Organan”.Contrario a 1a perspectiva adoptada por ios

primeros trabajos que mencionaré,reievaré ia discusión tomando como punto centra]
ias opiniones defendidas respecto dei tratado. Recién avanzado ei presente sigio y
en vista de intereses sistemáticos pianteados en ei seno de ias corrientes
fiiosóficas contemporáneas,se dejó de ver a Los Tópicos como obra menor y de

transición en ei pensamiento aristotéiico, esto es, vaiiosa en virtud de otros

escritos, para investigaria por si misma. Adoptando un criterio historiográfico
distinguiré, además,1a iinea de F. Soimsen de ia iniciada por H. Maier, porque, en

cuanto ai probiema dei desarroiio de ia refiexión iógica aristotéiica, representaron
distintas tesis; y, en cuanto a Los Tópicos, Soimsen discutió a Maier ia tesis de
ias estratificaciones en ios iibros I—VII, motivo por ei cuai ei primero fue
reconocido como antecedente por quienes defendieron ia unidad dei tratado.

Primero hay que decir que fue Ch. Brandis (1833) quien refutó ei orden

impuesto por Andrónico de Rodas en su edición de 1a obra, segúnei cua] se ie

asignaba a nuestro tratado ei quinto iugar despuésde ambos Analíticas. Gracias a

Brandis se cuenta con que Los Tópicos hayan sido anteriores a aquéiios. Respecto de
ia ya vieja y compiicada cuestión de ia datación de ios escritos de ia Tópïca, se

confirmaron y aceptaron ampiiamente ios resuitados a ios que iiegó H. Maier (1896-
1900) quien, por su parte, habia rastreado ia aparición de 1a noción de

"ovlloytouóc".Resumiendo sus resuitados, Maier distinguió distintas etapas y fases
de desarroiioz ios iibros centraies (Igg.II- íb. VII.2) debian ser anteriores ai
descubrimiento dei siiogismo anaiitico y a1 grupo íb. I, íb. VII.3—5, íb. VIII y íb.

IX, porque en éstos faitan ios anáiisis propios de ia teoria posterior siiogistica;
mientras que íb. I.1 debia corresponder a una redacción fina] de conjunto“.E1 otro
hito de ia iinea evoiutivista fundada por W. Jager (1921/ 1924) fue F. Soimsen

57 “Le probieme de 1’unité des Topíques...est peut—étreie pius important, ie pius
difficiie et ie pius controversé de tous ceux que souiéve cet ouvrage.“ (J.
Brunschwig (1967) p. LVI). E. Braun (1959) se habia ocupado ya dei tema.

58 Para ia historiografía moderna sobre ei origen dei siiogismo y sobre ia reiación
entre anaiitica y diáiectica, cfr. V. Sainati (1973) 52.

59 Acerca dei estado de ia cuestión acerca de ios escritos dei Organon cfr. V.
Sainati (1968) notas 1 y 49.

60 Seguidores de Maier (porque piantearon dos periodos de redacción) fueron P.
Gohike en (1928) y en (1936) — cuando se pronunciópor 1a posterioridad de Igp. I

y de íb.II.1 —; R. Robinson (1931); J.M. Le Biond (1939) p. 22; J. Tricot (1950);
D. Ross (1950); P. wiipert (1956) y E. De Strycker (1968). Los estudios estiiisticos
de P. Huby (1962) confirmaron 1a tesis de Maier, y J. Brunschwig (1967) defendió ia
estructura en tríptico de 1a obra (cfr. Introd. 5 IV), tesis seguida también por I.

Düring (1966) (cfr. pp. 55-7) y por A. Zadro (1974) (cfr. p. 60). Por último, V.
Sainati (1968/ 1973) compiicaria ia tesis de Maier postuiando dos etapas de
redacción aún dentro dei iibro VIII y tres contextos en íb. I, ios cuaies hasta
entonces parecian ser de 1a misma época.
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(1929), cuyos resuitados sobre ei origen de ios escritos y ia fiiiación piatónica
de ias doctrinas se impusieron ampiiamente. Los Tópicos contenían regias sobre ias

cuaies habrian debido basarse ias definiciones piatónicas“.Si para Maier ei núcieo

antiguo era de airededor dei 360 a. C.; segúnSoimsen, ia fecha iimite ante quem se

fijaba con 1a muerte de Piatón y ia post quem airededor dei 342 a. C., como máximo,
esto es, durante ia estadia de Ar. en Assos en ia cuai pudo haberse redactado

nuevamente o inciuso incorporado otros escritos (como ei texto de íb. VIII y de íb.

IX)“. Para Soimsen, ios iimites estaban insinuados, primero, por ia tripartición
de ias cuestiones diaiécticas ("wpcnalfltuxra")(cfr. Igp. I 14 105b19-29) que era

académica,porque ios probiemas "peripatéticos"eran de carácter etioiógico. Además,
habia que contar con que ia recopiiación de materiai habria demandado aigún tiempo,
dedicado a 1a iarga búsquedade iugares y de ejempios (cfr. Sop. E1. 34 184b2)’.

Ahora si estamos en condiciones de responder ia pospuesta pregunta por 1a

unidad dei tratado que nos ocupa. A mi juicio, esgrimir que ei escrito fue resuitado

de acumuiar y recopiiar materia] no seria suficiente por si para dudar de que 10

reunido por Ar. en ei tratado respondiera a un mismo plan porque pudo ser posibie
que hubiera efectivamente tenido ei mismo proyecto a io iargo de más de una década,
tras de ia cuai - segúnia hipótesis de Soimsen - hubiera podido cristaiizario en

ei escrito iiamado Los Tópicos. Ahora bien, tan pronto como éste se tornó objeto de

estudio autónomo fueron motivo de discusión ias incoherencias o quiebres dei texto

transmitido. La hipótesis que expiicó, por ej., ios propósitos deciarados pero no

cumpiidos, 1a reapertura de cuestiones ya cerradas en ei curso de ias iecciones -

por citar aigunas de ias dificuitades que desafian ai intérprete —, consistió
siempre en apeiar a ia idea de que ias "partes" invoiucradas habrian podido
pertenecer a distintas épocas. Esta forma de construir "sistemas" por fuerza de

disoiver ias incoherencias "en ei tiempo" estuvo a ia base de ia iinea iiamada
evoiutivista 0 "dei desarroiio". J. Brunschwig (1967), sin ir muy iejos, defendió
ia supuesta unidad desde ei trasfondo de esta hipótesis a1 defender 1a estructura
en triptico de ia obra, con 10 cuai voivió a poner en vigencia ia hipótesis de H.

Maier. Brunschwig identificaba iibros centraies, "aditivos" que correspondíana 1a

primera coiección de materia], y, por otro, iibros "periféricos" dedicados a

ensambiar ias partes y, en un tercer momento, a que ei todo apareciera como aigo
unitario. Yendo a ios detaiies, ei panorama era ei siguiente: ia tópica dei
accidente tenia un núcieo antiguo que se extiende desde íb. II 2 hasta íb. III 5;
mientras que íb. II 1 ofrece cierto "pian" consistente en empezar por ios iugares
universaies y refutativos. Lo cierto es que, seguido a1 pian, aparecen iugares
("TÓWOI") que contribuyen tanto a estabiecer como a refutar 1a predicación

61 E. Hambruch (1904) rastreó ias raices p1atónico—académicasdei método de buscar

identidad y diferencia (cfr. Igp.I 5 102a10...). Antes, E. Thionviiie (1855) se

habia pronunciado sobre ia estructura dei diáiogo. Pero E. Braun (1959) destacó ei

sueio piatónico de ia metodoiogia dei siiogismo diaiéctico (cfr. pp. 122-5); a quien
siguió H. Fiashar (1983) pp. 326-9. Quienes mostraron ei origen piatónico de

distintas concepciones en log; fueron F. Soimsen, G. Ryie, C. de Vogei, G.E.L. Owen

y L. Eiders en Arístatïe on Díalectíc (1968) G. Owen (eds.). I. Düring iiamó ia

atención sobre ei espiritu poiémicoexistente en 1a Academia que trasuntaban ios
mismos ejempios (cfr. G. Owen op. cit.).

62 Cfr. Soimsen (1929) pp. 191-5; quien se acercaba a ia fecha conjeturada por H.

von Arnim (1927), fijada airededor dei 345-7 a. C., Con ia fecha ante quem acordaron
R. Robinson (1931) pp. 347-5; J. Stock (1933) pp. 115-24; F. Nuyens (1948) pp. 115-

9; I. Bochenski (1951) p. 22; P. Moraux (1951) pp. 316-7. Para G. Ryie (1966) habia

que pensar en 354-3 a. C. porque Isócrates habia criticado 1a enseñanza de ia
eristica impartida supuestamente por Aristóteies (cfr. op. cít. p. 43). Con ei

término post quem estuvo de acuerdo E. wei] (1951) p. 280 nota 3; mientras que, para
0. Guarigiia (1992), 1a redacción fina] responsabie dei carácter unitario dei
tratado habria acaecido tardiamente con motivo de ias enseñanzas a1 pie dei monte

Licabeto (cfr. vo1.I p. 18).

63 cfr. F. Soimsen op. cít. pp. 191-8.

31



accidentai; y sus respectivas condiciones de apiicación no habrian tenido en cuenta

1a distinción de probiemas segúnia cantidad pianteada en ib. II 1. Esta división

reaparece recién ai finai, en ib. III 6. Por estas razones Brunschwig sostiene que
ib. II 1 y ib. III 6 hayan sido iibros periféricos. E1 corpus ib. III 1-5 contiene

ios iiamados iugares "de io preferibie" y un procedimiento de generaiización. Este

conjunto aparece en ia tópica accidentai por ias razones expiicadas en ei pian
genera] de ib. I (cfr. Igg. I 5 102b14—20).Conforme a éste aparecen ordenadamente

ia tópica dei género y 1a dei propio (cfr. ib. IV y V), ios cuaies contendrian

"apéndices no previstos“ en aque] pian. Por ej., respecto dei propio se añaden

iugares útiies para refutar. Por otra parte, descartó 1a unidad interna de ia tópica
de ia definición (ib. VI—VII) porque serian escritos de distinta inspiración y

probabiemente de distintas épocas. La tópica de ia identidad (ib. VII 1-2) cumpie
parciaimente ei pianteo dei iibro I porque desarroiia ias condiciones de ia unidad
numérica de 1a predicación pero faitan ias prometidas de ia especifica y ias de ia

genérica; motivo por ei cuai ib. VII 1-2 seria más antiguo que ib. I 7. Lo más
confiictivo dei corpus es ib. VII. 3, donde, por un iado, se habia de ia

demostración de ia definición contradiciendo 10 afirmado sobre eiio en An. Po. II

13; y, por otro, propone una idea de 1a definición distinta de ia supuesta en ib.

VI. Finaimente, Brunschwig coincidió con Maier en que ios iibros ib. I y ib. VIII

hayan sido posteriores a1 conjunto“.
Pero, a pesar de mostrar diferencias, ei principio "unificador“ mediante ei

cuai buscó superarse de aiguna manera 1a yuxtaposiciónde eiementos cuyo parentesco
doctrinario siempre fue motivo de confiicto, tuvo que ver con ia búsquedade

criterios internos y estuvo siempre iigada a ia misma estrategia interpretativa de
corte netamente sistemático. La idea que dió iugar a ciertas interpretaciones fue
ia siguiente: dado que un catáiogo que aparece disperso y acéfaio de pensamiento
iógico, carece por si mismo de vaior teórico, seria necesario encontrar un criterio

o principio en virtud dei cuai sea explicado ei sentido de ia mera reunión

indiscriminada de "mosaicos". E1 erudito francés defendió 1a unidad de 1a Tápica a

partir de 1o doctrina], sosteniendo que cierta iectura "inciusiva" — en sentido

iógico - de ios predicabies subyace en ios iibros centraies, mientras que ia

"exciusiva" domina ios periféricos. Caiificó ai conjunto como una obra en equiiibrio
inestabie porque Ar. habria comenzado expiorando ia Ïógica de ia definición —

oriunda dei Fiiebo 16 c -

y, ai refiexionar sobre sus condiciones, habria encontrado
ia iógica de ia predicación“.Desde un punto de vista historiográfico, no obstante,
Brunschwig restabiecia ia vieja tesis de Maier que E. Braun (1959), a su vez, habia

intentado refutar. En efecto, las conciusiones de Braun habian verificado ia tesis

dei viejo Soimsen en ei sentido de que ia unidad de 199. I—VII estaba sostenida por
ia concepción diaiéctica (esto es, pre-anaiitica) de 1a noción de siiogismo,
interesada en iograr ia definición y, por ende, emparentada con ios procedimientos
piatónicos de dividir y de reunir especies.

Actuaimente, 1a idea dei desarroiio aún dentro dei tratado parece haberse

consoiidado sin medias tintas, con 10 cua] se ve frustrada ia posibiiidad de
defender 1a unidad doctrinaria dei proyecto. E1 estudio de V. Sainati (1968/73) ha

considerado tanto ios hasta entonces representantes dei tradicionai punto de vista

histórico—fi1o1ógicocomo ios pioneros de 1a renovada iectura sistemática que domina
ia discusión contemporánea“.Para mostrar cómo sus resuitados comprometieron ia
tesis de Brunschwig, eiijo partir de un ánguio por cierto accesorio pero
expositivamente ejempiar. Tanto ias iineas introductorias como ias finales de ios

actuaies capituios de 1a Tápica pretendíanaparentar cierta unidad, eficaz a1 menos

para ei iector iego, porque ofrecian una transición a ios temas siguientes. Sainati

64 Cfr. J. Brunschwig (1967) Introd., cap. IV.

65 Cfr. J. Brunschwig, op. cit. p. 54.

66 Sainati tomó partido en ia discusión originada por J. Lukasiewicz (Oxford 1951).
E1 poiémico estudio sobre ia siiogistica asertórica contribuyó no sóio a que ei
texto dei Organon fuera estudiado desde presupuestos actuaies sino también a que en

principio se refiexionara sobre ia originaria formuiación dei siiogismo aristotéiico
(cfr. G. Patzig (1969)). Cfr. infra 510.
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se ocupó de desenmascararias 11egando a 1a conc1usión de que taies iineas debian

haber sido, en reaiidad, agregadas con posterioridad y que, en aigunos casos, hasta

impiicaban repeticiones. Por ej., e1 comienzo de Igp. I 13 repite e1 p1an que habia

sido conciuido en íb. I 9, motivo por e1 cua1, habria que distinguir dos núc1eos,
como veremos. E1 fina] de Igp. I, por un 1ado, cierra 10 tratado en íb. I 13-18 y,

por otro, anuncia 1a transición a1 corpus que parte de íb. II 2 hasta íb. VII 5. En

e1 úitimo caso, Sainati habria seguido a Maier. La apertura de Igp. VIII (íb.
155b17) p1antea otra transición porque a1 mencionar 1os "iugares" habria pretendido
remitir a1 núcieo antiguo que terminaba de cerrar en íb. VII 5. Ahora bien, Igp. I

ofrece también rastros dei desarro11o por e1 que Ar. habria atravesado en materia

1ógica. En é1 hay tres motivos temáticos: (1) ias doctrinas de 10s predicabies y de

1as categorias (desde íb. I 4-9); textos que esquematizarian 1a 11amada "tópica
antigua" (desarro11ada en deta11e en íb. II-VII); (2) presenta e1 nuevo concepto de

diaiéctica como técnica que trata en ei ámbito de 10 opinab1e ("Év6oEa") (en íb.
I 2, íb. 10-11, íb. 13-18); que corresponderian a 1a perspectiva de íb. VIII. Por

úitimo, presenta (3) 1a ciasificación de 105 argumentos (en íb. I 1, íb. 3, íb. 12),
que habria estado condicionada por An. Po. I 12 77b16 y por Sop. E1. 2. Resumiendo,
10s resuitados de Sainati compiican 1a estratificación de1 texto a1 punto de

considerar como históricamente inverosimi1 1a idea de unidad, porque no só1o echó

por tierra 1a unidad doctrinaria defendida por So1msen—Braun sino también disoivió
1a hasta entonces pretendida visión de 1os 1ibros "periféricos" defendida por Maier-

Brunschwig. E1 tratado testimonia, entonces, 10s distintos intereses y objetivos que
1a refiexión 1ógica aristotéiica habria de fijarse, 1os cua1es fueron nuevamente

expiicados por e1 intérprete mediante 1a idea de "evo1ución“. E1 desarro11o o 1a

evoiución exp1icó por qué ciertos conceptos debieron haber tenido significados
distintos segúne1 contexto (por ej., “wpó112a1c“,“1ugar“y "dia1éctica“ en 1a

tópica antigua y en 1a 11amada "crisis epistemoiógica“de 1a cua1 e1 texto también
habria dado cuenta)“.Como J. Brunschwig, Sainati reconoció dos interpretaciones
de 1os predicab1es conforme a 1os dos puntos de vista bajo 1os cua1es se hubiera

controiado 1a discusión dirigida a estabiecer 1a definición esenciai. E1 núc1eo de
íb. II—III que controiaba 1a verdad de cierta propuesta, y ei de íb. IV—VI, dedicado
a 1a modaiidad, representarian juntos 1a dialéctica 0 tópica antigua, históricamente
enraizada en e1 diáiogo y enmarcada en e1 proyecto tradicionai de1 circuio

socrático-piatónico de fundar ei discurso de 1a ciencia. (En este punto Sainati

seguia 1as investigaciones de T. Gomperz (1912)). En cambio, log. VII testimoniaria
e1 momento de 1a "crisis" por 1a cua1 Ar. habria descartado e1 pïanteo básico de 1a

antigua tópica pre-anaiitica“.Sin embargo, ei comentador itaiiano no compartió con

1a 1inea So1msen—Braun 1a idea de que Ar. hubiera ignorado 1a concepciónformai dei

siiogismo. Por 10 tanto, en íb. VIII se encontraría 1a teoria en ciernes motivada

por 1a discusión que entonces habria habido en e1 seno de 1a Academia, sobre 1os

principios y 1a infiuencia de1 modeio matemático de Menecmo y de Eudoxo. Por ej.,
a partir de íb. VIII 5 (como en íb. I 2, íb. 10-11; íb. 13-18) 1a diáiectica

operaria ya en e1 ámbito de 1a opinión; 1o cua1 habria de dar paso a 1a teoria de
1a "éwrrymyñ"y de1 "vooc'”Ï Resumiendo, 1a unidad de1 tratado fue rechazada pues

67 Cfr. V. Sainati (1973) cap. II y I p. 75.

68 Para Sainati no cabe preguntarse por qué Ar. propuso 1a diaiéctica junto a 1a
anaiitica (cfr. F. So1msen (1929); P. wiipert (1956—57);E. Weii (1951); W. De Pater

(1965)), sino más bien por qué 1a ana1itica despuésde 1a tópica (cfr. (1973) pp.
97-98). Habiendo revaiorizado e1 concepto aristotéiico de "opinión" (cfr. J. Le
Biond (1931)) E. Weii habia destacado e1 ro1 de 1a diaiéctica como técnica de

argumentacióncomplementaria de 1a apodictica. A esta 1inea pertenecieron estudios
como 10s de P. Aubenque (1962); W. Wie1and (1961); G.E.L. Owen (1961); E. Berti

(1975); J. Evans (1977); O. Guarigiia (1981); quienes propusieron, sin duda, una

nueva perspectiva de 1os textos de Ar., infiuenciados, sin duda, por 1a discusión
en torno dei método en fiiosofia práctica (cfr. 0. Guarigiia (1992) pp. 21 y 100).
De1 mismo modo, G. Frappier (1977) y A. Beriger (1989). Cfr. ínfra 59.

69 Cfr. V. Sainati (1973) cap. III y p. 87, respectivamente.
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estamos ante una obra compieja desde un punto de vista doctrinario, en ia medida en

que e11a da paso a teorias que serán desarroiiadas posteriormente: ia iógica dei

cuadrado dei De Intergretatione, ei siiogismo anaiitico de Anaiytica Priora, y 1a

preocupaciónpor 1a modaiidad de ias premisas y principios de ias ciencias de

Anaivtica Posteriora”.
Entonces, si Los Tópicos proyectaban a doctrinas presentadas en aqueiios

tratados, acaso sea p1ausib1e considerar a1 primero como un programa, ciaramente
inconciuso porque io aiii descubierto por Ar. habria de exceder ios objetivos
iniciaies de ias primeras iecciones. E1 texto de ib. VIII habria surgido quizá de

1a idea de adiestrar a ios participantes en determinada discusión, ante ia ocasión
de que Piatón concretamente hubiera encomendado a su discipuio dictar un curso para
un determinado circuio de oyentes. En ocasión de esto, por otro iado, habrian tenido

iugar descubrimientos significativos, en principio, para ia historia de ia iógica
0 para buscar testimonios de 1a "prehistoria" de una nueva discipiina que ei propio
discipuio habria de fundar. Lo descubierto en ocasión de ias iecciones de 1a Topica
habria excedido, en definitiva, ios objetivos dei proyecto iniciai. Intención dei

presente estudio es, no obstante, refiexionar sobre ias regias de Igg. VIII a fin
de reconstruir 1a técnica de discusión supuesta por e11as. Dado que ios resuitados
de Sainati impiden tratar a esta fuente como aigo unitario, porque aún en ib. VIII

habria doctrinas originadas en distintos momentos, intentaré abordar ei asunto

dentro de ios iimites históricamente fijados. De todos modos, a1 comentar esos

textos me confrontaré con ia hipótesis vigente.

55. Forma iiteraria

En ios primeros parágrafosmostré hasta qué punto ei carácter normativo dei

ienguaje predomina en ei tratado. En io que sigue 1a hipótesis es que ei carácter
normativo expresado por ias tipicas fórmuias dei texto estaria directamente
reiacionado con 1a función que ei texto originariamente cumpiia. Retomando ei punto
de vista estiiistico iniciai, pianteo ahora 1o siguiente. La predominancia de

fórmuias de tipo deóntico (entre ias que deben contarse también ias estipuiaciones
teóricas) y 1a composiciónaditiva, tan criticada por ios schoiars, ofrecen datos

para considerar ia pregunta acerca de ia forma iiteraria dei texto de Los Tópicos.
Esta pregunta surge de 1a creencia en que si disponemos de 1a correspondiente "idea"
a ia que ei texto respondia, estaremos en condiciones de anaiizar y hasta de juzgar
tanto 10 que ei texto ofrece como 7o que na. Bajo esta úitimo posibiiidad pensamos
también en aque11o que ei texto no pudo ofrecer simpiemente porque estaba fuera de
1a mira dei fiiósofo en ese entonces. Quizá io que quiero decir con "idea a ia que

responda ei texto" se aciare trazando un paraieio con ios géneros iiterarios.

Acordado, por ej., que cierto texto es una "noveia", ei iector tiene determinada

expectativa sobre éi y, sin duda, ha descartado otras. Por 10 pronto, espera
entretenerse, una trama que mantenga su atención, etc., pero no pensaría que ias

afirmaciones vertidas en 1a noveia sean verdaderas o faisas por 1a senciiia razón
de que eiias no describen ni refieren ei mundo reai. Dejando de iado ei para1e1o,
advierto que sobre Los Tópicos hubo juicios casi opuestos. 0 bien fue considerado
un catáiogo con 1o cua] se terminó subestimando su eventuai va1or teórico; o bien
se supuso que contenía ia "teoria de 1a diaiéctica", en cuyo caso se contribuyó a

revaiorizario“. A nuestro modo de ver, el correspondiente juicio dependíasin duda
de los criterios que tuvo en cuenta ei intérprete para pronunciarse, ios cuaies

jugaron un ro1 anáiogo a1 de ias expectativas depositadas por ei iector de 1a
noveia. En ei primer caso, ei tratado fue comparado con 10 que Ar. descubrió y
sistematizó en otros escritos posteriormente iiamados "iógicos", sobre todo con Lg;
Primeros Anaiiticos; en ei segundo, ia referencia fue simpiemente 10 que Ar. hacía
cuando investigaba en escritos de 1a iiamada fiiosofia teórica, antes que io que

70 Cfr. Sainati (1968) cap. IV, conciusiones.

71 J. Brunschwig (1967) adhirió a1 primer juicio (cfr. op. cit. p. 8, entre otras).
J. Evans (1977) habió de 1a "teoria" de ia diaiéctica como refiexión acerca de ias
formas de investigación inteiectuai, oponiéndoiaa 1a práctica de investigar (cfr.
op. cit. p. 3).

34



expiicitamente decia. En ia presente sección me ocuparéde ios criterios que jugaron
un roi en ias apreciaciones de ios comentadores.

Nuestra hipótesis es que ei tratado responde a ia forma de un manual porque
mediante ei correspondiente estudio ofrecido en éi se habria iogrado dar

cumpiimiento con ia intención que aparece hoy abriendo ei escrito: poder argumentar
a favor y en contra sobre toda cuestión a partir de opiniones reconocidas (1gp.I 1

100a18—21,íb. IX 34 183a37-bl, íb. 183b46). Pero, dado que 10 asi enunciado

representaba, además,1a tarea ("Épyov") propia de 1a diaiéctica (cfr. fb. 183a37—

b6), pianteo ia idea de que ei respectivo escrito haya cumpiido una función

comparabie a ia de un manuai. Nos representamos ia función de manuai mediante ias

siguientes situaciones: quien quiere saber cómo funciona un máquinanecesita

recurrir o contar con instrucciones para poneria en funcionamiento 0 para resoiver

probiemas; asi también, en ei caso de querer desarroiiar habiiidades como tocar un

instrumento, aprender un idioma, entre otras, es necesario que ei aprendiz disponga
de una serie de preceptos que guien su acción. Tanto es asi que muchas veces hasta
se invoca 1a autoridad y ia probada eficacia de cierto "método" en ei ámbito en

cuestión. Pero, acaso aiguien pueda encontrar nuestro modeio aigo inteiectuaiista,
objetando que ei desarroiio de habiiidades se deba a ia iectura dei manuai o ai

cumpiimiento de ia preceptiva 0 método en cuestión, haciendo vaier que ia

experiencia y ia práctica son decisivas para su adquisición y dominio. Ahora bien,
saivando ias distancias existentes entre ios ejempios propuestos (que abarcan un

ampiio espectro de habiiidadesz desde aprender a manejar un aparato, cocinar,
pescar, hasta aprender un idioma), en cada caso, inciuido ei argumentar, se trata

de "saber" en un sentido especia]. E11as tienen que ver con ei sentido expresado por
ei giro "saber cómo....“, a diferencia de] saber mentado por ia fórmuia "saber

que...", de tipo proposicionai representado paradigmáticamentepor ias afirmaciones

cientificas. Se ha defendido que ei mero actuar conforme a regias es ei medio de

adquirir taies habiiidades". Mutatís mutandís, detrás de este pianteo revive ia

vieja pregunta socrático-piatónica acerca de si ia virtud es enseñabie, es decir,
en definitiva, si se adquiere por aprendizaje, por naturaieza, por azar o por otra

causa”. Por 10 tanto, asi como hay manuaies para ei desarroiio de otras

habiiidades, por ej, ei juego de ajedrez, seria posibie equiparar ei tratado con un

manuai para apoyar cierto tipo de argumentar en diáiogo. En efecto, con Los Tópicos
Ar. pretendió contribuir a desarroiiar en especia] cierta habiiidadz argumentar,
entre io cua] habria reunido ei primer código, conservado de 1a antigüedad, acerca

de cierta discusión. No sabemos cómo fueron en reaiidad ias discusiones 0 diáiogos
cuyas regias Ar. transmitió porque no disponemos de testimonios (iéase ejempios) de

aqueiia época. Reconstruir ei diáiogo ha sido una de ias preocupaciones constantes
de ia critica, pianteada, no obstante, en función de otra temática. Hasta ei

presente no hay todavia una visión de conjunto dei diáiogo, saivo ias bases

propuestas por P. Moraux (1968)". Pianteada nuestra hipótesis, repasemos ias

expresiones con que Ar. caiificó ei contenido dei tratado y qué status

epistemoiógico ie asignó a io investigado, de modo de ver hasta qué punto es

defendibie ei modeio eiegido.
Aunque ei escrito hubiera estado ai servicio de desarroiiar aqueiia habiiidad,

que era ia competencia dei tratado y, por ende, de ia diaiéctica (cfr. íb. IX 34

183a37-bl; íb. 183b4—6),en función de ésto Ar. presentó eiementos de carácter
teórico. En íb. I Ar. habió, principaimente, de un camino ('w¿é0c>6oc”)para poder

72 G. Ryie (1969) distinguió entre “know that...“ y “know how...", esto es, saber

aigo en sentido estricto y saber cómo hacer aigo, en fin, poder, en ei sentido de
“ser capaz de“ (cfr. espec. cap. II 55 1 y 7).

73 Cfr. Men. 70a; Protag. 323c—324c,ib. 351a; Phaidr. 269d.

74 Cfr. apud G. Owen (1968) pp. 277-31. Para Moraux, ei diáiogo aristotéiico era

semejante a ios expuestos en Tuscuianas de Cicerón. En ias conciusiones parciaies
de ia reconstrucción, revisaré ei estado de ia cuestión sobre ios antecedentes
históricos (cfr. ínfra 57, conciusiones "6" y “7").
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argumentar", en cuyo contexto hizo referencia, en definitiva, a determinados
"medios" bajo ios cuaies presentaba distinciones por primera vez teorizadas: a

saber, ios “predicab1es", ias" categorias", ios "instrumentos", 1a "definición",
"argumentos", entre otras. Pero, bajo "pé6o6oc""Ar. no siempre pensó en 10

mismo. En íb. I 5 se trataba dei "método" académico de distinguir conforme a io
idéntico y a 1o diferente"; en íb. I 6, en cambio, de ios cuatro "métodos" conforme

a ios cuatro predicabies. La idea de "método" no vueive a aparecer más que
circunstanciaimente en ios iibros centraies; mientras que en íb. VIII predomina ia
idea de "ejercicio" Uhyvuvaaía") y de "intento" ("weípa"). En íb. IX 34 Ar. se

jacta de haber contribuido a fundar ios principios de cierta "réxvn" (cfr. íb.

183b17-184b7, espec. íb. 184a2-9). Ante esto, entonces, cabría preguntarse por qué
Ar. eiigió expresarse de una 0 de otra manera; y, si ias distintas representaciones
respondian a aqueiio que era respectivamente tema de cada iibro, asociados a

distintos objetivos. Es un hecho que Ar. no dió aigo equivaiente a ias “indicaciones

para manejar ei propio manuai" de 1a Topíca. Vimos cómo ios comentaristas integraron
— o no - este itinerario en una propuesta "coherente"; y hasta qué punto ésta
resuitaba dudosa, dado que 1a unidad de ia obra ha sido fuertemente cuestionada

(cfr. supra 54). Por ahora dejo abierta 1a posibiiidad de que bajo aiguna de

aqueiias expresiones Ar. hubiera pretendido responder a 1a cuestión de cómo se

adquiria aque11a habiiidad, en especia], ante ias expectativas de ios oyentes que
habian esperado ias iecciones.

Cuando se ocupóde otra discipiina cercana a 1a diaiéctica, Ar. admitió que
e1 tratado de diaiéctica pusiera a disposición un corpus de nociones teóricas
necesarias para ei iogro dei fin en cuestión. Antes de definir 1a retórica como ia
habiiidad de argumentar en contextos prácticos o sobre 1o que es materia de

deiiberación (íb. 2 1357a1-2; íb. 3 1358a36-b29), Ar. presentóios puntos de vista

bajo ios cuaies diaiéctica y retórica son técnicas de argumentar universaimente

apiicabies; oponiéndoiasa ias ciencias particuiares. La tarea ("Épyov") dei

tratado de Retórica no es persuadir sino conocer 10 que despierta persuasiónen cada
ámbito (íb. I 1 1355b10). Supuesto que asi haya subrayado "ei interés puramente
cientifico" de] tratado compieto", semejante conocimiento ha de estar, como en ei
tratado de diaiéctica, determinado por e7 fín: esto es, que ei orador iogre
efectivamente persuadir a su oyente de aigo. Pero ante 1a jerarquía de ios bienes

(cfr. Eu I 1 1094a18-23; íb. a26—1094b7),ei fin de 1a retórica debia contribuir,
a su vez, a reaiizar ei fin de ia suprema ciencia práctica, 1a poiitica; de modo que

aque11a tenia en vista infiuir en 10 necesario para 1a acción mora1 y contribuir a1

iogro de 1a feiicidad en ei Estado (cfr. Ehys. 197b5; EH 1139b3-4; 1140b7; E91.
1325b21). En suma, ei orador buscaba producir convencimiento "poiiticamente" útii,

75 Cfr. íb. 1 100a18; íb. 2 101a29; íb. 3 101b5; íb. 4 101b11; íb. 5 102a10; íb. 6
102b39.

76 “ComoAr. no teorizó ia noción de método“ (G. Frappier (1977) p. 116, traducción
propia), se partió de Lu. VI 4 y de Igp. I 1 100a18 para reconstruir un concepto de
diaiéctica y eiucidar ia función de ios “1ugares“diaiécticos. En ei primer caso,
método es "razón verdadera" necesaria para producir una obra exterior; mientras que
segúnei otro texto, un medio en relación a un fín (poder "argumentar"), en cuyo
caso ei método es un instrumento separado, "prácticamenteidentificado a un manual
de uso“ - ei subrayado es nuestro - dei que tiene sentido preguntarse si es compieto
y ordenado (cfr. op. cít. p. 116). G. Frappier redujo ia poiisemia de "ué6c>6oc”
en Igp. I a su unidad funcionaiz ser medio.

77 Cfr. E. Hambruch (1904).

78 “... das rein wissenschaftiiche Interesse, das Prosarede und Rhetorik a1s

geistige Phánomene dem Manne einfióssten, der die gesamte Weit systematisch zu

erfassen wünschte (vg1. Cic. De orat. II 160)." (W. Kro11 (1940) co1. 1063). Junto
a éste, ei práctico-didáctico dominó 1a redacción dei escrito (cfr. W. Kro11 íb.).
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tratando de refutar además a quienes intentaban persuadir de acciones injustas”.
Aiejandro de Afrodisias puntuaiizó, por un iado, semejanzas entre 1a retórica y ia

diaiéctica, considerando 1a materia y ia estructura de 1a argumentación;y, por
otro, diferencias conforme ai ámbito de apiicación y a ia forma de exponer. La

retórica se ocupa sóio de io poiitico y de casos particuiares mediante formas

discursivas; mientras que 1a diaiéctica, de 1o más universaim mediante preguntas
y respuestas“.Frente a estos manuaies pianteados para apoyar habiiidades

prácticas, destaco, sobre todo, ei fin de sus demás escritos. Ar. admite que ei fin

de ios tratados — teóricos - es conocer a través de causas y primeros principios.
Tai como 1a fiiosofia primera (cfr. Met. I 2 982a5), en ia fiiosofia segunda se

preguntaba por ios principios de ia naturaieza (cfr. Phys. I 2 184 b15, ib. II 1

193a28), dei devenir (cfr. ib. II 3 194b18), entre otros. Hasta en 1a Analítica

pretendía investigar ios principios de 1a demostración y, por ende, de ia ciencia,
porque refiexiona sobre ias condiciones de ésta y dei argumentar correcto, en

generai. Pero, de 1a misma forma que retórica y diaiéctica podrian haber ofrecido
a sus iectores un servicio práctico, en función dei cua] habría que entender, no

obstante, ia tarea "teórica" de conocer ciertas estructuras, también ias iecciones
de ias ciencias prácticas tendian a un fin que no es ei conocimiento por si mismo:

“Puesto que ei presente tratado no existe en virtud de ia especuiación
("eempíac Évexá"), comoios otrosotrosotros otroshacen>(pues noinvestigamos
para que sepamos quées ia virtud sino para que devengamos buenos, puesto que
no sería para nada de utiiidad), es necesario que sea investigado 1o reiativo

a ias acciones, cómo debemos actuar mismos. Pues estas son

decisivas, como hemos dicho, de cuáies se originan ias hábitos."

(fifl. II 2 1103b26—31;en ei mismo sentido, cfr. ib. X 9 1179a35—b2).
"...e1 fin - de ias iecciones de poiítica (Lu. I 3 1095a2) - no es

conocimiento ("y\úba1c") sino acción.“ (ib. 1095a5-6)".

Pero, mientras que conforme a1 véloc distinguió expiicitamente discipiinas
prácticas (como 1a poiitica), de unas teóricas, y de otras productivas”,en sus

ciasificaciones no aparecían habiiidades como ia retórica 0 ia habiiidad de

argumentar iiamada diaiéctica. Para eiucidar su estatuto nos parece vaiioso repasar
más bien io que Ar. afirmó indirectamente de eiias. Por 10 pronto, pianteó paraieios
entre determinadas habiiidades y ia acción en generai — inciuida ia habiiidad

práctica iiamada virtud ética— con ei ciaro objetivo de expiicar o resaitar aspectos
de 1a úitima; de modo que ciertas "artes" fueron usadas como modelo. No habria sido,
por cierto, novedoso que ias véxvat hubiera sido referencia o tema de anaiogias.
Esto ya fue caro a Piatón como podria haberio sido a cuaiquier griego en ia medida

que eiias formaban parte de su entorno. Parece centrai, en cambio, que determinadas
técnicas fueran usadas por Ar. para aciarar determinadas estructuras de ia acción
o dei conocimiento asociado a aqué11a.En ios tratados "teóricos" reparó en

79 Asi respondió J. Sprute (1982) a ia pregunta por 1a naturaieza productiva 0

práctica de ia retórica (cfr. op. cit. pp. 36 y 41); de modo que ésta y 1a

diaiéctica quedan fuera de ia ciasificación de ias ciencias porque son técnicas de

argumentaciónuniversaimente apiicabies y auxiliares (cfr. op. cit. pp. 54-5).

80 Dei tema dei tratado de diaiéctica me ocuparéa1 fina], cfr. infra 58.2.c.

81 Cfr. ad Top. I 3 pp. 3.25-5,16.

82 Aunque éste no hubiera sido ei auténtico contexto de ia iinea, segúnF. Dirimeier

(1969) 1a idea estaba ya en ib. II 2 1103b26 y en ib. 1179a35. Si 1a investigación
cientifica tiene ei mismo fin práctico que ia ciencia dei estado — ser mejores —,

entonces no se investigan aqueiias materias para conocer (cfr. E. Schmidt ad I

1095a5—6,nota 11).

83 Cfr. Mgt.I 1, ib. VI 2, ib. IX 7, gu I 1, EL I 1, De Caeio III 6. Acerca de su

tradición y criterios de ciasificación, cfr. 0. Guarigiia (1992) voi. I 5111.
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determinadas habiiidades para tematizar principios y conceptos. Recordando ei

conocido anáiisis de ios significados de "causa", tuvo presente ia orfebrería, ia

escuitura, ia construcción, 1a armonia para aciarar ia noción de materia o dei

principio dei movimiento (cfr. Phys. II 3). En ias iecciones de ética, en cambio,
y a propósito de expiicar aspectos dei ámbito práctico recurrió a ios ejempios dei

arte de navegar, de 1a medicina, de 1a retórica, de 1a gimnástica, dei arte dei

pugiiato". Es más, reparó también en ei arte de construir para refiexionar sobre

ias diferencias entre 1a producción("woínatc") y 1a acción ("vrpüñtc") (cfr. m
VI 4). Nuestra hipótesis sobre ei uso de estos modeios es que determinadas

habiiidades y no otras aparecian en ciertos contextos pero no en otros, porque
indudabiemente debia haber afinidad de condiciones, de rasgos, entre ios términos

que resuitaban comparados, de aigúnmodo, en ei anáiisis. En suma, aunque Ar. no

habia tematizado diferencias en ei dominio de ias artes“, habiendo reparado en unas

y no en otras, esto es, rastreando su propia criterio de eiección, es ciaro que
habria presupuesto ya cierta subdivisión en ei dominio de ias artes que habria

escapado a ias ciasificaciones. Comentando pecuiiaridades dei método en Igg.I 3,
Aiejandro de Afrodisias expiicitó, sin ir muy iejos, ias diferencias entre ias

"réxvat", teniendo en cuenta el origen de 1a decisión, 1a eficacia con que
se aicanza ei fin y a 1a incidencia o no del azar en eiias. Tanto en retórica, en

diaiéctica como en medicina, 1o que hay que hacer no se identifica con ei fin,
porque si asi fuera, por ej., todos ios no—médicos serian médicos, cuando es

evidente que no todos ios que curan son médicos — dice Aiejandro —. Dicho de otro

modo, alcanzar ei fin no es suficiente para reconocer a1 artesano en cuestión porque
es posibie iograr ei fin accidentaimente o por casuaiidad. En aigunos ámbitos,
entonces, hace faita cierta astucia para tratar con ios medios y con 1a materia en

cuestión. En otras habiiidades, en cambio, habria una forma determinada y tipica de

obrar según instrumentos adecuados, ios cuaies 11evan a 1a reaiización dei fin“.
Aiejandro 11egóa ciasificar ias mismas habiiidades, a1 expïicar ei uso de ios

ejempios aristotéiicos. Para ei agudo comentador tanto ia diaiéctica como 1a

retórica pertenecen a1 grupo de artes "tentativas" ("aroxaart ¡caí ") o

“aproximativas”,en definitiva. Basta reparar en quien tira a un bianco para saber

en qué estaba pensando (cfr. ei uso aristotéiico en gn II 9 1109a6). Mientras que
en ias productivas hay que actuar conforme a io pautado según instrumentos

adecuados, motivo por ei cua] en gu VI 4 habia pianteado ia idea de método como

"razón verdadera"; en otros ámbitos hay que disponer de 1a "comprensión"
('HJúvea¡c") adecuada para poder operar con 10 dado disponibie a fin de reconocer

qué es posibie hacer y qué no, aunque nada garantice iograr ei fin. Por esto ia

"máxima" que funciona en dominios indeterminados rezaba: "no desatender ios medios

posibies que se presentan para iograr ei fin" (cfr. Igg. I 3 101b5-7). Piatón apeió
a1 concepto de "ovoxáortxú", también en reiación a ias artes, sea criticándoias

0 puntuaiizando aspectos reievantes desde una perspectiva epistemoiógica. La

práctica de ios sofistas era "tentativa" porque se debia a 1a experiencia, razón por
ia cuai, no era "réxvn" sino aduiación ("xmkaxeícffl en vistas de fama y piacer
(cfr. ggrg. 463a). A1 ciasificar ias ciencias, en cambio, reparó en ei grado de

exactitud adecuado para cada uno de ios dominios (cfr. Phiieb. 55e—57b).Porque en

ciertos casos no hay medida reducibie a número o cuantificabie, determinadas artes

tienen ei minimo grado de exactitud o muy bajo en comparacióncon aqueiias de medida
numerabie. Piatón reducia ei estatuto de ias primeras a experiencia o a intento; y
daba ios mismos ejempios que Ar.: 1a medicina, ei arte de conducir naves, ei arte

dei fiautista - esto es, de ios instrumentos de viento—, ia estrategia, 1a

agricuitura; mientras que ias otras eran, además de 1a aritmética y de 1a geometria,
ei arte de 1a construcción y dei comercio. Este texto de Piatón contiene, sin duda,
muchos puntos de contacto con 1o propuesto antes sobre 1a mención y ei roi

84 Cfr. EN II 2 1140a1—10;íb. III 5, íb. X 9 1l80b11, íb. I181b2—6.

85 Admitido por ei propio J. Sprute (1982) p. 34. Sobre ia distinción entre "acción"

y "producción"en EN VI 4, cfr. Charies (1986).

86 Cfr. QAQ voi. II, ad Top. I 3 pp. 32-4.
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expiicativo de ciertas habiiidades en ia ética aristotéiica.
Ahora bien, pianteado e1 carácter práctico de ia habiiidad que era competencia

de 1a Topica y advertidos sobre ias iimitaciones para iograr ei objetivo a11i

propuesto, me ocuparéde identificar ios criterios por Tos cua7es Tos usuarios

hubieran podido saber si aquel manual resultaba útil. La pregunta es en función de

qué podia saberse si ei manuai servia o no para desarroiiar y dominar semejante
habiiidad. En primer iugar, éste debió haber sido manejabie, de 10 cua1 resuita que
debía haber contenido pautas c1aras para que ei iector hubiera accedido fáciimente
a sus "principios". Preguntamos por aigo anáiogo a instrucciones para comprender
rápidamente1a disposición de sus eiementos o ias materias tratadas; a1go cercano

a un indice que expiicase 1a disposición y ia organizaciónde ias materias. La idea

de buscar principios fue admitida indirectamente en ei epiiogo, desde ei momento en

que iiamó "árexvoc" cierta enseñanza que ie habia precedido (Sop. E1. 34 183b36—

8)”. Justamente, tomando en serio 1a critica formuiada mediante 1a anaiogia con 1a

enseñanza impartida por cierto zapatero, con ei tratado Ar. habia intentado superar
a sus predecesores, maestros que sóio habian cubierto ia necesidad. Si fue coherente

con e11a, no deberia haber puesto a disposición de sus aiumnos só1o un repertorio
de argumentos (esto es, un muestrario de zapatos, cfr. ib. 184a6—7),sino más bien

ei arte de argumentar, esto es, cómo y a partir de qué cosas se pudiera conseguir
("óeev SDVflCIGTCIIvropíteafiat ‘rá rotañva" ib. 184a6). Admitido

esto, en e1 tratado debe haber, por 10 tanto, principios sistemáticos de 1a misma

forma que 1os antiguos tratados sobre retórica; motivo por ei cua1 bajo "1Éxvn"
en ib. 184a8 no habia entendido sóio una obra escrita. Pues, si hubiera sido sóio

esto, se habria pasado por a1to que Ar. habia ya pianteado ei modeio de ia retórica
como arte, a1 admitir ei descubrimiento de los principios acerca de cómo hacer
discursos en ios foros púbiicos de Atenas” mucho antes dei mero hecho de que
hubieran habido iibros sobre e11a. Por 10 tanto, mediante Ia anaiogia Ar. habia

criticado, en reaiidad, 1a faita de sistematicidad“ o, a1 menos, ei carácter
acumuiativo y cataiogizante de cierta tradición. Admitido esto, queda saber cómo Ar.

concretamente habria superado 1a enseñanza de ios maestros de eristica, esto es,
dónde dió ios principios dei argumentar.

Retomando e1 pianteo sobre ios criterios exigibies a1 escrito, 1a idea de

manejabiiidad tiene que ver con que ei tratado haya ofrecido aigo más que un

catáiogo, a 10 sumo, cierto orden. Sin orden no parece que ei manuai pudiera haber

prestado un servicio”. Es decir, quien buscaba argumentos debía saber, por ej., en

cuái de ias páginas estaba 1o que necesitaba. Sin embargo, ei modo aditivo en que
ios eiementos han sido finaimente dispuestos, no ha dejado, a1 iector o usuario de]
manuai deseoso o necesitado de aiguna respuesta, otra saiida que revisar con e1 dedo

indice cada uno de sus lineas sin saber dónde debia detenerse. Pero, si éste no

hubiera sido ei caso, ¿cuái era e1 orden que a1 menos habia asegurado ei fácii y

rápido acceso a aqueiias materias necesarias para apiicar en un contexto de

argumentaciónconcreta? He mostrado cómo ia tradición de schoïars ha intentado

responder a1 interrogante. Los intérpretes — ausentes en aqueiias iecciones —

tendieron siempre a conectar ias doctrinas expuestas. Las reconstrucciones

“sistemáticas“” tienen 1a ventaja de piantear ei principio ordenador que habria

87 Luego retomaré esta critica, cfr. infra 57.2, conciusión "7".

88 Cfr. W. Wieiand (1958) p. 78, nota 10.

89 La "véxvn" supone haber descubierto y ofrecer un "eiemento normativo" de raiz

piatónica (cfr. F. Soimsen (1929) p. 169) o (para otros) un procedimiento universai
o generai (cfr. E. Thionvi11e (1855) p. 20; I. Düring (1966) p. 70; y G. Kennedy
(1963) p. 102).

90 0rden—sistemático y campletitud fueron ios requisitos deseabies dei método en ei
sentido de "medio" (cfr. G. Frappier (1977) p. 116).

91 Léase, 1a de E. Braun (1959), 1a de W. De Pater (1965) y 1a de J. Brunschwig
(1967).
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restaurado coherencia a las doctrinas; razón por ia cua] resueiven, de suyo, e1

probiema de 1a manejabiiidad dei presunto método práctico a11i desarroiiado.

Alejandro mismo propuso un orden exposftfvo conforme a1 criterio de haber presentado
antes ios eiementos útiies para refutar ios probiemas universaies, que ios

respectivos compiementarios (cfr. Igp. II 1). A grandes rasgos desarro11ó, iuego,
ei criterio de ios predicabies, expiicando por qué ios agiutinados airededor de un

cierto predicabie debieron preceder a ios agiutinados airededor de otro”. Asi se

gestó 1a idea de expiicar 1a aparición de ias regias mediante cierto principio
unificador airededor de cuatro tópicas (ib. I 6). En reaiidad, habia dejando de 1ado

incoherencias y iagunas en ei seguimiento reai dei p1an, cuya consciencia contribuyó
a cuestionar 1a unidad, como vimos. Desde un punto vista práctico, ei criterio de

Aiejandro no respondíade forma definitiva a mostrar 1a utiïidad y ei servicio dei

manuai. En efecto, aún admitiendo aque] orden, ante un caso concreto es menester

identificar ei tipo de predicacióncorrespondiente a1 predicado a debatir; una vez

ubicado se habria reducido ei número de páginasa revisar; pero, de ahi en más, se

debia recurrir a 1a intuición para encontrar algún consejo adecuado que hubiera sido

útii para ei caso en cuestión. Por esto se ha subestimado ei servicio de ios pasajes
"aditivos" de] tratado. E1 servicio dei manuai pareció también restituibie a partir
de que, para otros, Ïas doctrinas mencionadas cumpiian determinada "función". En

esta dirección habria que mencionar hitos ciaves de 1a critica erudita: quienes
trataron acerca de] probiema de 1a reiación entre ios "instrumentos" y ios "iugares
diaiécticos“ como eventuai fuente de búsquedade ios datos y de ias inferencias
necesarias para descubrir y eiaborar argumentos (iéase, W. De Pater (1965), cfr. G.
Buh1 (1979)); quienes profundizaron ei estudio de 1as tópicas de 1os predicabies
desde una perspectiva forma] como condiciones de predicación(iéase, J.Brunschwig
(1967), V. Sainati (1968)); y, por úitimo, quienes trataron ei marco de 1a discusión
en generai (iéase, P. Moraux (1968)). En fin, 1a posición evoiutivista vigente deja
abierta 1a pregunta por 1a integración teórica de ios eiementos y omite, en

consecuencia, toda cuestión reiativa a 1a utiiidad práctica dei conjunto. En

conclusión, si para aigunos era posibie restituir ei orden porque habian supuesto
1a unidad sistemática de 10s eiementos, 1a iinea de investigación evoiutivista

demostró,en cambio, que 1a unidad sólo domina capituios menores porque, a 1o sumo,

hay "piezas sistemáticas" que, sin embargo, habrian de testimoniar distintos

proyectos.
Pero, aún suponiendo 1a unidad de Igg. VIII, se nos reproduce ei mismo

probiema que antes pero a menor escaia. Esti1isticamente ei 1ibro se acerca a Igp
I 13—íb. VII 5 en 1a medida en que ambos contienen fórmuias pertenecientes a1 mismo

tipo morfo1ógico—1ingüistico.Ahora bien, si era posibie encontrar en aque] corpus
un criterio de orden mediante 1a teoria de 10s predicabies, entonces se deberia
recurrir a1 tema dei iibro VIII para encontrar un hiio conductor adecuado tanto para
comprender 1a inciusión de determinadas regias como para anaiizarias como parte
decisiva de] presente estudio. Pero, en contra de 1a idea de buscar e1 hi1o
conductor responsable de ia unidad de 10 investigado en íb. VIII, podria esgrimirse
que ias regias integraran un catáiogo azaroso en e1 cua] diera 1o mismo que
aparecieran antes o después,razón por 1a cua] seria dudoso buscar e1 orden de 1a

exposición. Apiicando cierta idea expresada a propósito de otros anáiisis, se diria

que 1a acción, en sentido ampiio, como 10 que se hace conforme a1 arte, están fuera
dei ámbito de 1a necesidad, porque pertenecen a 10 que es posibie que se dé de otra
manera (cfr. EH VI 4 1140 1-2). Entonces, por ia propia naturaieza de 1a materia en

cuestión sea inútii ta] vez reconstruir un orden. Pero, aún descartando 1a idea de

que 1a exposición hubiera sido ordenada, y manteniendo ei objetivo de estudiar ei

códigode íb. VIII, seria decisivo preguntarse a propósito de cada regia o consejo
quéacción debiera absoiverse 0 apoyarse mediante e11as. Dei anáiisis de ias mismas
debiera resuitar evidente por qué Ar. introdujo regias para dos acciones, en

92 Sobre ia prioridad de 1a predicación accidentai (cfr. ad loca pp. 127-9; 131-3;
217-20). Acerca de que ei géneroes anterior a1 resto de ios predicabies (cfr. ad
ïocum pp. 294-5); que ei tratamiento dei propio es anterior a1 de 1a definición,
(cfr. ad Iocum pp. 369-70). Por úitimo expiicó por qué 1a identidad pertenece a1
tratamiento de ia definición (cfr. ad Tac. p. 496); y ei orden de ios eiementos de
1a definición misma (cfr. pp. 503-5).

40



realidad; y, si hubiera seguido cierto orden, habria que elucidar el orden de la

exposición. Por lo pronto, destaco cuatro grupos temáticos determinados por la
acción en cuestión. En efecto, primero, se ocupóde cómo preguntar en diálogo (Igp.
VIII 1-3), a diferencia del preguntar sin más; luego, aparecieron las reglas acerca

del responder (ib. 4-10) y, seguidamente, criticas a lo acaecido en diálogo (ib. 11-

13). A modo de apéndicese llamó la atención sobre las reglas que tratan acerca del

argumentar desde dos puntos de vista (ib. 14). Retomando entonces, si estamos ante

un manual ofrecido a un grupo de oyentes, interesados en participar en aquellas
actividades descriptas por las reglas, alcanzar el fin de un modo efectivo 0 eficaz
habría sido prioritario respecto de cierto interés teórico que eventualmente hubiera

podido tener en vista su autor. Entonces, si dió reglas para apoyar una acción, y
en vistas que nos proponemos analizar cada uno de los "sub—catálogos",nos parece
relevante seguir la estructura teleológica de la respectiva acción preguntando ante

cada regla a qué apuntan o para qué sirven, y cómo se alcanza el fin propuesto.
Volveré a esta idea cuando identifique las reglas de ib. VIII, y como camino para
rastrear los medios y las condiciones de cada uno de los roles supuestos por ellas

(cfr. infra 5 6).
Además del orden, la completitud es otro criterio en función del cual cabe

plantearse que un manual sea útil. Aunque, como se dijo, semejante criterio dominó
las lecturas sistemáticas, no faltaron razones para objetárselo. Por más que hubiera
habido algún principio unificador para reducir el catálogo de reglas (por ej.,
apelando a los predicables), quedaria siempre un resto no—reducible en el cual

reaparece el carácter de catálogo. Esto es, no habria sido suficiente para el
usuario saber cómo se organizaban los elementos, porque en algún momento hubiera
debido recurrir a la experiencia. Justamente, a propósito de los apéndices no

previstos en algunas de las tópicas, se afirmó que una vez encontrado el conjunto
de reglas del mismo tipo a las que se pudiera recurrir para argumentar, el control
de cierta afirmación habria de ser, no obstante, impracticable a causa del número
elevado de reglas que quedaríanaún por ser investigadas; y que, aún habiéndose

investigado todas, ellas tampoco asegurarian que se hubiera predicado correctamente,
a menos que se hubiera supuesto que el código era completo”,es decir, que habian
sido enunciadas todas las condiciones de control. A mi modo de ver, tanto la idea
de reducir las reglas a un principio unificador como el criterio de la completitud
suponen leer la Tápica desde las criterios propios de los Analíticas, a consecuencia
de lo cual se habría pasado por alto el grado de exactitud propio de aquel escrito.

En efecto, el recurso de reducir reglas a cuatro tópicas conforme a los

predicables es análogoal principio que subyace al descubrimiento de las figuras;
salvando el hecho de que en lugar de encontrar un "método" (cfr. An. Pr. I 29 45b36—

46a2), alli se proponian cuatro "métodos" (lgp. I 6). La pretensiónde completitud
de la silogistica se afirma al comienzo y al fin de cada una de las tres figuras
silogisticas“. Además,al cabo del análisis se dice: "Una vez mostrado que todo

silogismo resulta a partir de alguna de estas figuras, será ahora claro que todo

silogismo resulta de esa forma“ (ib. 23 40b20—22).La completitud del análisis tanto

de los silogismos perfectos como de los imperfectos dependia de la completitud al
dividir las figuras“.Estos textos de los An. Pr. muestran que Ar. formuló la

completitud en términos de universalidad absoluta o estricta, dado que no habia

ningún silogismo perfecto o imperfecto que no hubiera sido investigado. Alguien
podria destacar, sin embargo, que en Los Tópicostambién se habia buscado un medio

para argumentar acerca de todo problema ("nepi navróc <1oü npo1e6év7oc>
npcn3Afi¿ux1oc..."ib. I 1 100a18-9) — expresión que aludia a preguntas por

93 Cfr. J.Brunschwig (1967) pp. 65-6; y G. Frappier (1977) p. 116.

94 Respecto de la primera figura (cfr. An. Pr.I 4 26a14—16),sobre la segunda (cfr.
ib. 5 28al—8)y sobre la tercera (cfr. ib. 6 29a11-18).

95 Que Ar. no conociera la cuarta figura es una consecuencia directa de cómo habia
formulado los silogismos. Trató algunos modos de la cuarta bajo la configuraciónde
la primera (cfr. los del término "menor" en relación al "mayor" en An. Pr. I 72

9a22-27). Sobre la cuestión de la cuarta figura silogistica, cfr. G. Patzig (1969’).
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aiternativa afirmativa 0 negativa —; con 10 cua], si ia exigencia de generaiidad
dependia de ios probiemas y éstos eran de cuatro tipos (según ias cuatro formas de

predicación, cfr. ib. I 4), 1a pregunta por 1a compietitud de 10s probiemas quedaba
reducida a saber si 1a división cuatripartita de ios predicabies era también

compieta, 10 cua] fue efectivamente reconocido (cfr. ib. I 8). Pero, de todos modos,
cabría preguntarse de qué tipo de universaiidad Ar. habió en este escrito. ¿Se

trataba de 1a universaiidad estricta ta] como en 1a siiogistica, en ei sentido que
mutatis mutandis no habia probiema que quedase sin respuesta; o más bien, habia que

pensar en una forma retórica o exagerada de habiar por ia cua1 se atenderia un

número considerabie de cuestiones pero que habria excepciones a1 tratamiento? Como

Ar. de hecho distinguió aiii probiemas universaies de particuiares (ib. II 1; ib.
III 6), parece verosimii suponer que manejara ei concepto de generaiidad forma] o

absoiuta expresabie en términos dei cuantificador universai. Los propios
comentadores refuerzan 1a conjetura, porque admiten que Ar. habria reconocido en

taies pasajes reiaciones Formaies como ias de subaiternación, entre otras. Sin

embargo, no debe perderse de vista ei hecho de que Los Tópicos pertenecen a ia

"prehistoria" de 1a ió ica, en 1a cua] aque] principio puramente forma] todavia no

habia sido descubierto‘;de modo que habria que suponer un concepto de 10 "formai"
tomado en sentido ampiio”.Porque este debió ser ei caso, e1 tratado habria tenido
más que ver con aqueiia tradición en respuesta a 1a cua] fue fundada 1a iógica como

discipiina formai, esto es, con ia tradición sofistica. Los propios diáiogos de

P1atón iiamados "socráticos" testimonian ei idea] pan—sofístico dei cua] ios
interiocutores de Sócrates se jactaban. E1105 hacian aiarde de ser capaces de

responder toda pregunta (cfr. Gorg. 447c-d, 449; Euthyd. 271c—d,272a—b;Hypgias II

272c,367d). E1 mejor recuerdo de esta actitud son ias paiabras de Gorgias: "hace

muchos años que nadie me pregunta a1go nuevo" (Gorg. 448a). Contra esta pretensión
de sabiduria genera] se habia aizado Piatón, buscando reducir ai absurdo sus tesis

mediante ei argumento dei experto que responde sóio ias preguntas que caen bajo su

competencia (cfr. Gorg. 447d, ib. 455b; Mgn¿90c—e; Protag. 311b—312e,entre otros).
Pero, antes de haber sido vistos a través de ios prejuicios piatónicos, ios maestros

de retórica de 1a primera generación representaron aque1 ideai de Iiustración,
tipico de 1a Atenas dei sigio V, con motivo dei cua] Hegei habiaría de 1a

“aiigemeineBi1dung“”.Porque eran técnicas de argumentacióncuyo ámbito de

apiicación es indeterminado y universai, en oposicióna1 ámbito determinado dei cuai
se ocupan ias artes y ias ciencias (Rhet. I 1 1355a26—34),retórica y diaiéctica
aristotéiicas se enroiaban precisamente bajo 1a tradición retórica pre-pïatónica.
A1 distinguir ia persuasióncientifica de 1a persuasión"pre-cientifica“ (ib. I 2

1355b29), Ar. terminó reconociéndoie a Piatón que cada ámbito de conocimiento cae

bajo ia competencia dei experto; aunque admitiria, a diferencia de aquéi, que sobre
e11os es posibie argumentar desde puntos de vista generaies. Diaiéctica y retórica
no compiten con 1a ciencia, porque tratan “popu1armente“10 que ias ciencias tratan

mediante sus propios principios”.
Entonces, que Los Tópicospertenecieran a ia etapa pre—ana1iticaqueria decir,

sobre todo, que e11os tenian que ver con 1a oposiciónbásica determinada por ios dos
roies posibies en ei diáiogo, dei cuai se habria de originar 1a iógica misma. Tai
es 1a razón para advertir que en ese entonces Ar. todavia no habia descubierto 1ey
iógica aiguna, no obstante ei hecho de que aigunas de e11as pudieran haber sido

supuestas o usadas. Pero, hasta quépunto puede habiarse de que Ar. fue consciente,
por ej., de ias regias dei cuadrado de oposición, si e11as no habian sido objeto de
refiexión en ei tratado. De e11as habria sido consciente recién cuando enunció ias

respectivas condiciones de verdad que e11as cumpien (cfr. De Interpret. 7). Teniendo

presente ios ro1es de 1a discusión materiaiizada en 1a oposición entre afirmación

96 cfr. E. Kapp (1942) cap. I.

97 ”... aiies ausdrückiich Formaie in sich begreift nicht nur das zum Prinzip
gemachte Formaie..." (W. wieiand (1958) p. 82, nota 19).

98 Cfr. W. Hegei Vorlesungen über Geschichte der Philosophie (1989) pp. 110-26.

99 Cfr. W. wieiand (1958) p. 331.
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y negación, Ar. sóio reconoció ia mutua incompatibiiidad de ias respectivas
afirmaciones contradictorias y 1a compatibiiidad de ias respectivas subaiternas

(Igp. II 1; íb. III 6). Recién cuando Ar. accedió ai nive1 de abstracción adecuado,
cuyo testimonio fue 1a definición de siiogismo (íb. I 100a25-27) porque en ésta supo

recoger 1a estructura dei diáiogo en cuestión, acaso haya estado en condiciones de
descubrir y de reconocer como taies ias ieyes iógicas contenidas en 1a posterior
siiogistica. Además de un escaión para conocer ciertas reïaciones, ia definición de

siiogismo debió ser, por otro iado, ei iimite bajo ei cua] se habria de

circunscribir ia iógica aristotéiica en genera1”°.Por esta razón en su siiogistica
desarroiiaria 1a iógica de términos; mientras que 1a iógica de ias proposiciones
seria desarroiiada por 1a otra gran escueia de iógica que dió ia antigüedadciásica,
esto es, ia megárico—estoicafundada por Crisipo. En conciusión, ei intérprete
deberia estar aierta ante ei error de adjudicar a1 autor como conocido 10 que en

reaiidad éste simpiemente habia usado. Esta es 1a situación que invoiucra eiucidar
ei estatuto de ias regias de 1a iógica proposicionai en ia siiogistica
aristotéiicam‘. Por úitimo, teniendo presente ia propia historia de ias doctrinas

tópicas habria razones para interpretar a Los Tópicos como manuai de enseñanza. La

tradición de 1a teoria de ios predicabies da testimonio de que intereses prácticos
más que teóricos tuvieron que ver siempre con este tratado. La mencionada teoria

formó parte dei conocido “árboi de Porfirio“ discutido en ei medioevo, por ej., por
Pedro Abeiardo. La famosa Introducción ("Eíoaywyñ") a ias Categorias y a1 De
Interpret. debida ai discipuio de Piotino fueron ias únicas obras aristotéiicas
conocidas en 1a aita Edad Media, además de opúscuiosdei propio Boecio. Estas obras
fueron ei manua7 de lógica conocido hasta ei sig1o XII y como taies fueron útiies

para 1a instrucción”Ï
Teniendo en cuenta 10 dicho hasta aqui sobre 1a presunta compietitud de 10

expuesto en ei tratado, resuita que, en iugar de extrapoiar a ias iecciones
criterios definidos de modo sistemático, debe preguntarse si es legitimo exigir a

un manuai criterios asumidos y pretendidos como taies en otras materias. Si no es

iegitimo, ia cuestión será, entonces, eiucidar ei grado de exactitud que Ar.

pretendia para ei contenido genera] de Los Tópicos. Nos preguntamos iguaimente por
ias condiciones bajo ias cuaies habrian sido compietas 1as refiexiones contenidas
en íb. VIII en particuiar; o, atendiendo a su tema, en qué sentido ias regias de 1a
discusión pudieron haber sido compietas. Tai vez sea instructivo reparar en otros

ámbitos donde hay regias. De un modo intuitivo se nos ocurre pensar que 1a

regiamentaciónjuridica es compieta cuando ei conjunto de regias contenidas son

suficientes, en ei sentido de que bastasen para caiificar todas ias acciones

posibies. Es decir, cuando no hay acción aiguna que no pueda ser subsumida por
aiguna de ias regias, sea concordando sea contraviniendo aiguna de eiias. A1 punto
se piantean ios dos probiemas tipicos reiativos a 1a apiicación de reg1as: ei

probiema de 1a descripción de ia acción particuiar y e1 de 1a interpretación dei
caso a partir de 1a regia, dado que puede haber dos interpretaciones contrarias dei
mismo caso. (Piatón dramatizó magistraimente ios probiemas de interpretación y de

apiicación de criterios generaies en ias mismas situaciones de disputa judiciai
(cfr. Euthypr. 8d).) Las escueias exegéticasde] derecho afirman que, en efecto, hay
incompietitud cuando 1a iey no dice nada sobre ia materia, motivo por ei cuai habian
de "iagunas de 1a iey". Pero, en iugar de recurrir a una ampiiación dei sistema de
derecho en cuestión, es tradicionai que ei juez se sirva dei recurso de “apeiar ai

espiritu de 1a iey", que significa decidir sobre ei caso teniendo en cuenta

100 Para ei probiema de ia definición dei siiogismo en Igp. y en An. Pr., cfr R.
Enskat (1986) pp. 126-135 (quien retomó ia tesis de E. Kapp (1931) co1s. 1055-8 y
(1942) p. 68).

101 Hasta aqui reproduzco una fructífera idea de W. Wieiand (1981) pp. 45-56.

102 Cfr. W. y M. Kneaie (1961) pp. 177-9 y 217. Sobre 1a iectura de Porfirio, cfr.
ínfra 58.2.a..
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principios y vaioreswï Corrientes formaiistas dei derecho , en cambio, definen 1a

compietitud en términos formaies. Un sistema iegai es compieto cuando cuaiquier
proposiciónformuiabie dentro dei sistema se deduce de ias regias; de modo que se

interpretaria ei caso a partir de regias existentes y se habiaria de iagunas cuando

fracasa ia interpretaciónm‘.En consecuencia, también dentro de ia fiiosofia dei

derecho se discute ei concepto de compietitud. Ahora bien, continuando ei pianteo
intuitivo inicia], pianteamos una aiternativa. Nos parece verosimii suponer que si

hay situaciones que ias ieyes no contempian, seria necesario introducir nuevas

regias (esto es, ampiiar ei regiamento); pues de 10 contrario, quedarian acciones

sin caiificar. A1 punto surge ia pregunta de por qué se presentarian situaciones

nuevas y, en consecuencia, si habria, en principio, acciones que no fueran

contempiadas por regia aiguna. E1 progreso de ia ciencia y ei avance en ios medios

técnicos disponibies, por io pronto, figuran entre ios factores que han suscitado

1a discusión sobre criterios y principios en nuestros dias, ai punto de jugar un roi

preponderante en ei pianteo de nuevas situaciones en ias cuaies es urgente decidir.

Por ej., entre otras, 1a pregunta por si debe ponerse iimite a ia experimentación
cientifica ha ocupado tanto a fiiósofos como a cientificos de ia época de

posguerra”ÏEn vistas de esto, habria nuevas situaciones, nuevos casos sobre ios

que es necesario tener criterios a partir de ios cuaies juzgar conductas y dirimir

conf1ictos”Ï
Liegados a este punto y antes de extraer consecuencias dei modeio aqui

eiegido, a saber, cómo se decide en contextos iegaies a fin de responder a ias

preguntas pianteadas (cuándoy en qué se funda ia compietitud dei iibro VIII de Lg;
Tópicos), habria que expiicar por quéreparéen ei modeio de ios códigos jurídicos.
La refiexión sobre ei ámbito dei actuar conforme a regias progresódesde distintas

perspectivas de investigación. Para aigunos ias regias de un juego como ei ajedrez
sirvieron de modeio para ia investigaciónde conductas regiadas dei ámbito práctico
en genera] (cfr. infra 51, nota 13). Investigar 1a argumentaciónen ei ámbito

jurídico contribuyó, sin duda, a investigar ia estructura y ios criterios de ia

argumentaciónpráctica en genera]; con 10 cua1 aqueiia aparecería como uno de ios

ejempios preferidos para piantear ei probiema de 1a argumentacióncotidiana en

103 Cfr. Ch. Pereiman (1979) 5 29 p. 68.

104 Cfr. Ch. Pereiman op. cit. p. 70.

105 Para ia discusión dentro de ia ética, cfr. P. Singer (1979); para ia discusión

interdiscipiinaria, cfr. Oekoiogie und Ethik (D. Birnbacher, hrsg.) 1980 Stuttgart.

106 Despuésde escribir estas iineas acerca dei tema de ia compietitud de ias regias
nos tranquiiizó saber que nuestra representacióningenua dei asunto tendria aigún
asidero. "Casos nuevos" es ia tercera ciase de casos probiemáticos,reconocidos por
S. Touimin en ei ámbito de 1a mora] (cfr. A. Jonsen & S. T. (1988) p. 322). Las

discusiones sobre probiemas moraies en ia práctica médica, derecho, etc., que se

piantean desde ia década de ios años 60, trajeron a primer piano un "revivai of

casuistry", esto es, de ia vieja casuistica enraizada en ia oratoria iatina (cfr.
op. cit pp. 304-322). En reiación a ia pregunta sobre si es necesario introducir 0

no nuevas regias o ieyes en ocasión de nuevas situaciones o de casos ambiguos,
encontramos dos posiciones. Como aiternativa a1 piatonismo de recurrir a principios
para decidir, ia casuistica revaiorizaba decidir en reiación a ios detaiies dei

caso, razón por 1a cua] se descarta apeiar a regias (cfr. op. cit. p. 30). Pero ante

excepciones o novedades, ios autores admitian ia idea de revisar los principios:
""" "are> ocasion to refine the current statements of those iaws, ruies or

principies and make them more discriminating." (p. 69); mientras que nuevas

situaciones forzarian a "reconsider the goais of mora] iife and refiection at a

deeper ievei“ (p. 322 y 326). Por úitimo, también en favor de 1a afirmativa habria

que contar 1a misma deciaración de principios generales para evaiuar casos futuros
de probiemas surgidos por investigaciones en medicina sobre sujetos humanos

producida en ei seno de ia Comisión que inspiró a ios autores dei iibro (cfr. nota

14 p. 356).
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generaimïPor 10 tanto, pretendi investigar ei tema de Igg. VIII reparando en ios

modeios vigentes. Las investigaciones señaian que hay diferencias entre ias regias
de un código 1ega1 que prescribe 10 que está permitido y prohibido para ios agentes
de un sociedad, y ei regiamento de un juego. En un caso ias regias son reguiativas
porque 1a acción preexiste a ias regias; ias de] juego, en cambio, son constitutivas

porque no hay acción sin regia porque éstas definen aquéiiafm.E1 modeio preferido
por ios fiiósofos dei ienguaje (ei juego de] ajedrez) es convencional, con 10 cuai
se quiere decir que ei juego se funda en instituciones, esto es, en ias regias que
definen cómo se juega. Si esto es asi, podemos pensar que cambiadas ias regïas,
cambian ios movimientos y, con e11o, resuita modificado ei juego. Esto no ocurre en

ei caso de contextos prácticos porque es posib1e pensar en acciones, por ej.,
jurídicamente "indeterminadas" en reiación a 1a regiamentaciónhasta ese momento

vigente. Ahora bien, trasïadando ios resuitados obtenidos por ios marcos teóricos

precedentes, ¿podemosinterpretar ias reg1as dei juego de 1a discusión de íb. VIII
como regias constitutivas, ta] como se desprende de 1a teoria? Supuesto que fueran

constitutivas, si faitase aiguna regia, faitarian acciones, esto es, no seria

posibie actuar o, a 10 sumo, no se sabria cómo, con 10 cua1 quedaria interrumpido
ei juego. Si ias regias dei juego de íb. VIII fueran reguiativas, habria acciones
indeterminadas. Ahora bien, es menester advertir que 1a apiicación de] modeio

eiegido (ei juego) a1 texto de Igp. VIII tiene iimites. A diferencia de 1a
naturaieza convencionai de ios juegos de mesa tradicionaies, ei “juego de 1a
discusión“ dei iibro VIII habria sido, a 1o sumo, producto de 1a refiexión sobre una

capacidad natural patrimonio dei hombre: argumentar (cfr. Rhet. I 1 1354a1-10; y

Igp. I 3), razón por 1a cua] 1a habiiidad humana no podria ser reducida o tomada
como un hecho puramente convencionai, ta] como son ias acciones tipicas de 10s

juegos de divertimento. Cuando no se sabe cómo argumentar (esto es, cuando no hay
regias o faltan medios) quedaria ei recurso a “hacer 1o mejor dei caso“ en vistas
de aicanzar ei fin (log. I 3 101b7)”’.Si esto es asi, quizá sea posibie ampiiar
e1 corpus de regias en 1a medida que se invente una nueva estrategia. Entonces, asi
como es posible también modificar o aiterar en un juego de mesa regias “superf1uas",
anáiogamenteacaso ei juego también haya desafiado a quien 10 jugase - o a quien
refiexionase sobre éi - a crear nuevas estrategias o, ta] vez, a modificar y aiterar

aigunas de ias regias recopiiadas por Ar., sin que por e11o se hubiese afectado 1a
naturaieza dei juego. Si esto es asi, habria un núcieo de regias iigadas a1 pianteo
básico y a 1a identidad, por asi decir, dei juego; y otras regias que habrian sido

productos de nuevas estrategias.

A1 rastrear criterios adecuados para interpretar ei contenido de ia Tópíca
merece destacarse que ei concepto de situación tiene un ro] en ei juego de 1a
discusión de fb. VIII y en 1a diaiéctica en generai. En principio, diaiéctica, iguai
que retórica, no investiga 1o opinabie o 1o que despierta persuasiónpara cierto
individuo en particuiar sino para cierta ciase, por 1a senci11a razón de que 1as
artes se ocupan dei universai; de 1o contrario, e11as serian mera experiencia
(Bhgt.I 2 1356b30—5).Sin embargo, ei orador persuade ai particuiar, de 1a misma
manera que ei médico cura a determinado enfermo (Lu II 2 1104a8). Ar. señaió ia

importancia de considerar estos dos aspectos:

"Es necesario no sóio habiar dei universai sino también adecuarse a aqueiias
cosas que son en particuiar. Pues en 10s argumentos sobre acciones ias

universaies son más vacias pero ios que contempian ias partes

107 Cfr. T. Viehweg (1953); S. Touimin (1958); Ch. Pereiman & 0. Tyteca (1952),
(1958); Pereiman (1963), (1976) (citando ios trabajos dedicados exciusivamente a1

tema). Sobre "Lógica informai", cfr. Biair & Johnson (1985), (1987); D. waiton

(1989), entre otros.

108 Cfr. J. Searïe (1980) II 5 2.5.

109 No obstante, queda abierta ia pregunta para intentar responderia una vez

anaiizadas ias regias particuiares; cfr. ínfra 57 conciusiones generaies.
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("éwí ¡¿epoñ") se acercan más a 1a verdad; porque ias acciones pertenecen a

aqueiias cosas particuiares y es necesario ias afirmaciones> se adecuen

a éstos." (Eu II 7 1107a28-32).

Ar. reconoce que tanto 1a respectiva acción concreta en virtud de su propia
naturaieza particuiar, como ei universai, esto es, 10 investigado en ia ética o en

ia retórica, deben adecuarse 1o más posibie a1 particuiar porque sóio asi serán más

verosímiies. Supuesto ei paraieio, ios principios dei arte también atenderian a ias

condiciones particuiares en ias que cabe actuar. En ei sigio II. a C. ia tradición

retórica iatina cuenta con ei concepto de situación en sentido universai. Se trata

de ia teoria de ias circunstancias de ia acción, reievante para ias discipiinas que
tienen que ver con 1a praxis humana (ia ciencia dei derecho, 1a retórica, 1a

ética)‘". Pero, ei tema de Efl II 7 parece ser, más bien, 1a situación entendida en

particuiar, esto es, de ia variedad de circunstancias y de condicionantes

particuiares en ios que se da cada acción particu1ar“‘.A propósito de ia

formuiación de ias regias dei iibro VIII identificaré ias estructuras iingüisticas
usadas a partir de ios cuaies se dejaria reconstruir ei concepto de situación en ei

diáiogo (cfr. infra 56).
Entonces, si, conforme a ia anaiogia con ias regiamentaciones juridicas, ias

regias están remitidas a acciones y toda acción se da en determinada situación, y,

puede decirse que el conjunto de regias de fb. VIII es compieto, si han sido

consideradas "todas ias situaciones" dei diáiogo. Pero, habiamos dicho que en Lg;
Tópicos no habria que pensar en ei concepto formal de universaiidad estricta (cfr.
An. Pr.I 1 24b28-30) sino ei sentido "pre—1ógico"propio de ia tradición retórico—
sofistica. Por 10 pronto, ia generaiidad de ias propuestas obtenidas por ei

procedimiento diaiéctico iiamado "énaymyfl" no correspondería a1 grado de

universaiidad absoiuta porque, en principio, no se trata dei concepto tradicionai
moderno de "inducción"". Como se verá, ei uso diaiéctico de este recurso estaba
ai servicio de iograr que ei otro participante dei diáiogo asienta a ias propuestas
"necesarias" para 1a argumentaciónde quien pregunta, en 1a medida en que ia

respectiva regia (cfr. ínfra regia 27) ie autoriza a dejar fuera de 1a discusión ei

caso que precisamente no caia bajo 1a fórmuia universai. Sin esta aceptaciónquien
pregunta no podia iograr su objetivo porque de 1a respuesta dei otro dependíasu

argumento. Como ios detaiies dei recurso serán anaiizados en ei próximocapituio,
por ahora es importante retener que 1a regia en cuestión sirve, sobre todo, para

110 Ouís, quíd, quando, ubf, cur, quamodum, quibus adminícubís, enumeradas con fines

didácticos mnemotécnicos por un desconocido maestro de ia temprana edad media (cfr.
A. Jonsen & S. Touimin (1988) p. 132). La pregunta fiiosófica a1 respecto es si

fueron abstracciones de ias circunstancias dei caso concreto. Quintiiiano introdujo
ei concepto circumstantía (Inst.0rat. VI10,104) como traducción de "W€pÍ(ITaUlc".
Hermágorasde Temnos (150 a. C.) 10 habria tomado a su vez de 1a escueia estoica en

ia cua] supuestamente habria tenido su origen (cfr. G. Bien "Circumstantia" en J.

Ritter (Hrsg.) pp. 1019-1022). La teoria de Hermágorasfue base de 1a iista
ciceroniana de "atributos de personas y de acción", por 10 cua1 aqueiia formó parte
de 1a enseñanza medievai de 1a retórica (cfr. J. & T. (1988) pp. 83 y 131).

111 A1 ocuparse de 10 voiuntario Ar. enumeró seis puntos de vista bajo ios cuaies

considerar 1a acción particuiar (cfr. ¿M III 2 1111a3-7). Cuando ios medievaies
redescubren 1a gn encontraron congruencias con ia famiiiar iista de ios "atributos"
de Cicerón. Mientras que ia iista retórica era importante para 1a situación forense;
ia aristotéiica estaba focaiizada en ei probiema morai de ia imputabiiidad de
acciones (cfr. Jonsen & Touimin op. cft. pp. 132-3), cuya anterioridad e importancia
fue reconocida por ios interesados en ia casuistica, teóiogosy abogados (cfr. op.
cít p. 71). Este concepto de situación particuiar en 1a ética está, sin duda,
relacionado con ei concepto de “xatpoc“,que no apareció en 1a lista (cfr. Eu. III
1 1110a13—14);cuyos antecedentes habria que buscar en ia tradición retórica de
Isócrates y Gorgias (cfr. M. Untersteiner (1954)).

112 Cfr. K. von Fritz (1964).
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estabiecer en diáiogo cierta afirmación. Lo universai resuitante, por 10 tanto, es

re7ativo a7 juego y en especia] al fin que persigue uno de ios participante en

determinada situación: esto es, despuésque ei interlocutor haya aceptado una serie

de afirmaciones particuiares. La "Éwaymyñ"contribuye a que ia estrategia dei

ataque siga su curso; por 1o cua], a mi juicio, es necesario prestar atención a1

hecho de que en Los Tópicos predominen otros criterios distintos a ios formaies o

iógicos en sentido estricto, particuiarmente, ios criterios “pragmáticos",porque
están orientados a 1a situación y a1 fin dei diáïogo. Por 10 tanto, ias regias
contribuyen a que ios participantes consigan su objetivo. Otra razón para habiar de

criterios pragmáticosrelacionados con ias regias es que también Ar. recomienda

actuar adecuándose ai "tipo de interiocutor" (ib. 1 156b31—9).Este es otro factor,
sin duda, extra-iógico, cercano más bien a ia teoría retórica de ias "náen" (cfr.
Bhgt II 1). Por 10 expuesto hasta aquí, propongo entender ia compietitud de ias

regias de ib. VIII en un sentido pragmática,y no en términos de ia ciásica y
teórica universaiidad formai o estricta, de modo que ias regias dei diáiogo son

compietas porque consideraban todas ias situaciones en las que se argumenta y,

además, contempian ios objetivos de ios participantes. Acaso ias regias aiii

recopiiadas hayan sido descubiertas pero no inventadas por Ar., bajo ei supuesto de

que ei diáiogo dei iibro VIII hubiera sido practicado en ios iugares púbiicos de ia
Atenas de entonces. Sin embargo, además de recopiïar aigunas, Ar. se jactaría de
haber formuiado gran parte dei código (cfr. ib. VIII 5).

Ahora bien, ios criterios de orden y de compietitud pragmáticahasta aquí
propuestos parecen verse confirmados por ei criterio de exactitud que Ar. pretendía
para 1o investigado en Los Tópicos.

“Para habiar en generai de todo 10 mencionado y de aqueiio que más adeiante
habremos de discutir, dejemos estabiecido que ias distinciones avanzarán sóio
hasta un cierto punto, porque no pretendemos dar un estudio exacto de ninguna
de ias cosas tratadas ("nepi oñóevóq abrüv róv &Kp1Bfi lóyov" —

*

101a21-), sino que queremos hacer distinciones sobre e11as por medio de un

bosquejo ("vúwp"), considerando completamente suficiente para ei presente
método ei poder reconocer de algún modo cada una de eiias." (ib. I 1 101a19-

24).

Hay quienes han interpretado ei pasaje en conexión con 1a ciasificación de

argumentos que inmediatamente 10 precede, 10 cuai no sería dei todo erróneo porque,
en efecto, aiii reconocía haber hecho un "bosquejo" de cïases de argumentos (cfr.
íb. 101a18). Pero, mediante ei pasaje citado se pretendíaexpiicar también que ei

argumento diaiéctico no fuera exacto porque partiría de 10 opinab1e“°.A mi juicio,
ei texto contiene aigo así como una deciaración generai acerca dei criterio

metodo7ógicoa1 que se aspira en todas ias distinciones dei tratado. E1 giro inicia]

“para habiar en generai“ marca un corte con io anterior y representa un nuevo

comienzo. La propia ciasificación de argumentos es un ejempio de aque11as
distinciones en ias que siguió ei criterio del bosquejo, por 1a senciiia razón de

que, por cierto, no tuvo en cuenta todas ias prácticas argumentativas; sin ir muy

ïejos, oividó ios argumentos retóricos. Pero esto no quiere decir que haya
distinguido argumentos más 0 menos exactos segúnsus componentes; sino, a 1o sumo,

que ia propia división no fue rigurosa ni exacta. Otros ejempios en donde predominó
ei criterio dei bosquejo fueron: 1a división cuatripartita de ios métodos (ib. 6

103a1-2); 1a división tripartita de ios sentidos de "idéntico" (ib. 7 103a7); ia
división tripartita de "premisas" y "probiemas" diaiécticos (ib. 14 105b19).
Teniendo en cuenta ia deciaración de ib. 101a23-4 se entiende por qué otras veces

reconocía también haber distinguido suficientemente 1o siguiente: componentes de]
"método" a buscar (cfr. ib. 4 101b13), recursos para encontrar "premisas" (cfr. ib.
15 106a1), y hasta ei catáiogode "iugares" útiies para encontrar argumentos (cfr.
ib. VII 5 155a38). E1 giro "...es suficiente" se acerca a un modo de habiar
cotidiano y enfatiza que cuaiquier distinción es relativa porque depende del

113 Cfr. K. von Fritz (1964) pp. 47-8.
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objetivo propuesto (sea ei desarroiio dei método 0 ei propio fin de obtener

argumentos). La división, en cada caso, puesta a consideración tenia que ver con ei

concepto de compietitud reiativa a1 asunto pero no con ei absoiuto (en ei sentido

tardío de 1a siiogistica). En suma, ei "rúnoc" fue ei criterio propuesto por Ar.

para sus propias iecciones. Ahora bien, 1a pretensión de hacer un "bosquejo"
corresponde y se funda en ias caracteristicas dei objeto dei cua1 se debia habiar

(EQ1. VII 7 1328a19—21;Met. II 3 994b15). Con ei mismo énfasis que en ei tratado
de diaiéctica, en ias lecciones de ia ciencia práctica pretende describir ei asunto

“a grandes rasgos"1" (Eu I 1 1094b11-95a11; fb. 1104a1). Por eso se ha subrayado
que ei grado de exactitud es relativo al marco de referencia en cuestión, 10 cua]

no significa que Ar. no hubiera exciuido a1 reiativismo, desde ei momento en que
admite que hay un criterio de exactitud según1a materia en cuestión“Ï

Para conciuir digamos que ei grado de exactitud en cuestión, esto es, ei
criterio dei "rúnxac", se corresponde con ei fín práctico que dió origen a1 proyecto
originai por e1 cua] se redactó ei tratado. Se admite que éste habria sido usado por
sus iectores como un manuai de enseñanza. Este hecho queda ciaro desde e1 momento

en que ei manuai no tuvo en cuenta objetivos teóricos por sí mismos sino en ia
medida en que e11os fueron puestos a1 servicio de cierto método propuesto para
desarroiiar 1a habiiidad de argumentar. Podria suponerse que Ar. haya tenido a su

cargo ia reaiización de un curso como integrante de ia Academia, asi como se dice

que durante su primera estancia en Atenas habria impartido clases sobre retórica a

una numerosa concurrencia por 10 cuai habria competido con 1a enseñanza de
Isócrates”°. Hay testimonios en favor de que 1a actividad docente de Ar. habria
considerado ambos dominios:

“““ “hacia> practicar a sus aiumnos en ei tratamiento de tesis puestas a

discusión; sin dejar de iado, sin embargo, ei entrenamiento sobre ei costado

retórico taies discusiones>. E1 se ha fijado dos fines en su fiiosofia.
E11a da expiicación, por un iado, según10 comúnmente admitido y, por otro,
segúnia verdad. Para cada uno de estos ámbitos habia propuesto dos formas de
tratamiento: 1a diaiéctica y 1a retórica para 1o comúnmente admitido; 1a

anaiitica y 1a fiiosofia en sentido estricto para 1a verdad." (Diógenes
Laercio V.F. VI 5, 3).

Acaso aún fuera de 1a tuteia de 1a Academia”’se habria preocupado de tratar ias
cuestiones‘” desde ios dos puntos de vista mencionados. La retórica y 1a diaiéctica
eran ias técnicas adecuadas para tratar con 1o que 1a mayoria de 1a gente defiende.
A1 parecer ei propio tratado de Los Tópicos habria cubierto 1o que Diógenes11amó
"eñpea1c":

114 Se ha propuesto interpretar este criterio en la ética en ei sentido de una

racionaiización que intenta dar con 1o especifico y distintivo de ias acciones (cfr.
0. Guarigiia ap. cít. V01 I p. 43). E1 "Tóvrqiireptlafieív" enunciaria ei principio
dei método en respuesta a 1a pregunta por ias decisiones concretas dei agente (cfr.
von Fritz (1984) p. 99).

115 Cfr. O. Guarigiia op. cít. vo1.I p. 45; K. von Fritz (1984) pp. 92-100.

116 P. Moraux (1951); W. Wieiand (1958) p. 336; G. Ry1e (1966) p. 43.

117 "No se sabe si ei curso de retórica, que tuvo iugar durante su primera estancia
en Atenas y a1 cua] debió su notoriedad púbiica, ie habria sido encomendado por
Piatón; tampoco si durante su segunda permanencia habria vue1to a dictar ciases
sobre esta materia." (cfr. W. Wieiand (1958) p. 336, traducción propia).

118 Para Wieiand (1958) ei conocido doxógraforecordaba ei tratamiento retórico-
diaiéctico de determinadas preguntas ("tesis) por 1a existencia o no de ios

principios (cfr. p. 340).
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"En relación al descubrimiento transmitió la Tópíca y Metódíca una

cantidad de puntos de partida ("nporáaetc") a partir de los cuales

posible> conseguir pruebas confiables en relación a los problemas." (D. L.

loc. cít. 29)“Ï

En función de este adiestramiento y enseñanza, en definitiva, los lectores y

originales alumnos de Ar. se habrian servido de las estructuras recopiladas en Los
Tópicos. Las reglas del libro VIII daban "a grandes rasgos" pautas, porque no

aspiraban a exactitud alguna pero, no obstante debian, resultar útiles para

practicar los roles de preguntar y de responder. SegúnDiógenes, "aquello que
concierne a la pregunta" servia en especial para la "aplicación" ("xpfpn¡v"), junto
con lo relativo a los argumentos contenciosos, los argumentos y las refutaciones

sofisticas (cfr. ad 929)J“" Este testimonio plantea ya la eventual naturaleza

sofistica de las reglas de Igg. VIII; lo cual dejo como interrogante para contestar

en los siguientes capitulos. Por último, destaco que la tradición didáctica del

método y del tratado en general se conservó también en la recepción latina

postaristotélica. En efecto, Los Tópicos sobrevivieron en la tradición de Cicerón,
especialmente en su proyecto de apoyar la instrucción de los oradores romanos (a la

cual se vuelve hoy como fuente para reflexionar sobre la argumentaciónjuridica).
Es más, la práctica de discutir tesis fue reducida a cierto procedimiento -

que era

necesario aprender — consistente en argumentar a favor y en contra de la tesis

inicial, que los teóricos latinos de la retórica llamaron argumentos in utramque
partem (cfr. Cic. Qrat. 46f”. Finalmente, las lecciones de Los Tógicos formaron

parte del trívíum y, por ende, de las llamadas artes liberales. El método de

argumentar propuesto por Ar. habria inspirado en pleno medioevo determinada forma

de disputar llamada 0blígacíones"Ï

Para concluir recuerdo las tesis que intenté defender hasta aqui. En el curso

del capitulo la intención fue mostrar hasta qué punto el carácter normativo del

lenguaje predominante en el tratado nos acercó tanto al asunto (cfr. 551-3) como al

objetivo (cfr. 554-5) que Ar. eligió plantearse en las páginasconocidas como Los
Tópicos. Resumiendo, me planteé la hipótesis segúnla cual el carácter normativo

expresado por las tipicas fórmulas del texto -

que desde una perspectiva actual

identifiqué como “enunciados deónticos“ entre las que habria que contar las tipicas
estipulaciones teóricas de Ar. - pudo haber estado directamente relacionado con la
función que el texto originariamente cumplía. Al comienzo recopilé elementos de

juicio provenientes del estudio filológico del texto a fin de identificar desde un

punto de vista sistemático e histórico el tema en cuestión. Para identificar

conceptualmente las fórmulas verbales y nominales del libro VIII y del resto del
tratado consideré categorias de análisis contemporáneasadecuadas, en especial, las
reflexiones sobre los usos del lenguaje normativo y de la categoria de acto de habla

(cfr. G. von Wright (1963) y J. Austin (1962), respectivamente). La primera tesis

defendida en ese nivel de análisis rezaria: (1) las fórmulas del texto pueden ser

interpretadas como enunciados deónticos; (2) que habrian expresado lo que recién hoy
se reconoce como reglas de juego (cfr. 551 y 5). Al relevar, luego, la composición
paratáctica del texto, pretendi además abrir las puertas o introducir de un modo

llano, pero no menos aceptable conforme a la via de acceso elegida, a la dificil
discusión mantenida por los scholars sobre la unidad y, en función de ella, sobre

la eventual importancia del tratado para la comprensiónde los demás escritos del

119 Volveré a este tema cuando me ocupe de los lugares dialécticos, cfr. ínfra 511.

120 Cfr. I. Düring (1957) pp. 51-52; para quien, apoyándoseen Sop. El. 16 175a1,
Igp. VIII prestaba servicios en las discusiones contenciosas, del mismo modo que
Sop. El. 15 (cfr. nota ad locum).

121 Cuya filiación aristotélica discutiré luego (cfr. ínfra 57.4. regla 83).

122 Para la tradición latina parti de T. Viehweg (1953) p. 13. Sobre los distintos

modelos del ars obligatoria, cfr. I. Angelleli (1970) pp. 800-15.
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fiïósofo. A mi juicio, ei fenómeno de 1a paratáxis daba cuenta dei origen dei

proyecto aristotéiicoz recopiiar materia] para formar ”dia1écticos", esto es,

quienes participaban en determinado tipo de discusiones frecuentes en ese entonces;
motivo por ei cua1 recordé "ia historia dei texto" (cfr. 52). Por otra parte, ei

resuitado de 1a discusión - desde F. Soimsen y H. Maier a principios de sigio hasta

V. Sainati en 1a actuaiidad (cfr. 54) — seria e1 siguiente: 1a critica ha

cuestionado seriamente 1a unidad de Los Tópicos a1 punto de ser irrestituibïe, dado

que ésta seria posibie a costa de estudiar ei texto bajo criterios sistemáticos-

teóricos, cuya propia apiicación debe a su vez presuponer 1a "unidad funcionai" de

ias estructuras y conceptos a11i investigados (cfr. 54). Pero, dejando de iado 1a

circuiaridad de ias defensas en distintas lineas, ios estudios eruditos habrian

desconocido 1a intención y ei carácter originarios dei escrito que estudiamos,
porque hasta e1 presente só1o 10 juzgaron desde criterios definidos teóricamente,
esto es, desde 1a siiogistica (cfr. 592 y 5). Sigo 1a tesis vigente de V. Sainati

(1973) según1a cua1 Los Tópicospertenecerian a 1a etapa pre—ana1itica,esto es,

anterior a 1a siiogistica asertórica (cfr. An. Pr. I 1-7). Ahora bien, admitir un

origen temprano no significa subestimar ei contenido de sus doctrinas ni tampoco
despreciar e1 escrito por 1a a veces insuperabie desconexión de 1as doctrinas a11i

cataiogadas. A modo de compensaciónhubo quienes revaïorizaron y sacaron dei oivido
ias iecciones de Los Tópicos a1 punto de afirmar, por ej., que éstos contienen 1a
“teoría de 1a dia1éctica“”. Entonces, mientras que en 1a iinea evoiutivista ei

escrito fue interpretado y juzgado desde criterios teóricos inevitabiemente iigados
a 1a refiexión siiogistica posterior (por 10 cuai resaitaron 1a iimitación o hasta

1a incoherencia interna de ias doctrinas tópicas), hoy asistimos a1 interés y a una

suerte de revaiorización pero a costa de poner ia atención nuevamente fuera del

tratado mismo, pretendiendo que éste ofrezca c1aves para eiucidar 1a propia
investigación aristotéiica en fiiosofia teórica y práctica.

Ante ias aiternativas vigentes investigué criterios para va1orar en justa
medida io que Ar. transmitió y 1o que de hecho no transmitió porque sencillamente
no habría formado parte de su proyecto. La segunda tesis que propuse es 1a

siguiente: el tratado debería ser entendido como un manual, representaciónbajo la
cual pueden ser comprendidos tanto e7 fin que Ar. se propuso, los criterios

prácticas predominantes, coo el servicio que habría cumplido en su tiempo (cfr.
55). En suma, he debido redefinir criterios cargados de sentido sistemático—teórico

presupuestos por 1a critica erudita, en especiaï, ei de orden y de compietitud,
buscando significados prácticos adecuados y relativos a7 fín de "encontrar un camino

para desarroiiar 1a capacidad de argumentar". En favor de 1a idea de interpretario
como manua1 he mostrado que ias iecciones eran en todo caso un medio (cfr. log. I)
bajo 10 cua] habria que inciuir ias propias categorias a11i presentadas que iuego
formarían parte de 1a iógica y de 1a fiiosofia teórica en genera]. Fuera de]

tratado, 1a diaiéctica fue ei modeio para eiucidar e1 objeto y ei método de 1a

retórica; y ambas, 1a c1ave para eiucidar 1a estructura de 1a acción. Aiejandro
mismo supo expïicar ambos puntos interpretando a diaïéctica y a retórica como

habiiidades tentativas ("aroxaortxaí"), oponiéndoias a ias productivas, más

exactas porque su método proponía 1a reiación necesaria entre ios medios y ios

respectivos fines (cfr. EN VI 4). Pero, si aqueiias habiïidades operaban en e1
dominio dei azar porque se trataba de actuar en definitiva, ios recursos encontrados
debian servir para conseguir ei fin: es decir, dando por supuesto que fuera un

manuai, debia ser útii en a1gúnsentido para quien necesitara de é1. Por un 1ado,
LQs_IQg1ggs pudo haber sido redactado segúncierto orden para asegurar que ios

oyentes encontraran fáciimente 10 necesario para argumentar. Aún quienes se

preocuparon por investigar 1a función de ias categorias teóricas aristotéiicas
intentaron ordenar ei materiai (para otros, simpiemente acumuiado), iiegando a 1a
concïusión de que era posibie restituirio hasta determinado punto, más a11á dei cua]
ei usuario habria recurrido a 1a experiencia o a1 mero ensayo y error. En cambio,
ei iector y usuario dei iibro VIII podria haberse preguntado por ei para qué y ei
cuándo de 1a acción objeto de recomendación. En suma, si era dudoso que ei manuai

123 Cfr. J. Evans (1977) p. 3.
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hubiera tenido un orden de exposición, para que aquéi fuera útii ai menos debia

haber sido compieto. He seguido 1a idea segúnia cua1 ei requisito de completítud
propio de ias iecciones no tuvo en absoiuto que ver con 1a universaiidad formaimente
definida en términos de 1a siiogistica, sino antes bien con cierto ideai propio de

su origen: cierto "saber generai" pretendido por ios antiguos sofistas cuya
tradición Ar. habia reconocido (cfr. Sop. E1.. 34). Guiados por e1 modeio de ios

códigos1ega1es, 1a compietitud dei código de 1a discusión no está referida sóio ai

tema, esto es, a ias acciones, sino sobre todo a 1a situación. En suma, en iugar de
ios ciásicos pianteos teóricos frente a Los Tópicos he propuesto criterios

pragmátícos,entendiéndoios en reiación directa con 1a consideración de ia situación

y con ei fin de ia acción 0 de 1a habiiidad que Ar. se habia propuesto investigar
y apoyar. Ei grado de exactitud en cuestión: ei criterio dei "rúwoc", exp1ica ei

iimite teórico de 10 a11í investigado, y se corresponde con ei fin práctico de]

proyecto. Resumiendo, ia originaria función de ias iecciones parece evidente cuando
se recuerda que Ar. no tuvo en cuenta objetivos teóricos por sí mismos sino só1o en

1a medida en que e11os fueron puestos al servicio de cierto método propuesto para
desarroiiar 1a habiiidad de argumentar. Desde un punto de vista teórico apoyamos 1a
idea (sugerida en ei seno de 1a iinea evoiutivista) de que e1 tratado haya sido

equiparabie a 1o que hoy se 11ama programa de investigación,dado que abrió a ias
doctrinas expuestas en ios demás escritos iógicos (cfr. 54). En apoyo de ia idea de

considerar ei tratado desde criterios pragmáticos(que deben ser 11evados a primer
piano para justipreciar 10 que Ar. originariamente se habia propuesto) he aiudido,
a1 fina], a 1a tradición didáctica que desde su origen signaron ei destino de

aqueiias páginas. E1 tratado ha sido usado por sus iectores como un manual de
enseñanza: por quienes cuitivaban ia discusión en ámbitos púbiicos y académicos de
ia Grecia ciásica; y quizá también por ei mismo Ar. porque contenía ia instrucción
adecuada para que sus propios aiumnos investigasen y argumentasen sobre 10 opinabie
(cfr. D. Laercio VI 5,3). Por úitimo, 1a función práctico—didácticade ias iecciones
sobre cómo diaiogar impregnótambién 1a tradición retórica iatina y hasta 1a
instrucción medievai en ias cuaies habrian de sobrevivir ias enseñanzas del maestro.
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CAPITULO II: Análisis de ias regias de] iibro VIII de Los Tópicos

56. Observaciones metodoiógicaspreiiminares

Dando por supuesto que, tai como resuita dei precedente estudio estiiistico

dei texto (cfr. supra 55 1-2), Ar. nos haya transmitido en 199. VIII un código de

regias de un juego, ei próximopaso tendrá que consistir en investigar en detalle

las reglas. Teniendo en cuenta ias condiciones externas reiativas a1 origen dei

proyecto y ias internas ai tratado (cfr. supra 54), hay razones para pensar que ei

conjunto de regias dei iibro VIII y, eventuaimente, ei propio tratado habria

ofrecido a sus iectores servicios equiparabies con ios que presta cualquier manual,
concebido para apoyar ei desarroiio de cierta habiiidad de argumentar (cfr. supra

55), cuitivada tanto en circulos escoiares como en ios iugares púbiicos de Atenas.

Mientras Ar. se contaba entre ios miembros de 1a Academia, no se sabe si por encargo
de Piatón o no, habria estado a1 frente de cursos especiaies. Se sabe, si, que ya
entonces Ar. habia sido maestro de retórica y que en esto habria rivaiizado con 1a

enseñanza impartida por 1a escueia de] propio Isócrates‘. Acaso fuera de 1a tuteia

de 1a Academia sus iecciones sirvieron para que sus propios aiumnos aprendieran a

investigar tesis sometidas a discusión (cfr. D. Laercio VI 5.3). Ahora bien, para
eiucidar ias caracteristicas dei juego de discusión de Igg. VIII, deberé atender a1
hecho de que Ar. nunca describió ei diáiogo de manera directa sino indirectamente,
dado que, como fue destacado antes, sin disimuiar ia apariencia de un iistado

presentó sin más ia serie de regias que debian seguirse. Por 10 tanto, determinar

cuáies eran ias competencias de ios participantes y ias caracteristicas dei propio
diáiogo, por mencionar ias cuestiones centraies, ha de ser resultado o balance dei

estudio de ias mismas regias, por un lado, y de ias escuetas descripciones que

acompañarona aqueiias, por ei otro. E1 objetivo de ios siguientes capituios
entonces será reconstruir la técnica de discusión supuesta en las reglas de aquel
libro. A medida que ia reconstrucción progrese extraeré conciusiones parciaies y
finaies sobre ias caracteristicas de ia técnica y dei diáiogo supuesto por eiia.

Dada ia extensión de] materiai identificado, ias regias serán tema de tres capituios
cuyo criterio de presentaciónseguidamente expiico.

Puesto que me propongo identificar y estudiar esas regias, expiicitaré a

continuación ias hipótesismetodoiógicasde ias que parto para reconstruirias. Antes
de e11o, dos paiabras acerca de ia fuente. Se dispone de una fuente básica originai
y otra posterior que, sin duda, formó parte de su tradición. La siguiente
reconstrucción se ha circunscripto a Igp. VIII, 1o cua] no impidió considerar textos

estrechamente reiacionados, tai como Igp. IX (= Sop. E1.) 19-32 - afines no sóio
desde un punto de vista morfoiógico sino también temático (cfr. infra 5 3.2.). Por

otro 1ado, cierta reconstrucción modernaïrara vez considerada enriquecerá ei

anáiisis de ia fuente básica eiegida. La comparacióncon ios úitimos textos

permitirá detectar eventuaies semejanzas o diferencias en vista de aciarar ias

recomendaciones de Igp. VIII.
Los anáiisis dei capituio precedente dieron por resuitado que ias fórmuias

tipicas dei texto expresan cierto tipo de normas que deberian ser identificadas como

regias de juego. La reconstrucción aqui propuesta adhiere y parte, además,de ia

siguiente concepciónteórica de regla: ia regia es aqueiia indicación de acción o

de procedimiento que, a diferencia de una orden, no sóio está en referencia a una

situación temporaimente determinada sino también universaimente a posibies
circunstancias o condiciones, que pueden estar expresadas o quedar impiicitas en ia
formuiación de 1a regia. Además,se afirma que 1a regia puede servir como criterio

para ia corrección o para 1a justificación de 1a acción para 1a cua] e11a es una

1 Cfr. W. wieiand (1958) pp. 336-7; para quien ios iiamados "escritos exotéricos"
eran ios de retórica redactados en tiempos de esa enseñanza (cfr. pp. 337-8).

2 Cfr. A. Schopenhauer Eristische Diaiektik A. S. Der handschriftïfche Nachlass (A.
Hübscher,ed.) Frankfurt a. M., 1970; Band III: "Beriiner Manuskripte (1818—1830)".
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regiaï Como parte de ias precisiones generaies sobre ei tipo de regias a anaiizar,
es menester recordar, en suma, que eiias indican a ios supuestos usuarios 11evar

adeiante cierta acción en determinada situación. La situación generai de ia cua] se

trata en ei iibro VIII es ei diáiogo y sus participantes serian, más precisamente,
ios usuarios. Además,se parte dei hecho de que ei tipo de diáiogo, descripto a

través de eiias y en ei cua] Ar. se habria inspirado, habria sido una actividad
convencionai en ei sentido de que ios dos protagonistas tenian roles fijos y

posibiiidades de acción determinadas, ias cuaies habrian de quedar estipuiadas por
ias mismas reglas (cfr. supra 951 y 5). A continuación presento una estrategia
interpretativa que permitiría estudiar ei código de regias en cuestión e

identificar, en especia], ia unidad de anáiisis correspondiente. En primer iugar,
acerca de 1a unidad de anáiisis de Igp. VIII propongo que 1a regia asi entendida
también haya prescripto a aiguien, con mayor o menor rigor, cierta acción en

determinada situación, en virtud de determinadas razones iigadas en aigún sentido
con ia propia situación o con ei fin que se persigue. Partiendo de esta escueta

caracterización y en vista dei objetivo propuesto, he reconocido eiementos en ia
formuiación de ias regias dei iibro VIII, que he abstraido teniendo en cuenta ios

propios enunciados de Igp. VIII; por io cua] quedaránidentificadas, además,ias

correspondientes estructuras iingüisticas en cuestión. Desde ya advierto que se

trata de un esquema básico construido ad hoc, motivo por ei cuai parecería
incompieto desde un punto de vista teórico genera] que persiga otro objetivo de

investigaciónïRetomando ia iniciai descripción estándar de regia he identificado
en ios enunciados más expiicitos dei tipo verbal frecuentes en ib. VIII ios

siguientes eiementosz

(1) Qué prescribe ia regia; con io cua] fue identificada 1a acción en cuestión; y

por añadidura, tanto ei agente (quien pregunta o quien responde en ei diáiogo), como

ei rigor con ei que se indica ia acción, en ei sentido de que se dice que eiia

prescribe, recomienda, permite o prohibe.
(2) Cuándo o, dicho de otro modo, en qué circunstancias hay que actuar como

recomienda 1a regia. Me refiero a 1a situación de apiicación, expresa o impiicita,
a 1a que se remite ia acción en cuestión.

(3) Para qué se actúa, esto es, ei fin en función dei cuai tai acción es

conveniente.

(4) Por qué es conveniente proceder en determinado sentido; en definitiva, ias
razones que justifican ia acción prescrita por 1a regia.
Respecto de ios eiementos es evidente que (2) y (3) son reiativos a ios

interiocutores, razón por ia cua] se podria distinguir determinada situación de

quien pregunta de otra de quien responde. Dei mismo modo respecto de ios fines, dado
ios dos roies básicos dei diáiogo en cuestión quedan definidos de modo inequivoco
por fines contrapuestoss. Asi habrá situaciones que corresponden, a1 menos, a dos

tipos: 1a de ataque o ia de defensa. Pero, tomando por separado cada uno de estos
dos roies, también puede darse ei caso de que ias regias contempien situaciones

particuiares posibies dentro dei mismo tipo. Entonces, en función de ios
interiocutores será posibie distinguir, ai menos, dos códigosespeciales: "de 1a
defensa" y dei "ataque". Será interesante investigar también cuándo Ar. pone en

juego razones. En suma, ios eiementos presentados ofrecen pautas reievantes no sólo

3 La primera descripción pertenece a von Loon (cfr. Mind 1958); mientras que ia

segunda se remontaria a J. Rawis (1955). Cfr. Handbuch philosophischer Grundbegriffe
(Krings—Baumgartnerwild, hrsg.) 1973 München,Bd. II, "Regein".

4 G. von Wright (1962) redujo ei iiamado "núcieo normativo" de ias prescripciones
a tres "componentes": ei carácter, ei contenido y ias condiciones de apiicación
(cfr. (1970) pp. 87 y 144); dado que junto a éstos también habia reconocido ia

autoridad, ei sujeto y ia ocasión (cfr. op. cit. cap. V).

5 Cfr. ei aqui iiamado criterio estratégico presentado en ia regia 40, retomado en

ia regia 50 a 1a 54. Antes, cfr. 1a regia 32; y ei concepto de "éwtxeí¡onpa" en

Igp. VIII 1 155b5 (cfr. regia 82). Resumiendo, cfr. conciusiones "4" dei presente
capituio y "10" y "12" dei siguiente.
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para organizar ei materiai en ios capituios dei presente estudio, sino también para
eiaborar conciusiones acerca de ias reiaciones entre ias regias identificadas. Por

úitimo, pongo a consideración un ejempio a partir dei cuai fueron identificados ios

cuatro componentes:

“Cada vez que, habiendo concedidos> muchos particu1ares> mediante

inducciónï inter1ocutor> no conceda ei universai

("óvav 6' éwáyovïoc ¿wi nollüv uñ 6169 16 Kaflólou"), enunmes es

justo rec1amar<1e> en aigúnmomento una objeción. Pero, si que pregunta>
mismo no dice en cuáies se da asi <1o formuiado universa1mente>, no es justo
reciamar otro> en cuáies no se da asi. Pues es necesario haber acercado

primero ios casos particuiares ("éwayayóvra") para reciamar asi 1a

objeción." (log. VIII 2 157a34—7).

Esquemáticamente,1a regia en cuestión diria: "en - situacíón,— de "inducción" (es
decir, despuésde haber ofrecido y habiendo sido aceptados) casos particuiares, pero
habiendo sido rechazado ei respectivo enunciado universai, es conveniente que el que

pregunta exija de su interiocutor una objeción — acción, - (esto es, que señaie ei
caso en que ei universai pretendido no se cumpie). En cambio, no es justo reciamar
ia objeción — acción, — en caso contrario — situación, —, esto es, cuando aquei no

haya presentado ios casos en que si se cumpie 1a propiedad en cuestión; pues
—

razones”,
- es necesario preguntar por y tener aceptados ios casos antes que

reciamarie a1 otro ia objeción.“ Ar. expiica 10 que cabe hacer en cada situación,
y, de aiguna manera, justifica cuándo está permitido que quien pregunta exija
determinada acción a su interiocutor y cuándo no. En definitiva, Ia regia dice en

qué situación quien pregunta tiene derecho a pedir a su interiocutor un

contraejempio en diáiogo (cfr. ínfra regia 24). Ahora bien, dado que no siempre Ar.

formuió ios cuatro eiementos pianteados, ei siguiente seria un esquema compieto de

10 contenido bajo ia regia a investigar:
"en (2) es necesario (1) pues (4), en vista de (3)."

En ei ejempio no se hizo referencia a1 fin, ai cua], no obstante, se infiere dei

contexto de ia regia. E1 fin dei recurso de "acercamiento" ("éwxrymyfi")puesto en

práctica por quien pregunta es, sin duda, conseguir que ei interiocutor acepte ei

universal por éi propuesto despuésde que fueron aceptados casos en un mismo

sentido. Para cerrar ias observaciones respecto de 1a unidad de anáiisis, nombraré
ias estructuras lingüísticas más usadas a partir de ias cuaies he identificado ios

eiementos de ia regia de íb. VIII. Es usuai que en ei idioma originai se exprese 1a

situación mediante construcciones absoiutas, tanto en genitivo como en acusativo;
mientras que ias razones son introducidas, tai como es frecuente en Ar., por ei
fiiosóficamente preciado coordinante iiativo "pues" ("yáp")’. La expresión de ia

acción corresponde, en ia gran mayoria de ios casos, ai antes rastreado adjetivo
verbal airededor dei cua1 identifiqué construcciones de tipo "deóntico". Junto a ias

formas deónticas, bajo ias fórmuias descriptivas he identificado no sóio regias sino

también reproches. Conforme a ios anáiisis contemporáneos,para decidir si, y cuándo

6 La expresión es ‘énrrymyfi’traducida por "comprobación"(cfr. Ar., Tratados de

Lógica (0rganon) Madrid: Gredos 1982 voi. I; p. 281). Eiegi 1a traducción
tradicionai para iiamar ia atención sobre 1a poiisemia dei concepto y sobre ia
diferencia con ei famoso sentido de inducción cientifica (cfr. fnfra ad regla 2).
Desde ya, ia traducción de ios pasajes es propia, sobre ia base dei texto fijado por
w.D. Ross (0xford/ 1958). En ios comentarios daré cuenta de ias diferencias con

versiones editadas. Entre ánguïos aciaro expresiones omitidas, particuias
indefinidas o, en fin, io que supongo para comprender de qué se habia; mientras que
entre guiones, aigo impiicito que no figura en ei texto pero que hay que repetir
para que ei iector siga ia iectura que propongo. Sigo 1a convención en papiroiogia
para ei uso de corchetes (por giosas), pero advertiré cuando ios ánguïos indican
inciusiones en ei texto originai.

7 De un modo no tan accesorio como suponen ios gramáticos(cfr. J. Carriere (1960)
p. 120).
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ios enunciados descriptivos de Igp. VIII expresen regias o no, hay que considerar
razones conceptuaies además dei uso gramaticai en cuestión (cfr. supra 51, nota 11).
Entonces, identificaré "reproches" aiii donde Ar. describa estructuras o acciones

que contravengan aiguna regia o criterio ya presentado, por io cuai habria de

resuitar, justamente, objeto de reproche. Por 10 tanto, junto a ios reproches habrá

que identificar 1a/s regia/s que justificarian habiar dei caso respectivo como

reprochabie. Por úitimo advierto que no pretendi ser más exhaustiva que ei autor

mismo, quien más de una vez dio 1a impresiónde ensayar iistas. En efecto, no

siempre cada reproche supone sóio un criterio, ei cuai fuera contravenido; de modo

que es posibie que, cuando Ar. enumera reproches, haya tenido en cuenta más de un

punto de vista (cfr. ínfra noveno reproche). Interpretaré, en cambio, que ei modo

indicativo expresa una regia en ei caso de que ia formuia en cuestión piantee o

"describa" determinada estructura y en eiia condiciones bajo ias cuaies aqueiia
tenga o no iugar“.También identificaré reglas en ocasión dei uso de términos
vaiorativos o, directamente, cuando Ar. expone criterios de preferencia’.En suma,
sea cua] fuere ei caso, 1a decisión de identificar una regia o un reproche
subyacente a determinada iista de sentidos de una expresióntrascenderá, por cierto,
ios usos gramaticaies eiegidos, porque aqueiia fue tomada en ei marco de una iectura

sistemática suscribibie ai intérprete y autor de ia reconstrucción, pero no ai

fiiósofo ni ai iector histórico de ias iecciones. La estrategia interpretativa
partió de preguntarnos por ia función que determinada fórmuia o descripciónpudieron
haber cumpiido, dando por supuesto que ias iecciones hubieran servido para enseñar

a1guien> cómo argumentar en diáiogo (cfr. supra 55).
En segundo iugar y cerrando ias precisiones de carácter metodoiógico,

mediante gráficos pretenderéofrecer sintesis o tipos posibies (cfr. ínfra tabias

III, V y IX- XI, por ei otro); y, mediante tabias de dos coiumnas, iiustrar ios

principaies eiementos supuestos en cada regia. Para eiio me inspiré en cierto modeio

ya apiicado ai estudio de códigos tardios de discusión”. Ahora bien, ia eiección
dei modelo atendió a razones históricas. Habria exponentes dei ars obligatoria
medievai que proponian ya ei método de disputación "por preguntas" cuya teoria

antigua habrian sido Los Tópicos; de modo que ios manuaies, medievaies y antiguo,
habrian teorizado acerca de una misma forma de disputar”.Retomando entonces, no

usaré ias tabias para representar operaciones sino para bosquejar ei “núcieo básico“
de 1a regia de íb. VIII: ia acción y ia reacción de ios participantes y 1a situación
en cuestión, pues ios restantes eiementos surgirán dei contexto de uso de cada regia
motivo de ios comentarios (cfr. ínfra tabias I, II, IV, V— VIII). Por ej., en ias

respectivas coiumnas propondrépreguntas que correspondan a ias formas de conseguir

8 Cfr. discusión sobre ei estatuto de ios pasajes íb. 11 162a12-8 y íb. 162a19—23;
ios sentidos dei argumento "ciaro" y "faiso" en íb. VIII 12.

9 Cfr. ei uso dei ‘justo’ en ias regias 24 y 77 (cfr. ínfra ad loca).

10 I. Angeiieii (1970) investigó ias técnicas de disputación enseñadas por ios
manuaies de iógica de ia escoiásticaz ei ars obligatoria de P. Venetus (1449; 1552)
y de Quadrus (1722) — además dei de Heine, Hunnaeus (1538; 1585) - como exponentes
dei método “porpreguntas“y dei “argumentativo“(cfr. ios 55 II y III). A ia usanza

de ia escueia aiemana de iógica diaiógica oriunda de Eriangen, expuso operaciones
formaies mediante tablas divididas.

11 I.F. Heine (1710) distinguió dos formas de disputaciónpostmedíevaleszuna, de
atacar ia tesis construyendo un argumento ("argument method") y otra conduciendo a

ia contradicción por medio de preguntas ("question" method“),cuya versión antigua
eran Los Tópicos (cfr. Angeiieii (1970) pp. 801-2). M. Grabmann (1909/11), por otro

iado, reconocía ei "argument method" en ei estiio iiterario de ios fiiósofos
medievaies y teóiogos (cfr. íb. p. 802). I. Angeiieii siguió 1a tesis de Heine para
investigar exponentes medievaies. La tercera forma de disputar habria sido ei

antiguo método megárico, según ei cuai cada participante argumentaba que 1a
afirmación de su interiocutor impiicaba una contradicción (cfr. J. Baumeister

(1775)). Descontando ia exigüidadde 1a fuente (J.G. Gunther, Jena 1707), aque] no

parece haber jugado un ro] significativo (cfr. Angeiieii op. cít. p. 802 y nota 7).
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que determinado interiocutor acepte afirmaciones "necesarias" para 1a argumentación,
conforme a que quien pregunta haya apeiado a1 "culito-yt ouóc", a 1a "Éïraymyñ" o

a ambos. Por úitimo, hay que recordar que sobre Igp. VIII hay a disposición una

exigua tradición bibiiográfica interesada, fundamentaimente, en cuestiones

históricas”. En ia presente reconstrucción tendré en cuenta sus conciusiones.

57. Situaciones argumentativas correspondientes a 1as 94 regias de Tópicos VIII.

Agruparéias numerosas regias identificadas en ei iibro VIII, conforme a

quiénessean ios protagonistas de ia acción que se recomienda o ai fin a que tiendan

con e11a. Dada 1a cantidad de regias que Ar. ha formuiado, eiias serán tema de tres

capituios. E1 presente está dedicado a ias regias del atacante; ei siguiente, a las

del defensor; y ei cuarto, a ias que tendrian que ver con criterios evaluativos o

de crítica de la discusión, por un iado, y, con ia práctica del diálogo, por ei

otro. En cada caso pretendo exponer ias situaciones argumentativas propias de cada

una, según sea adecuado mediante gráficos, a fin de, sobre todo, anaiizar y
refiexionar sobre ias "movidas" o posibiiidades de acción recomendadas a quien
pregunta 0 a quien responde (segúnsea ei caso) y sobre ia respectiva situación de

apiicación. Bajo ei tituio generai ‘situación argumentativa’nombro a1 conjunto de
ios componentes (presentados antes) asociados y propios de cada regia mediante ios
cuaies y en función de ios cuaies refiexionaré y comentaré cada regia. Ei
caiificativo ‘argumentativa’pretende recordar que ia acción recomendada presupone
cierto diáiogo en ei que se argumenta, en definitiva, en favor de aigo. Dicho de

otro modo, ias regias tienen que ver con acciones iigadas, de modo directo o

indirecto, a estructuras argumentativas. Comentaré cada regia siguiendo ei orden de

aparición en ei texto originai, excepto cuando me ocupe de ias regias adecuadas para
evaiuar ei diáiogo, en cuya ocasión por razones sistemáticas me desviaré dei orden

origina] de presentación (cfr. infra cap. IV, 57.3.). A11i presentaréy discutiré
criterios conforme a ios cuaies Ar. habria determinado 10 permitido y 10 prohibido
en ei intercambio dei juego de ia discusión. Como se dijo, mediante ia

reconstrucción, entonces, pretendo ganar eiementos de juicios para demarcar y
definir ias competencias de quien pregunta y de quien responde en ia respectiva
discusión y, finaimente, eiucidar ios criterios de evaluación que Ar. introdujera
a1 comienzo de 1a refiexión iógica; temas que serán objeto de ias conciusiones

parciaies y de ias finaies. Expuestos ios iineamientos generaies seguidos en ia

presentación dei materia], paso ai asunto de log. VIII.

En su acostumbrado estiio, parco y directo, Ar. anunció ei tema dei iibro
VIII: "Despuésde estas cosas hay que habiar acerca dei orden y de cómo es necesario

preguntar." (Igp. VIII 1 155b3—4).Pero antes de expiicarios, a modo de

introducción, comparóias tareas dei diaiéctico que está dispuesto a preguntar con

ias dei fiiósofo (ib. 1 155b4-16). Como se trata de una descripción que deja
interrogantes abiertos, aqui reievantes para eiucidar ei roi de quien pregunta en

ei diáiogo, por ahora sóio me expondréuno de ios términos de ia comparación:de qué
se ocupa ei diaiéctico. Antes dei propio encuentro con ei interlocutor quien eiige
preguntar deberá: (1) "descubrir ei iugar ("1ónov") desde donde es necesario

atacar" (ib. 155b4—5),(2) "piantearse a si mismo ias preguntas" y (3) "ordenar ias

seieccionadas antes de formuiárseias a su interiocutor" (ib. 155b5-6). Pero,
justamente, Ar. dejó abiertas cuestiones centraies pianteadas por este pasaje. Por

ej., cómo se descubrian ios iugares; en que sentido éstos tenian que ver con ei
atacar ("Éfllx€l[H]TÉOV"); si ias preguntas tenian que ver con ios iugares "desde
donde se ataca“, esto es, si 1a tarea de preguntar era independiente o no dei
descubrimiento de iugares; cómo se descubrian ias preguntas. Teniendo en cuenta ias

propias regias que Ar. habria de exponer seguidamente, investigaré ei aicance de ias

12 R. Robinson (1931) se interesó por ios antecedentes piatónicos; P. Moraux (1968)
pp. 277-311) describió momentos dei diáiogo y se interesó por 1a tradición

postaristotéiica; K. Schickert (1977) describió tres tácticas dei que pregunta y ei
roi de] argumento por io imposibie en ei diáiogo; E. Stump (1978) puso en duda
ciertas tesis de Moraux.
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ocupaciones dei diaiectico para extraer conciusiones ai cabo de] anáiisis.

Ar. no describió ei diáiogo tampoco aiii donde habria de exponer 105 preceptos
de la discusión, razón por 1a cua] deba suponerse, entonces, que ei iector de estas

páginas debió haber sabido de qué se trataba o resuitarie famiiiar ei tipo de

diáiogo. Pretendo remediar este siiencio con una de ias versiones dei juego ofrecida

por ia critica bibiiográfica especifica. La siguiente versión, que en adeiante

iiamaré estándar, va1e, además, como preámbuioa ia exposición de ias reg1as:

“La práctica se remonta a ios ejercicios diaiécticos, como e11os fueron

practicados en ia Academia de Piatón. E1105 consistian en que se discutiera

cierto probiema pianteado sobre 1a base de afirmaciones que de manera racionai

eran tenidas como probabies. En esos diáiogos, que en cada caso tenian iugar
entre dos personas, estaban ios roies tan divididos que una persona actuaba

preguntando y 1a otra respondiendo. E1 diálogo transcurria de manera que se

ie pianteaba a1 que responde una pregunta que tenia que decidir en un sentido

o en otro. La tarea de] que pregunta era, entonces, sacudir ia posición dei

que responde y contradecir su tesis, obiigando a1 otro a asentir 1a afirmación

opuesta. Una oración opuesta a ia posición dei que responde constituía asi ei

punto de partida de quien preguntaba para ias restantes preguntas; ias

protáseis o premisas eran "propuestas" a su vez a quien responde y a través
de cuya respuesta éste debia ser forzado a una conciusión (sympérasma,
conciusio) que contradijera 1a opinión que iniciaimente representaba."”

En ei iibro VIII de Los Tópicos Ar. tuvo presente cierto diáiogo en ei que dos

interiocutores sabían ya desde ei comienzo de ia discusión que sostendrian tesis

contradictorias entre si. A diferencia de diáiogos en ios cuaies es usuai que cada

participante tenga ia posibiiidad de argumentar en favor de su propia posición
("argument method“ según I.F. Heine (1710)); en ei diáiogo aristotéiico hay roles

fijos. Uno, por medio de sus preguntas, debe contradecir 7a tesis dei interïocutor
buscando que éste acepte aigo opuesto; mientras que éste deberá armar su defensa
só1o por medio de respuestas afirmativas o negativas. Para ios participantes no hay
sorpresas, entonces, porque cada uno conoce e1 objetivo de] interiocutor. Aunque
quien ie toca responder sabe que será 11evado a contradecir 1a tesis que sostenía,
desconoce, en cambio, cómo ei otro 10 iograria, es decir, cuáies preguntas ie serán

pianteadas.

57.1. Regias dei ATACANTE (38 regias identificadas en Igp. VIII 1-3).

A través de ia distinción entre propuestas necesarias y "para-necesarias"
(Igg. VIII 1 155b18-20) Ar. hubo de caiificar aigo cercano a dos pianos desde ios

cuaies, en rigor, quien pregunta (en su caiidad de atacante u oponente) ya antes dei

diáiogo preguntaráy ordenará ei materia] que pondrá a consideración de] otro. En

pocas paiabras, se defiende 1a iectura según1a cua] ei piano definido a través de
10 "necesario" comprenderia aque11a estructura argumentativa mínima en 1a cua] aigo
se desprende necesariamente de determinados puntos de partida; pues, si quien
pregunta quiere iograr su objetivo, éste deberá considerar desde un punto de vista

estrictamente "argumentativo" sus propuestas, dado que pretende conducir ai otro a

que éste acepte ios "eiementos necesarios para determinado argumento". En ei

siguiente texto Ar. habió de 10 necesario:

"'Avcryxaícx se dicen a través de 1as cuaies deviene ei argumento
("aulloytauóc")." (T_op. VIII 1 155b20-1; también íb. b29).

Primero, bajo ei giro ‘a través de’ (“6tá“) hay que pensar en 1a materia de 1a que
se compone ei argumento. E1 sentido composicionai de “61á" integra uno de ios giros
con 10s que Ar. aiudia a ios componentes de ios argumentos, esto es, a ias premisas

13 Cfr. K. Oehier (1969) p. 50 (ia traducción es propia).
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y a los términos“. Pero, en Igp. VIII necesarias se dicen "Wp0Tá0€1c" (cfr. ib.

155b19). Sobre el uso de esta expresióndebe advertirse, entonces, que antes de

tratarse de las llamadas "premisas" de los argumentos en el sentido de la

silogistica, en el contexto de la discusión ‘npo7óae1c' son, sin excepción,
preguntas, más precisamente, preguntas por si o por no“. Además,dado que habria

en juego más de una (cfr. plural en ib. 155b20 y 29), necesarias son ciertas

preguntas. Despuésde que determinadas preguntas/ propuestas han sido asentidas por
el interlocutor, ellas contribuyen a que determinada proposiciónse siga de ellas

"como de premisas“, razón por la cual determinado argumento tiene lugar en el

diálogo. Más precisamente, podria interpretarse que tales preguntas son "necesarias"

en el sentido de condiciones suficientes para que determinada conclusión tenga
lugar, es decir, directamente, la proposicióncontraria a la tesis del interlocutor.

Ahora bien, segúnla letra del texto, necesarias son aquéllas a través de las

cuales tiene lugar el aullxrytauóc (cfr. ib. b20; 29). Pero, orientándonos al

objetivo de quien pregunta, resulta dificil explicar por quéno se ha dicho que las

propuestas en cuestión son necesarias para que la conclusión tuviera lugar
o existiera; teniendo en cuenta que entonces Ar. ya disponía del término

‘conchmión' ("auunépaapa“)”.¿Acamadebamosinterpretar‘oulloytopóc’ en ib.

VIII 1 155b20 en el sentido de "conclusión", tal como fue propuesto para la

silogistica”?La suposición parece verse confirmada luego, alli donde describe el

otro ámbito: el de las propuestas "para—necesarias",o superfluas desde el punto de

vista argumentativo. En efecto, habla de necesarias "en relación a" o "para"
la conclusión:

"...cada uno de estos adorna la argumentación("lóyov“); no habrá

de mencionarse, en cambio, las necesarias para la conclusión ("flpóc TÓ
oumrépaopa")." (ib. 1 157a12—3).

En otro pasaje, valiéndose de una expresiónmás general vuelve a calificar las

"para—necesarias"como "las que no son útiles para el argumento ("rá pnóév
xpúotua Trpóc TÓV lóyov")." (ib. 157a2). En suma, estos textos parecen apoyar
la idea de que ciertos elementos componentes del argumento sean necesarios en

relación a lo que se sigue de ellos: o bien, en relación a la argumentación(ib. 1

155b20 y de forma indirecta ib. 157a2) a construir para refutar la tesis del

interlocutor, o bien a la conclusión (ib. 157a12—3)a través de la cual se consuma

la refutación (segúnla versión estándar del diálogo). Pero, el concepto involucrado

14 Cfr. An. Pr. 53b5; 42a32. El otro giro que usaba era el "éx" seguido de genitivo
(cfr. J. Duerlinger (1969) p. 326).

15 Hay que volver al significado literal de la raiz 'Hrpo1eíve1v", de modo que

"flpó112a1c"es algo tendido, presentado a alguien en el diálogo. Respecto del

origen dialéctica del concepto, cfr. F. Solmsen (19249) pp. 48-9, nota 2. "Se trata

de aseveraciones (hipotéticas) que cierto participante de un diálogo tiende -

"Hinstreckungen“- para que su interlocutor las acepte o las rechace. Despuésde

esto, si serán usadas como premisas" (K. von Fritz (1964) p. 25, traducción propia).
Desde un punto de vista teórico actual deberá tenerse presente, además,que las

preguntas ofrecidas conllevan una proposición, por lo cual hoy se las tipificó como

“preguntasde tesis“, a diferencia de las “preguntasabiertas“ introducidas por

"qué", "cómo", "por qué", etc.. En efecto, dada: "¿acaso "viviente bipedo" es la
definición de "hombre" ?“ (cfr. Igp. I 4 101b30—31),se interpreta la respectiva
respuesta afirmativa o negativa como si el respectivo interlocutor hubiera aseverado
en el diálogo la respectiva proposición, motivo por el cual la pregunta tendria
función argumentativa en el diálogo. Volveré a esto luego, cfr. infra 5 "8.2.a/b".

16 En cambio, no habló de conclusiones en la silogistica asertórica (cfr. An. Pr.
I 1-2, 4-7), sino sólo en la modal (cfr. An. Pr. I 8-22, 3); motivo por el cual, la

primera se habria construido a partir del hecho de distinguir las combinaciones
entre términos que formaban los silogismos, de otras que no los formaban.

17 Por ej., en An. Pr. II 2-4 (cfr. W. wieland (1966) nota 17).
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en la primera descripción de la relación de necesidad incluye, en rigor, al

mencionado en la segunda, dado que no es posible pensar el argumento
CHJuAloyLCHJuAloyLCHJuAloyL CHJuAloyLCHJuAloyL-

que en Lgs_IQpiggs nombra lo que tiene lugar en la discusión” —

aparte del hecho de que cierta conclusión se siga de determinados puntos de partida,
porque, por definición, alli donde hay “silogismo" (argumento en sentido estricto)
hay algo distinto que se sigue necesariamente de puntos de partida previamente
establecidos (cfr. Igp. I 1 100a25-7). En cambio, es decisivo que justamente en el

libro VIII haya afirmado que los elementos son necesarios para otro elemento (la
conclusión o el argumento), en lugar de decir que la conclusión misma es

necesaria”. Por lo tanto, si la lectura de los pasajes es correcta, merece

destacarse, en primer lugar, que en el contexto particular del log. VIII no está en

juego el concepto de necesidad "absoluta" ("ánlüc"), propia de atributos que

pertenecen por si mismos a determinado sujeto (cfr. An. Po. I 4 73b12); el cual, a

lo sumo, debería tener importancia para buscar y para establecer predicaciones
esenciales, tema de los libros centrales de Igp.. En segundo lugar, retomando la
idea de que ciertos componentes son necesarios, se trata, más bien, de las

condiciones suficientes del argumento a construir por uno de los participantes del

diálogo. Defendiendo el origen dialéctico de la silogistica se sostuvo, de manera

complementaria, que la conclusión es necesaria en el sentido de condición necesaria
de las premisas que debian ser encontradas por quien pregunta". Desde una

perspectiva histórica, bajo el concepto de necesidad en ib. VIII 1 queda
preanunciada la noción de deducibilidad, a partir de la cual más tarde, en la

silogistica, se afirmaria que el silogismo es necesario (cfr. An. Pr. I 4 26a4;
25b38). Pero, en los origenes, esto es, ya en el marco de la discusión dialéctica
acerca de una tesis, Ar. concibió la necesidad como expresiónde cierta obligación:
aquello que se tenía que imponer a la resistencia del interlocutor.

Siguiendo el planteo inicial toca explicar el concepto de 'Hn2pa va;

ávayxaíax". Dado que ambos participantes conocen el objetivo que persigue su

interlocutor en el diálogo, y que la conclusión a argumentar será, obviamente,
resistida por uno de ellos, quien pregunta entonces intentará ocultarla. Esto es,
una vez encontrado el lazo necesario, éste deberia ser ocultado porque cualquier
interlocutor atento evitaría aceptarlo. Precisamente, nuevos elementos, preguntas
planteadas al azar, entre otras, integrarán la discusión con el fin de distraer la
atención de quien responde del núcleo "argumentativamente relevante", esto es, del
núcleo llamado necesario. Quien pregunta ocultará las propuestas necesarias para su

argumento mediante preguntas irrelevantes desde este punto de vista pero relevantes
en vista del"enfrentamiento" ("áyüvoc xáptv") (Igp. ib. 155b26).En efecto, asi

las presenta Ar.:

"Pero las tomadas además de éstas ("ai ¿‘e wapo: raúrac - m; ávayicaí ac
—

Aaufsavóuevat) son cuatro." (ib. 1 155b20—1).

A continuación Ar. enumera:(1) propuestas ("n1u>1áae1c")que contribuyen a que sea

aceptada propuesta> universal en virtud de la "énaymyñ" (cfr. "ñ ‘yüp
Évraymyñcxáptv <1cai> T013 óoflñvat ‘ró Kaflólov" ib. 155b21—2);(2) las

adecuadas para aumentar el argumento (cfr. "ñ ei; óyKov roí; Aóyou" ib. b 22-23);
(3) propuestas tendientes a ocultar la conclusión (cfr. "fi npbg -xpówtv voñ
avtnrepáotuxïoc" ib. b23). Y, (4) las útiles para que el argumento sea más claro

(cfr."ñ wpóc 16 oawéavepov eívat vóv Aóyov" ib.b23-4L.Alfinalafhmm en

tono general:

18 Cfr. E. Kapp (1931/42); tema que será retomado luego, cfr. infra 5 10.

19 “La conclusión no es necesaria en general ("ánlóc") —en sentido absoluto— sino

supuestas ciertas cosas ("1oú11ovÓV71nV")- en pocas palabras, ciertas premisas—."
(cfr. An. Pr. I 10 30b32). A partir de pasajes como éste G. Patzig propuso el

concepto de necesidad relativa para interpretar la necesidad silogistica (cfr.
(1969) pp. 52-3).

20 Cfr. W. Wieland (1966) nota 20.
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"Además de éstas no hay que tomar ninguna otra propuesta, sino que a través

de éstas hay que intentar ampiiar discurso> y formuiar ias preguntas"
("ótá TOÚTQV añfietv Kai ÉpmTnua1íCeLv netpavéov" íb.]_155b24-5).

La iectura aqui defendida es ia siguiente: si ei preguntar necesario ofrece ios

eiementos directamente reiacionados con 1a conciusión buscada, ei preguntar surgido
dei piano —

que iiamaré
- pragmáticao extra—argumentatívopersigue, de hecho,

aumentar o ampiiar ei argumento por medio de nuevas preguntas. Ahora bien, ¿cómo
traducir ei concepto en españoi? Aceptado que "wapa m; ávayxaíac" ha de

invoiucrar siempre materiai que no es reievante para ei argumento, éste podria
traducirse conceptuaimente como "superfiuo" (desde ese punto de vista). Ar. evitó

iiamario "innecesario" y prefirió un giro que aiude a io "que está a7 lado de io

necesario", esto es, que quizá tiene ia apariencia de pero en reaiidad no es

necesario. Voiviendo a esta idea prefiero ei giro "para—necesario",usado

coioquiaimente para aiudir a io que "está ai margen de" aigo, a io que "no actúa
conforme a"".

Por úitimo, adeianto que ios variados recursos, que comentaré en detaiie,
fueron iiamados "npcrráoe1.c"en ei sentido ampïíode que aigo es, en definitiva,
tendido por ei atacante, además de preguntas concretas. Merece destacarse que para

presentarios Ar. eiigió una fórmuia finai, de modo que se trata de estructuras que

responden a cierto para qué: conducir a cierta afirmación universai, ampiiar ei

argumento, ocuitar ia conciusión, y, ai finai, aciarar cierta pregunta. En vista de
cómo fueron formuiados propongo que 10 tendido en sentido para—necesario(desde
preguntas hasta excursus iiustrativos), en suma, cada una de estas "wpóvuzong"
desempeñariansiempre determinada función: por ej., según ia iista, "acercadora",
“aumentadora“,“ocu1tadora“ y “ac1aratoria“ desde ei momento en que ei participante
ias ofrecerá a1 interiocutor "en vista de" determinado objetivo. Hay que retener,
sin embargo, que desde ei punto de vista argumentativo en sentido estricto, en cada

caso habrá en juego materia] superfiuo; por 1o cua] ai finai de ia iista Ar.

afirmaba que mediante eiias se intentara aumentar, engrosar ios eiementos

presentados a discusión (cfr. fb. 155b24-25). Resta adeiantar que a pesar de 1a

presentación, hay cuatro tipos de propuestas para—necesarias,que, segúnnuestra

iectura, viene a materiaiizar ias funciones o ios fines perseguidos por ias

propuestas. La que mencionó en primer iugar, que podria iiamarse "acercadora" tiene

que ver con un único recurso: ia "énayorrñ" que, además, no fue retomado

expiicitamente bajo aque] tituio. A1 finai, voiveria a presentar ésta junto a ia

división bajo ias propuestas "adornadoras", que no figuraron en ia iista de íb. 1

155b21—4;motivo por ei cua] ia consideraré aparte, como una quinta función (cfr.
íb. 155b24-25). A diferencia de 1a acercadora, ias tres propuestas que quedan
invoiucran distintos recursos. A propósitode cada texto expiicaré en qué sentido
Ar. habria habiado de cada una.

Entonces, mediante preguntas y recursos "para-necesarios" quien tiene a su

cargo preguntar daria, en suma, un rodeo, precisamente antes de ofrecer ios

eiementos necesarios para ia conciusión que quiere tener estabiecida en ei diáiogo.
En ese sentido, seguiría otro criterio distinto a1 de apuntar a 1o necesario, de

modo tai que tanto ios eiementos "útiies" como ios "inútiies" para ei argumento
quedaran mezciados constituyendo otro orden, estratégicamentemás eficaz, porque
mediante ia mezcia habria iogrado esconder ia iiación de ia argumentación.

57.1.1. REGLAS acerca de L0 NECESARIO (4 regias).

De acuerdo a estos dos pianos, entonces, argumentativo y extra—argumentativo,
Ar. formuió sucesivamente numerosas regias. En Igp. VIII 1 he identificado 4 regïas
relacionadas con lo necesario y 20 con 7o para-necesario. Ahora bien, todas eiias

presuponen ia misma situación: (1) está abierto cierto diáiogo entre dos

participantes, quien pregunta y quien contesta. Pero, a diferencia de ia versión
estándar de ia antes que se partiera, (2) quien pregunta precisa que su interiocutor

21 Pienso en ei sentido dei giro en expresiones taies como "para—norma1","para-
consistente", "para—mi1itar".
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acepte ias propuestas "necesarias" en reiación a1 argumento que buscase ei otro.

Resumiendo, las reg7as acerca de las necesarias contempian, en principio, tres

caminos para conseguir que ei otro asintiese 10 necesario. Los caminos surgen dei

uso exciusivo o combinado de dos recursos: ei "Uulloyl auóc" y 1a "éiraymyñ",
presentados para encontrar y para argumentar en reiación a ias propuestas
necesarias. Ahora bien, 1a critica discutió en torno a si "aulloytoyóc" y

"ÉwIrym7ñ”son ios únicos recursos en ei diáiogo a través de 10s cuaies quien
pregunta conseguiria aicanzar y piantearie ai interiocutor io necesario. En favor

de ia afirmativa” cuentan Igp. ib. 155b35—36 y ei hecho de que Ar. ios presentase
aiguna vez como dos especies o formas de argumentos diaiécticos (cfr. Igg. I 12

105al0-12 y ib. VIII 2 157a18-21), ios cuaies, por io demás, parten de opiniones
piausibies (T_op. I 1 100a29—30).Ahora bien, si "aumoyt auóc" y "Éwaymyñ"fueran

ios únicos recursos iógicos reievantes, a aque11os tres caminos se habria

circunscripto, por asi decir, ia argumentaciónpropiamente dicha; de modo que, por
io tanto, cuaiquier recurso que no hubiera sido aiguno de éstos, habria tenido que
ver con materia] superficial, esto es, "para-necesario". Otros pensaron que Ar.

habria dado ya ias regias de ias preguntas "necesarias" en ios iibros centraies

(Igg¿ II—VII), aiii donde justamente habia presentado ios "TÓW01", es decir, ios

medios "necesarios" para estabiecer conciusiones; de modo que por medio de eiios

quien pregunta no sóio habria conseguido puntos de partida o premisas para los

argumentos, sino también en reiación a éstos habria derivado necesariamente cierta

conciusión”. Desde ya, entonces, queda pendiente investigar ias fuentes de io
necesario teniendo en cuenta ia técnica misma.

REGLA 1: “DEL ALEJAMIENTO“ (“ánoaTaTÉov“) (Igg. VIII 1 155b29—34).

“no se deben ofrecer ias mismas — (i.e. necesarias) - directamente sino que
debe a1ejárse<1asde modo de proponer aque11as> superiores ("eúflúc «abra;
fip0TaTÉOv, all’ ánoaiaïéov ÓTL ávmiáim"). Por ej., que

pregunta> no proponga primero que de ios contrarios hay una misma ciencia, si

esto es 1o que quiere tomar, sino de ios opuestos. Pues estabiecido esto,
argumenta" Cïïulloyteívat") también que ia nfisma se

ocupa> de ios contrarios (ib. 1 155b29—30).

COMENTARIO: La regia sóio determina ia acción de manera expiicita, omitiendo ia

situación, ei fin y ias razones en vista de ias cuaies ei autor recomendó aqueiia.
Por esta regia que iiamaré del alejamiento de las preguntas necesarias queda ciaro

que
— quien pregunta — ei atacante" - no ofrecerá io necesario directamente para

que ei otro responda, sino que deberá dar un rodeo, por asi decir, para iograr que
ei otro acepte tai como aquéi espera. E1 fin de ia regia es, entonces, conseguir que

22 D. Ross, ad An. Pr. II 15 64a36 (cfr. Oxford (1949) p. 459); y, K. von Fritz

(1964) p. 26.

23 Tai fue ia razón que E. Braun (1959), además,propuso para expiicar por quéAr.
habia dedicado sóio tres capituios (Igp. VIII 1-3) a quien pregunta (cfr. op. cit.;
pp. 110-22).

24 En ocasión de esta regia discutiré ei sentido de semejante argumento, cuya
iectura será tema especia] iuego (cfr. infra 510). Para evitar equivocos agrego ei
término griego 0 10 transiitero.

25 Aunque Ar. no habió expiicitamente de "atacante" y "defensor", a1 interpretarios
asi no asocio ia idea de un diáiogo eristico (tai como pensóJ. Brunschwig (1984)).
E1 fiióiogo en reaiidad maiinterpretó io aconsejado en ia regia 50 (cfr. infra ad

iocum). Descartando una lectura vaiorativa de estos rótuios, mediante eiios pretendo
sóio describir aqueiio en función de 10 cuai se comprenden ias intervenciones de
ambos participantes en ei diáiogo, sin que por e11o se trate dei ciásico combate
eristico (cfr. infra regias 32, 40, 50 a 54; y conciusiones "4" dei presente
capituio y "10" y "12" dei siguiente).
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e1 interiocutor acepte propuestas, de las cuaies cierta conciusión resuïtará
necesariamente. La situación es, entonces, 1a siguiente. Dado que ei atacante deberá

oponer un argumento a 1a tesis que defiende ei otro y que no es conveniente que
presente a1 interiocutor 1a pregunta "necesaria" para su argumento en forma directa

(por 1a regia en cuestión), da, entonces, un rodeo presentando en este caso una

pregunta que ofrezca conceptos superiores, i.e., en sentido estricto, cierta

pregunta deductfvamente significativa para 1a proposiciónque quiere que ei defensor

acepte y, sin duda, para 1a cuestión que discuten, por ej.; acerca de ios opuestos.
He partido de ios ejempios dei texto para reconstruir e1 diáiogo en ios

siguientes términos. Supóngase(1) que "¿hay una misma ciencia de 1o justo y de 10

injusto o no ?", sea e1 "npóslnpa", esto es, ei objeto de 1a discusión. Supóngase
(2) que quien responde defienda 1a aiternativa negativa de 1a pregunta; y (3) que
"hay ia misma ciencia de 10s contrarios" sea 10 necesario para e1 argumento dei

atacante, también 11amado "aqueiio que se quiere tomar" (cfr. fb. 1 155b30—1),otras

veces, "tesis" ("6Éo1c" cfr. ib. 3 159a3, 5); "10 que yace en principio" (ró év
ápxfi " cfr. íb. 13 162b34); 10 que se exige, iiteraimente, "vó

áfiímua" 0 "10 que se tiende" “wpó1aa1c" (cfr. íb. 159a4-5). Entonces, en e1

trasfondo de este diálogo Ar. iiustró en qué sentido ei consejo consistente en

aiejar 1o necesario contribuye eficazmente a 1o que persigue quien tiene que
preguntar. Como se adeïantó, propongo representar ias respectivas preguntas de 1a

primera regia mediante ei siguiente gráfico:

Tab1a I

ATACANTE DEFENSOR

lJ'¿Acasorm hay H mismacfiencia "SiJ' ("vefiévvoc yáp Toóïo"
de ios opuestos?“(íb. 32, íb.b32).
proposición "superior" a ia

necesaria).

2." Por 10 tanto, hay Ia misma

ciencia de ios contrarios,
puesto que ios contrarios son

opuestos." (íb. b33—4)

En ei paso (2) de ia tabia ia proposición necesaria (sea, "B") se desprende
necesariamente, esto es, por argumento ("aulloyteí1at" 155b33), a partir de, por
un 1ado, que e1 interiocutor aceptó 1a pregunta directa (sea, "A" que figura en ei

paso 1) y, por otro, a partir de una proposición por 1a cua] ei atacante no habia

preguntado: “ios contrarios son opuestos" (155b33—4)(sea, "C"). Acaso deba

suponerse que "C" haya sido acordada previamente por ei interiocutor, mediante

expreso consentimiento o aún de forma tácita. Pero, ¿por qué"C" aparece en ei texto
como aigo previamente acordado? La proposición "C" habia acerca de uno de ios cuatro

- hoy 11amados - "predicados" o "reiaciones" presentados antes en ei tratado (cfr.
Igp. II 8). Ar. habia presentado cuatro oposiciones ("áv1tl9éaeLc" íb. 113b15) que
habrian de estabiecerse 0 refutarse tai como habian estipuiado 10s correspondientes
“1ugares“pertenecientes a 1a predicación de tipo accidentai. Sin embargo, "C" no

aparece de forma expiicita en Igp. II 8, sino como tituio de una de ias ciases
resuitantes de 1a división cuatripartita (“'EnÍ 6€ rav É\H1vTítnv..." fb.

113b27)". Es obvio, además,que a1 figurar en e1 pasaje de 1a primera regia de Igp.
VIII como proposición previamente aceptada ("Én€L6ñ..." íb. 155b33—4),"C" está
a disposición de] atacante. Pero, 1a situación iiustrada en e1 gráfico corresponde
a una de ias dos posibies respuestas dei defensor ante 1a pregunta: "¿A?". Como
recién a1 fina] me ocuparéde 1a formuiación de ias preguntas diaiécticas (cfr.
ínfra 58.2.b), acïaro que e1 "no" de 1a pregunta de] paso (1) en absoluto integra
1a predicación por 1a que se pregunta, de modo que 1a propuesta no es negativa. De

aquelia forma intenté dar cuenta dei giro interrogativo retórico que reciama

26 Lo nfismo va1e para "D" (cfr. infra) que se refiere a determinado par de

predicados que ejempiifica 1a reiación de contrariedad.
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respuestas afirmativas. Debido a1 discurso indirecto aparece un en 1a Versión

original, en iugar dei tipico giro "opa oñ", equivaiente a1 iatino nonne.

Entonces, como ei defensor ha aceptado "A", de ésta y de "C" se deduce "B" en virtud

de 1a regia de inciusión de ciases o predicados expresados en ias afirmaciones en

cuestión. Ahora bien, con este argumento ei atacante ha logrado conquistar 1a

proposición necesaria ("B") para refutar 1a tesis dei defensor sobre 10 justo y 10

injusto imaginada en ei diáiogo dei cua] se partiera; pues, “si 1a misma ciencia se

ocupa de ios contrarios —“B"-, entonces 1a misma ciencia se ocuparáde 10 justo como

de 1o injusto, porque justo e injusto son contrarios ("D"). La conclusión de este

segundo argumento iiamado "oulloytopóc", que como tai no se expiicita más que
mediante ios ejempios mencionados en ia regia, contradice ia tesis que defendia ei

interiocutor.
Ahora si, resuita ciaro en qué sentido "B" podria ser "aqueiio que

pregunta> quiere tomar" (cfr. "TOÜTO B06111102; AaBeív" ib. 155b31—2).Retomando

ia situación, si "A" ayuda a refutar 1a tesis que ei otro participante habia eïegido
defender, sea: "ia misma ciencia no se ocupa de 10 justo y de 1o injusto.", ¿cómo

podria ei defensor contestar de modo afirmativo a 1a pregunta por "A"? Dado que, en

efecto, "A" contribuye a conquistar 10 necesario para ei argumento que refutaria 1a

posición dei otro, 1a pregunta graficada en ei paso (1) no habria de ser tan

fáciimente aceptada de 1a manera que espera ei atacante. Es más, quien defiende 1a

aiternativa negativa dei probiema inicia] debería negar "A" porque a partir de "C"

podria con e11o defender, también "por siiogismo" o deductivamente, su propia tesis.
De aqui que 7a proposición "B" sea calificada de "necesaria para el argumento”,
tanto del lado del atacante como dei 7ado del defensor. Dado que se argumenta
deductivamente o "¿ná ounoytopoü" (ib. 155b35), es decisiva 1a pregunta por aigo
superior que contiene "B", porque su asentimiento, en un sentido o en otro, decidirá

siempre ei probiema inicia]; sobre todo, supuesto ei caso de que "C" permanezca
fuera de discusión, esto es, que haya sido aceptada por ambos interiocutores. En

sintesis, si ei defensor quiere responder a ia pregunta dei paso (1) de manera

coherente con 1a tesis que eiigió representar, debe, sin duda, rechazaria (cfr.
1inea "1" de ia tabia II). En efecto, si ei defensor invocara "C" en diáiogo, a

partir de ésta y de su respuesta negativa en (1), resuitaria necesariamente que
tampoco hay una misma ciencia de ios contrarios, 1o cuai formaría parte dei

argumento en favor de que no hay 1a misma ciencia de 1o justo y de 1o injusto.
Pretendiendo ejempiificar 1a regia sobre cómo "aiejar" preguntas necesarias,

se consiguió eiucidar también en qué sentido se argumenta sea a partir de "C" y de
"A" o de ia contradictoria a ésta misma. Según1a reconstrucción, se conciuye en

cada caso cierta proposición de forma necesaria, por 10 cua] interpreto
"aulloyteírat

"

en ib. 33 y ei "ovmoyi opóc" resuitante, en ei sentido expresado
en 1a definición de argumento, ya que tanto dei iado dei atacante como dei defensor
se da ei caso de que "supuestas ciertas cosas, resulta necesariamente a7go distinto
de las establecidas“ (Igg. I 100a18—20).Lo que comparte con 10 que despuésAr.

iiamará "oullxrytopóc" (en sentido anaïítico) mediante variabies, es 1a "fuerza"

por 7a cual o el "modo" como cierta afirmación se deduce de otras ya estabiecidas,
esto es, necesariamente. Además, según ib. VIII 1 155b31—3, 1a "conciusión"
resuitaria en virtud de ias reiaciones previamente afirmadas entre determinadas

oposiciones: "ios contrarios son opuestos". Por úitimo, queda pendiente rastrear
cómo funcionan las proposiciones tácitas, a saber: "C" y "D". Ya me ocupé de
eiucidar qué se conciuiria si ei atacante ias invocara. En suma, si e11as "vaien

siempre", es decir, si cada interiocutor tiene derecho a apeiar a e11as, resuita que
e11as podrian contribuir a argumentar en favor de 1a tesis dei defensor. Pero, Ar.
también aconseja que, por conveniencia estratégica para ocuitar 1a necesaria, ei
atacante conciuya en favor de 1a tesis de su interiocutor".

En efecto, una vez que 1a pregunta por ios términos superiores (según 1a

regia 1) fuera, de hecho, rechazada por ei interiocutor en virtud de 1o que se habia
decidido defender, ei atacante no se dará por vencido sino que nuevamente intentará

iograr que ei defensor responda afirmativamente. E1 siguiente pasaje, con ei que
cierro ei anáiisis de ia primera regia, resume ias tres alternativas posibïes para

27 Cfr. Igp. ib. 156b6—10 (cfr. infra regia 9).
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"tomar" (cfr. “laBeí\H', "lrur1éov'Q o conquistar eiementos "necesarios". Teniendo

en cuenta estas aiternativas propongo identificar tres nuevas reglas acerca de 7o

necesario:

“Si no se estabiece, debe tomárse<1a> ofreciéndose sobre

ios contrarios en particuiar. Pues debe tomarse ias necesarias o

bien mediante argumento ("ótá cïvllxrrtouoü") o bien mediante acercamiento

("8L’éwaymyfic“)— (155b34—6)— o bien unas por acercamiento y otras por

argumento, pero presentando también ias mismas cuantas sean demasiado ciaras.

Pues 1o que se habrá de conciuir más oscuro siempre en ei

aiejamiento y ei acercamiento —(íb. b36—156a1)—; y si no se puede tomar

<1a necesaria> de aqueiia manera, es conveniente a1 mismo tiempo presentar ias
útiies mismas -(íb. 156a1-3)—.“(íb. 1 155b34-156a3).

Si ei atacante no iograse estabiecer 1a afirmación "A" ("hay una misma ciencia de
ios opuestos"), y, en fin, no tuviese éxito con ei primer camino (mediante ei

ofrecimiento de ias superiores), probaria dos rodeos más: recurrir a 1a "énayuoyñ"
(cfr. ib. 155b34—5)o combinar ésta con ei camino anterior, “por siiogismo" (cfr.
íb. b36; ïb. 156a1). A1 finai texto describe ia posibilidad según1a cuai, si quien
pregunta no hubiese iogrado nada por ninguna de estas dos vias, fuese conveniente

presentar directamente las necesarias ("vó aínác Tózc xpnaíuouc ‘Iïpoïeíval
"

íb.

156a1—3).Si 1a iectura es correcta, entonces ios caminos sucesivos ie enseñan a1

atacante cómo deberia reaccionar, despuésque hubiese fracasado ei camino respectivo
anterior (cfr. fb. b36 respecto de] segundo pianteando ia estrategia combinada). E1
fracaso dei camino estrictamente "deductivo“ está pensado ai comienzo de] pasaje
(cfr. ib. 155b34-5). A1 respecto merece destacarse que ei verbo "ríflruxn" significa
”estab1ecerse",producto de que aigo fue aceptado por ei interiocutor en ei diáiogo
(cfr."1e6év1oc yáp 7oüTo..J'íb.155b32;"áv 6€ uñ 716fi" íb.b34).Además,
es evidente que si quien pregunta fracasara usando ei siiogismo, no pensaria
inmediatamente en preguntas “para-necesarias"",por 1a senci11a razón de que éstas
no sirven para argumentar ninguna conciusión sino para ocuïtar e7 lazo necesario

desviando ia atención de este núcieo mediante materia] argumentativamente
superficiai. Entonces, como 10 "para—necesario"no tiene función argumentativa, ei

atacante deberia intentar conquistar io necesario de otro modo: mediante

"éwaymyñ".

REGLA 2: "POR L0 MAS CERCANO“ (íb. 1 155b34—5).

COMENTARIO: Ar. no iiustra este segundo camino. E1 pasaje transcripto antes só1o
habia de proponer "ios contrarios en particuiar" ("1rpo1eívov1a évri raw Kan‘:

uÉ;K)v ÉvÉvÉv ÉvA propósito de pensar en ejempios de contrarios para iiustrar

1a regia, ei primer interrogante es si bajo 1a expresión “¿wi TÜV ¡cava }1ÉpOV
évavïímv” (íb.155 b34-5) pensaba en individuos concretos, de modo de inciuir

términos singuiares en sentido estricto, por ej. "éste que está sano", “éste
enfermo". En otras paiabras, 1a cuestión es si ios puntos de partida dei

procedimiento iiamado "énrrymyñ",ai menos en Los Tópico , son singuiares o no. Y,
en segundo 1ugar, si Ar. acaso inciuye términos singuiares en ios procedimientos de
afirmar y de refutar aiii investigados.

En íb. 155b35 aparece ei giro tipico usado iuego en 1a siiogistica para
referirse a 1a proposición particuiar ("ñ icaflólov fi év [JÉpGl ñ áónóptoroc
cfr. An. Pr. I 1 24a17; "oïne 1o ¡card uépoc... cfr. ib. 4 26a6, entre otras).
E1 siiogismo anaiitico aristotéiico no contenia términos singuiares”.Cuando Ar.

28 Recién a partir de Top. íb. 156a8 Ar. describe cómo servirse de recursos "para-
necesarios”.

29 G. Patzig (1966) expiicó por qué 1a siiogistica trata de cierta ciase
"intermedia" de conceptos que no son singuiares ni categorias, según1a partición
propuesta en An. Pr. 27. Las variabies siiogisticas son reempiazadas por términos

que satisfacen tres axiomas, reconstruidos segúnAn. Pr. 28. Los singuiares están
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expiica en qué consiste 1a "énaymyñ" en ei diálogo, junto a1 mencionado giro
aparecen ejempios que no corresponden a términos singuiares sino, por cierto, a

generaies 11amados "particu1ares"”,a saber: "auriga", "piioto" (cfr. Igp. I 12

105a 13-15). Pero en un pasaje próximo a 1a regia objeto de ios presentes
comentarios afirma además que sus puntos de partida son "conocidos según 1a

sensación, sea en sentido absoiuto sea para 1a mayoria." (íb. VIII 1 156a4-6). Ahora

bien, "10 conocido para 1a sensación" corresponde con uno de 10s sentidos de ‘más
conocido’ que Ar. acostumbraria a diferenciar: "10 conocido para nosotros" por

oposición a "10 más conocido en si mismo". Además,aquéiios son particuiares ("vá
xa6' éKaa1a"“), éstos universaies (cfr. An. Po. 12 71b33-72a5). Entonces,
interpretado e1 pasaje de Igp. VIII 1 a 1a 1uz de ia ciásica distinción, ios puntos
de partida de] camino en cuestión serian particuiares”. Suponer que fueran

singuiares, no corresponde con ei piano en ei que se movió ei tratado.

En efecto, io ofrecido a ios sentidos no es tema de discusión diaiéctica que
también 11amó'HrpóBlnua"(cfr. íb. Ill 105a2-7; y espec.: "quienes dudan acerca

de si 1a nieve es bïanca o no, necesitan sensación“ íb. iineas 6-7). En cambio, no

Ar. exciuye que aque11o que esté a1 aicance de ios sentidos, en principio, pueda ser

materia de preguntas presentadas en ei curso de 1a discusión, en la medida que 1o

perceptibie caería bajo 10 que es "ciaro para todos o para 1a mayoria", 10 cuai

define toda'Hrpó1ao1c“ (cfr. íb. 10 104a5-7). Lo “ciaro para aiguien“, en cambio,
no haria referencia directa a1 objeto de sensación sino, ante todo a1 objeto de

opinión, aque11o que cuaiquier ser dotado de razón puede defender en un diáiogo
(cfr. íb. iineas 5-6). Achicando distancias, fue propuesto entender ios puntos de

partida de 1a "éwmrymyñ",en tanto opinabie, como "sensación indirecta"”. E1 hecho

es que 1a sensación como tai, en principio, no juega roi aiguno en Los Tópico ,

saivo en ei pasaje de íb. I 11 y dejando de iado que ha servido para iiustrar aiguna
de ias reiaciones predicativas". Por otro iado, tampoco ei individuo o singuiar
parece merecer atención en ei tratado de diaiéctica. En ias proposiciones
particuiares compuestas airededor de pronombres indefinidos (Igp. II 1 108b34-109a1)
apeia a términos más o menos genera1es: especies o géneros.Sóio a propósito de 10
"idéntico" se ocupa de singuiares, bajo ios indiferenciados según1a especie (cfr.
íb. I 7 103a8-12). En reiación a1 propio temporai Ar. habia dei individuo como 10

idéntico por ei número,por ej., “Sócrates está sentado“o “Sócrates es instruido“

(cfr. íb. I 7 103a30-1); o también indefinidamente habia dei propio de cierto hombre

(cfr. íb. V 3 131b5-18). Por úitimo, nombres propios ("Ayax", "Odisea" y "Aqui1es")
iiustran 10 más semejante a 10 mejor (cfr. íb. III 2 117b12—7).Pero, de manera

expresa advierte que los individuaies ("áwet¡nx") no formarian parte de 1a

investigación, por ej., acerca de cómo puede estabiecerse una predicación
accidentai; pues, "cuanto menos "casos" inciuyamos, 1a investigación será más
metódica y rigurosa"" de modo que se dividirá hasta las especies índívísíbïes

exciuidos porque, según ei axioma 1: "cuaiquier concepto que deba aparecer en

siiogismos como va1or de una variabie P (0 S), tiene a1 menos un auténtico concepto
inferior (Unterbegríff)." (op. cít. 5 3 pp. 15-8).

30 Aqui sigo ei uso ciásico de ‘singuiar’ y ‘particuiar’. E1 úitimo refiere a ciases
o subciases, esto es, a universaies, por ej., "cabaiio", "buey".

31 SegúnT. waitz, cfr. ínfra nota 36.

32 H. Zagai Arregin (1993) afirmó enfáticamente que el punto de partida de ia
inducción tópica es universal; porque "éxxurrov" en Los Tópicos refiere siempre a

ciases (cfr. op. cít. pp. 59 y 87).

33 "E1 "éxaavov" de ia "énaymyñ" es conocido a través de 1a opinión de ios

sabios, de ias artes, de ios hombres." (Zagai Arreguin op. cft. p. 86).

34 Cfr. ínfra 5 8.2.c.

35 Cfr. traducción de J. Brunschwig ad Iocum.
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("écpefiñc En); 76v áróumv" íb. II 2 109a14—6).Tomando por ej., ios opuestos,
distinguirá, entonces, hasta "10 justo“, "injusto", por un 1ado, "dob1e“,"mitad",
por otro, "ciego", "vidente" y, dei mismo modo, conforme con 1as demás especies de

opuestos (cfr. íb. 109b17-23). Justamente, ei caso en que no se verifica 1a reiación

pretendida en 1a fórmuia propuesta por e1 atacante ("ia misma ciencia se ocupa de
ios opuestos") debe tener cierto grado de generaiidad en cuanto contiene

determinados indivisibies“. Este par de contrarios funcionaria argumentativamente
como 1a "objeción" que un eventuai defensor propusiese (cfr. íb. 109b13-9). Además,
cuando retoma 1a "éwayuyñ" (cfr. VIII 2 hasta íb. 157b33), se habia de "1os

semejantes" en e1 mismo nive1 de generaiidad. En conclusión, considerando ios

ejempios de] tratado, aunque 10 singuiar fuese considerado por ias preguntas con

ayuda de ias cuaies se discute determinado probiema, aquéi no tendria peso

argumentativo para refutar cierta proposición; pues "10 que no se da" -

que funciona

como objeción - es también cierta ciase, esto es, un par de opuestos cuaïquiera
pertenecientes a ias divisiones de opuestos. Só1o en e1 caso de discutir especies
indivisibies tendria peso e1 singuiar, dado que mostrar e1 ejempio concreto en

contrario seria, sin duda, decisivo para refutar 1a afirmación genera] sobre ios

determinada c1ase de contrarios”. En suma, que e1 singuïar tenga o no un ro] en Los
Tópicos, depende, más bien, dei grado de generaiidad que tenga ei prob1ema a

discutir. E1 probiema diaiéctico propuesto para ejempïificar 1a regia 2 invoiucra,
de forma directa, 1a categoria de contrarios, es decir, una de 1os cuatro c1ases de

opuestos; pero no hay indicios a favor ni en contra para incluir expresamente ios

singuiares. Ante esta cuestión abierta, me inciino por seguir 1a tendencia generaï
de considerar términos universaies.

Entonces, voiviendo a 1a regia que es objeto de anáiisis, resuita que ei

atacante procede "mediante ÉNa1uwyfic"toda vez que pregunte por pares de contrarios

particulares que sean competencia de una misma discipiina, en vista de obtener 1a

respuesta afirmativa a 1a respectiva pregunta por ei respectivo universai que 1os

inciuya. Hubo quienes iiamaron “especia1ización“a este camino que, a1 parecer,
admitiria preguntas por toda ciase de opuestos”;10 cua1 supondríahaber ignorado
además que Ar. habió de "contrarios" (íb. 155b35) y que sobre e11os en especiai
ambos participantes representaban tesis encontradas. Teniendo en cuenta 10 dicho

hasta aqui, ei gráfico de 1a situación supuesta por 1a regia 2 es:

Tab1a II

ATACANTE DEFENSOR

1."¿Acaso no hay 1a misma ciencia "No."
de 1os opuestos?"

2. Pero, "¿acaso 1a medicina no se "Si."

ocupa de 1a enfermedad y de 1a
saiud?"

36 Para T.waitz, "rá xa6' Éxaaïa" significa'%pecies infimae";mientras que "vá

á113ua", "res singuiae quae sub sensu cadunt" (cfr. Aristoteies, Orqanon Graece II

p. 47 apud J. Tricot Les Topíquesp. 119).

37 Respecto de log. II 2 109b13—20 e1 mismo Zaga1 Arregin (1993) admitió que
mientras no hubiera objeción ei proponente de una tesis universai no tendria ei

compromiso de ser exhaustivo porque, en principio, ei procedimiento "inductivo"
descrito en ei pasaje no es apodíctfco. Pero, revaiorizó el va1or reguiativo
proponer io universa1, "pues siempre debe haber ascenso a1 é1 (cfr. íb. II 2 109b18—
20 y íb. VIII 2 157b32—3)."(op. cít. pp. 64-5).

38 Cfr. K. Schickert (1977); p. 8; para quien, ei atacante ofrece ejempïos de

privativos, reiativos. Pero, tai habria de ser e1 caso, si hubiera habido necesidad
de remontarse a: "hay una misma ciencia de 1os opuestos en generaï" pero no a ia

pregunta por ios contrarios, bajo ios cuaies estaria comprendido e1 par de 10 justo
y de 10 injusto, tema de 1a disputa.
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3. "¿Acaso ia aritmética no se "Si.

ocupa de io par y de 1o impar?"

4. "¿Acaso ia gimnasia no se ocupa "Si."
dei cuerpo bien constituido y dei
mai constituido?”

5. "¿Entonces, acaso no es 1a misma

ciencia ia que se ocupa de ios

contrarios?"

Otra vez debemos ir más aiiá de ia ietra de este texto y suponer que ei atacante

preguntópor io universai. En efecto, ia posterior regia de ia "objeción" parte de

que se hubiesen aceptado propuestas sobre particuiares pero que se hubiese rechazado
ia pregunta por io universai (cfr. íb. 2 157a34—7 = regia 24 y tabia VII). Por otro

iado, sóio ios eristicos omitian ofrecer ia pregunta con motivo de ia cuai habian
sido introducidos ios ejempios anteriores (cfr. Sop. E1. 15 174a33—7).Semejante
pregunta contenia ia afirmación "B" — necesaria: "io justo y io injusto son objeto
de ia misma ciencia" —

cuyo asentimiento o rechazo decidiera, sin duda, ia defensa
o 1a refutación de ia tesis que ei otro habia eiegido representar. A diferencia de
ia situación iiustrada en ia tabia I correspondiente a ia regia 1, "B" ha de ser

expiicitamente ofrecida ai interiocutor y puesta a consideración, pero no

pronunciada como consecuencia necesaria de otras preguntas, como io insinuaba ei

ejempio correspondiente a ia primera regia identificada. Si ei defensor respondiese
afirmativamente a 1a pregunta formuiada en ei paso 5, habria sido en efecto
refutado. En fin conforme a ias pautas que identifique como regia 2 es posibie
reconstruir cómo Sócrates pregunta en Menon 88b-d, en Hipp. II 373c—6a,entre otros.

Pero, antes de aqueiio, ia cuestión es cuántos ejempios debe presentar ei
atacante para que ei defensor acepte ia pregunta por ei universai. Por 10 pronto,
como en Igp. VIII no está en juego ei recurso que desempeñaráun roi decisivo en ia

adquisición dei conocimiento cientifico, ni menos aún ia inducción "matemática"

tipica dei sigio XVII”, no se trata de ia enumeración compieta. Por io tanto,
quedaria entre paréntesis ei diiema moderno de ia inducción, conforme ai cuai en de
caso que ia enumeración fuera compieta y forzosa seria triviai porque ei universai
resume ios ejempios; y si no fuera triviai no seria forzosa porque ia conciusión es

mas ampiia y, por 10 tanto, no está contenida en ias premisas. Entonces, asi como

se contempióun sentido "diaiéctico" de "oullxrytopóc", aún dentro dei tratado ia

"évnrymyñ"aparece en dos niveies distintos. Primero Ar. acude a eiia para expïícar
ias propias categorias que habia presentado (cfr. íb. I 8 103b1-7; 14 105b19-29),
razón por ia cua] se habia dei uso metadíaiéctíco de ia "éflïrymyñ". En tai caso se

vierte en españoi ia idea de acudir a ia experiencia, por ej. "verificación" o

“comprobación“”.Pero, otras veces, "ÉWayaryñ"tiene que ver con contenidos de

conocimiento: afirmaciones y negaciones (cfr. íb. I 12 105a10-19); también caiifica

“iugares”"(cfr. fb. II 2 109b13-20; íb. III 6 120a32—8; íb. IV 2 122a10—23;V 4

132a34—b3);y, finaimente, interviene entre ias regias dei atacante dei diáiogo de
íb. VIII. En estos pasajes se habió dei uso dialéctica". Pero, tanto en uno como

en otro uso Ar. habria partido y tenido en cuenta ei sentido corriente de

"éwáyeiv" como "conducir", "acercar" (en íb. I 12) y hasta "introducir" (en íb.

39 Cfr. fnfra ad VIII 2 ]57a18-21 (regia 21).

40 Candei Sanmartin (1982) tradujo en todos los casos asi (cfr. Gredos).

41 Cfr. J. W. De Pater (1965) p. 73.

42 Cfr. H. Zagai Arregin op. cít. p. 53; siguiendo a L. Couioubaritsis (1980) p.
452.
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I 18), siempre en reiación con una afirmación generai“.Antes de exponer cómo ha

de entenderse en el contexto particular del libro VIII, resaita ei hecho de que ios

eruditos hayan refiexionado sobre ia "énaymyñ"sóio en ei contexto de ias iiamadas

propuestas necesarias; pasando por aito su función en reiación a 10 “para-necesario"
(cfr. íb. 155b21-2; íb. 157a7). En reiación a aquéiias, entonces, se afirmó que 1a

"énaymyñ" es ei recurso usado en cierto diáiogo para iograr que ei interiocutor

acepte cierta reiación universai, a ia que se resistia, despuésde que ha asentido

a ios respectivos ejempios invoiucrados por aqueiia y no han sido presentados casos

en contrario“. Pero, ia "énïrymyñ"diaiéctica y ei instrumento que ios iógicos de

ia edad moderna concibieran para descubrir verdades, comparten que en ambos casos

se accede a un enunciado universai“. Pero, como se verá, ios ejempios en contrario

funcionan como objeciones a favor de ia tesis defendida por ei interiocutor; ias

cuaies si fuesen reaies, deberian ser admitidas como taies“. No hay iugar para

presumir, por io tanto, sobre ei uso eristico de ia "énaymyñ" porque, una vez

saivado ei caso, ei atacante indefectibiemente deberia proponerie a1 otro ia

pregunta por io universai, renovando asi 1a posibiiidad de presentar una objeción,
hasta que fuese aceptada ia reiación de modo inobjetabie (cfr. íb. 157b32—3).En

efecto, como ei participante no tendria 1a intención de "echar a perder" ei juego,
en cuyo caso debiera hacerse cargo de una conducta reprochabie y recibir sanción

(cfr. íb. 11 161b1-5), y como no habria objeción aiguna, entonces deberia conceder,
es decir, acceder a 1a respectiva universai propuesta por ei atacante. Por ei

contrario, una vez aceptados ios ejempios a favor, io tipico dei eristico y dei

sofista puestos en ei ro] dei atacante es evitar preguntar por 10 universai,
especuiando con ei efecto que sobre ios oyentes tuviese aqueiia enumeración de casos

en un mismo sentido, a fin de hacer vaier, iuego, como aceptada 1a afirmación

universai correspondiente que se habria evitado ofrecer (cfr. Sop. E1. 15 174a33—7).
Voiviendo a ia pregunta inicia] por ei número de casos necesarios para poder
proponer ia pregunta por ei universai, dado que no se trata de] sentido tardío de

"éflïrymyñ", ei atacante tendria derecho a poner a consideración dei interiocutor

cierta tesis universai despuésde haber preguntado por un número limitado de

ejempios; pero si hubiera quedado a disposición objeción auténtica a ia fórmuia

universai, ei otro participante habria tenido derecho a haceria vaier.
Si es correcta ia iectura de 1a regia 2 _y dei fin ai que tenderia ia

"objeción" descripta en íb. VIII 2, resta eiucidar en qué sentido mediante

"énmrymyñ"se accede a 10 necesario (íb. 155b35). Hasta aqui he expiicado de qué
forma mediante eiia ei atacante introduce en ei diáiogo tesis de un grado
considerabie de universaiidad, no obstante ei hecho de que no se hubiera tratado de
una afirmación universai en sentido estricto. Supuesto que este universai sea uno

43 Cfr. K. von Fritz (1964) p. 22. E. Kapp (1942) habia reparado en ei uso

piatónico. SegúnE91, 277e a través de ejempios accesibies y de comparaciones se

conduce a una persona a reconocer cierta verdad aunque incompieta. Este era "ei

mejor y más fácii modo" de hacer que una persona tenga un conocimiento universai

pero incompieto (cfr. op. cít. cap. IV; pp. 75-6).

44 "E1 fin dei truco diaiéctico Igp. VIII> es conducir ai partener en una

disputa púbiica mediante una cuerda trenzada de casos particuiares airededor dei
cueiio hasta ei reconocimiento de una oración generai que no quiere pero que debe

reconocer, si no tiene a mano contraejempios y no quiere pasar ante ios oyentes por
arruinador dei juego." (K. v. Fritz (1964) p. 26; 1a traducción es propia).

45 La ambigüedaden torno a ia noción aristotéiica de "énzrymyñ"fue despejada por
vez primera por K. v. Fritz (cfr. (1964) pp. 22-30; (1984)). Su interés fue, sobre

todo, poner ai descubierto a quienes 1a confundieron con ei famoso método de ia
modernidad a partir de J. S. Miii. Sobre io común, cfr. (1964) p. 43; sobre ias

diferencias, cfr. p. 27. Para von Fritz, además,ei recurso diaïéctico era eristico

porque no se ofrecian todos, y hasta se escondian ejempios en contrario (cfr.
op.cít. p. 30).

46 Cfr. ínfra regias 25 y 27.

68



de ios puntos de partida o componentes dei argumento mediante ei cuai ei atacante

puede refutar ia tesis dei defensor, aquéi tiene un vaior especiai desde ei momento

que debe conseguir que ei otro 1o acepte. Por 1a regia de 1a objeción, sobre todo,
queda ciaro que ei defensor está obïigadoa aceptar oraciones universaies, só1o si

no tiene objeción a 1a vista y no quiere echar a perder ei juego. Pero, puede darse

ei caso de que haya contraejempios que ei defensor no conozca (ib. 157b26—7),de

modo que tampoco ei resuitado dei procedimiento de 1a "éwrrymyñ"tiene en cuenta

1a verdad en genera] de 1a fórmuia universai sobre 1a que se pregunta o responda,
sino que más bien ei examen de 1a fórmuia es relativo al conocimiento de los

interlocutores y a 10 asentido en ei diáiogo. Resumiendo, ei universai a1 que apunta
1a "énzrymyñ"no es necesario porque aquei resuite "necesariamente" de ias

respuestas dei defensor en ei mismo sentido que io determinado por 1a regia 1 (esto
es, porque se desprendíadeductivamente de 10 afirmado en respuestas anteriores).
Menos aún, partiendo de una idea moderna, debe pensarse que ei universai resuitante

sea ia conciusión que haya sido más o menos fundada en cierto número de ejempios;
y que no seria necesario a menos que ei atacante haya enumerado todos ios casos. En

particuiar en ei Igp. VIII, en cambio, 1a "énxrymyfi"es ei camino para acceder a

una oración cuyo grado de generaiidad es úti7 para la táctica de quien pregunta y
adecuada a un tipo de interiocutores (cfr. ib. VIII 2 157a17—21);de modo que ia

necesidad dei recurso se reduce a ia obiigación dei defensor de aceptar determinada

tesis ante 1a faïta de ejempios en contrario (cfr. "hay que tomaria por aceptada"
"áitzoréov 71ÍÉVa1" ib. 2 157b31 y II 2 109b27). Aque11a oración, además,sigue
siendo necesaria en otro sentido: con respecto a7 argumento que ei atacante tiene

en mente para refutar a su interiocutor. Por otro parte, oportunamente expiicaré en

qué sentido también eiia pone a disposición de quien pregunta eiementos "para-
necesarios" (cfr. ib. 155b21—2).

REGLA 3: “ALEJAR Y ACERCAR“ (cfr. ib. 1 155b36—156a1).

”. o bien unas por acercamiento y otras por argumento, pero presentando
también ias mismas cuantas sean demasiado ciaras. Pues 1o que se habrá de

conciuir más oscuro siempre en ei aiejamiento y ei

acercamiento." (ib. 155b36—6a1).

COMENTARIO: Se propone aqui conquistar ias preguntas necesarias mediante 1a

combinación de ios recursos propios de ias regias 1 y 2, esto es, alternando

preguntas por "oulloytopóc" con preguntas por "éwayoyfi". Las razones de 1a

acción aconsejada figuran en ias dos úitimas Iineas: en uno y en otro caso resuitará
más oscuro 10 que se habria de conciuir. Ahora bien, bajo ei concepto de 10 "para-
necesario" Ar. introduce materia] superfiuo para ocuitar precisamente aque11o -

necesario -

que e1 defensor se resistiria a suscribir porque contradijera su tesis.

Ahora parece ser que "éiraymyñ"y "avlloytauóc" (ios recursos mediante ios cuaies

se obtienen 10 necesario), también contribuirian a oscurecer 10 que se habria de

conciuir, entre e11o, también 10 necesario para ei argumento dei atacante. Por esto

va1e 1a pena tratar en detaiie ia estrategia para entender por qué resulta oscuro

aque11o que ei atacante habrá de conciuir partiendo de 1as respuestas recogidas en

ei diáiogo.
Ta] como se vienen iiustrando ias regias, ia afirmación a conquistar por ei

atacante (necesaria para su argumento) sigue siendo: "hay una misma ciencia de ios
contrarios" ("B"). Supóngaseademás que esta tesis fuese rechazada por ei defensor,
por 10 cuai ei atacante se veria obiigado a intentar ei camino combinado. Entonces,
ei atacante pregunta por aque11o más conocido y particuiar" que 1a misma

proposición necesaria — usando "énzrymyfi"— y además por reiaciones superiores en

1a cadena deductiva - usando "auMo-ytouq)". Por ei primer recurso podria preguntar:
“¿Acaso Caiias no tuvo fiebre?“; “¿Acaso e1 médico no se ocupóde 1a fiebre de

Ca1ias?"; "¿Acaso ei médico mismo no se preocuparápor que Caiias continúe sano?";
“¿Acaso ei tribunai no se encargaráde juzgar si Eutifrón fue injusto a1 acusar a

su padre?"; "¿ Acaso éi mismo no determinará también si fue justo?". Mediante ei

47 Cfr. también W. Pater (1965) p. 342.
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segundo podria, en cambio, preguntar: “¿Acaso no es por ei mismo saber (medicina)
que ei médico cura o puede ocasionar ia enfermedad?"; "¿Acaso aiguien puede estar

sano y enfermo ai mismo tiempo?"; "¿Acaso ia enfermedad no es io que corrompe a ia

saiud?“ "¿Acaso no es por ei mismo saber que ei juez determina io justo y io

injusto?“; "¿ Acaso io justo es io contrario de io injusto?“; “¿Acaso io injusto es

ia privación de io justo?". Si ei defensor responde afirmativamente a eiias, habrá

aceptado aigo necesario resuitante de ias anteriores preguntas, esto es: "ia misma

ciencia se ocupa de ios contrarios ("B")"; y con eiio habrá contribuido a ia

refutación de ia propia tesis que eiigió defender.

Semejante estrategia combinada fue iiustrada por Piatón, especiaimente en ei

pasaje en ei cuai Sócrates refuta ia reformuiación de ia segunda definición
propuesta por Eutifrón segúnia cuai "piadoso es aqueiio amado por ios dioses" (cfr.
ap. cít. 10a—11b).Las primeras preguntas de Sócrates apuntan a que Eutifrón acepte
cierta afirmación uníversai, — sea "J" -

que reza: "aigo que ha devenido o que se

ha padecido es tai porque aigo deviene o padece, pero no porque ha devenido" o,
dicho de otro modo, "aigo pasivo tiene como causa aigo activo" (íb. 10a-b). Una vez

aceptada, Sócrates seguirá argumentando para refutar ia tesis dei interiocutor. Si

en esta segunda parte "J" aparece como uno de ios puntos de partida necesarios dei

argumento refutativo, razón por ia cuai es "premisa", en ia primera "J" "resuitaba"
de determinadas preguntas en torno a distintos casos particuiares. En ei piano de

io particuiar o a propósito de determinados casos Sócrates iogra que Eutifrón acepte
ia distinción entre formas activas y pasivas, a saber: entre "aigo movido" y "aigo
que mueve", "aigo iievado" y "otro que iieva", y anáiogamentetambién entre "aigo
amado" y "aigo que ama" (íb. 10a). Abandonando io particuiar Sócrates iieva ei

interrogatorio hasta un nivei de generaiidad mayor buscando que acepte aqueiia tesis

"J" que comprenderia ios casos por ios que preguntóai comienzo (íb. 10b). Mientras

que ei interrogatorio iniciai es reconstruibie a partir de ia "éwzrymyfi"descripta
por Ar. en ia regia 2 de log. VIII 1; en adeiante (íb. 10c-e) Sócrates argumenta
deductivamente: a partir de "J" y de determinadas respuestas de Eutifrón, en favor

de tres pares de conciusiones, -

cuyo úitimo par viene a precisar io respondido en

reiación ai primero —, con ias que se consuma ia refutación. Entonces, si en esta

parte tiene iugar un'Houlloytopóc", para que éste haya tenido iugar, han hecho

faita ios "primeros" puntos de partida, que habian integrado previamente ei

argumento anterior o "prosiiogismo". Habiendo aciarado ios pianos argumentativos,
veamos cuáies son ias conciusiones que integran ia refutación propiamente dicha. Lo

que resuita de forma "necesaria" (cfr. "áváyxn" íb. 10c) en primer iugar es: "io

amado es tai porque ios dioses io aman y no porque es amado por ios dioses". Tai es

io que Eutifrón acepta y niega, a partir de "J" y de sus respuestas sobre io amado.

Después,Sócrates pregunta por ei objeto de ia investigación (“io piadoso“)ante io
cuai Eutifrón afirma que es io amado por ios dioses (io cuai se venia defendiendo).
A partir de "J" Eutifrón acepta un segundo par de tesis o conciusiones: "io santo

es amado por ios dioses porque es santo y no porque sea amado por ios dioses" (íb.
10d). Y, finaimente porque se trata de investigar qué es io piadoso más que definir
en cada caso io piadoso, Sócrates introduce ei término abstracto correspondiente:
"io agradabie a ios dioses" ("6ecmp1Aéc")“,a propósito dei cuai vueive a

interrogar a Eutifrón por su causa. Este responde: “io agradabie a ios dioses es

porque es amado por ios dioses y no porque es agradabie" (íb.10d-e), guiado más por
ia semántica, diríamos, porque con eiio iogra oividar ia regia "J" aceptada en ia

primera etapa dei interrogatorio que habia pretendido mostrar que io pasivo no es

causa de io activo. En caso de io santo Eutifrón ha respondido conforme a "J";
mientras que en ei caso de io agradabie a ios dioses, no ha seguido io que se

deducia necesariamente: “que io agradabie es tai porque es agradabie“. Pero, si

Sócrates no iiama ia atención en esto es porque se vaidrá de ias respuestas
efectivamente formuiadas por Eutifrón para mostrarie que ha caido en contradicción.
Si hubiera saivado ei error, Sócrates no io habria refutado sino contribuido (!) a

construir un argumento en favor de ia identidad de ambos términos, tai como,

respectiva y proiijamente habria de ser mostrado por ias consecuencias de ia

48 Cfr. R. Sharvy (1972) pp. 130-1.
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argumentaciónindirecta finai". En efecto, lejos de sa1var aiguna respuesta
Sócrates afirma a modo de coroiario y contundentemente que 10 piadoso es distinto

de 10 agradabie a ios dioses y viceversa, contrario a 1o que afirmó ai principio.
En 1a argumentaciónindirecta que sigue (íb. 11a-b) repetirá iiteraimente ias

respuestas previas para mostrarie que Eutifrón ha afirmado en tercer iugar 1o que
debia haber negado y que ha negado 10 que debia haber afirmado.

Ahora bien, dejando ias iiustraciones, paso a anaiizar ias categorias
argumentativas presentadas en ias primeras regias de íb. VIII. Si 10 necesario

debiera ser concluido por siiogismo, pero no directamente ofrecido porque en este

caso ei defensor 10 habria negado para ser coherente con su tesis; y, además, si

para conseguir que 10 necesario fuera aceptado, ei atacante habria de preguntar por

aigo anterior (cfr. regia 1) en 1a medida que es aque11o de 10 cua1 resuitara

necesariamente 1a afirmación buscada; entonces, ai usar siiogismo se habria

recurrido, en reaiidad, a ios argumentos anteriores, esto es, a ios prosílogísmos.
Pero, admitido esto, 1a regia 1 “dei aiejamiento“ se iimitaría más que a argumentar
1o necesario, sobre todo a argumentar 10 anterior a 10 necesario. Dicho de otro

modo, dado que 1a estrategia supuesta por 1a regia 3 recurre a ios siiogismos y,
como vimos, para argumentar asi se necesita preguntar por ios puntos de partida de
1os puntos de partida, resuita que ios prosiiogismos también formarán parte de ia

estrategia combinada en 1a medida que argumentar "por siïogismo" significa, en

reaiidad, tener en cuenta aqueiios "argumentos anteriores“. Por io pronto, Ar.

presenta ios prosiiogismos cuando habia de ios modos de ocultar (cfr. íb. 156a7) y,

por consiguiente, acerca de cómo conquistar eiementos "para—necesarios":

"Es necesario tomar en vista de éstas — (ias necesarias) — ias mencionadas

además de éstas (ias necesarias) - esto es, ias "para—necesarias"-,y es

necesario usarias asi a cada una, por un iado, por acercamiento ("énáycnaïa
uÉv...."). Y, por otro, disimuiando <1a conc1usión> a1 argumentar previamente
("KpÚWTOvTa.56 Wp0aull0yíC6OBaL") a partir de ias cuaies

habrá de existir ei argumento de <1o propuesto> desde e1 principio, y esto en

1a mayor cantidad posib1e>.“(íb. 1 156a3-9).

La "éwaymyfi"y ei 'HrpoauAAoyí{ea6a¡" son, según ei texto, recursos para
introducir materiai "para—necesario".Se acude a1 segundo cuando se argumenta en

favor de ios puntos de partida de ios puntos de partida dei argumento que de manera

directa favorecen 1a tesis dei interiocutor. Funcionaimente considerado, ios

siiogismos anteriores o, iiteraimente, "prosiiogismos" se componen de ias premisas
de ias premisas de aque] argumento. Entonces, si antes hemos entendido que 10
necesario aiude a esta estructura mínima definida por 1o que se quiere conciuir y

aque11o de 10 que resuita en forma directa, "para-necesario" nombra todo aque11o que
resta, bajo 10 cua] figura también 10 que contribuye a argumentar aque11o: esto es:

ios componentes de] "argumento de 1a refutación". Si esto es asi, desde este punto
de vista ei prosiiogismo añade materia] “superf1uo“;pero, en cuanto aporta también
ios primeros puntos de partida, introduce preguntas deductivamente reievantes. A su

vez, acudir a ios prosiiogismos es una de 1as formas por 1as que se consigue
"ocuitar" 1a conciusión con 1a pretensiónde iograr ei siguiente efecto: "para que
una vez que se haya preguntado por todo ei argumento y que se haya dicho 1a

conciusión, responde> se preguntépor qué." (íb. 156a13-15). Dado que ei

pasaje será comentado en ocasión de 1a regia 5, por ahora adeianto que, a diferencia
dei recurso asociado a 1a segunda regia, según aqué11a 1a conciusión finai
resuitante de 1a cadena de argumentos anteriores o de ios prosiiogismos debe ser

pronunciada pero no preguntada para que ei interiocutor no tenga oportunidad de
rechazaria (íb. 158a7-13). E1 resuitado de 1a "énïrymyñ", en cambio, era objeto de

pregunta.
Sin embargo, si ios prosiiogismos forman parte de 1a estrategia combinada para

obtener ias preguntas necesarias dado que ios primeros puntos de partida también

49 E1 siiencio de Sócrates a 1a segunda respuesta de Eutifrón no tuvo cabida en e1

profundo anáiisis, formai y conceptuaimente habiando, de R. Sharvy op. cit. pp. 119-
37.
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están aludidos en el uso del silogismo; y a su vez, se usa silogismo para alejar las

necesarias, en consecuencia los prosilogismos pertenecerian a la primera regla del

alejamiento. Es claro que la regla 3 se distingue de la primera por el hecho de que
mientras ésta apunta a un tipo de preguntas: "las anteriores" según la cadena

deductiva — expresado desde un punto de vista contemporáneo—; aquélla aconseja
combinar o alternar preguntas de distinto origen, por asi decir, surgidas de

“silogismos“y hasta de argumentos anteriores (“prosilogismos“), con aquellas
preguntas por lo particular tipicas del recurso de "énmrymyfi".Además,cuando Ar.

explica a propósitode la regla 3 por qué combinar los recursos, nombra a ambos en

conjunción: "en el alejamiento y en la "énzrymyfi""(cfr. ib. 155b38—156a1).Por

otro lado, este pasaje más que ninguno impide interpretar la "Éflïrymyñ"como forma

de alejar; porque si tal hubiera sido el caso, no la habria mencionado aqui como

algo distinto susceptible de ser añadido en la explicación general de uso de la

regla 3. Ambos recursos tienen, entonces, el mismo fin: que lo que se ha de concluir

resulte oscuro para quien responde. Ya se hizo referencia a cómo se logra esto

mediante los "prosilogismos". Fuera del uso en vista de lo necesario (cfr. regla 2

y de la "objeción"), esto es, tomando a la "éwaymyfi",esta vez, como uno de los

recursos relativos a lo "para—necesario",con ésta no se persigue tanto ocultar sino

conducir a lo universal (ib. 155b22); aunque comparta con el "prosilogismo" el hecho

de ser útiles para preguntar por lo irrelevante en relación al argumento refutatorio

(cfr. ib. 156a3-6). Dado que aquello a lo que se acerca mediante la Éflayoryñfue

llamado "necesario" (cfr. ib. 155b36; 2 157b11), los puntos de partida fueron vistos

como "para-necesarios" 0 "útiles", en el mismo sentido que eran asi los elementos
de los que se componen los prosilogismos (cfr. ib. 156a10)”.Haciendo un balance

de lo revisado en torno a cómo identificar la regla 1, sostengo que con el recurso

del prosilogismo se haya pretendido cumplir al extremo el consejo dado por la

primera regla (alejar las necesarias). El grado en que la conclusión se alejase y,

asi, resultase oscura para el interlocutor, dependeria, entonces, del número de

elementos anteriores por los que se haya preguntado.
Por otro lado, salvo por el hecho de que a veces Ar. distingue la "Éwayoryñ"

del alejar y, con ello, del camino deductivo (cfr.ib. 155b38-156a1), es posible
interpretar la "éwïrymyñ"como una forma de "alejar" y, en consecuencia, reformular

las reglas 2 y 3 como alternativas dentro de la 1, en lugar de considerarlas como

reglas distintas entre si y separadas. Las tres reglas aqui identificadas persiguen
el mismo fin en la medida en que auxilian a cómo lograr que el defensor acepte
elementos necesarios para el argumento del atacante. Pero, si ellos fueran distintos
caminos dentro de la primera regla, alejar ("üfi0O7ï1TÉOV")en diálogo significaría
partir tanto de los elementos más altos de la cadena deductiva como de los

particulares y más cercanos a la cuestión que se trata, sea preguntando por lo
anterior o por lo que se acerca al tema. Por lo tanto, alejar consistiria en dejar
de lado, posponer las preguntas necesarias para empezar por otras preguntas "útiles"

que aparentemente estuvieran fuera de discusión, con las cuales, sin embargo, se

habria de ocultar aquello que resultara necesariamente de las anteriores 0 aquello
que debiera ser aceptado conforme a las respuestas pronunciadas. Valga un último
comentario sobre los recursos asociados a las reglas 1 y 2, surgido de una inquietud
más bien histórica pero asociado a una lectura de la "Éwaymyfi" como modo de

alejar. Tal como quedóretratado en los diálogos platónicos, también Sócrates solia
comenzar a preguntar por "lo más lejano" (cfr. "áfioo1111Éov")ofreciendo ejemplos
de otros ámbitos para que su interlocutor reconociera verdades generales aplicables
en determinada situación. La conocida tesis de Sócrates al respecto era que, asi
como en otros ámbitos, también en cuestiones de politica debia haber un experto“.
Ahora bien, pensando que las reglas de log. VIII no hayan sido totalmente inventadas

por Ar. sino que muchas de ellas hayan debido tener, sin duda, una tradición, la

50 Otro sentido de ‘útil’ coincide con "necesario": cfr. “hay que ofrecerlo

directamente" (ib 156a2; ib. 156b24); cfr. "lo universal que se quiere tomar por
acercamiento" (ib. 157b11); y cfr. "en relación a la tesis" (ib. 156b5).

51 K. v. Fritz (1964) elucidó la raiz socrática del ejemplo de "énwrymyñ"en log.
I 12, destacando así la polisemia del recurso (cfr. pp. 28-9).
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cuestión que nos interesa ahora es cómo ha sido interpretado ei "famiiiar" recurso

de aiejar y ei ejempio de "énaymyñ". Supuesto que 10 practicado por Sócrates

mereciera ei títuio de "énaymyñ", según ios diáiogos debía entendérseia como

apiicación de un conocimiento generai a un caso particuiar. Además,supuesto que se

admitiera que S. hubiera puesto a consideración dei interiocutor eiementos

“1ejanos“”,eiios habrian de ser, sin duda, ejempios de expertos en otras áreas

distintas a ia poiítica; de modo que eran "iejanos" en e1 sentido de que provenían
de otros ámbitos para argumentar en favor de un caso perteneciente a otro

determinado, tomados todos en el mismo grado de generalidad. Pero, si se admite

esto, no se trataría, entonces, de aiejar en ei mismo sentido en que 10 había
recomendado ia regia 1 de log. VIII 1, porque Sócrates no preguntaba por ias

proposiciones "iejanas" en 1a cadena deductiva, esto es, por ias proposiciones más

generaies que habrían invoiucrado a1 caso sobre ei que versaba 1a conciusión.
Cerrando ia reconstrucción de ias tres primeras reglas, adherí a 1a idea según

1a cuai e1 atacante haya dispuesto mediante e11as de una táctica para conseguir "ias

necesarias“ consistente en un rodeo. Aunque ei títuio suponíaya pensar en unidad

de estrategia, a1 finai se terminaba aciarando, sin embargo, que ei rodeo no era uno

sino varios (cfr. Taktík der Umwege), a saber: tres, iiamados, respectivamente:
“genera1ización"- correspondiente a ia "regia 1" -

, "especiaiización" - cfr. 1a

"regia 2" —

y, tercero, ei "trasiado o 1a ana1ogía"”.Ahora bien, dejo en ciaro

que ei úitimo rodeo mencionado por 1a crítica no pertenecía, en reaiidad, a1 ámbito
de 10 necesario, dado que fue uno de ios recursos asociados con 10 para-necesario,
recomendado por Ar. para ocultar 1a conciusión (íb. 2 156b10).

REGLA 4: "PRESENTACION DIRECTA" (íb. 1 156a1-3).

COMENTARIO: Ya se hizo referencia a1 hecho de que airededor de ias cuatro regias
acerca de cómo conseguir que ei interiocutor acepte eiementos necesarios para 1a

argumentacióndei atacante, se dejaria reconstruir a1go asi como una estrategia
progresiva en reiación a ias necesarias, dado que ias sucesivas regias parten de ia
misma situación: ei atacante habría fracasado a1 probar ei camino aconsejado en 1a
situación inmediata anterior. Preguntar directamente por lo necesario es ei úitimo
recurso recomendado, si no se hubiese iogrado que ei otro respondiera en 1a forma

esperada (por 10 particuiar 0 por 10 más generai). La regia 4 considera 10 contrario

a 10 dicho por ia regia de] aiejamiento y recoge, en efecto, aqueiio que a1 comienzo

se había preferido sosiayar y posponer. Si antes 1a máxima era: "eüflúc añvüc
vrporaréov, 62M.’ áwroararéov" (ib. 155b30), ahora, despuésde haber probado (y
fracasado con) ios rodeos anteriores, se dice: “ró abro; rá; xpnoiuouc
npcrreíva1"(íb. 156a1-3). En ei Eutifrón se iiustra ei camino contrario: antes que
nada Sócrates ofrece de modo directo 1as preguntas necesarias para ia refutación.
Como no conseguiría respuesta aiguna, intentaría despuései rodeo, antes recordado,
combinando ios recursos estudiados (cfr. 10a—11a).E1 texto que iiustra 1a presente
regia es:

“Sóc.: Pronto, mi querido, 10 sabremos mejor. Refiexiona sóio esto, si 10

piadoso es amado por ios dioses porque es piadoso o si es piadoso porque es

amado por ios dioses.
Eut.: No entiendo 10 que piensas, Sócrates.
Sóc.: Entonces, intentaré expiicárteio más ciaramente. Decimos que aigo es

movido y que mueve; conducido y que conduce; visto y que ve; y respecto de
todos casos> sabes que y otra cosa> son distintas entre si y en

qué sentido dice> distinta.
Eut.: Me parece saber1o....." (Euthyp. 10a).

52 Sócrates usaría ei truco erístfco descrito por Ar. en log. VIII 1 (155b30) con

1a intención didáctica de 11amar 1a atención sobre un caso oividado que, por cierto,
ei interiocutor se niega a aceptar (cfr. K. v. Fritz (1964) pp. 28-9).

53 Cfr. K. Schickert (1977) p. 7.
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7.1.2. REGLAS acerca de 10 “para-necesario“(16 regias)
7.1.2.1. Acerca de propuestas ocultadoras (13 regias).

En ei adeianto sobre ei concepto de “para-necesario" propuse que mediante

nuevas“ preguntas (fb. 155b24-25) ei atacante distraeria ia atención dei

interiocutor de ias necesarias para ia conciusión buscada por quien pregunta, porque
ei defensor se habria de cuidar muy bien de prestar asentimiento a io que

contribuyese a negar su tesis. Ar. dedicó gran parte de Igp. VIII 1 ai tema dei

preguntar "no—necesario" 0 "superfiuo", conforme a su adeianto desde cuatro ánguios
(cfr. íb. 155b19—28).Lo cierto es que ai ocuparse de ios detaiies consiguió aiterar

ei orden previsto, porque se expiayóprimero sobre ios recursos "ocuitadores" y no

habió de ia función "acercadora" de ia "énïrymyñ" (cfr. ib. 155b21-2) sino de su

referencia con io necesario (cfr. regia 2). En este estudio seguiré ei orden interno

de exposición y en cada caso identificaré ios recursos bajo ias cuatro funciones que

desempeñarianias "nporáoeic". Presentadas ias propuestas "para—necesarias"Ar.

afirma que ios recursos ocuitadores servirian para ia competición ("áqúbvoq
xáplv"); seguido a io cuai añade:

"es necesario empiear éstas — —

porque semejante investigación
es en reiación a1 otro " ("énetóñ vráoa fi TOLQÚTI]
npayuareía wpóc Éïepov Éonv" cfr. íb. 1 155b26—8).

La cuestión centrai es si hay que pensar aiii en ei sentido negativo de'Hrpóc" como

“contra““,a consecuencia de io cuai, ai menos, ias regias de io "para-necesario“
con función "ocu1tadora” de Igp. VIII 1, 0, en su defecto, ei conjunto de ias de ib.

VIII 1, tendrian un carácter competitivo en sentido fuerte. Las dudas que pesan
sobre ios recursos de1'Hde1'Hde1'H de1'Hse refuerzan teniendo en cuenta que Ar. admitió

que éstos son útiies también para ios argumentos agonisticos ("áymvicïrixoüc
lóyovc"): "pues se ocuita para esconder, y se esconde en vista dei engaño."(Sop.
E1. 15 174a26-9). A partir de ambos pasajes surge ia ya ciásica ia tesis según ia
cuai ias regias de Igp. VIII serian tipicas de un diáiogo sofistico“. En io

sucesivo rastrearé, en particuiar, de quéengañoserian responsabies ios recursos

"ocuitadores". A mi juicio, seria reievante determinar, además, si aqueiias
propuestas contribuian a argumentar de modo aparente, io cuai habia sido tipico de
ios diáiogos sofistas. Ahora bien, a mi modo de ver, ias propuestas ocuitadoras
vendrian a compensar la desventaja dei atacante porque ei interiocutor conocía lo

que aquéï buscaba por 10 cuai se habria de cuidar de aceptar ia o ias afirmaciones

necesarias para ia refutación de su tesis. Entonces, porque ei otro conoce 10 que
busca ei atacante pero éste, no obstante, debe enfrentar ("áyüvcm xáptv") ia

tesis dei contrincante (ib. 155b26—28),ei conjunto de ias estratagemas reunidas con

ei propósito de ocuitar estaria a disposición de ios participantes y, en especiai,
de quien pregunta”.

La siguiente tabia presenta "ias regias para ocuitar" desde un punto de vista

sistemático, adoptando criterios internos que indican cuáies se reiacionarian entre

si, y externos, por un iado, proponiendo temas generaies presentados 0 sugeridos por
Ar. (cfr. "orden" 0 "actitud"), y, por otro, rótuios conforme a que ia respectiva
regia invoiucre o no aiguna estructura argumentativa conocida a partir dei tratado

(cfr. recursos "tipificab1es” 0 ”no—tipificabies"). Estos criterios han de faciiitar

54 Discutiendo ei carácter eristico de io “para-necesario“defendido por P. Gohike

(1928), E. Braun (1959) habia sostenido que ias respectivas propuestas estaban
afectadas ai orden ya que no añaden nuevo material (cfr. pp. 110-2).

55 Como tradujo C. Sanmartín (1982), cfr. ad iocum, p. 276.

56 cfr. R. Robinson (1953); G. Ryie (1966); V. Sainati (1973) p. 67. Sóio E. Braun

(1959) desmintió ei carácter sofistico.

57 Descarto traducir‘Vrpóc“ en ei sentido negativo de "contra"; y, en consecuencia,
pongo a discusión ei pretendido carácter sofistico dei diáiogo en Igp. VIII.
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eT baiance dei materia] comentado. Por úitimo aciaro que asigné numero a cada regTa
identificada, sucesivo a Tas "necesarias"; y trataré de comentarias segúneT orden

que Ar. mismo siguiera. AT presentarTas mencionaré entre paréntesis ei respectivo
rótuTo asociado a Ta regTa segúneT criterio "externo", tema de Ta siguiente tabTa.
TabTa III

Recursos R. N0— Sobre eT Sobre Ta

EXTERNOS+ TIPIFICABLES TIPIFICABLE ORDEN ACTITUD

5; 7; 10; 17 6; 16 11; 13; 16
+INTERNOS 11; 12; 14;

15

Bajo Ta 7; 8; 10; 14

regTa 5

reTacionadas 5 y 6; 11; 13 y 16

entre si 5 y 15

REGLA 5: mediante "PROSILOGISMOS" (íb. 1 156a13—23)(recurso "tipificab1e").

“Dicho de modo universai, es necesario que quien inquiere pregunte
disimuTadamente, de modo que habiendo preguntado por todo eT argumento y
habiendo formuiado Ta conciusión, sea investigado quien responde> eT por

qué. Esto será de] modo antes enunciado. Pues si se ha formuTado

sóio Ta úitima conciusión oscuro cómo se desprende por eT hecho de que

quien responde no ve por anticipado a partir de cuáTes se desprende, a1 no

haberse detaiiado Tos argumentos anteriores. Y eT menos detaTTado seria ei

argumento de Ta concTusión, si no estabTecemos sus Temas ("ÁÚLHJGTQ")sino

aquéTTos resuTtados> de Tos cuaTes surja eT argumento." (Log. VIII 1

156a13-23).

COMENTARIO: Las primeras Tíneas expresan universaTmente To ya dicho acerca de cómo

preguntar ocuïtamente (cfr. íb. 156a8-13). "ProsiTogismos" o "argumentos anteriores"
era una forma de introducir en ei diáiogo propuestas “para-necesarias" (cfr. íb.
156a6—11),además de preguntar por To más cercano ("Énayóv71f' íb. 156a4).
Preguntar ocuitamente en ei primer caso consistía en argumentar aTguna de Tas

preguntas anteriores "útiies" para Tas necesarias, sin que hubieran sido éstas".
Por To tanto, Tos prosiiogismos sirven para ocuitar Ta conciusión en cuanto proponen
eTementos superfiuosz Tos “puntos de partida anteriores o más Tejanos" de Ta

respectiva conciusión.

Pero, “ocuTtar mediante prosiiogismo" comprende tres acciones. Primero

aconseja decir a7 fina? y todas juntas Tas concTusiones de Tos argumentos
anteriores“ (Téase, Tas conclusiones "intermedias", teniendo en cuenta To que ei
atacante quiere concTuir aT finai); en Tugar de decirTas a su turno y junto a sus

respectivos puntos de partida (cfr. íb. 156a11; 19). Otros interpretaron“que eT

58 En Ta regia "3" me ocupéde en qué sentido Tos “prosiTogismos“formarian parte
deT camino deductivo para conquistar To necesario; y de por qué habria que
distinguirio deT primer camino (cfr. supra ad ïacum).

59 En favor de que bajo ‘concTusiones’ en íb. 1 156a11 haya que pensar en Tas
concTusiones de Tos prosiiogismos, cfr. Aiejandro de Afrodisias ad Iocum; a quien
a su vez siguió A. Zadro (1974) (cfr. ad Tocum p. 522). Lo mismo, H. De Pater (1965)
p. 342. Además se Tas Tiamaria "lñuuara" en íb. 156a21 (cfr. ATejandro y To

sugerido por Ta interpretación recogida por Zadro). "Lemas" porque Tas

correspondientes proposiciones se tornan objeto de conquista para ei atacante (cfr.
Zadro íbfdem, quien reTevó comentadores contemporáneos).

60 Por ej., Aiejandro y Zadro (cfr. íbidem).
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atacante ni siquiera debia mencionarias (cfr."Áñpuu11a"“)sino sóio sus puntos de

partida ("ü®'óv" ib.), porque asiquedaria sin detaiiar como se han conectado entre

si ("uñ ónapflpuúiévvmv"ib. a19) ios respectivos argumentos anteriores y ei

argumento dei que finaimente resuita ia conciusión buscada (cfr. ib. 19-22). De

todos modos, es obvio que distintos prosiiogismos están en juego. Mientras tanto,
ei defensor perdería ei hiio de ia conciusión fina] de modo de resuitarie

sorprendente y oscura porque ei atacante, segundo, habría preguntado en forma

intencionadamente desordenada por puntos de partida anteriores (tanto ios reiativos

a ia conciusión finai como ios reiativos a su contradictoria) (cfr. ib. 156a23-6).
Y, en tercer iugar, ei atacante no pregunta por 1o que resuita de ias anteriores

respuestas, esto es, por 10 que necesariamente se conciuye, sino que debe

pronunciarlo como consecuencia de io anterior (cfr. ib. 156a17). Seguramente, para
no darje oportunidad ai defensor de rechazaria; io cuai apareció como regia
aparte .

Mediante "prosiiogismos" ei atacante habria iogrado aiejar a1 máximo,de ios

respectivos puntos de partida, 10 que é1 busca que sea aceptado (cfr. "ia tesis dei

principio" ib. 156a13). E1 prosiiogismo es, en efecto, una forma de 11evar a1

extremo ei consejo de "aiejar" ias preguntas necesarias (ib. 15529-34) por ei hecho

de que justamente 10 anterior ha sido presentado a consideración dei interiocutor

(cfr. "Woppwïfxfmbnroorúoete"ib. 156a12). La expiicación o razón da sentido a1

recurso que consiste en sacar dei centro de 1a atención 1a conexión existente entre

ias respuestas a ios puntos de partida o preguntas primeras, y aqueiio que resuita

necesariamente de ias respectivas respuestas (cfr. ib. 156a16—9).Hasta ia

siiogistica se hizo eco de semejante práctica de ocuitar a través dei uso de ios

“prosi1ogismos“:no se deberá argumentar en favor de ias conciusiones anteriores,
exponiendo sus respectivas premisas, sino sóio iograr que sean aceptadas ias

necesarias (cfr. An. Pr. II 19 66a33—6).

REGLA 6: mediante "LOS PRIMEROS PUNTOS DE PARTIDA" (ib. 1 156a23—6)(sobre dei

“orden“).
“Y también es útii no tomar uno a continuación dei otro ios primeros puntos
de partida ("rá ÓEIÓMJQTQ")de ios cuaies ios argumentos, sino

aiternativamente, ei que tiene que ver con una conclusión y ei que
tiene que ver con 1a otra. Pues si se aiinean ios propios de una y de otra,

más ciaro 1o que se habrá de conciuir a partir de e11os." (ib.
1 156a23—6).

COMENTARIO: En iugar de eiegir ios puntos de partida "inmediatos" y directos de ia
conciusión buscada, se recomienda indirectamente ofrecer ios anteriores, que, por
ia regia precedente, tenian que ver con ios prosiiogismos. En efecto, oraciones

"superfiuas", por ej., 1as anteriores y previas a ias estrictamente necesarias

entraban en juego para que ei interiocutor no viera por anticipado 10 que se seguia
de éstas (cfr. ib. 156a16; y 1a regia 1). En primer iugar, es útii para quien
pregunta tomar 10s "12; áínópara" (ib. b23), esto es, 10s primeros puntos de

partida“ propios de ia conciusión buscada, junto a ios de "ia otra". Ahora bien,

61 Como Piatón y Ar. aiudieron, entre otros, a conocimientos intermedios, se expiica
que tai haya sido ei tituio de ios argumentos previos (asociados a conciusiones

intermedias). En sentido analógico, “1emas“ serian ios teoremas que deben ser

conocidos antes que 1a oración a probar (cfr. B. Einarson (1936) pp. 52-3).

62 Cfr ib. 2 158a7-13 = regia 32.

63 E1 primitivo uso diaiéctico dei término que en contextos epistemoiógicossirviera

para nombrar ias premisas que no pueden ser probadas por razonamiento, identificaba
ias respuestas asentidas por ei interiocutor, porque en ia estrategia dei atacante

éstas fueron primero preguntas y, iuego, premisas de determinado argumento. E1

significado fijado por Ar. en Igp¿ voivia ai sentido etimoiógico de "áEL6f' como

considerar conveniente, correcto, propio que aigo es de determinado modo (cfr. B.

Einarson (1936) pp. 43-5).
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ias preguntas por ios siiogismos anteriores en favor de la contradictoria a la tesis

dei defensor habrian sido, en consecuencia, también preguntas "para—necesarias",
introducidas en ei juego con intenciones ocuitadoras. Sin embargo, resuita ingenuo
pensar que por ei hecho de que ei atacante preguntase por aigo que apoye 1o que ei

otro defienda, éste podria bien suponer que aquéi ha argumentado en favor de ia

propia tesis. Ambos están ai tanto de ias intenciones dei otro. Sin embargo, pensar
en preguntar por conciusiones intermedias ("iemas") no expiica por qué se habia en

singuiar de "otra" y, a1 finai, en qué sentido habria de aigún modo ai menos dos

series (distintas) reiacionadas "entre si". No hay duda, sin embargo, de que esta

regia en particuiar iieva a primer piano alternar ias preguntas pertenecientes a ios

prosiiogismos reiativos a 1a conciusión en favor de ia tesis de ia defensa con ias

propias de ios prosiiogimos reiativos a ia conciusión que busca en reaiidad ei

atacante, 10 cua] contribuirá a aiterar, esto es, "desordenar", por io pronto, ia

segunda serie de preguntas recién mencionadas a través de que se han mezciado con

1a primera. Pero, sóio suponiendo que haya taies series, y, en especia], que haya
un orden Tógicamenterelevante — de 10 que está en reiación con ia conciusión
buscada por ei atacante — es posibie ocuitar ias series y, en consecuencia, ocuitar

ei orden ante ia vista dei interiocutor. Por io tanto, ia presente regia 7 reiativa
ai orden ampiiaria io afirmado acerca dei uso de ios prosiiogismos (cfr. regia 5).
De manera indirecta se admite, en segundo iugar, que para ia estrategia dei atacante

juega un papei decisivo ei orden lógicamentereievante, esto es, ei propio de 1a
conciusión "necesaria" para ei argumento buscado por ei“.

REGLA 7: mediante DEFINICION POR COORDINADOS (íb. 1 156a27—b3)(r. tipificabie).

“Es necesario también, en ios casos en que sea posibie, hacer aceptar
("lapsávetv") por defhfición ia pregunta Lnfiversai ("vñv xaflólou
npó112o1v")no sobre <1as sujetos en cuestión> mismos sino en ios

coordinados éstos> ("éwi rav (ID071)ÍxwV").Pues si fuera aceptada ia

definición en ei coordinado, <1os inter1ocutores> caerian en

paraiogismos, como si no estuvieran de acuerdo con io universai .
Por ej., si se necesitara hacer aceptar que ei coiérico desea venganza por
desprecio manifiesto, y fuera aceptado que ia cóiera es deseo de venganza por

desprecio manifiesto. Pues es evidente que aceptado esto tendriamos
universaimente aqueiio que nos propusiéramos.Pero, a ios que proponen en ias

mismas <1es> ocurre frecuentemente que quien responde rechace <1a

cuestión> porque <éstos> disponen en mayor medida de ia objeción en este

mismo... Mientras que en ia definición de cóiera no es tan fácil descubrir 1a

objeción." (íb. 1 156a27-b3).

COMENTARIO: La situación de ia que parte ia regia consiste en que uno de ios

participantes necesita conquistar ("laufiávetv") 0 argumentar en favor de una

oración universai. Aunque no se aciara si 10 universai es necesario para ia

argumentacióndei atacante como era ei caso en ias situaciones de ias regias
anteriores; de todas maneras, aqueiio formaría parte dei argumento a construir

porque para argumentar hay que partir de io universai (cfr. íb. VIII 14 164a7-11 =

ínfra regia 90). La regia aportaria una saiida para conseguir que se acepte 1a tesis
universai presentada por quien pregunta. La saiida es ofrecer una definición cuyo
“definiendum“ sea ei principai de ia serie de ios iiamados “coordinados”, en iugar
de ofrecer ei sujeto mismo sobre ei que, en reaiidad, interesaria obtener una

respuesta (porque acaso sobre éi se discuta). Asi se admite que ofrecer una

definición acerca de determinado miembro de esta serie evitaria que ei interiocutor
se opusiera y que, en consecuencia, rechazara ei predicado propuesto en ia pregunta.
Por 10 tanto, ei mencionado rodeo de apeiar a ios coordinados desempeñariafunciones

ocultadoras, en ei sentido de que a7 ofrecer una de la serie involucrada quedarían
fuera de la atención ios posíbies contraejempïosa 7a pregunta uníversai planteada
por el atacante. En efecto, es más fácii encontrar objeciones a ia pregunta sobre

64 W. De Pater (1965) distinguió ei "orden reai" dei debate diaiéctico, de otro "de

derecho", iiamado "orden dei iugar" (cfr. op. cít p. 134).
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determinado miembro "coordinado", por ej., sobre el colérfco (quien padece o es

presa de la cólera), que encontrarlas respecto de aquél del que la serie deriva,
esto es, del concepto general en cuestión: sobre la cólera (íb. 156b2—3).Se

recomienda argumentar sobre la cólera en general porque parece razonable objetar que

quien esté colérico sienta deseos de venganza en vista del siguiente caso: no desea

venganza quien está encolerizado con los propios padres. Pero, aún considerando que
causar pena fuera una forma de venganza (cfr. íb. 156a36—9),esto es, aún pensando
una forma de debilitar la objeción y salvar la definición, "no parecería irracional

negarla“ (íb. 156bl—2).De la mencionada objeción a la propuesta sobre qué siente

el colérico, resulta que no parecería sensato — según el sentido común o

directamente segúnel orden social -

que sentimientos de venganza tengan que ver con

conductas "coléricas" constatadas en casos de parentesco.
El lector de Los Tópicos está acostumbrado a considerar desde el punto de

vista formal los ejemplos mencionados, y preguntarse asi, por ej., cómo ellos
muestran determinada estructura predicativa. Esta es la razón por la cual, muchas

veces, se suelen pasar por alto comentarios conceptuales sobre lo que se afirma
mediante ejemplos. Asi se entiende el silencio de los comentaristas sobre el ejemplo
de la cólera, quienes (como se decia) sólo remiten al tratamiento de los coordinados
en desarrollos anteriores“. Sin embargo, aún siguiendo la lectura lógica, el

ejemplo de la cólera deberia también llamar la atención porque despuésde éste Ar.

no vuelve a hablar de definiciones hasta log. VIII 3. Por lo tanto, la presente
regla las anticiparia en cuanto se pregunta si es más conveniente definir "cólera"

que "colérico". Además, la materia del ejemplo debe llamar la atención porque en íb.
VIII predominan temas "universales" tal como discutir si hay una misma ciencia que
trata de los contrarios o no. No obstante ello, no se descarta discutir sobre

materias particulares, teóricas o prácticas (cfr. Top. I 11 104b1-3; íb. 14 105b19—

29). Pero aquel ejemplo sugiere la conexión con otro ámbito en el que también se

argumenta: la retórica. Es más, la definición elegida para ilustrar la regla 7 debia
ser familiar a Ar. o, al menos, asi resultarlo, dado que aparece en otras lecciones.
En BLLet_. II 2 Ar. completóla definición de "cólera" (cfr. “Bom ¿ñ ópyñ ópeinc
pero lñwnc..." íb. 1378a30) para examinar niextenso las condiciones en las cuales

tal sentimiento tendria lugar. El orador debia conocer el origen y la naturaleza de

la cólera, como de las demás pasiones ("naen"), para lograr convencer a su

audiencia (cfr. fb. 1 1378a19-29; íb. I 2 1356a14-20). Suscitar en el oyente la

pasión adecuada era, en efecto, el segundo medio para lograr convencer conforme al
arte retórico(cfr. "wíorenc Évïexvot" íb.I 21355b37—39).Valgaunaadvertencia

al respecto para comprender lo que habria de presentar. Los puntos de vista

("rónon") recopilados acerca de las pasiones (cfr. Rhet. II 2-11) no habrian sido

material directo o premisas de las argumentos retóricos propiamente dichos, llamados

"entimemas", sino que habrian facilitado que en ellos el orador encontrase datos
relevantes para llamar la atención de su audiencia“. Entonces, al interesarse en

cuestiones ligadas a otras materias (prácticas, sin duda), la retórica es, para Ar.,
deudora de los resultados de otras disciplinas (cfr. íb. 1356a20-7). En vista de
estos desarrollos y, sobre todo, por el hecho de que Ar. se detuvo a analizar

posibles objeciones a la definición de cólera en Igp. VIII 1 156a36-b3, podria
conjeturarse que la definición de la cólera de la regla 7 hubiera sido algo cercano

a un bosquejo o que hubiera contribuido de alguna manera a las tesis expuestas sobre
ella en Rhet. II 2”.

Ahora bien, es evidente que mediante la definición de la cólera, el atacante
habria obtenido, argumentativamente, un medio de ocultar la posibilidad de objeción
que la propuesta hubiese admitido, y al mismo tiempo de lograr que el otro aceptase

65 Cfr. A. Zadro ad locum p. 522.

66 Cfr. la tesis de J. Sprute (1982) sobre la función heuristica de los "Enthymem-
fremdetopoi" de Rhet. II 2-11 y en 12-17 (cfr. op. cít. pp. 168-71).

67 Al cabo de la pesquisa me encontré con que L. Spengel (1867) habia ya constatado
el paralelo: "Tradita erat ab illiis haec definitio, vid. Top. VIII 1, loc. cít....

eu. V 10." (cfr. Teubner, ad locum p. 210).
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ei universai. Pero, ¿quérecurso argumentativo estaba presentando Ar. ai habiar de

definiciones? E1 rodeo dei atacante consiste en pretender tener aceptado de modo
indirecto determinado caso sobre ei que supuestamente se diaiogaba, por ei hecho de

que fuera aceptada 1a tesis respecto de otro que versa (habiando gramaticaimente)
sobre ei concepto en caso recto. Pero, ¿por qué "es ciaro que si se acepta 1a

definición en éste, se debe tomar por aceptada ia definición en ei otro" sobre el

que no se ha preguntado (íb. 156a32—3)?La aceptacióno, eventuaimente, ei rechazo,
se apoya en 1a vigencia o "mutuo acuerdo" por parte de ios participantes dei diáiogo
acerca dei respectivo lugar de los coordinados ya presentado (cfr. Top. II 9 114a36)
y expiicado (cfr. íb. 114a37-b2; fb. 124a10-14). Ar. iiamaba “ouoroLxícf' a 1a

reiación, por un iado, mutua entre ios términos que derivan su nombre

("wrapmvopáljovrai") a partir de uno y, por ei otro, a 1a reiación existente entre

aquéiios y éste. Por ej., a partir de justicia, se dice “ei justo", "justo",
"justamente"; de modo tai que éstos son "o6o11>Lxa" entre si y respecto de ia misma

justicia“. Coordinados, por tanto, son ios que pertenecen a una misma serie, que
hoy diriamos componen una misma famiiia de palabras, tai como "ei coiérico" y "ia

cóiera". E1 "rónoc" en cuestión afirma precisamente que habiéndose afirmado uno

cuaiquiera de ia serie, con eiio también se habrán afirmado ios restantes. Esto es,
10 que se predica respecto de uno, por ej., de 1a justicia, se 1o considera aceptado
de otro, por ej., “dei justo“, "10 justo“, "justamente" (íb. y VII 3 153b25—35).
Pero ei iugar sirve también para refutar. La posibiiidad de constatar que en

cualquiera de ios miembros de 1a serie no se confirme ia reiación pretendida,
garantiza que tampoco se confirme en el resto (cfr. ib. 124a14). En ei consejo
anaiizado íb. VIII 1 Ar. se vale de este poder refutatívo; prueba de eiio es que Ar.

aconseja hacer vaier un caso respecto dei cua] ei atacante no vea eventuaies

contraejempios que servirian para rechazar ia propuesta que ei atacante queria ver

aceptada.
Pero en ia regia 7 de ib. VIII Ar. sóio se iimitó a formuiar y, de modo

indirecto, a sostener ia vigencia de ias consecuencias argumentativas dei iugar en

cuestión. Tampoco antes habia dicho, sin embargo, por qué es eventuaimente
"verdadero" 10 afirmado por ei iugar de ios coordinados. Tai vez Ar. haya formuiado
ei correspondiente iugar bajo 1a sospecha de que ei trasiado - aconsejado en 1a

regia 7 - de uno a otros miembros de 1a serie sea persuasivo psicoiógicamentey
fácii de aceptar para ei sentido común. Sobre ei orígen de ia reiación de

coordinación se sabe que Ar. habria estado famiiiarizado y acaso se habria inspirado
en cierta tabia introducida por Espeusipo en 1a Academia. Sin adherir a ia ontoiogia
subyacente habria considerado ia serie (ios 'Hoúo1otxa") como paradigmas
infiexionaies con fines prácticos: para argumentar en reiación a cada uno de eiios.
La tabia de Espeusipo habria estado compuesta por una primera coiumna (a) en ia que
hubieran aparecido nombres de entidades abstractas como "ia virtud”, "ia justicia",
a saber, "eí6r¡ / yévn" jerárquicamenteordenadas; mientras que ias restantes

coiumnas (b)...(n) iigadas a nombres particuiaresz (b) ei sustantivo "ei justo", (c)
ei adjetivo "justo" y, posibiemente, ei adverbio. Precisamente, a ia iinea se

iiamaba "U1<)íxoc"; _y a ias entidades cuyo nombre aparecían en 1a misma iinea,
“aúov13txa“.La reiación era tai que ios abstractos eran primeros en reiación a ios

restantes y éstos se derivaban de aquéiios“.En conciusión, sobre ia base de una

iectura sistemática, 1a regia 7 faciiita entender ia reiación de ias categorias
presentadas en ei tratado y su "economia". En especiai, cómo ios iugares diaiécticos
formaban parte de ia discusión, y cuái era su función. Segúnia regia 7 se ha
verificado que ios iugares de ios "coordinados" ofrecerian materia] para preguntar
en ei sentido que a partir de e11os ei atacante encuentra preguntas; y que ei iugar
piantearia "ia regia" - reiación entre coordinados - en virtud de 1a cuai extraer
consecuencias a partir de 1a pregunta en cuestión: esto es, permite construir un

argumento. En sintesis, mediante esta regia no sóio es posibie responder a cuái era

ia reiación entre preguntar y ei descubrimiento de] iugar, sino también expiicar en

68 Cfr. Aiejandro ad Iocum p. 104.2—10.

69 Cfr. S. Ebbessen (1981) voi. I. pp. 1-13; quien recordó que en Categ. 1a12—15 ios
miembros fueron iiamados "parónimos".
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qué sentido ei diaiéctico, habiendo encontrando ei 1ugar, encuentra con e11o ei

argumento con e1 cua1 puede atacar (cfr. ib. 1 155b4—5).

REGLA 8: "Proponer algo por otro“ (fb. 1 156b4-5); y
REGLA 9: "oscurecer 1a aiternativa" (íb. 1 156b6—10)(sobre ei ACENTO a1 preguntar).

“Además, preciso> ofrecer, no como quien ofrece <1a pregunta> por si misma

sino en vista de otra . Pues responden> están precavidos
ante ias úti1es en reiación a 1a tesis. — cfr. íb. 156b4—5 -.

Para decirio en generai: que preciso> hacer sumamente oscuro cuá1 ias

dos> se quiere hacer aceptar: io ofrecido o 1o opuesto. Pues, estando oscuro

1o útii para ei argumento, conceden más 1o que e11os> mismos ies

parece." (íb. 1 156b6-10).

COMENTARIO: Por medio de estas pautas se busca ocultar ai interiocutor cuá1 es ia

afirmación en 1a que hay interés en que sea aceptada; seguramente, porque ei

defensor sabe en favor de qué argumentaria su interiocutor, razón por 1a cua] no

estaria dispuesto a aceptar 1o que contribuyese a e11o. Teniendo en cuenta ios

infinitivos dependientes de núcieos deónticos tácitos, he identificado dos

preceptos, cuyos iimites fueron marcados a1 traducir ei pasaje. Por un iado, se

buscará preguntar por 1o útii haciendo como si 1a pregunta de hecho pianteada no

sirviera para 1a tesis que e1 atacante busca estabiecer en diáiogo. Resuita dificii

imaginar cómo se iograría esto sin que ei interiocutor se diera cuenta. Por 1o

pronto, preguntar por cuestiones inatinentes, en una paiabra, “aumentar ei

argumento" (cfr. íb. 155b22-3; íb. 157a1) acaso ayuden a distraer ia atención dei

otro. Para aigunos, argumentar mediante 10 "semejantes" o ios "coordinados" ilustra
ei argumentar "en vista de otra cuestión"". En 1a segunda mitad dei pasaje Ar.

resume 1o anterior diciendo que 1a pregunta debe dejar ocu1to si se quiere
argumentar ("tomar") 1o propuesto o 1o contradictorio. E1 tipo de 1a pregunta
diaïéctica que ofrece cierta tesis y su contradictoria, 1e permitiría a1 atacante

iograr desviar 1a atención. Pero, una vez abierta 1a discusión, e1 atacante no

ofreceria a consideración ei par compieto de contradictorios sino só1o uno de

eiios". Advertido esto, ia regia aconseja enfatizar de aigún modo ei 1ado de 1a

aiternativa que representase ei defensor, para hacerie creer a éste que, en efecto,
se buscan razones para su tesis. En suma, ei atacante ofrecerá o bien 1a disyunción
compieta o bien recurrirá a giros ta1es como: "¿acaso no te parece que....?", que

pongan ei acento en 1o más conocido y fácii de aceptar por ei otro".
Ahora bien, he preferido tratar juntas dos regias estrechamente reiacionadas.

Aiguien podria dudar en identificar dos regias diciendo que ios infinitivos expresan
de aigúnmodo 1o mismo (cambiar ei acento de 10 preguntado para oscurecer ei que en

reaiidad interesa), de modo tai de estar disponiendo de dos versiones de una y 1a
misma regia. Sin embargo, siguiendo comentarios como e1 de Zadro o ei dei propio
autor dei texto, propongo que ei segundo infinitivo pertenezca a un nivel distinto

que ei primero y, distinto también a otras regias que aconsejan recursos en

particuiar, tai como 1a anaiogia, ios opuestos, o ios demás lugares a partir de ios

cuaies se construyen argumentos o a comparaciones (cfr. íb. 156b25—7).Mediante ei

"ünlüc" (íb. 156b6) se introduce justamente aque11o que tanto éstas regias como 1a

regia 8 tendrian en común: “oscurecer qué se quiere tener aceptado“.Por 1o tanto,
habria regias que ejempiífícan 10 dicho "simpiemente" por 1a regia 9 . Esto es,
mientras que 1a regia 8, iguai que ias otras, aconsejan aigo asi como: "si pregunta,
considere "x", "y"..."n" ", o - dicho de otro modo - "pregunte por x o por y"; 1a

regia 9 identificada airededor dei segundo infinitivo habia acerca dei modo de

preguntar: "hay que cambiar ei acento, esto es, ocultar ei 1ado que interesa“.
Admitida 1a interpretación propuesta, 1a regia 9 funcionaria como un criterio para

70 Cfr. A. Zadro ad locum p. 522.

71 Cfr. ínfra 5"8.2.b".

72 Cfr. Aiejandro ad Iocum, pp. 528-9.
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ciasificar otras regias. En efecto, mientras que ei objetivo o fin de determinados

consejos es siempre ocuitar 1a pregunta útii o necesarios para ei argumento de 1a

refutación, ofrece distintos modos de ocuitar de acuerdo a1 recurso asociado con

cada regia: preguntar por 10 útii como si fuera superfiuo (cfr. regia 8), argumentar
por anaiogia (regia 10); por ios coordinados (regia 7), entre otros.

REGLA 10: mediante SEMEJANZA (íb. 1 156b10—7)(r. tipificabie)

“Además,preguntar mediante 1a semejanza; pues no sóio resuita más convincente

sino también se ocuita más 10 universai. Por ej., como 1a ciencia e ignorancia
de ios contrarios 1a misma, asi también 1a sensación de ios contrarios

1a misma; o, a ia inversa, puesto que ia sensación es 1a misma también
ia ciencia. Esto es semejante a1 acercamiento ("éwaymyfi") pero no, sin

embargo, idéntico; pues a partir de ios particuiares aqui se toma 1o

universai, mientras que en ios semejantes, por otro, no es posibie que 1o

tomado sea ei universai bajo ei cua] están todos ios

semejantes." (íb. 1 156b10—7).

COMENTARIO: E1 atacante podria iograr ocultar io universai útii para su argumento
mediante 1a inciusión de preguntas superfiuas, en especiai, ias que derivan dei

recurso de argumentar a partir de ios casos semejantes. Pero, si este es ei pianteo,
es menester preguntar por ei término de ia semejanza en cuestión. E1 ejempio muestra

que se pregunta por casos semejantes al caso incluído en la tesis que interesa que
ei interiocutor acepte. Retomando ei ejempio de tesis a propósito dei cua] iiustró
ia primera regia "dei aiejar" io necesario, Ar. indica ahora una forma de ocuitar

1a conciusión y de conseguir credibiiidad para 1a tesis en favor de 1a cua1 cierto

atacante habia eiegido argumentar. E1 caso supuestamente semejante resuitaria

conocido y fácii de aceptar para ei interiocutor; de modo que nuevamente de manera

indirecta, esta vez, a través dei caso semejante, ei atacante pretende que ei

término de ia comparaciónresuite también creibie. Entonces, ¿cuáies son ios

presupuestos argumentativos de "apeiar a ias semejanzas"?
Como introducción repasaré brevemente cómo apareció antes este ejempio.

Primero figuró bajo ei primero de ios instrumentos diaiécticos, iiustrando cómo ei
diaiéctico conseguiríanuevas preguntas, en especiai, tomando aqueiio que "se parece
a una opinión común" (cfr. log. I 10 104a15—7;íb. 14 105b3-10). La tesis sobre 1a
sensación se parece a una opinión difundida y creida: "hay una misma ciencia de ios

contrarios"; y en virtud de 1a semejanza con ésta se conseguiria que aquélla fuera

aceptada. Esta es, en reaiidad, ia situación contraria a 1a supuesta a 1a regia 10

porque ei atacante de nuestro diáiogo buscaba hacer creibie 1a oración que trata de
ia ciencia proponiendo 1a reiativa a 1a sensación. Pero, además de aque11os pasajes,
ambas tesis aparecieron bajo ei tercer y ei cuarto instrumento diaiéctico. A1
iiustrar 1a búsquedade diferencias, ‘ciencia’ y ‘sensación’ (cfr. íb. 13 105a28)
iiustraban especies que no pertenecian ai mismo género (cfr. íb. 17 108a7-10). En

reaiidad, se trata de cierta comparaciónentre génerosdistintos, 11amada reiación
de “semejanzapor anaiogia“ (íb. V 8 138b23—24),razón por 1a cuai caia bajo ia

competencia dei cuarto instrumento. En conexión con ios úitimos pasajes propongo
interpretar ia pregunta por casos semejantes que Ar. tiene en vista cuando formuia
ia regia 10 de íb. VIII 1. Si ei interiocutor acepta que 1a sensación de ios
contrarios es ia misma, "deberá" aceptar, en virtud de 1a anaiogia, 1a otra acerca

de ios contrarios. Ar. 11ama a estos argumentos "por hipótesis" ("roba ¿E
ínrofléoeoc oulloytouoúc" íb. I 18 108b13) porque parten de] supuesto
("évótafov") que 10 que vaie para un caso de ios semejantes, vaie también para ios

restantes, por 1o cuai habiendo demostrado uno, con eiio quedan demostrados ios
otros o, en particuiar, 1o propuesto (íb. b13—19).Como en ia "É1rayuryfi"se

preguntaria por casos particuiares pero, a diferencia de ésta, en 1a "semejanza" no

se preguntaria a1 fina] por ei universai que comprende ios casos semejantes porque
tanto ei "punto de partida“ como ei de "iiegada" tienen ei mismo grado de

generaiidad, esto es, están en e1 mismo nivei (cfr. íb. VIII 1 156b14-17). Entonces,
cuando se recurre a ias semejanzas no se habrá de preguntar u ofrecer ai
interiocutor ei universai que abarque a ia ciencia y a ia percepción,en ei caso de

que 1o hubiera, sino que ei atacante habrá de inferir 1a tesis que aparece en ei
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segundo miembro de 1a comparación.Voiviendo al diáiogo que pianteáramosa propósito
de iiustrar ias regias sobre ias necesarias, propuesta ia pregunta por 1a sensación

y aceptada en ei sentido buscado por ei atacante, éste “concluirá” 7a tan largamente
rechazada proposición necesaria "B" (cfr. paso 5 de ia siguiente tabia) acerca de

ia cuai giraba 1a disputa, referida aiii ai caso dei conocimiento.

Por úitimo, presento una situación de diáiogo en ia que ei atacante hace uso

de ia regia 10 para conciuir 10 necesario para ei argumento que busca.

Tabia IV

ATACANTE DEFENSOR

1."¿Acaso no hay una misma “No entiendo en qué sentido se_
sensación de 10s contrarios?“ (ib. dice que hay "ia misma". (cfr. 1b.

156b14). 7 160a19).

2. "¿Acaso no vemos 10 ciaro y 10 "Si."

oscuro?"

3. “¿Acaso, no tocamos 10 ásperoy "Si."

1o iiso; y oimos 10 agudo y 10

grave; y asi en ios casos

semejantes?”

4. “¿Acaso, entonces, ios (a) "No, si distinguimos ei acto de

contrarios no son objeto dei mismo percibir correspondiente a cada uno

campo de percepción, a saber, de] de ios contrarios." (cfr. Qg_An.
tacto, de ia visión, de ia III 2 427a5—9).
audición, y asi en cada una de

eiias?" (b) "Si."

Supuesto 4.(b):

5. “Por io tanto, hay una misma

ciencia de ios contrarios, dado que
10 conocido está en reiación a1

conocimiento como 1o percibido en

reiación a 1a sensación." (cfr log.
I 17 108a9—10).

La situación recreada en 1a tabia es aigo más variada. Mediante "Énaymyfi" (cfr.
105 pasos 2, 3 y 4) ei atacante intentó despejar ia ambigüedadque pesarian sobre
uno de ios términos de ia semejanza de modo de faciiitar que ei defensor acepte ia
tesis preguntada en 1. Por ej., invirtiendo ios términos de 1a semejanza pianteados
en fb. 156b11—3,Ar. argumentóen otra ocasión que 1a ciencia y 1a ignorancia de ios
contrarios seria ia misma porque quien conoce a1go, también conoce su contrario; y
de ia misma forma, quien ignora aigo (cfr. De anima III 3 427b5). A1 parecer, aiii
habria querido refutar a quienes afirmaban que ei objeto de ignorancia es distinto
a1 objeto de ia ciencia". En efecto, mutatís mutandís, voiviendo a1 caso semejante
que figura en 1a tabia, se podria dudar que ios contrarios fueran objeto de 1a

sensación, en cuyo caso el defensor piantearia una objeción a 1a propuesta anterior

(cfr. paso 4 (a)). En cambio, si e1 defensor concediera 1a generaiizaciónpropuesta
(cfr. 4(b)), ei punto es que, habiendo admitido que ios contrarios sin más pueden
caer bajo ei mismo campo perceptivo, con e11o habria aceptado algo sobre uno de ios
términos supuestamente semejantes. A continuación, ei atacante buscaria conciuir ei
mismo predicado de] otro semejante, a partir de que ambos se comportan de modo

semejante respecto de su objeto; por ej., a través de ia tesis necesaria para "B"
en ei paso 5.

También en numerosos episodios de ios diáiogos piatónicos se argumentaba por
semejanza o por anaiogia. Podria recordarse cómo iograba Sócrates que Eutifrón
concediera una de ias premisas dei "argumento anterior" a partir de ia cua1

73 Cfr. D. Ross ad Iacum pp. 284-5.
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conseguiria refutar que 10 piadoso es io amado por ios dioses. En ei primer tramo

argumentaba por anaiogia 1a necesidad de distinguir "quien ama" de "10 amado" (cfr.
Euthyp. 10a). A continuación, vaiiéndose de otro recurso ("éwxrymyfi")iograba que

Eutifrón, por un iado, aceptara que aigo es amado por que otros 10 aman, y, por
otro, rechazara 1a inversa, esto es, que aigo se ama porque es amado (cfr. ib. 10b-

c). En otro episodio Sócrates recurrió más de una vez a 1a semejanza entre virtud

y habiiidades ("ïéxvat") para encontrar razones y argumentos con ei fin de que
Poiemarco corrigiera y definitivamente descartara, despuésde refutada, 1a tesis de

Simónides acerca de que "justo es hacer bien a ios amigos y dañar a ios enemigos"
(cfr. Rg_g. I 331e-335e). Por ej., supuesta Ia semejanza entre justicia y
habiiidades se argumentaba que 1a propuesta de Simónides no se apiicaria a ciertos

casos (cfr. ib. 332-3e; ib. 333e-4b). La misma refutación partía de dos premisas en

ias que se apeiaba a semejanzas 0 anaiogias. En un caso Sócrates comparaba ei daño
en cierta discipiina con ei ocasionado por ia virtud (cfr. ib. 335c—d)y, a1 finai,
anaiogaba ias propiedades de ios eiementos con ios supuestos de 1a virtud (cfr.
ib.335d-e). Poiemarco no dudó siquiera de ia úitima anaiogia en cuanto se atiende
a1 hecho de que su tesis vaiía para ambos interiocutores como refutada. Pero, ei

úitimo pasaje es un ejempio ciaro de cómo ei propio Sócrates mediante una analogía
aparente iograba consumar un argumento refutativo.

Por 1o tanto, si ei defensor de turno (sea en ei diáiogo iiustrado por Piatón
o por Aristóteies en Igp. VIII) pusiera en duda que ios términos comparados sean,
en principio, semejantes, 1a conciusión no tendria iugar; dado que, como se dijo,
se trata de un argumento hipotético (ib. I 18). Yendo a1 asunto de ib. VIII 1, es

dudoso que ios objetos de 1a sensación coincidan con los de 1a ciencia. Nada menos

que gracias a otros iugares, por ej., por ei iugar de ios reiativos (cfr. ib. II 8

114a18-23), por los opuestos (cfr. ib. IV 4 125a27—32)se encontrarian razones para
dudar y hasta para refutar que sensación y ciencia son semejantes en cuanto a1

género. Lo úitimo prueba que seria posibie examinar tópica o "dia1écticamente"" 1a
misma reiación de semejanza pretendida entre determinados términos que ei sentido
común propusiera. Aventurando ei curso que tai discusión pueda tener, es ciaro que
en tanto no se aciare en qué consiste 1a semejanza, habria ocasión para engañara1

interiocutor”,tai como 10 muestra ei episodio de Resp. I. Como en ia regia 7 Ar.

sugirió, esta vez, cómo usar ei 7ugar de los semejantes, presentado antes como una

"opinión ampiiamente difundida“ (cfr. ib. I 18). Supuesto que ia semejanza es reai

y no aparente, en virtud de este iugar se podrá, en efecto, tanto afirmar como negar
uno de ios términos en cuestión de modo indirecto sobre ia base de 10 previamente
respondido (cfr. ib. II 10 114b28-31). Por 10 tanto, antes que 1eer ei enunciado de
esta regia como "preguntar por semejanzas"; io cuai, además, deberia haber sido

expresado de otra forma"; hay que seguir 1a letra dei texto y traducirio

"preguntar mediante semejanza" ("6¡&" ib. 156b10). Una vez más Ar. ponia a

disposición dei atacante un recurso ya tipificado porque mediante este iugar o

instrumento ei atacante encontraría preguntas, fáciies de aceptar y asi una forma
de argumentar asociada de aiguna manera a1 iugar" - en este caso de estructura

hipotética a partir de cierta reiación - a fin de conciuir aigo necesario para
refutar ia tesis dei interiocutor.

REGLA 11: mediante OBJECION a Ia propia pregunta (ib. 1 156b18—20)(r. tipificabie
y sobre 1a ACTITUD).

74 Segúnias ieyes de 1a anaiogia reunidas por W. De Pater (1965), cfr. pp. 194-9.

75 Cfr. K. Schikert (1977), cfr. pp. 11-12. E1 autor recuerda ia condena de Piatón
ai uso sofistico de ias semejanzas cuando no hay conocimiento de 1a materia

comparada (cfr. Phaidr. 262b; Soph. 231a).

76 Aqueiio por 1o cuai se pregunta se expresa a través de "wepí", "flapá"; cfr.
A. BaiHy (Paris/ 1950) p. 1072, bajo "vruvfiávouat".

77 Tema que merecerá tratamiento aparte, cfr. infra 5 11.
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“Por otro lado es necesario que también el mismo pregunta> alguna vez

presente una objeción ("Évoïaatv ÓÏ-ïpelv") a si mismo; pues quienes
responden se comportan sin recelo ante los que parecen atacar ("énLxen.peív")
de modo justo." (íb. 1 156b18—20).

COMENTARIO: El texto es elocuente porque muestra para quépuede servir plantear una

objeción en diálogo. La auto—objeción es un medio por el cual el atacante puede
simular objetividad y falta de compromiso con el lado de la argumentaciónque eligió
representar. La "auto-objeción", entendida como objeción a la propia pregunta o

argumentación,seria un recurso para ocultar el propio interés que tiene el atacante

en refutar la tesis del otro y, antes de ello, para conseguir determinada respuesta
en algúnmomento. Se supone que mostrar falta de interés, porque se aparenta dudar
de la propia pregunta, predispone al otro a que responda sin sospechas. Sin embargo,
lo propuesto en la objeción en absoluto serviría para el argumento del atacante. En

suma, en la presente regla Ar. atiende a los efectos que la "auto-objeción" tendria

sobre la actitud de los participantes (lograr objetividad o falta de interés),
naturaleza de la reflexión que recoge lo que hoy se llamarian aspectos "pragmáticos"
del diálogo. Mientras que en otros casos Ar. recomienda directamente simular
actitudes (cfr. infra regla 13), en la presente situación se logra simular falta de

interés mediante el empleo de un recurso relevante desde el punto de vista lógico,
como es la "objeción" (de la cual se ocuparia en ib. VIII 2). Por lo pronto, en el
contexto de la regla 11 debe entenderse "évaraatxxcpépetv"en el sentido amplio
de formular un comentario u oración que niegue o admita la posibilidad de que se dé
lo opuesto a lo que se pretende afirmar como contenido de la pregunta ofrecida al

interlocutor.

REGLA 12: mediante la EXPRESION HABITUAL (íb. 1 156b20-3) (r. tipificable).

"Es útil también añadir que habitual ("OÚVTHEQ")también decir tal

; pues sin disponer de objeción responden> no se atreven a

mover lo acostumbrado ("1ó eímflóc"), y, al mismo tiempo, también se

resguardan de cambiarlas porque también mismos usan tales ."

(ib. 1 155b20-3).

COMENTARIO: Por medio de este consejo se apela a la autoridad de la costumbre o de
la convención de expresar algo de determinado modo para evitar la posibilidad de que
sea negado y, con ello, de disentir con la propuesta del interlocutor. Esta regla
busca, entonces, ocultar la alternativa contraria, en cuanto el autor presenta un

recurso por medio del cual el atacante lograría poner obstáculos a una eventual

objeción del interlocutor. Por el contrario, si se atrevieran, tales individuos

estarian modificando alguna convención; 0 desconociendo la práctica que ellos mismos
admiten: "seguir la convención". Para algunos, semejante autoridad estaba asociada
a giros que sirven para coronar y acentuar la credibilidad de cierta propuesta, por
ej., "como les parece a todos“, "como dijo Platón"". Respecto del recurso en

particular, destaco que Ar. habia agrupado entre los lugares del accidente cierta
necesidad de usar una expresióncomo lo hace la mayoria de la gente, útil tanto para
afirmar como para negar lo propuesto por el interlocutor (cfr. Igp. II 2 110 a14-

22). Pero, en caso de nombrar algo de un dominio en particular (ib. a18-22)
aconsejaba abandonar a la mayoria y seguir la autoridad de los expertos en la
materia. Retomando las palabras de la regla 12 de íb. VIII 1, "aóvnflec" y "Tb

eimeóc" forman parte del ámbito de lo aceptado ("Évóofiov") _y asi son fuente de

credibilidad. Tal vez por eso a ella se remitirian los participantes del diálogo
cuando quisieran conseguir establecer o conquistar determinada respuesta. Pero,
según la regla 12, también a esta autoridad se apelaria para cerrarle al
interlocutor el camino a la critica; motivo por el cual, el uso del recurso

comentado deja abierta la posibilidad de que el diálogo tenga aristas eristicas.

Siguiendo una propuesta de Alejandro se constata qué función argumentativa
haya podido tener apelar a la expresión habitual. Por ej., a pedido de Calicles,

78 Cfr. Alejandro ad locum.
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Sócrates aciara en quésentido debia entenderse "gobernarse a si mismo": "no pienso
en nada extraño sino en ser prudente, fuerte consigo mismo, dominando ios propios
piaceres y pasiones como piensa la mayoría" (Gorgias 491e). Argumentativamente 1a

propuesta serviría para refutar 1a posición de Caiicies, cuando Sócrates examinara

1a tesis de éste según 1a cua] ios mejores deben gobernar y tener más que ios

gobernados (cfr. íb. 489e-490). Si Caiicies hubiera aceptado 1a propuesta de

Sócrates que sin duda goza dei consenso de 1a mayoria, con e11o habria reconocido

que ios mejores deben dominarse a si mismos, 10 cuai estaba muy iejos de su

pensamiento. Como Caiicies "ve de antemano 10 que habria de conciuir" — tomando ias

paiabras de Ar. Igp. VIII 1 156a18 - éste rechazó y disintió con ia opinión de 1a

mayoria, expiayándoseiuego sobre 1o contrario: "ios mejores y felices son quienes
satisfacen piaceres y no ios reprimen“(cfr. íb. 492e). Asi es que para convencerio

de 10 contrario, Sócrates acudiria iuego a otro conocido recurso: ai mito (íb. 493c;
íb. 493e), que tampoco habria de surtir ei efecto esperado porque no sóio no

iograria cambiar 1a opinión dei atento y hábii Caiicies sino, por ei contrario,
reforzar su posición. En suma, este pasaje nos muestra cómo inducir 1a respuesta
buscada mediante ei recurso de ia regia 12, para conquistar ia propuesta necesaria

o útii para ei argumento.

REGLA 13: acerca de 1a ACTITUD DEL ATACANTE (íb. 1 156b23—5)(sobre 1a ACTITUD).

“Además no hay que mostrar interés ("uñ OWTNJGÓCELV")aunque <1a pregunta>
sea compietamente útii; pues ante ios que insisten responden> se

oponen más." (íb. 1 156b23—5)

COMENTARIO: Como en otras ocasiones (cfr. regias 7 y 12), también aqui Ar. 11eva a

primer piano refiexiones acerca de ia actitud esperada de ios participantes de estos

tipos de diáiogo. Ahora, 1a conducta de quien pregunta ayudaria a iograr que ei otro

acepte preguntas, inciusive ias útiies. Cuando ei atacante se haya decidido a

preguntar por 10 necesario, no debe demostrar interés en e11o; porque, si asi fuera,
ei interiocutor se opondria más firmemente buscando, por ej., objeciones. Si quien
pregunta permaneciera indiferente respecto de aqueiio que pregunta y, en genera],
dominara ias emociones, no daria ocasión a que ei otro se opusiera a su

argumentación.Como otra vez (cfr. íb. l56b36—157a1 = regia 17) refiexiona cómo
sueien comportarse ios participantes en diáiogo, en especiai, cuándo se muestran

reacios a conceder. En este caso, ei carácter dei atacante infiuiria en 1a conducta

dei otro y en ei curso dei propio argumento. En oposición a ia regia 17, este

consejo no tiene que ver con 1a diferencia entre preguntas necesarias y "para-
necesarias" porque no se apiica con exciusividad a aiguna de eiias sino a cua7quíer
propuesta dei atacante.

REGLA 14: mediante COMPARACION (íb. 1 156b25-7) (r. tipificabie).

"También,proponer como en una comparación(¿yc ‘ev vnpasolfi7FpOTEÍVGLV");
pues responden> conceden más ("rtfléaat uállov") 1o presentado por
causa de otra cosa y no es útii por si mismo." (íb. 1 156b25-7).

COMENTARIO: De ia expiicación de] consejo resuita que recurrir a una comparaciónes

una forma de poner ei acento en ei 1ado que más conviene para conseguir ia respuesta
esperada; de modo que también éste es un ejempio de seguir 1a regia 9 ya comentada.
De 1a misma forma, se supone que ei otro concederia porque 1a cuestión no es útii

para el argumento dei atacante. Aiejandro entiende ei giro "bc év wpafiolfi
wpcrreívenv" en ei sentido de proponer una comparación”.Buscando ejempios en ios

diáiogos piatónicos podrian recordarse pasajes en los cuaies Sócrates reparaba en

ejempios triviaies, en su mayoria provenientes dei ámbito de ias habiiidades, a fin
de que ei muchas veces confundido interiocutor asintiera determinada tesis (cfr.
fiipg. I 288d; Gorg. 490b—1a).E1 carácter inatinente de estas comparaciones sueie,
en cambio, resuitar reprochado por ios más hábiies (cfr. Gorg. 491a).

79 Cfr. ad locum.
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REGLA 15: mediante ia CONSECUENCIA (íb. 1 156b27—30)(r. tipificabie).

"Además,no presentar io mismo que conviene ser aceptado sino a io

cuai sigue necesariamente ("éwe7ru. ¿E áváyxnc") esto conviene verse

aceptado>; pues <1os inter1ocutores> conceden más porque io que se ha de

conciuir no es tan evidente a partir de esta ; pero, una vez

aceptada ésta, queda aceptado también aqueiio." (íb. 1 156b27—30).

COMENTARIO: Recurrir a ia consecuencia de determinado enunciado sirve para ocultar
ia conciusión en vista de ia cua] ei atacante buscaría determinada respuesta. Iguai
que en casos anteriores, ia regia supone ei uso de un recurso ya tipificado como

7ugar: aquéi de presentar determinada oración antecedente de otra, tai que, una vez

aceptado, se buscará tener como admitido io conciuido de eiia (cfr. íb. II 5 112a16;
íb. 8 113b27—4a6;íb. III 2 117a11—5).E1 presente es, sin duda, un mecanismo

indirecto de conseguir aqueiio que se queria, en reaiidad, estabiecer. La cuestión
es qué entiende Ar. bajo ias consecuencias respectivas. En ios iibros centraies

dedicados ai examen de cada uno de ios predicabies, iiamaba “áxo1oo6á“ a ias

determinaciones inciuidas en 1a definición de cierto término (cfr. íb. II 5 112a16-

23), en particuiar, ai género o a cierta determinación accidentai (cfr. íb. 8

113b27—114a6);o, directamente, a ia negaciónde ia determinación contraria a ia

inicia] (cfr. íb. III 2 117a11—5).No está exciuido que en ei iibro VIII bajo
"aqueiio que se sigue" se haya pensado en ia noción de deducibiiidad de cierto

enunciado a partir de que se acepte otro. Para Aiejandro, ejempio de ia regia 15

seria preguntar si ia virtud es enseñabie, dado que, por medio de ia respectiva
respuesta afirmativa, se admite aqueiio de 10 cua] esto se sigue: "entonces, ia

virtud es ciencia". De todos modos, buscar ia pregunta de cuya respuesta resuita

otra, necesaria o útii, supone haber apuntado a io que antes iiamó "prosiiogismos"
(cfr. regia 5).

REGLA 16: acerca dei MOMENTO OPORTUNO (íb. 1 156b30—7a1)(sobre ei ORDEN).

"También úti1> preguntar a io úitimo aqueiio que en mayor medida se quiere
tomar aceptado>. Pues <1os que responden> rechazan sobre todo ias

primeras porque ia mayoria de ios que preguntan enuncian en primer
iugar ias cosas por ias que más se interesan. En cambio, frente a aigunos
debe> presentar taies en primer iugar. Pues, ia mayoria de ias veces ios

exigentes conceden ias primeras , siempre que no resuite

compietamente ciaro io que se habrá de conciuir; mientras que
- aquéiios -

ponen dificuitades ai finai. De ia misma manera con cuantos se

consideran agudos en ei responder. Pues, aceptadas ias primeras, ai finai

abundan en sutiiezas, como si <1a conc1usión> no resuitara de ias

dadas. Pero 1as> aceptan de antemano, confiando en su capacidad y

suponiendo que en absoiuto serán convencidos." (íb. 1 156b30—157a1).

COMENTARIO: La regia tiene que ver con ei "orden dei diáiogo", pues Ar. considera
cuándo es oportuno que ei atacante presente ias preguntas necesaria (cfr. "io que
quiere tomar" íb. b31). Pero, para iograr ias respuestas esperadas, además de aquéi,
juega un importante roi aigo asi como ia conducta habitual de ios participantes que

desempeñanambos roies, conforme a 1a cuai habria momentos "favorabies" y
“desfavorab1es" para conquistar io necesario. Por un iado, hay oponentes que ai
comienzo sueien ofrecer a consideración io necesario; y, por otro, entre ios
defensores hay aigunos que presentan objeciones también ai comienzo; mientras que
otros se obstinan ai fina] dei diáiogo. Resumiendo, ias preguntas útiies no deberian

piantearse tampoco segúnei orden iógicamenterelevante sino segúnaquella ocasión
propicia que se determina, a su vez, conforme a cómo ei interiocutor sueie

comportarse. E1 orden de ias preguntas depende de ia actitud típica de ios

participantes, ia cua] resuitaria conocida como tal para ambos. En efecto, quienes
responden saben cuándo ia mayoria sueie preguntar io útii para ei argumento dei

ataque y, en base a ese conocimiento, actúan en consecuencia oponiéndoseen unos

momentos más que en otros. Viceversa, quien pregunta conoce, ai menos, dos tipos de

interiocutores: ios que oponen resistencia a1 principio ("oi 6130x0101" íb. 157b34)
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y 10s que objetan a1 fina] dei diáiogo ("ÓUOLOÏOVTQI aptpeíc GÏVQI" ib. b36-

7). Conforme a estos tipos de participantes se reconocen ias mejores ocasiones para

piantear preguntas útiies sin riesgo de toparse con objeciones. Quienes preguntan
deben conocer y saber aprovechar taies ocasiones sobre 1a base de su experiencia en

ios diáiogos. En ei texto de 1a regia 16 no está expiicitamente mencionado ei

concepto de situación favorabie ("TÓ ¿v TQ) ¡(Q1 pi) áyafióv" cfr. T_op. I 15 107a9)
sino sólo indirectamente, bajo ias expresiones "éw'éaxá1qfl(ib. b30); "npóra"
(ib. b33) y "¿ni relevrñc" (ib. b37) que refieren a cuándo seria favorabie

preguntar y cuándo no, para ei atacante. Asi Ar. habia de ia ocasión para preguntar,
aigo que es propio de 1a situación particuiar de diáiogo. En reiación directa a ios
encuentros eristicos nombraria iuego 1a ocasión que no debiera desaprovechar e1

defensor para resoiver cierto argumento aparente (cfr. Sop. E1. 16 175a23—26,en

especiai "TÜV xxztpóv"). Aiii admite que, además dei conocimiento, sobre todo, ia

práctica (cfr. "éx roü ‘Y€YDuVÓOÜal"en ib. 175b24; e indirectamente cfr.

“ápeAé1w11o¡“ib. b26) es decisiva para no desaprovechar, esto es, para no iiegar
tarde a taies momentos”.Refiexiones anáiogas expiican también cómo ei agente
reconoce ei momento propicio de actuar en 1a circunstancia particuiar“.

REGLA 17: acerca de ias PREGUNTAS N0—UTILES (ib. 1 157a1—5)(r. no—tipifícab1e)

"Además, que> agrandar e intercaiar ias que para nada

son útiies para ei argumento, como ios que trazan figuras
faisas; pues habiendo muchas no estaria ciaro en cuái
estuviera io faiso. Por 10 cua] también a veces ios que preguntan
ocuitan en 10 accesorio habiendo añadido aquéiias que presentadas por
si mismas no serian aceptadas

"

(ib. 1 157a1-5).

COMENTARIO: Aconseja agrandar e intercaiar preguntas que no son úti7es, esto es, ias

que no causan ia conciusión, con ias que si 1a causan”. Antes de pasar a ios
detaiies se podria cuestionar, en principio, que esta regia pertenezca a aqueiios
recursos que sirven para ocuitar 1a conciusión, dado que se aconseja aumentar

("pnxóvewxflfiy antes habia dicho que aigunas de ias propuestas "para-necesarias"
servian para ampliar el argumento (cfr. "sic óyxov rcfiü lóyou" ib. 155b22-23).
La cuestión se agrava cuando se repara en que, excepto aqui, Ar. no habia más en ei
resto dei capituio expiicitamente acerca de engrosar ei discurso. Con esta regia Ar.
da por terminado ei tratamiento de ia función ocuitadora (cfr. ib. 157a6),
presentando, iuego, una función que no figura entre ias cuatro anunciadas a modo de

programa: 1a "adornadora". Por ahora dejo en suspenso cómo se podria expiicar esta

nueva función. La dificuitad reside en que si ia presente regia 17 fuera inciuida
entre ios recursos ocuitadores, no quedaria ninguna regia reiacionada con ia función

ampiiatoria. Fuera dei iibro VIII, ei aumento aparece como uno de ios modos de
refutar presentados con anterioridad (cfr. Sop. E1. 15 174a17-18); io cua] ei
anónimo comentador dei pasaje ha interpretado en referencia a 1a regia 17 de Igp.
VIII. Pero, si se hubiera tratado de ia regia 17, aún no quedaria expiicado por qué
ei autor de] pasaje aiude aiii a varios recursos y no más bien a uno. Por otra

parte, hasta qué punto esgrimir que (saivo en ib. 157a1-3) Ar. no se haya ocupado
más dei aumento en el iibro VIII, seria razón suficiente para interpretar ia regia
17 como ampiiatoria, de modo de descartar interpretaria bajo 1a función ocuitadora.
Más a11á de toda ciasificación anterior, me inciino a pensar que 1a supuesta función

80 Sobre ia concepciónretórico-sofistica de ocasión, cfr. Isócrates, Panegyrikós
9, Contra Soph. 13,16; Heiena 11; y Piatón Phaid. 272 a. Habría que comparar estos

pasajes con ia iiteratura hipocrática (cfr. Aubenque (1962) p. 98, nota 4). Para ia

antigua concepciónpitagórica, cfr. ios fragmentos 58 (B4) y 58 (B22 de Die1s-

Kranz).

81 En ia ética "Kaípoc" significa tanto "ocasión" (i.e. ei mejor momento para

actuar) como "situación" en 1a que se actúa (cfr. Eu III 1 1110a13—4).

82 Cfr. Aiejandro ad J74a18; p. 109. 25-28.
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de un recurso, sea ocuitadora o de otro tipo, debe eiucidarse examinando el propio
recurso en cuestión, teniendo en cuenta, además,por quéy para qué se io usa y, en

genera], ias razones aducidas en su formuiación. En vista de desiindar ios grupos
de consejos contenidos en ib. VIII y antes de identificar ias regias unas de otras,
propuse distinguir, ai menos metodoiógicamente,cuatro componentes en ei enunciado
de una regia (ei qué, cuándo, por qué y ei para qué). Por otro iado, aún
identificando ia categoria de ia regia mencionada, restaria tratar en qué sentido
determinado recurso "para—necesario“sirve para ampiiar ei argumento; aunque, desde
un punto sistemático, eiio termine cuestionando ia ciasificación iniciai. Entonces,
teniendo en cuenta ias premisas metodoiógicasdei estudio y ias posibies remisiones

externas, conciuyo que ia regia objeto dei presente comentario cumpiiria funciones
ocuïtadoras sobre ia base de ias razones que daba ei propio autor. La regia 17

aconseja inciuir determinadas preguntas (ias no—úti1es)para que ei argumento
resuite más ampiio o engrosado. Pero se debian introducir intencionaimente

componentes superfiuos porque ante ei conjunto de preguntas formuiadas resuitaria
oscuro y así pasaría desapercibido (cfr. "üónlov" ib. a3; "Aavflávouon" íb. a4;

"xalevrómnáua vrolká ovvopav" Sop. E1. 15 174a17-18) para ei interiocutor

cierto componente faiso dificii de aceptar. En ios recursos dei "xpihrretv" se

vueive a ia misma idea: aigo debe parecer oscuro o mantenerse aiejado de ia atención
dei otro.

Por otro 1ado, podria equipararse esta regia con ios recursos propios de ios

sofistas, dado que ei atacante buscaria esconder ios puntos débiies de su argumento
mediante 1a estrategia de ocuitarios bajo una cantidad de materia] inatinente. Un

signo de que ei consejo tiene en vista intenciones sofistas fue aportado, sin duda,
por ia siguiente comparación(íb. 157a2-3). Teniendo presente que ias demostraciones
en ia antigua geometria consistian en construir figuras, recuerdo que "oi

uueuóoypaooñvrec" eran quienes trazaban muchas iineas, tanto ias requeridas por
ias respectivas demostraciones como otras que no io eran, justamente para que ei

oponente no ias pudiera distinguir y asi fuera engañado”.En conciusión, Ar.

refiexionó sobre ei argumentar aparente representado por ciertos geómetrasde ia

épocay trasiadó a1 ámbito dei diáiogo (bajo ia regia 17) cierta práctica propia de

quienes demostraban a partir de premisas faisas (cfr. íb. I 1 101a10—17).

57.1.2.2. Acerca de propuestas adornadoras

REGLAS 18 y 19: acerca de 1a "éïraywyñ"y 1a "61 aípeatc" (íb. 1 157a6—13).

“Asi pues se debe usar ios mencionados para ocuitar, mientras que

para adornar (Hcóouov") que usar> ei acercamiento y 1a división de ios

congéneres."(íb.157a6-7). "Es ciaro en quéconsiste ei acercamiento. Dividir
es io siguiente: por ej., ciencia es mejor que ciencia, sea

porque es más exacta, sea porque de ios mejores ; y,

ej.> entre ias ciencias, unas son teóricas, otras prácticas y otras

productivas. Pues cada uno de taies adornan ei argumento, pero no

quedarádicho nada necesario para ia conciusión." (íb. 1 157a7—13).

COMENTARIO: Hasta este pasaje Ar. no habia dicho que ei diaiéctico pregunte con

vistas a adornar, ornamentar ei argumento; ai menos, no estaba anunciado en ia iista
de ias "irporózaemvwapa 16x; ávayicaíac" (íb. 1 155b21-4). En tren de

desconcertar ai iector, ei autor habia dicho que no era necesario recurrir a otra

“npó11xa1v“además de éstas (ib. 1 155b24); ai tiempo que ei acercamiento figuraba
a ia cabeza de ios recursos "acercadores" dei universai. Pero, por otra parte, seria
inadecuado presuponer que en Los Tópicos se haya investigado aigo pretendiendo
compïetítuden ia materia, porque, tai como intenté argumentar antes (cfr. supra
55), estariamos frente a aigo equiparabie a un manual redactado por ei autor con ei

objetivo de auxiiiar a ia enseñanza - si cabe — o ai desarroiio de ia habiiidad de

argumentar partiendo de opiniones aceptadas. Dicho de otro modo, no seria adecuado

interpretar semejantes refiexiones según criterios teóricos. En todo caso, ei

83 Cfr E. Roifes ap. cít. comentario ad locum p. 223.
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objetivo teórico de ias iecciones habria estado subordinado ai práctico de
contribuir a ser capaces de argumentar. Acaso compiiando eiementos acerca de 10

“para—necesario“útiies para aumentar y para preguntar Ar. haya descubierto una

nueva utiiidad, no prevista, que habria decidido inciuir a posteriori. Si se

defendiera a uitranza que ios recursos “para-necesarios“son sóio cuatro (cfr. íb.
155b24), cabría aún pensar que ésta función resuitara absorbida por ia

"amp1iatoria“,porque ios excursus presentados para adornar sirven, de todos modos,
para aumentar ei argumento; de modo que se trataría de una función de segundo grado.
Más aiiá dei problema textuai, es perfectamente razonabie, segúnei asunto, 1a idea

de que haciendo propuestas para adornar ei argumento, ei atacante consiguiese
distraer a su interiocutor dei núcieo necesario.

REGLA 18: "Énaymyñ" (íb. 1 157a7—8).Sóio en ei contexto de Top. VIII Ar. ie

reconoció a 1a "énrrymyñ"dos funciones: una en reiación ai núcieo necesario de ia

argumentaciónque ei atacante trata de imponer a1 interiocutor y otra en reiación
a ios componentes superfiuos. En ei primer caso, mediante ias preguntas por ios
casos particuiares que conducian a cierta oración universai componente, sin duda,
dei argumento dei atacante, se iograba conquistar ias propuestas necesarias“. Pero,
desde otra perspectiva, mediante semejante rodeo ei atacante iograba introducir, de

modo compiementario, eiementos "para—necesarfos”que correspondíana ias preguntas
por io más cercano a ia sensación y a io particuiar (cfr. íb. 1 156a3-7)5; motivo

por ei cuai se io habia entendido bajo ia función "acercadora" (cfr. ib. 155b22-3).
En tercer iugar, según1a regia 18 se admite que, preguntando por io particuiar —

también en vista de una propuesta más generai -, ei atacante esté adornando ei

argumento. Resumiendo, 1a "Éflaymyñ"es útilen reiación a 10 "para—necesario"toda

vez que se pretende conducir ai universai pero no para ocuitario. Estas preguntas
por 10 particuiar ("para-necesario“) servirian, en reaiidad, para adornan ei

argumento. Además,ei atacante habrá asi ampliado ia cantidad de preguntas que tiene

pensado formuiarie a1 interiocutor.

REGLA 19: "61aí¡>eaic“ (íb. 1 157a6, 7-12). En este pasaje Ar. sólo ilustra en qué
sentido quien pregunta apeia a divisiones con ei mero propósito de adornar

("&nLxcnJueí") ei argumento. Eiegido cierto géneroque, segúnios ejempios, es ia

“énto1ñun“, podria distinguirse cierto "saber" de "otros", conforme a distintos

criterios. En primer iugar figura ei criterio de 10 mejor, determinado o bien por
1a exactitud de ios resuitados o bien por ia exceiencia de] objeto en cuestión.
Conforme ai úitimo caso, iograria esgrimir la superioridad de determinada

investigación, por ej., ia que trata de] aima“. Luego, conforme a 1a habiiidad

("éfitc") cuitivada, dividió ei saber en generai en teórico, práctico y productivo,
tai como, sin duda, era común defender entre ios miembros de 1a Academia

piatónica”.Ahora bien, Ar. no expiica en ia regia 19 7a forma de exponer ias

respectivas oraciones resuitantes de ia división eiegida. Seria de esperar que
fueran preguntas taies como: “¿acaso ias ciencias teóricas no se distinguen de ias

productivas?"; "¿acaso ia ciencia de 1o justo no es una ciencia práctica?", etc..

Pero, aún en ei caso de que ios participantes discutieran si determinada división
es correcta o no, deberia ser inatinente preguntar por ia división mismo. En efecto,
Ar. ratificó que ei materiai obtenido por acercamiento y por división no es

necesario para ia conciusión que ei atacante trata de estabiecer en diáiogo (cfr.
íb. 157a12-13). En cambio, retomando, por ej., ei probiema de discusión elegido
acerca de si 10 justo y 10 injusto es competencia de 1a misma ciencia o no, si se

84 Cfr. supra regia 2.

85 Antes descarté considerar a este recurso como ocuitador, cfr. supra ad regla 3.

86 La división de Igp. íb. 1 157a9 aparece en De anima I 1 402a1—2 (cfr A. Zadro
íbídem p. 523).

87 Cfr. infra 5"8.2.c".
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propusiera dividir el género de la ciencia, contribuiria a establecer elementos

útiles para aquella argumentación.Resumiendo, dejando de lado sobre qué se discuta,
es decisivo que en vista de adornar o de que el discurso resulte "florido" Ar. ha

aconsejado proponer divisiones dentro de determinado género(cfr. "dividir entre los

congéneres"ib. 157a7). Ahora bien, lo asi propuesto no siempre cumpliria tal

función porque la división serviría también para buscar razones y, en fin,
argumentos. Sin ir muy lejos, Ar. abrió el De anima ofreciendo una división que en

absoluto tenia una función ornamentaria, dado que la tesis propuesta viene a

explicar por qué la investigación ocuparíaun alto puesto entre las ciencias. Según
la antigua lectura, Ar. habia usado alli la división con intenciones argumentativas.

Ahora bien, en ib. VIII 1 no queda claro cómo hay que dividir, aún con

intenciones de ornamento o de un modo retórico. Si se trata de "dividir entre los

congéneres"tal como muestran los ejemplos (ib. 157a7), resulta que el atacante, en

realidad, sólo deberia disponer de divisiones intragenéricas o "especificas". Pero,
también bajo la perspectiva de una lectura sistemática, como otras veces (cfr.
reglas 7, 10, 12 y 15) aqui también Ar. habria puesto a disposición del atacante un

recurso ya presentado en otra sección de las mismas lecciones. Sin ir muy lejos, el

conjunto de reglas (“1ówmv“)que detectan la "diferencia" dentro del género(cfr.
en T_og. IV); o el tercer instrumento dialéctico ("ópyavov") — útil para encontrar

argumentos - destinado a encontrar diferencias tanto dentro como fuera de cierto

género (cfr. Igg. I 16).

57.1.2.3. Respecto de preguntas aclaratorias

REGLA 20: “Saber EJEMPLOS y COMPARACIONES“(ib. 1 157a14—7).

"En relación a la claridad hay que saber ejemplos ("vrapaóeíypava") y

comparaciones (“napáBolac“), pero los ejemplos ser> adecuados y

de aquellas que conocemos; tales como hacia> Homero pero
no Khoirilo; pues asi estaria más claro lo presentado." (ib. 1 157a14-7).

COMENTARIO: Bajo preguntas aclaratorias no hay que pensar en situaciones en las que
el atacante del diálogo pida al otro determinada aclaración, por la sencilla razón
de que es él mismo quien lleva la argumentación.Por lo tanto, hay que pensar en

casos en los cuales, por pedido expreso o sobrentendido del otro, el atacante ofrece

algo, en sentido literal "wpcrráaei.c", con la intención de aclarar. Dado el tipo
de diálogo, tales excursus aclararian cierta pregunta o aspecto puestos a

consideración del otro. Ar. reconoceria el valor didáctico de los ejemplos referidos
a lo sensible, sobre todo, para aprender cuestiones lejanas a los sentidos”.
Volviendo al pasaje de la regla 20, advierto, por otro lado, que de aquéllos no

resultaría algo necesario para la argumentacióndel atacante, porque, según la

presentación, tienen que ver con lo "para-necesario“.Las oraciones o preguntas
asociadas a ejemplos o a comparaciones no pertenecen de suyo al núcleo

argumentativamente relevante desde el punto de vista del atacante, sino más bien

contribuyen a distraer la atención del lazo necesario. Pero, esto último no autoriza

a pensar en ejemplos 0 comparaciones en si mismas dudosos o insostenibles. Por el

contrario, Ar. está reconociendo el uso autorizado en el asunto de los ejemplos
propuestos por Homero en detrimento del uso que hubiera hecho Khoirilo, un poeta
épico del siglo V a. C. oriundo de Samos.

La tesis acerca de que cualquier ejemplo o comparaciónpropuesta en conexión
con la regla 20 sólo cumple función aclaratoria pero no argumentativa, preserva, por
asi decir, la naturaleza dialéctica de los recursos aqui mencionados. En el diálogo
de log. VIII Ar. está teniendo en cuenta, seguramente, el uso corriente que se hace
de ellos. Mutatis mutandis, en la situación de enseñanza—aprendizajelos ejemplos
sensibles propuestos por el maestro al alumno tampoco pertenecen a la prueba, en

cuanto ellos correspondan directamente con alguna de las premisas. Por el contrario,
se demuestra a partir de premisas verdaderas (cfr. An. Pr. I 2 71b20-22) que, como

tales, son más conocidos en si mismos y, por ende, siempre universales (cfr. ib.

88 Cfr. Alejandro ad An. Pr. I 1 p. 381. 15-22.
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72a4-6). Los ejempios contribuyen, a 1o sumo, a apoyar 1a enseñanza de a1go de una

manera no-científica, en cuyo caso e1 maestro no habría atendido a ios principios.
En ocasión de aquéiios, e1 aïumno aprende, esto es, adquiere "intuitivamente" algo
por ei hecho de parecerïe ciaro, sin que 10 hubiera sido en si mismo. Ahora bien,
¿por qué se sostiene que si se ies hubiera adjudicado a ios ejempïos o a ias

comparaciones función argumentativa en sentido estricto, se habria confundido su

naturaieza y asi perdido de vista ei ro] que desempeñarianen ei diálogo de ib.

VIII? Por 1o pronto si ios ejempios o comparaciones contribuyeran a ganar ei

asentimiento de 10 necesario para ei argumento dei atacante, se ios habria

interpretado como categorias retóricas. En efecto, Ar. Hamó "napáóei ypa" a cierto

argumento, usado por ei orador en dos situaciones para persuadir conforme a1 arte:

cuando no se dispone de "entimema" sobre 1a materia; y cuando, en caso de que se

disponga, aparezca como testimonio fina1 (cfr. Bhgt. II 20 1394a). E1'Wnapá6e1-ypa"
es ei argumento retórico que parte de un hecho histórico singuiar para argumentar
en favor de a1go también singuiar que no ha sucedido” (Rhet. I 3), dado que, en

definitiva, 1a conciusión tiene que ver siempre con determinada acción. Por otro

1ado, "wapafiolñ" es también una categoria retórica: cierto "rrapózóen-yua"
inventado por ei orador surgido de o en conexión con un hecho histórico. Por ej.,
1as tesis recogida por Jenofonte según1a cua] Sócrates habria preferido Ia eiección

por sorteo de 10s magistrados (cfr. Bhet. II 20 1393b4-8”).En log. VIII 1 no

estarían en juego semejantes categorias retóricas porque se habria reparado en 1a

función corriente, meramente iiustrativa, de ios ejempios y de ias comparaciones.
E1105 pertenecen a1 conjunto de recursos "para-necesarios", útiies para 1a

estrategia de] atacante en cuanto ayudan a que ei defensor, sin que pueda
distinguirios de ios eïementos necesarios, acepte determinadas tesis que si habrán
de formar parte dei argumento buscado por e1 atacante.

Q7.l.2.4. Acerca de propuestas ampliatorias

A1 proponer cómo interpretar 1a regia 17 dejé abierto e1 prob1ema de

identificar ios consejos útiies para ampiiar (cfr. ib. VIII 1 155b22—3).Como se

dijo, recién ai ocuparse de cómo preguntar en combates sofísticos Ar. habia dei
"aumento" como uno de ios recursos úti1es para refutar ("fipóc 1¿> éléyxeiv“) de

manera aparente, aciarando que en vista dei aumento ("uñxoc") habían quedado a

disposición eiementos ('%I1otxeí<3Lc")mencionados con anterioridad (Sop. E1. 15

174a17—9).A11i justifica también ei uso refutativo de estos eiementos en e1 hecho
de que a1 haber aumentado ei argumento seria dificii ver muchas cosas a1 mismo

tiempo (ib. 174a17—18);10 cuai sintetiza, sin ir muy iejos, ias razones que habia
dado antes a propósito de 1a regia 17. E1 punto es que, aún admitiéndose (como
pretendia ei comentarista de ias Refutaciones”)que 1a regia de ib. VIII 1 157a1 -

aqui "regia 13" — haya sido formuiada en vista de ampliar, habria que identificar
además ios otros recursos que e1 pasaje de aigún modo reconoce (cfr. ei p1ura1
"mi; flpOEl pn/JÉVOLC UTOIXGÍoc" Sop. E1. 15 174a18-19). Ahora bien, es obvio

que a1 introducir preguntas inútiies para ei argumento (cfr. reg1a 17) se habria por
añadidura ampliado ei número de preguntas, de modo de engrosar también 1a

argumentación en su conjunto. Revisando 1a lista de ias funciones Ar. dijo:
"mediante éstas - esto es, mediante ias cuatro mencionadas — debe intentarse

aumentar Cüxüienv") y preguntar..J'(ib. VIII 1 155b24-5). La función ampiiatoria
seria, entonces, de segundo orden, y, por 10 tanto, satisfecha también por todas ias

propuestas que estuvieran a1 servicio de 10 "para—necesario".Ampiiar seria e1

resuitado de haber cumpiido con otra función, en 1a medida en que varios recursos

recopiiados en Igg. VIII 1 habrian servido también para aumentar; en especia],

89 Cfr. Aiejandro ad 157a7 pp. 532.22-533.

90 Cfr. L. Spengeïop. cit. ad Iocum p. 273.

91 Cfr. In Sop. E7. CAG. voi. II.3; p. 109.25-8. En una edición critica posterior
M. waiiies (Berïin/1898) 11amóai comentador de ias Refutaciones "Pseudo-Alejandro".
Este pudo haber sido Miguei de Epheso (s. XII) (cfr. S. Ebbessen (1981) p. 268).
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aqué11ostendientes, de modo directo, a ocultar, a aciarar y a adornar argumentos.
Bajo esta iectura se encuentra expiicación para entender tanto 1a remisión como ei

p1ura1 de Sog. E1. 15;y, además,resu1ta saïvada 1a idea de

qu: 1a1reg1a17,
gnparticuiar, haya servido para "ocuitar". Entonces, asi recorta o e conjunto e

regias que tratan de 1o “para-necesario“,hay que precisaqï
en

segundoïugaz,que
sólo a7 unas re las cumpiirian función "amp1iatoria“.Aque as reg as que me iante

e1 usogdedetgïmínadasestructuras pusieran a disposición de1 atacante otras

preguntas que no sean 7as necesarias, cumpiirian, junto a su propia función

especifica (ocuïtadora, aciaratoria, adornadora), una segunda: ampïiar e1 argumento
en cuestión. Por ej., 10s prosi1ogismos, 1a semejanza, 10s coordinados. No habrian

tenido esta segunda función, en cambio, 10s recursos asociados a regias que, por

cierto, no invoiucraban estructuras ïingüisticas, como 1as de atender a 1a actitud

(cfr. 13), a1 momento en que se argumenta (regla 16), etc.; porque en estos casos

quien pregunta no habia introducido nuevo materia] a1 diáiogo ni, por ende,
engrosado e1 argumento.

Hasta aqui se pretendió eiucidar 1as situaciones argumentativas de ias 16

reglas acerca de 7o "para-necesario" de Igo. VIII 1. La siguiente tab1a ofrece una

vista genera] de ias reg1as categorizadas según las cuatro funciones reconocidas

finaimente, desempeñadaspor determinadas preguntas como parte de 1a estrategia dei

atacante de] diá1ogo.Con “*“ identifiqué ias regïas que, por 1as razones en cada

caso ya comentadas, habrian dejado abierta 1a ocasión de usar sofisticamente ios

recursos asociados a e11as. De acuerdo a 1a iectura antes propuesta, 1a regia 8 no

figura como ta] sino bajo 1a 9 de 1a cuai aqué11aes ejempio. Por ú1timo, habiendo

entendido que 1a función "ampliadora" es de segundo orden, con "+" indiqué 1as

regias que 1a habrian desempeñado.

Tabïa V

Ocuïtadora Adornadora Acïaratoria Ampïiatoria

"PROSILOGISMOS" "Énaymyfi" Ejs. y comparac. + + +

(5) (íb.157a7—8) (íb. 157a14-7)
(13) (20)

DEFINICION POR "6Laí¡)€oLc"(íb + +

COORDINADOS (7) 157a6-12) (19)

SEMEJANZA (10) * +

OBJECION (11) +

EXP. HABITUAL *

(12)

CDMPARACION (14) +

CONSECUENCIA(15) +

"POR OTRO" (9) +

PRIMEROS PUNTOS
DE PARTIDA (6)

MOMENTO OPORTUNO

(16)

ACTITUD (13) *

L0 N0—UTIL (17)* +
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57.1.3. Otras regias acerca de L0 NECESARIO (11 regias).

Mientras que en Igp. VIII 1 "aulloytapóc" y "Éwaymyfi"aparecieron en

reiación a 1o "para-necesario", en íb. 2 aparecen enfrentados por referencia a ios

interiocutores a ios cuaies se podria preguntar. Seguido a esto, Ar. anaiiza

distintas formas de ofrecer cierta propuesta universai ai que apunta ia "éwayarrfi":
cómo formuiaria cuando ei correspondiente nombre no existiera, y cómo evitar que ei

interiocutor se resista de modo arbitrario a aceptario. Teniendo en cuenta ei otro

protagonista dei diáiogo (quien responde), ei autor dei texto considera,
seguidamente, ias posibiiidades de negar ia fórmuia universai mediante "évowïzotc".
Dado que este recurso se apiicaria a io que fuese argumentativamente reievante (i.e.
io "necesario"), ias regias que tratan de ia "ÉVUTCHIlc" en íb. VIII 2 han de

pertenecer a ia estrategia que habria adoptado ei atacante dei diáiogo para

conquistar io "necesario"; razón por ia cuai ias presento bajo ia sección ‘57.1’).
Entonces, añadiré ias regias sucesivamente y con numeración corrida a ias

anteriores. En io posibie, apareceránprecedidas por un tituio con ei cuai pretendo
dar cuenta de aigúnpunto de vista (iéase, situación, fin a1 que contribuyen, o tema

común),desde ei cuai pueden ser interpretadas sistemáticamente. Aiii donde debi
aiterar ei orden de presentacióna1 comentar aiguna (de modo tai que una anterior

por ei número aparece comentada despuésde otra obviamente posterior), no he

aiterado 1a numeración que pretende recoger siempre ei orden textuai de presentación
en ei originai.

REGLA 21: disponer de procedimientos SEGUN EL INTERLOCUTOR (fb. 2 157a18—21).

"A1 diaiogar ("’cv 1G) 61 aléyeafian ") hay que usar ei argumento frente a ios

diaiécticos más que frente a 1a mayoria, mientras que ei acercamiento por
casos en contrario, más frente a ia mayoria. Pero ya se ha habiado

antes de esto." (íb. 2 157a18-21).

COMENTARIO: Los dos recursos diaiécticos ya presentados son útiies para ei atacante

porque, conforme a eiios, seria posibie distinguir ei primero dei segundo camino,
antes propuestos para iograr que ei interiocutor aceptase aigo necesario”. Por 1o

tanto, en ei caso de tener que eiegir un iugar sistemático para habiar de ia

presente regia, deberia haber sido a ia cabeza de ias regias acerca de io necesario.

Sobre su aparición en íb. VIII 2 podria aventurarse, no obstante, ia idea de que Ar.

haya vueito a un para1e1o famiiiar - no sóio a partir dei mismo iibro (cfr. íb. VIII

1 155b29—156a22)sino anterior (cfr. Igg I 12) — bajo ia pretensiónde ofrecer un

esiabón o preámbuiopara poder retomar y continuar, a su vez, preguntándosepor ia

reiación de esos recursos con otras categorias diaiécticas presentadas por ias

regias que seguirían a ésta.
A modo de consejo Ar. se pronuncia entonces acerca de 1a conveniencia de

recurrir en el díá70g0a uno de ios dos recursos, en función de ios cuaies antes

habia distinguido cierto primer camino de otro segundo para conquistar propuestas
necesarias. Se usaría ia "Éwaymyñ"ai diaiogar con 1a mayoria iega que no está
entrenada en ia discusión; mientras que ei "aullxrytauóg" seria adecuado frente

a ios "diaiécticos", es decir, quienes tienen experiencia en ei diáiogo (cfr. íb.
157a19—20;ib. 14 164a12-3). La razón de semejante preferencia habria tenido que ver

con ias caracteristicas de ambos recursos y, sobre todo, con ios criterios que
determinados interiocutores habrian respetado cuando respondiesen. En efecto, como

dijo otra vez, ia "Én1rymyñ”es "más persuasibie, más ciara", y tiene que ver con

“io más conocido segúnios sentidos“ (cfr. íb. 105a17-9), criterios a ios cuaies
darían crédito ios inexpertos en discusiones. E1 "aullxrytopóc" es, en cambio, más
eficaz y poderoso en reiación a quienes sueien oponer argumentos ("ávnloytxoíc")
cfr. íb. I 2 105a19-20). Pero, ¿acaso habria que pensar que Ar. distinguió tipos de

interiocutores, habiendo prestado atención ai criterio que e11os mismos hubieran

seguido para responder; y, una vez identificados ios criterios, Ar. habria

92 Cfr. supra ad regia 1 y íb. VIII 1 155b34—a3.
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encontrado y refiexionado sobre e1 modo adecuado de argumentar frente a eiios”?
Ante todo, es ciaro que ios recursos mencionados se adecuan y responden de manera

fiei a ios criterios en cuestión: ios puntos de partida de ia "Énayorrñ" son

conocidos de aigúnmodo por ios sentidos, más ciaros y, en consecuencia, fáci7es de

aceptar por 1a mayoria de ia gente, acostumbrada a moverse en un piano iimitado de

abstracción. “Lo universai y 10 necesario", en cambio, son atendibies por expertos
en argumentar y en discutir cuestiones. Saivando ei hecho de que hubo una tradición
discursiva pre—aristoté1ica, bajo ia cua] deben contarse quienes se habian
interesado en persuadir mediante argumentos, por ej., en ios representantes de ia

escueia de Eiea, en ios iiamados sofistas, entre e11os en Sócrates y en sus

seguidores inciuyendo a Piatón (en cuyos testimonios habria que identificar formas

argumentativas y hasta regias iógicas, reconocidas como taies con posterioridad“);
saivando estos antecedentes, reitero, no hay que oividar que ios textos de Ar.

testimoniaban ios auténticos comienzos de ia refiexión dedicada ai argumentar y a

sus variedades (cfr. Sog. E1. 34). Despuésde Los Tópicos Ar. habria de seguir
refiexionando sobre ia estructura y hasta sobre ia función epistémicade ambos tipos
de recursos también en otros contextos, no siempre iigados a situaciones en ias que
se discutiese sobre materias opinabies”.

Por otro iado, seria erróneo suponer que Ar. haya opuesto ia “Éwa1Hnyñ"a1

"oullxrynouóc", tomándoios en si mismos y prescindiendo de ia referencia a ios

interiocutores. Si asi hubiera sido ei caso, se habrian hecho vaier presupuestos
ajenos ai pensamiento y a ia terminoiogia de Ar. en particuiar, y a 1a naturaieza
de ia demostración en ia antigüedaden generai”.Primero, recién en ei periodo
moderno se habria opuesto ia "inducción" como método cientifico a ia "deducción".

Además, si hubiera que pensar en ei equivaiente aristotéiico a 1a "deducción"

moderna, éste habria sido ei "aulloynapóc ónroseix-nxóc" por ei cua] se progresa
de io más genera] y abstracto a 10 particuiar; o, en su defecto, habria sido cierta
forma de "éwïrymyñ"ampliada por ia cuai se iiega ai conocimiento mediante ei hecho

de encontrar ios pasos que “ac1aran" o “i1uminan“ 10 que se ha de probar. Semejantes
formas, no obstante, tratan de "mostrar" (cfr. "ünóóetfinc", "Aufweisung"), de

"hacer aigo visibie", tai como es ei caso de 1a "énaymyñ"”.En segundo iugar y

siempre dentro de 1a reflexión originaria, 1a "Éflaymyñ"se oponia a 1a "bnraymyñ",
tai como resuita de ia composicióndei úitimo término en ei que está presente 1a
idea de “iievar consigo“ o de “vo1ver“. En sentido técnico “án1rymyñ“nombra ia

forma indirecta de argumentar consistente en suponer que ei punto de partida sea

faiso (cfr. An. Pr. I 7 29b5-6; ib. 29 45b4-11)”.Cerrando ei comentario sobre

"éïraymyñ"y su faisa oposición con ei "aulloytopóg" merece retenerse que, sobre
todo en ei iibro VIII y en Los Tópicos en genera], ia "éwïryuyñ"no nombra cierto

argumento compuesto de premisas y de conciusión (tai como se propuso a partir de ia

modernidad) sino más bien un procedimiento cuya naturaieza pretendi eiucidar en

ocasión de ias regias que ia habian invoiucrado. Admitido esto, no deberia pensarse,
entonces, que "Áóymveíán ‘rów atalexvixóv" en ib. I 12 105a10-11 hayan sido

93 "En casos en que sea posibie apeiar a ambos recursos se eiegiria de acuerdo ai
interiocutor o en función dei probiema." (Zaga1 Arregin op. cit. p. 87).

94 Cfr. I. Bochenski (1968).

95 Sobre ei argumento refiexionó en An. Pr.; de ia "éfiaymyñ" se ocupóen tres

contextos distintos ai diaiécticoz a saber, ei retórico, ei cientifico y ei de 1a
metafisica. H. Zagai Arregin (1993) ios trató in extenso. Sobre ia escasa eficacia
retórica dei "acercamiento", cfr. S. Knuuttiia (1993) pp. 86-7.

96 Cfr. K. von Fritz (1984) Versuch einer Richtigste77ung..., cfr. pp. 61-5; y
Wissenschaft und Episteme, cfr. pp. 140-1 (cuyas tesis reproduzco aqui).

97 Cfr. K. von Fritz (1984) p. 141.

98 Cfr. K. von Fritz (1984) ibidem.
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especies de argumentos dialécticos”, sino "procedimientos" en sentido amplio,
usados en dialéctica”°; de modo tal de incluir no sólo argumentos 0 razonamientos

en sentido estricto - "aulloylopóc" — sino tambien formas que no suponen

"argumentar necesariamente"”Ï

REGLA 22: Formulación del universal por "én1rymyfi“(íb. 2 157a21-2).

"En algunos es posible que apunta al universal ("ÉnáycnvTa")>
sea capaz de preguntar lo universal..." (íb. 2 157a21-2).

COMENTARIO: Ex sílentío Ar. admite y, por lo tanto, parte de que en aquellos casos

en que se hubiese apelado a la "Énaymyñ"y que el respectivo nombre universal

hubiese estado a disposición, éste fuese efectivamente usado para preguntar (cfr.
íb. 21-2); dado que en otros casos no seria fácil preguntar por ello, porque no

habria existido el respectivo nombre común (cfr. íb. 157a22—4).Silvestre Mauro

propuso un ejemplo para la presente regla. Si se ha mostrado que el caballo, el

perro, la vaca, etc., tienen boca para ingerir el alimento y estómagopara

digerirlo, es fácil concluir, porque se dispone del nombre ‘animal’, que todos los

animales tengan estos órganospara uno y otro fin”’. Del mismo modo, retomando el

ejemplo de diálogo a propósito del cual he pretendido ilustrar las reglas (sobre si

lo justo y lo injusto es tema de una misma ciencia o no), es fácil imaginar que,

despuésde haber preguntado por una serie de ejemplos de ciencias que tratan sobre

distintos objetos, finalmente el atacante sea capaz ("6uvcxTóv" íb. 157a22) de

preguntar a su interlocutor lo universal: "si una misma ciencia trata de los

contrarios", dado que quien asi pregunta disponía del nombre común que expresa la

relación que mantienen todos los objetos particulares considerados antes. La

presente regla viene a confirmar, entonces, lo ya reconstruido acerca de la regla
2 (cfr. supra el paso 5 de la tabla II).

REGLA 23: “CREAR el nombre universal“ (ib. 2 157a29-33).

"Por lo cual hay que intentar en todos tales crear mismo el

nombre , para que ni quien responde tenga que ponerponer en duda

que lo ofrecido no se dice de modo semejante se pretendió>,
y para que ni quien pregunta alegue falsamente si fue dicho de modo

semejante porque muchas de las que no son dichas de modo semejante
parecen decirse asi." (íb. 2 157a29—33).

COMENTARIO: A diferencia de la situación anterior, el consejo precisamente parte de,
y con ello se aplica a aquellas situaciones en las cuales resultase dificil ofrecer
el término universal porque no hubiese estado a disposición. Además,por otro lado

viene, si no a reemplazar, al menos a limitar cierto recurso hasta ese momento

habitual, usado cuando faltaba el respectivo universal, consistente en decir: "así
en todos los casos semejantes" (cfr. íb. 157a23-4). En el presente contexto Ar.
llama universal a lo semejante que corresponde al géneroo a la especiemïSi quien
pregunta inventara o creara el nombre que falta, no sólo estaria generalizando los

99 Como tradujeron J. Brunschwig (1967) cfr. ad locum; y V. Sainati (1973) p. 90.

100 "dos clases de procedimientos dialécticos" (E. Kapp (1942) p. 76). Otros

tradujeron: "dos vias de conocimiento", proponiendo a la segunda como cierta

percepciónde relaciones que funciona también en la "meta-dialéctica" (cfr. Zagal
Arreguin (1993) p. 86).

101 "La dialéctica no es equivalente a razonamiento" (J. Evans (1977) p. 20,
traducción propia).

102 Cfr. E. Rolfes op. cít., ad locum, nota 6.

103 Cfr. A. Zadro op. cft., ad locum, p. 523.
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casos semejantes presentados durante 1a "énïrymyfi"sino que, en principio, habria

identificado de aigún modo ios casos semejantes de ios que no 10 son (cfr. fb.

157a25-6). Esto será ciaro para ios participantes y asi no habrá iugar para chicanas

de ninguno de ios dos iados. En otros términos, e1 atacante no podria ocultar un

caso faiso, habiendo pretendido hacer va1er como semejante io que no era, ni ei

defensor podría resistirse a conceder ta] generaiizaciónaduciendo aiguna duda (cfr.
íb. 157a26-9).

En 1ugar de proponer un nombre, era frecuente reaccionar mediante aque11a
c1áusu1a "generaiizadora" ("asi en todos ios casos"), con 1a intención de que

quedaran oscuros ios supuestos casos semejantes que caian bajo 1o universaï asi

formuiado. Sin duda, podia asi ocuitarse un caso faiso y argumentarse a partir de

é1 en favor o en contra. Cuando Ar. investiga cómo se pregunta en 10s diáiogos
sofisticos, admite que, cada vez que convenga, no se ape7e a7 universal sino a la

semejanza porque a veces ésta pasa desapercibida (cfr. Sop. E1. 15 174a37-40).
Revisemos dos ejemplos. En primer iugar, un pasaje en donde Sócrates ape1a a 1a
“ciáusuia generaiizadora“con la intención de ocultar un caso para poder argumentar
en determinada dirección. Se trata dei argumento por ei cua1 Sócrates iogra que
Eutifrón descarte que determinado sentido dei término ‘cuidado’ ("fiegnaneícx")forme

parte de 1a definición de piedad (Euthypr. 13a-d). Antes habia preguntado por
distintos objetos que, por ser propios de una habiiidad o arte, son objeto de
cuidado por parte de quien posee tai habiiidad. Los ejempios apoyaban 1a idea -

aceptada iuego por Eutifrón - de que ei experto 1os cuidaria mejor que nadie

(inciuido ei 1ego) porque aquéi habría sabido dei tema. Lo cierto es que esto jamás
fue expresado asi, de forma universai, sino que, dado su objetivo, Sócrates prefirió
expresario en ei piano de 10 particuiar. De este modo presentódistintos casos: ei

dei ios cabaiios, ei jinete y 1a equitación; ei de ios perros, el cazador y 1a caza;
ei de ios bueyes, ei baqueano y 1a cria de ganado; tras 10 cua1 y en un pie de

igualdad añadió otro ejempioz ei cuidado de ios dioses por 1a piedad y ei temor.

Pero, habiéndose apoyado en ei uso de] ienguaje, es decir, habiendo destacado que
en ambos casos se trata de "cuidar cosas" (íb. 13b) Sócrates iograria esconder 1uego
1a desemejanza estructural pianteada entre técnicas, por un 1ado, y virtud, por ei
otro. Seguidamente, Sócrates formuió una pregunta universai a 1a cuai Eutifrón
asentiria: "¿acaso todos ios tratamientos no tienden a una y 1a misma cosa, esto es,
estar dirigidos a mejorar y a favorecer ei objeto tratado?" (íb.13b). Despuésde
retomar en favor de ésta sólo ios ejempios de ias técnicas, Sócrates remató
preguntando: "¿... y todos los otros casos de la misma forma, o piensas que tai
cuidado tiende a dañar ei objeto cuidado?" (íb. 13c). Eutifrón no sóio asintió tai
como queria Sócrates sino también negó 1a contraria por separado. Con esas

respuestas Eutifrón había concedido, en reaiidad, que ios casos presentados entre
si eran semejantes, a consecuencia de 1o cua] debia admitir 1uego aqué11atesis que
Sócrates buscaba tener negada. Pero e1 punto era, justamente, conocer ios otros
casos inciuidos por 1a ciáusuia "generaiizadora", que resuitaban mejorados por
semejante cuidado; de cuya ignorancia Sócrates mismo habia sacado provecho. Por ei

contrario, supuesto ei recurso de "asi en todos 1os casos", preguntópor 1a piedad
y de e11o extrajo ei siguiente absurdo, en aigún sentido buscado: "¿entonces por 1a

piedad se mejoran ios dioses?“ (íb. 13c-d). Eutifrón no vaciió en negar 1a pregunta
y con e11o Sócrates intentaría sa1var su respuesta preguntando, sin duda
retóricamente: “¿puesen qué sentido de ‘cuidado’, pensabas, porque no creo que
hubieras pensado en este sentido?" (íb. 13d). Lo cierto es que a 0 1argo dei

episodio nunca se puso en duda ei para1e1o sino, por ei contrario, se 10 hizo valer.
Sócrates introdujo por medio dei recurso generaiizador un caso desemejante - la

piedad - como semejante a los otros - las artes -. Si Eutifrón hubiera a1 menos

negado tai forma oscura de preguntar por ei universai (íb. 13c), Sócrates no habria

11egado a mostrar ei caso absurdo resuitante de apiicar tai sentido de cuidado a 1a

piedad. Es más, prueba de que esto fue asi y que 1a respectiva pregunta debía ser

útil para ia intenciones de Sócrates es que, una vez mostrado en particular que 1os
tratamientos mejoran, habia escondido ei caso de 1a piedad bajo 1a c1áusu1a. Además,
no se preguntópor separado por 1a piedad, porque en ta] caso hubiera quedado en

evidencia ei absurdo y, a 10 sumo, se hubiera asentido só1o que "a1gunos
tratamientos" causaban tai efecto — ios tratados por habiiidades. Pero 1a estrategia
adoptada tuvo sentido porque 1a aceptacióna aque11a fórmuia universai ("todos 10s
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tratamientos se proponen una y ia misma cosa", cfr. ib. 13b) era necesaria para el

argumento refutativo que Sócrates pretendía. En sintesis, mediante este pasaje he

pretendido mostrar cómo 1a ciáusuia generaiizadora faciiitaria que se aceptase un

universai "necesario", según Aristóte1es”Ï Además, se vió cómo 1a ciáusuia
ocuitaria un caso desemejante como semejante; y hasta quépunto seria funciona? a7

diálogo sofista 1a recomendación de obviar nombrar por separado 10 universai en

casos convenientes (cfr. Sop. E1. 15 174a37—40).
E1 otro ejempio propuesto por S. Mauro tiene que ver con inventar un nombre

común,despuésde haberse mostrado muchos animaies de maxiiar superior sin dientes.

Pero como no se sabe quéciase de animaies serian ios aiudidos, se propone ia saiida
de pensar en "animaies de cuerno" para ia fórmuia universa1”5. En suma, teniendo

en cuenta ios ejempios eiegidos, resuita ciaro que 1a regia 23 no sóio seria

adecuada para evitar engaños,y saivar ei diáiogo y 1a argumentaciónde io aparente
o faiso, sino que entrañaria una consecuencia de reievancia fiiosófica. Crear un

nombre tiene que ver con reunir bajo una fórmuia aque11o según10 cuai se asemejan
un conjunto de individuos determinados, de modo que disponer dei nombre supone haber
reconocido 1a semejanza y haber identificado y nombrado 1a ciase (especie o género)
correspondientes a ios individuos (Igp. I 17 108a15-17). En una paiabra, identificar
la especie que forma parte de 1a definición. En este sentido, se dijo que con 1a

regia 23 Ar. pretendía autorizar generaiizaciones asociadas a casos de inducción no-

triviaies. Pero, como no siempre es fácii identificar ia respectiva especie, porque
demandaria una auténtica investigación, se propuso que formarian parte dei diáiogo
ios ejemplos probados en iugar de ios nuevos, por ia senci11a razón de que aquéiios
ofrecerian menos dificuitades y objeciones”°.Junto a1 tipo de semejanza
intragenérica obtenida por "énrrymyñ",Ar. habia habiado también de 10 semejante
entre distintos géneros: "10 anáiogo". Sobre ia base de esta diferencia resuita
ciaro entonces que, cuando Sócrates pretendió inferir y apiicar a otro ámbito (ei
de ias virtudes) propiedades que se constatan en ias artes, debió haber razonado

anaiógicamenteen iugar de "inductivamente" como 10 hizo. E1 hecho de que no se

constate en ia acción piadosa ia propiedad de "mejorar ios objetos cuidados" seria

prueba de que ias especies comparadas son en aigún sentido distintas entre si.

Reglas sobre la “Évaraatc" (regias 24 a 29 y 31)

En iugar de iiustrar, como 10 veniamos haciendo, ias respectivas preguntas y

respuestas invoiucradas por cada regia, a continuación presentaré"jugadas posibies"
o descripciones de "cursos de acción" reconstruidas de las propias regias
identificadas acerca de ia "Évov1xotc". En ias tres tabias siguientes aparecen
reordenado desde un punto de vista sistemático ios textos en ios cuaies Ar.

investigó situaciones de rechazo a cierto universai mediante "évowvxanc" (Igp. VIII

2 157a34-b33). E1 número de tabias en cuestión depende de ias situaciones distintas

que Ar. investigaria. Se han identificado tres situaciones en ias que Ar. indicó
cómo reaccionar: (a) cuando ei atacante no preguntase por ios particuiares y ei
defensor negase 1a respectiva universai (cfr. tabia VI); (b) cuando quien pregunta
10 hubiese hecho y ei otro deba fundar su negativa en un caso (cfr. tabia VII); y,
por úitimo, (c) cuando se siguiese dando aque11o pero ei defensor rechace ei
universai sin presentar objeción (cfr. tabia VIII). A diferencia de 10 propuesto
hasta aqui, objeto del comentario será 7a situación planteada en 7a tabla misma; y,
en ocasión de ésta presentaré, asimismo, ias regias que en cada caso ha tenido en

cuenta para reconstruir ios distintos cursos de acción descriptos en ia tabia. Para

eiio, presentaré, por ej., 1a regia 29 antes de 1a 28, y 1a 31 antes que 1a 30. Por
otra parte, ios pasos de ias tabias describirán, entonces, 10 que ios participantes
harian segúnias regias, en iugar de representar preguntas o respuestas concretas.
Por ej., aparecerá "rechaza", "acepta" en iugar de "no", "si"; también ei nombre del

104 Cfr. Igg. VIII 155b18—21;ib. 156b11; fb. 2 157a24; ib. 156b31.

105 Cfr. E. Roifes íb..

106 Cfr. S. Knuuttiia (1993) p. 86.
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recurso o de 1a misma acción en 1ugar de 1a pregunta o respuesta que ios

ejempiifique. Podrá haber esquemas rudimentarios de ios enunciados contenidos en ias

pregunta o en 1as respuestas, muchas veces descriptos en ienguaje natura], sin que

por e11o se suponga aigo asi como una "iógica de preguntas". A diferencia de ias
tabias I, II y IV, 1o descripto en ias siguientes tabias pertenece a un segundo
nivel re1acionado con ei metaienguaje de] diáiogo. Como en aque11os gráficos, por
otro iado, he de tener en cuenta ambos participantes; pero, en especia], se habrá

ganado un panorama de cómo ei atacante, una vez que hubiese buscado "por Énïrymyfi"
cierta tesis universai necesaria para su argumento, debiera actuar frente a

eventuaies negativas; en qué casos aqué1debiera haceries 1ugar y cómo,a pesar de

e11o, iograria que se aceptase "10 que queria tomar". En cada caso mostraré 10

permitido y 10 prohibido en semejantes situaciones de diáiogo. Aciarado ei pianteo,
e1 siguiente es ei gráfico de 1a primera situación:

Tab1a VI

ATACANTE DEFENSOR

1. Formuia una pregunta universai. Rechaza.

2. No debe reciamar objeción, esto

es, pedir por ei caso (S) dei que
no se predica (P) (íb. 157a 35-37).
Luego, puede preguntar por ias

consecuencias; o intentar un rodeo

(cfr. regias 1 y 2).

REGLA 24: Reclamar "objeción" ("ÉVEITQOLC")(cfr. íb. 2 157a34—7).

"Cada vez que, habiendo concedidos> muchos particu1ares> mediante

acercamiento, inter1ocutor> no concede ei universai

("Óïav 6' Énózyovïoc ‘ent. vrollóv uh 61.69 ‘rb Icaflólov"),
entonces es justo rec1amar<1e a1 otro> una objeción en aigúnmomento. Pero sí

que pregunta> mismo no dice en cuáles se da así <7o formulado

uníversa7mente>,no es justo reclamar otro> en cuáles no se diera así.
Pues es necesario haber presentado primero 1os casos particuiares
("énayayóv11fWpara reciamar asi 1a objeción." (íb. 2 157a34-7).

COMENTARIO: La presente regia determina cuándo ei rechazo de una pregunta universai
obtenida por "énxrymyfi"debe ser "fundado" mediante e1 caso en contrariom’

("évo11xoLc")y cuándo no ha ser fundado de este modo, de modo que 10 dicho en e11a

ofrece materiaï para describir ias dos primeras jugadas de ias tab1as VI y VII. La

tabia VI se inicia con 1a situación identificada en ias iineas remarcada en ei
texto: e1 atacante ha propuesto aigo universai sin haber preguntado por ios casos

particuiares, iuego de 1o cua1 ei otro rechazaria su propuesta (cfr. paso "1").
Ahora bien, 1a reacción dei atacante en ei paso "2" se infiere de 1a situación en

1a que 1a regia 24 no se apiica, esto es, cuándo "no se debe reciamar objeción"
(cfr. supra Ïineas destacadas en 1a traducción dei pasaje). En efecto, en 1ugar de

considerar 1a iimitación o, a 1o sumo, 1a prohibición de reciamar objeción o ejempio
en contrario como una regia distinta a 1a 24, a mi juicio, ésta estaria impïicita
en e11a, a11i cuando no se apiica 1a respectiva regia consistente en rec1amar1a. La

obiigación de pedir "ÉVUTQULC" no tiene iugar cuando ei otro tampoco habia

propuesto, a su turno, 10 universai a partir de ios respectivos particuiares. Como
ei atacante no ha tenido en cuenta 1a "Éwaynrrñ",bien pudo haberse vaiido de una

via deductiva para formuiario. Pero, por ahora nos interesa sóio que éste no tendría
derecho a pedir cuenta del rechazo formulado por el otro. Luego, 1a negativa

107 Asi tradujo W. Pickard (Cambridge). En íb. VIII 2 ‘évo1aotc' nombra e1 giro
que refiere a ios "casos que no se comportan de determinado modo" (cfr. E. Schikert

(1977) nota 33). A. Schopenhauer (1830) tradujo exempïumin contraríum, instantía
(cfr. Erístiche Díalektík 525, p. 686).
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pronunciada por ei defensor deberia vaier en ei curso dei diáiogo como si éste
hubiera adherido a una tesis universai negativa. No obstante, quedaria indeterminado

si ia negativa dei defensor corresponde a "no todos..." o a "ningún...". Dejando de

iado consecuencias como éstas, por ia regia 24 queda ciaro que un participante (en
este caso, ei atacante) no tiene derecho a pedirie ai otro (quien responde) que

presente ei caso en contrario porque éi tampoco ha mostrado en quécasos se daba ei

predicado en cuestión. Por io tanto, semejante equilibrio en 7as obïígacíonesde

"probar" ias preguntas 0 respuestas que tienen ios participantes dei diáiogo iímíta,
por otro iado, ia posibiiidad dei atacante de discutirie ai otro ei rechazo

formuiado, esto es, de pedir cuenta de su respuesta. E1 derecho de pedir y, en forma

compiementaria, ia obiigación de presentar una objeción concreta, recae en uno de
ios participantes, sóio cuando ei otro ha cumpiido a su vez con ia prueba de su

propuesta; si no, ei defensor conserva ei derecho de contestar afirmativa 0

negativamente sin dar razones de e77o. En tai caso, ei defensor "asumirá" ias

consecuencias de sus respuestafu. Taies serian, entonces, ei pasaje y ia regia
airededor de ios cuaies he reconstruido ia situación asociada a ia tabia VI.

Entonces, si ei atacante no debe reciamar io que éi mismo no hizo, deberá
buscar que ei otro acepte ei universai que necesita mediante recursos adecuados para
eiio. A1 fina] dei paso "2" de ia tabia VI imaginéque ei atacante tendria a1 menos

dos aiternativas asociadas, a su vez, a distintos cursos de acción. Este podria o

bien preguntar por ias consecuencias de ia negativa dada, o bien preguntar dando un

rodeo, esto es, tomar ei camino de io particuiar por "ÉflTrYOYñ"(por ia regia 2),
o ei camino de io anterior por “ouAAoyLap@"(por ia regia 1). Si intentase ei

primer rodeo, cabría imaginar ei curso dei diáiogo de modo tai que se iiegase a ia

situación de ia que parte ia tabia VII. Si no resuitase ei rodeo de aiejar ias

necesarias, podria, por otro iado, combinar uno y otro (por ia regia 3) sirviéndose
o no de recursos "para-necesarios". Pero, veamos qué sucedería si ei atacante

prefiriese buscar ios eiementos necesarios para su argumento por "énaymryfi".La

segunda situación fue pianteada por ia siguiente tabiaz

Tabia VII

ATACANTE

1. Preguntas por 10 particuiar.

DEFENSOR

Concede en cada caso.

2. Formuia ia pregunta universai. Rechaza.

3. Exige ia objeción, esto es,
ordena: "Muéstrame en cuái

(caso/S)) no se da (P)?"
(íb.157a34—7).

Debe presentar objeción. Las

posibiiidades son:

a.sobre otro caso (íb. 157a38,b1);
b.sobre io mismo (íb.157a37—b2);
c.sobre un homónimo (íb.157b2-8);
d.sobre io mismo (íb.157b9-24).

4.a y d. Concede ia objeción:
"recorta" ia tesis originariamente
preguntada en 2. Luego, "5".
4.b. Vueive a preguntar por ia
misma universai porque 3.b. era una

excepcion.
4.c. Aciara ia homonimia y vueive a

preguntar por ia misma universai.

a. cfr. ínfra 5.

Ante b. c. y d.:
- Si concede, cfr. 5.
— Si rechaza, cfr. ínfra

posibiiidades de 3. hasta 5.

5. Formuia una pregunta menos

universai (íb. 157b10-1).
a. Acepta ("n6éva1" en íb. b32).
b. Rechaza (íb. 157b27-30).

108 Para aigunos intérpretes, ei defensor opondria una objeción a cada pregunta;
aunque admitan, por otro iado, que semejantes ejempios sólo aparecen en Igp.
reiacionados con proposiciones universaies (cfr. E. Schikert (1977) p. 9 y nota 32).
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6.a. Cumpiiósu objetivo (prótasis
diaiéctica cfr. ib. 157b31—2).
Luego, procede de 1a misma forma

con 1a otra tesis dei argumento.
6.b. No reciama objeción porque no b. Debe aceptar porque no tiene

ia hay (ib. 157b27-8). Recïama que objeción (ib. 157b31-4).
se acepte 1a pregunta formuiada

(ib. 157b31-4). Fin: cfr. 6.a.

COMENTARIO: Supóngaseque ei atacante haya propuesto ei universai por "énaymyfffi
esto es, mediante sucesivas preguntas particuiares que fueron a su turno concedidas

por ei otro (cfr. ib. VIII 2 l57a34-5, primeras iineas de ia regia 24). La tabia VII

comienza resumiendo io mostrado antes en ia tabia II, imaginando ahora que ei

defensor haya rechazado también ei universal (cfr. paso 5 de II y paso 2 de VII).
Como se adeiantó, según 1a regia 24, ei atacante tiene derecho a pedirie a1

interiocutor razón de su negativa, sóio si éi mismo hubiese mostrado casos

particuiares a favor de 1a reiación que iuego habria de ofrecer de manera universai.
Antes de seguir con ia descripción de ia tabia, se podria investigar por qué Ar.

formuió ia regia 24 mediante un nuevo giro ("es justo"), dejando de iado ei tipico
giro deóntico ("es necesario"). Una paráfrasis de ia regia seria 1a siguiente:
"reciamar objeción - acción prescrita por 1a regia - es justo cierto caso>, pero
no es justo otro>.“ (ib. 2 157a33-7). A primera vista, pedirie o reciamarie a1
otro que mostrase ei caso contrario que "funda" su rechazo dei universai, no parece

“ob1igatorio“ — "necesario" -

para ei atacante. La formuiación eiegida seria más
cauta ai respecto: "....si ei otro no concede ei universai, entonces justo que

pregunta> en aigún momento reciame otro> una objeción" (ib. 157a34—5).
E1 hecho de que Ar. no ha servido dei usuai adjetivo verbai ni de expresión de

necesidad aiguna, acaso haya tenido que ver con que mediante ei “nuevo giro“ pudiera
haber querido significar que ei atacante, de hecho, podia omitir ese pedido y asi

optar por otros caminos. Ahora bien, en ei caso de que éste no reciamase a1 otro ei

contra—ejemp1oy ei otro no tuviese quémostrar, aquéiperdería una oportunidad para

conseguir 1a aceptación de 1a tesis necesaria para su argumento. Otra novedad 0

rareza fiioiógica, conceptuaimente reveiadora, es que 1a acción (motivo de ia regia)
no fue vista como "necesaria" sino su "razón" (cfr. "Sei" en ib. 157a37). Lo justo
o no dei reciamo de] atacante depende, entonces, de io que é1 mismo hubiese probado.
Para expiicar 1a regia, esto es, como razón de e11a Ar. prestó atención en ias
instancias de prueba dadas por ios participantes, esto es, 1o que debe ser probado
o exigido por ambas partes. Resumiendo, ei giro "atípico" de 1a regia se funda —

cfr. "yüp" ib. 157a36 — en cierto equiiibrio o iguaidad entre ias ocasiones de

"prueba". Liamo "prueba" a 10 ofrecido por uno de ios participantes (aqui, ei

defensor) que expiica o da cuenta de determinada acción (pregunta o respuesta
formuiada). En este contexto entiendo que ei reciamo de objeción vaie en diáiogo
como pedido de prueba. La condición necesaria para que ei atacante reciame a1 otro

ia prueba es, en úitima instancia, que haya habido cierto equilibrio entre ias
razones ya ofrecidas y ias reciamabies a1 otro participante. Esto es, sólo si ei
atacante ha "probado" 1a pregunta universai que iuego ofreceria ai otro, esto es,

bajo esta condición aquéi "tendrá derecho"“’ a reciamarie a1 otro que "dé razón"
de 1a negativa pronunciada.

Expiicada ia situación iniciai (hasta ei paso 3 de ia tabia VII), veamos cómo

puede reaccionar el defensor. Retomando, a diferencia de ia tabia VI, quien contesta
esta vez estaria obligado a decir por qué ha rechazado 1a tesis universai objeto de
1a pregunta, dado que ei otro también habia dado razón de ia universai; dicho de
otro modo, ei defensor tiene asi ei "peso de 1a prueba" despuésde que ha negado una

universai apoyada en razones que é1 mismo habia aceptado con anterioridad.

Compiementariamente, ia "%va1w2a¡c" es 1a "condición necesaria" para vaiga
determinado rechazo, de modo que en si misma aquéiia materiaiiza 1a posibiiidad —

109 La presente iectura es, además,compatibie con ei uso corriente de "óíxxztov"
más infinitivo (cfr. W. Goodwin Greek Grammar (London/ 1924) p. 328, 91527).
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en este caso, dei defensor - de criticar ei universai aicanzado por ia otra parte
mediante particuiares, ofreciendo ei particular que no cayera bajo el pretendido
universal. Esto es, mediante 1a “évoi1zotc“ ei defensor pone en duda, entonces, ia

pretensión de generaiidad dei universai propuesto. Pero, atendiendo ai derecho de

pedir y a ia obiigación de formuiar un caso en contrario, se gana, por otra parte,
un criterio para distinguir ei diáiogo de Igp. VIII dei sofistico. En efecto,
despuésde ias propuestas particuiares ei atacante dei diáiogo sofistico evitaría
ofrecer ei universai (Sop. E1. 15 174a34-7), con io cua] no habria dado iugar a1

rechazo. Y, como no hubo iugar para que ei otro rechace ia propuesta, también ie ha

quitado ai interiocutor ia posibiiidad de ofrecer un caso en contrario.

Voiviendo a ia tabia VII, habiendo expiicado cuándo y por qué ei defensor

estaria obiigado a presentar una objeción (cfr. ‘debe’ en ei paso 3 de ia coiumna
dei defensor), revisemos ias eventuaies jugadas aiii bosquejadas. Para

reconstruirias ha tenido en cuenta ias siguientes regias.

REGLA 25: Sobre quédebe recaer ia objeción (ib. 2 157a37-b2).

“Hayque exigir (“áEtco1éov“)que responde> no presente objeciones en

io presentado mismo, a menos que tai haya sido ei único, como entre ios pares
sóio ia diada es ei primer número;pues es necesario que quien objeta presente
ia objeción en otro o decir que sóio esto es tai." (ib. 2 157a37-b2).

COMENTARIO: Dado que Ar. presentó ia "ÉVO7110lC" como un medio a disposición de

quien responde para criticar determinada tesis universai contenida en ia pregunta
dei atacante, hubiera sido de esperar que se ocupase de tai estructura aiii cuando

presente ios medios e instrumentos que forman parte dei aqui identificado

“regiamentode ia defensa“ (esto es, a partir Igp, VIII 5), pero no en ei

"regiamento dei ataque" tai como de hecho ocurre. Pero, entonces, en iugar de ser

un derecho dei defensor, 1a objeción aparece en ib. VIII 2 como 7o exigido por ei
atacante cuando ei interiocutor se “hubiesenegado a aceptar cierta fórmuia
universai. En correspondencia con semejante punto de vista se expiica que haya sido

responsabiiidad dei atacante controlar si el otro formuiase ei contra-ejempio
correctamente. A partir dei texto de ia regia 25 Ar, se interesa, en especia], por
determinar ias condiciones bajo ias cuaies determinadanafirmación(pronunciada por
ei defensor) "cuenta como" "évoiwzotc" y, más precisamente, en qué término debe

recaer. mp
“-

Segúnia regia 25, ei atacante debe exigir”°que 1a objeción no recaiga en

1o mismo que se habia ofrecido“‘en ia respectiva pregunta; sino, entonces, en aigo
distinto. Es necesario eiucidar, a propósitode esta regia, a quése refiere Ar. con

“no en io mismo presentado“(ib. 157a38). Ahora bien, dado por supuesto que ia

pregunta ofrecida por ei atacante contiene a1 menos una predicación compuesta por
dos términos, dado que ei atacante no pianteaba preguntas abiertas sino a ias que
se responde si o no (cfr. infra regia 33), 1a cuestión es saber en cuái de ios dos

posibies términos de 1a predicación ofrecida recae ia "évavwxatc". Resumiendo ios

resuitados obtenidos acerca de ia estructura de ia "éva1ao1"éva1ao1"éva1ao1 "éva1ao1en log. VIII,
sostengo que 1a defensa debe proponer "otro caso" como parte de una proposición
compuesta por "otro" sujeto — habiando gramaticaimente — distinto dei que figuraba
en 1a respectiva tesis universai por Ta que iniciaimente se habia preguntado, pero
no obstante comprendido bajo 1a extensión dei sujeto de ésta. Sóio asi io propuesto
representa una objeción que ponga en duda determinada tesis universai, porque quien
responde formuiaria una proposición tai que presenta determinado caso - comprendido
bajo 1a extensión dei término objeto de 1a éwrrymyñdei atacante — dei cuai, a

diferencia de 10 propuesto por ei atacante, no se dice ei predicado en cuestión o

tema de disputa. E1 caso presentado es, según ia cantidad, particular en sentido

110 Sigo traducciones precedentes, cfr. A. Zadro ad ïocum p. 523.

111 En ib. 157a38 "1TpOTGI vopévov" aiude a ias preguntas (Hamadas "arpo-ráoeic")
que se pianteaban en ei curso dei diáiogo (cfr. supra nota 15).
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estricto (esto es, universai pero no singuiar), dado que se corresponde con 1a

respectiva extensión de ios puntos de partida de 1a ‘evraymyñ(cfr. regia 2).
Estructuraimente, Ar. 11amó "ÉV(ITaUl(" a ia "instancia en contrario", particuiar
respecto de una tesis de mayor grado de generaiidad cuya buscaba aceptación ei

atacante (cfr. paso "2" de ia tabia VII). Retomando nuestro ejempio, para dudar de
ia pregunta: "¿acaso ios contrarios son objeto de 1a misma ciencia?" habia que
presentar "otro" caso de contrarios dei cuai no se verificase ei predicado objeto
de disputa iniciai "ser objeto de ia misma ciencia". Por ej.: "De 10 conocido y de
1o desconocido - cierta par de contrarios - no hay ia misma ciencia". Describiendo
1a propuesta desde un punto de vista gramaticai, resuita que ia proposición que
funciona como objeción tiene distinto sujeto y ei mismo predicado que 1a tesis

universai frente a ia que se oponia. Tai es asi, porque, en primer iugar, si ei

predicado expresado en ia objeción no fuera ei mismo que ei otro o, ai menos, no

tuviera que ver con éi, 1a proposición formuiada por quien responde no objetaria en

absoiuto ia relación universai en cuestión porque habria tratado de otro tema. En
términos lógicos, 1a objeción, por 10 tanto, trata directamente de uno de ios

predicados contenidos en ia tesis universai por ia que ei otro ie habia preguntado,
porque en definitiva se discute sobre uno de eiios. En segundo iugar, si ei otro

predicado — o "sujeto" — de 1a objeción fuera ei mismo, no seria objeción sino una

afirmación contradictoria a 1a anterior pregunta universai; de modo que, si hubiera
sido formuiada, habria quedado definida una nueva situación de disputa o "probiema";
por ej., "de 7os contrarios no se ocupa 1a misma ciencia". Por 10 tanto, ia
“instancia en contrario“ ofrece un “ejemp1o“comprendido en ia extensión de uno de
ios predicados propuestos por 1a universai, dei que no se verifica predicar ei otro

predicado, tema de ia disputa. La regia 25 prescribe, entonces, que ei atacante

exija a defensor que éste presente una auténtica objeción, esto es, que presente ei
"caso" — predicado ió ico/ sujeto gramaticai — en ei cua] no se da ei otro —

predicado/ predicado -1’. Por tanto, bajo 1a expresión ‘no presentar ia objeción
en ei mismo ofrecido’ (ib. 157a38) Ar. ha subrayado ia idea de que ia objeción no

invoiucraria los mismos predicados que fueron objeto de ia pregunta universai
buscada por ei atacante (cfr. supra paso "3.a" de ia tabia VII).

Pero, ia regia 25 reconoce además que hay excepciones. En efecto, si aqueiio
por 10 que se pregunta es aigo único, 1a objeción presentada debe girar "sobre 1o
mismo". Nos vaiimos de una conjetura acerca dei eventuai argumento y de ias

preguntas dei atacante para eiucidar en qué sentido 1a "diada" iiustraba este caso

de “Évcrrao1q'H.A mi juicio, no se entenderia ia objeción, si se ignorase ia

concepciónantigua de io que vaiia como número y, en especia], 1a tesis tardia de
Piatón sobre ios números y "ios principios de todas ias cosas". En efecto, aunque
admitamos hay como ios antiguos, que número par es aquéi divisibie por dos y,
también que número primo es ei que no es divisibie más que por si mismo“’;es

necesario recordar, además,que ios antiguos pensaban distinto acerca dei número uno

y dei dos. En efecto, ei ejempio de ib. VIII 2 157a39-bl habia de ia "f¡ óvüc" pero
no dei dos (cfr. Top. VI 4 142b19), esto es, de ia “dua1idad" en abstracto. La
iiamada diada era, en efecto, número par pero no como ios demás números sino porque
contenia io dobie y ia mitad, en cuanto compuesto de "io grande" y de "10 pequeño".
Además e11a era "primer número" porque era aquei principio por cuya operación se

originaban ios propios números,de resuitas de "dividir en dos" o partir ei otro

112 SegúnD. Ross, 1a évaraatc en Los Tópicos corresponde a1 segundo sentido
consistente en "partir de io contrario", distinguido en Rhet. II 25 (cfr. ad An.Pr.
II 26 69b38—70a2;pp. 496-7). Pero, si Ross tenia razón, habria que suponer que ei

“contra-ejempio“hubiera contenido ambos predicados contrarios a ios de 1a

respectiva universai, y no sóio ei sujeto como defendi en ei comentario. Además,
defenderé otra iectura de Igg. VIII 2 157b2 (cfr. infra regia 26).

113 Para ios antiguos, pares son ios que tiene una reiación directa con ia diada a

partir de su partición; y primo, aquéi que representa un caso "iimite" para ia

partición que estaria a ia base de ia "generaciónde ios números (cfr. J. Stenzei

(1924) p. 57).
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principio: 1a unidad“‘. La diada era, entonces, ei número más pequeño(cfr. Phys.
IV 12 220a27) y con e11o ei "primer" número de 1a serie porque ei uno o 1a unidad

era principio ("ápxñ"), dado que ios griegos no habian descubierto e1 cero“Í
Entonces, en el paso “3.a" de 1a tabia VII he imaginado que ei atacante haya
preguntado por distintos números pares, que por ende no son primos, con 1a intención
de que ei otro aceptase que “ningúnnúmero par es primo“. Pero, antes de e11o e1

defensor opondria 1a diada directamente como contra—ejemp1o.En tai caso, ei

defensor habria negado voiviendo sobre "10 mismo“,de modo tai de haber hecho va1er

que 1a diada es e1 único entre ios pares que es en cierto sentido "primo",
(predicado que ei atacante queria generaiizar). Sobre ei fondo de aque11as ideas
matemáticas - perfectamente compatibies, por cierto, con 1a doctrina tardia expuesta
en ciertas iecciones acerca "dei Bien"“° —, por 1a regia 25 e1 defensor de] diáiogo
supuesto en Igp. VIII 2 íb. ha objetado y, por ende, rechazado que 1a diada sea par
y no—primoporque "entre ios pares es aque11a ei primer número“ (íb. 157a39-bl); 1o

cua1 quiere decir que no hay números anteriores a 1a diada en 1a serie y, por ende,
no es divisibie en "dos mitades" en ei mismo sentido que esto se cump1e para ios

demás pares (cfr. Igp. VI 4 142b12).
Por otro 1ado, “11evar la objeción sobre lo mismo presentado" (“éw' czüroü

voi: vrporetvouévov dxépciv" íb. 157a38) significa que 1a objeción en cuestión

contiene ios mismos predicados'" ofrecidos, dado que si hubiera vueito só1o sobre
ei predicado objeto de disputa (en ei ejempio, "ser primo"), se habria tratado de

un caso corriente de objeción. Por 1o tanto, ei paso “3.b“ no reconstruye 1a tipica
objeción sino una "única objeción", fuera de 1a cua] ei respectivo predicado
ofrecido aspiraria todavia a ser universaiizado. La situación iiustrada por Ar. como

aïternativa a “objetar sobre aigo distinto" (cfr. íb. 157a38) 11eva a primer piano
ei caso de 1a excepción.Mientras que es posibie que haya muchos contra-ejempios;
só1o hay una excepción. Despuésde reconocer como ta] 1a "excepción"y admitiendo

que se trata de un único caso negativo (cfr. íb. 157b2 y cfr. supra paso "4.b" de
1a tabia VII), ei atacante reaccionaria de modo funcionai a 10 que tiene entre

manos. En efecto, si éste no aciarase que "tai es ei único caso en contra", dejaria
abierta 1a posibiiidad a otras objeciones y no podria aspirar a generaiizar ei

predicado objeto de "énïrymyñ". Resumiendo, según ia regia 25, ias posibies
respuestas de] defensor son dos: formuiar objeciones o formuiar una excepción.

REGLA 26: Cuando 1a objeción es equivoca (íb. 2 157b2—8).

“En reiación a ios que ponen objeción a 10 universai, presentándoiano en 10
mismo sino en 1o homónimo,por ej., que aiguien tuviera coior, pies o manos

que no son suyos (pues e1 dei pintor tiene coior y e1 cocinero pie
que no es suyo), se debe preguntar en ta1es distinguiendo. Pues si

queda ocuita 1a homonimia, parecerá que se ha objetado correctamente 1a
ofrecida 1a pregunta> ("Évaïñvat ri) 7rpo'rc'zoe1")." (íb. 2 157b2-

8).

COMENTARIO: He identificado ei paso "3.c" de 1a tabia VII en 1a respectiva regia
ap1icab1e a 1a situación en 1a que 1a objeción no recayese sobre ei predicado objeto
de 1a pregunta sino sobre su homónimo. Los ejemplos de Ar. resultan dificiies de

114 Cfr. Met. I 7 1082a26 y, en especia], cfr. Symplíc. in Phys. III 4 p. 453.36 ss.

y p. 454.19 ss.. Cfr. J. Stenzei (1924) pp. 64-7.

115 Cfr. J. Stenzeï op. cft. p. 33; y H. Wagner (Beriin/19895) ad Phys. p. 577. La

conjetura propuesta se inspiró en ei escueto comentario de E. Roïfes a ia regia 25

(cfr. ad 7ocum nota 7).

116 Cfr. S. Stenzei ap. cít. "Diairesis der Zahien" (QIII pp. 23-59); "Das Ende der

Teiiung des Ráumïichen im mathematisch-physikaiischen Atom" (QIV. 2 pp. 64-8).

117 Mientras que sóio "ei mismo sujeto" tendria ei contra—ejemp1o,segúnei primero
de ios sentidos de Rhet. II 25 (cfr. D. Ross ad An. Pr. II 26 p. 496).
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expiicar dado que ignoramos acerca de qué habian girado semejantes preguntas.
Despuésde haber verificado en distintas oportunidades cierto predicado, acaso ei

atacante pregunte: "¿Entonces nadie puede tener aigo que no es suyo?". En iugar de

aceptar ia respectiva universai, ei interiocutor rechaza ia propuesta presentando
distintos objetos que “tendrian aigo que no es suyo“. Si ios ejempios pretendian
iiustrar casos de homonimia o son equivocos, podriamos suponer que ias respectivas
expresiones """ "co1or> no es ei suyo", "tener pie..." hayan tenido distinto

significado en ia pregunta dei atacante y en ia respuesta dei defensor. Si se queria
hacer valer como objeción que, por ej., "ei pintor tiene co1or que no es ei suyo",
podemos interpretar 1a homonimia en ei sentido en que ei pintor tuviese una mancha

de pintura en aigún Iugar de su cuerpo; 10 cuai haya sido distinto a io propuesto
por quien pregunta que hubiera aiudido ai coior de su pie]. De otro modo, si

‘Cmypámoc’ (ib.b5-6) significaba también ei retrato o ia pintura de aiguien,
imaginamos que ei defensor hubiera hecho vaier que ei retratado haya tenido un coior

que no era ei suyo porque habria sido coioreado distinto en ei retrato, por ej., de

rojo; motivo por ei cua] se dice que ei retratado tiene un coior que no es ei suyo.

Respecto dei carnicero o dei cocinero ("o páyetpoc") que tiene una mano o un pie
que no son suyos, podria pensarse que aiii ‘mano’ o ‘pie’ significan, o bien cierto

instrumento o bien ia parte inferior de una mesa, etc.; obviamente distinto a 10

pensado en ia pregunta que hubiese girado de ia respectiva extremidad superior o

inferior de su cuerpo, en cada caso.

Segúnia regia 26, ia reacción aconsejada para ei atacante consiste, iguai
que con cuaiquier caso de homonimia o equivocidad, en distinguir ios significados
supuestos en semejante expresión, porque, si no se denunciara ia homonimia,
parecería que ei defensor hubiera presentado una auténtica objeción. Ar. aconseja
directamente preguntar de modo de poner en evidencia ia homonimia impiicada en ia

eventuai objeción y asi descaiificaria como mai hecha (cfr. supra paso "4.c" de 1a

tabia VII). Una vez denunciada, ei atacante voiveria a preguntar por ei universai;
y, en caso de pretender rechazaria, se deberia formuiar una auténtica objeción (cfr.
supra respuestas dei defensor en ei paso 4 “ante b, c y d“). En conclusión, mediante
esta regia, no tendrian iugar en ei diáiogo objeciones sobre homónimos porque,
cuando fuesen propuestas objeciones inauténticas, ei propio atacante deberia
denunciarias y veiar por que se siga argumentando sobre ei asunto y no sobre

"palabras". En suma, ei atacante debe saiir a1 encuentro de objeciones eristicas.

REGLA 27: Dar iugar a ia objeción ("dejando de 1ado...") (ib. 2 157b8—11).

“Pero en caso de que, sin haber objetado sobre 10 homónimo sino sobre ia

misma, se impida 1a pregunta, es preciso, quitando ("áoa¡¡u3üv1a")
en io que se haya dado ia objeción, ofrecer io restante haciéndoio

universai hasta que se consiga (“AáBfi“)10 útii (para ei argumento).“(ib.
2 157b8—11).

COMENTARIO: A través de dos ejempios Ar. vueive a referirse a aqueiia situación por
ia cuai quien contesta pusiese en duda ios mismos términos ofrecidos por ei oponente
(cfr. supra paso "3.d" de ia tabia VII). Quien pregunta debe conceder 1a objeción
quitando, separando, aqueiio que da iugar a eiia (cfr. paso "4.a y d“ dei atacante)
a fin de voiver a preguntarie por aigo "menos" universai (cfr. paso 5 dei atacante).
Mientras que en ias situaciones precedentes ei atacante 0 bien ponia en evidencia
una excepcióno bien cierta homonimia (cfr. paso “4.b“ y "4.c" dei atacante), ia
"reacción" aconsejada ahora consiste en hacer iugar dejando de iado ei caso y iuego
repreguntar.

Ar. iiustró a continuación dei pasaje antes traducido cómo tiene iugar
semejante "recorte" y ia consiguiente "re-pregunta" por parte dei atacante. En ei

primer ejempio se supone ei siguiente diáiogoz — "¿Acaso ei que pierde ia ciencia
o1vida?". -"No - contesta ei otro -

pues cuando ei asunto cambia, dice> que
ha perdido ei conocimiento ei asunto> pero no que ha oividado."

(ib. 157b11-4). Luego, ei atacante quitaria io que habia ocasionado ia negativa, y

repreguntaria: — “¿Pero, suponiéndoseque el asunto permanezca igual, acaso se

dice> que quien pierde ei conocimiento oivida ?" (ib. 157b15-6). E1 defensor podria,
entonces, voiver a objetar o responder de manera afirmativa. E1 segundo ejempio
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muestra cómo e1 defensor ponia en duda una regia ya mencionada (cfr. ib. II 8

113b23; ib. II 9 114b14). Supóngaseque como resuitado de éwaymyfiei atacante

preguntara: —"¿Acaso,entonces, ei mayor mai no se opone a1 mayor bien ?". —"No -

contesta ei otro -

porque 1a enfermedad se opone a 1a saiud, 1a cua] es un bien
menor que ia buena constitución." (cfr.íb. 157b18; ib. II 8 113b35—6)'”.E1

atacante habria dado iugar a 1a objeción pero también repreguntado diciendo:

"Excepto ios casos en que uno sigue a otro (bien mayor) como 1a saiud a 1a buena

constitución..." (ib. 157b23; II 8 Ioc. cit.).
Porque 1a objeción vue1ve sobre "ei mismo" predicado - objeto de discusión —,

aqué11aimpide 1a propia pregunta que ei atacante pretendía ver aceptada. Más

adeiante, en ei regiamento de 1a defensa, Ar. presenta 1a objeción como una de ias

cuatro formas de impedir que ios argumentos conciuyan "en reïación a ias preguntas"
(cfr. ib. 10 161a2-3). En efecto, ‘évaraatc’ proviene de] verbo ÉVÍ(ITapal que

significa "enfrentarse", "pararse en camino", "impedir"”’.Entonces, porque
mediante objeciones se pone obstácuio a preguntas y a argumentos, tiene sentido que
Ar. haya aconsejado antes que 1a objeción cayera sobre "otro caso" — otro predicado/
sujeto — (cfr. regia 25). Finaimente Ar. aconseja que e1 atacante "separe" o "quite"
ei caso que hubiese dado iugar a 1a objeción (cfr. paso "4.a y d"). Con esto se

reduce 1a pretensiónde universaiidad de 1a oración motivo de 1a pregunta pero, no

obstante, ei atacante sigue manteniendo cierta universaiidad necesaria para ei

argumento”°.A1 haber reducido y asi exciuido de] ámbito de vaiidez de 1a nueva

pregunta a eventuales contra-ejemp1os"H ei atacante retiene asi 1a posibiiidad de

generaiizar y de seguir preguntando por ei mismo predicado (cfr. supra paso 5 de 1a

tabla VII), hasta iograr que ei otro acepte 1a deseada tesis universai motivo de 1a

pregunta (cfr. paso "5.b"). Por úitimo, es interesante destacar que 10 aconsejado
por 1a regia 27 — "quitar", apartar" e1 caso en contrario - estaria a 1a base de

prácticas hasta hoy frecuentes con ias que se pretende sa1ir a1 paso de objeciones.
Me refiero a ios giros iingüisticosz "saivando ei hecho de que....", "Dejando de

1ado...", entre otros.

E1 episodio de Resp. I (331a-332b) segúnei cua] Sócrates corrige dos veces

1a fórmuia presentada por Poiemarco sobre 1o justo, iiustraria 1a función correctiva
de 1a objeción conforme 10 que prescribe Ar. con 1a regia 27 de Igp. VIII. La única
diferencia es que a11i formuiaba objeciones quien pregunta - Sócrates —

pero no

quien responde como en ib. VIII. Ante 1a primera fórmuia propuesta, según1a cua]

justo es "devoiver a cada uno 10 recibido" (ib. 331e), Sócrates pianteaba ei caso

de devoiver armas a aiguien que atraviesa un estado de 1ocura (ib. 331a-c).
Poiemarco se rectificaba iuego admitiendo que justo es “devoiver cuaiquier cosa a

las amigos" (ib. 332a). Luego Sócrates presentaría e1 famoso ejempio de devoiver
cierto depósitode origen dudoso (ib. 332b). Frente a cada una de ias objeciones de

Sócrates hubo 1a misma reacción: Poiemarco reformulaba ei pianteo iniciai; primero,
habiendo admitido que justo es devoiver no a cuaiquiera sino a ios amigos; y en

segundo iugar que deberia devoiverse algo buena (ib. 332c). En estricto para1e1o con

1a regia 27, Poiemarco dió 1ugar a 1as objeciones presentadas por Sócrates

restringiendo ei ámbito de apiicación de cierta tesis universai que en ei curso de]

diáiogo intentaba defender. Otra diferencia con ei planteo aristotéiico tiene que
ver con ei origen de 1a tesis universai objeto de répiica. Poiemarco no habia

investigado casos sino eiigido representar, ias dos veces, tesis de su acervo

118 Por ias Divisiones 56 y 57 se sabe que 1a jerarquia de bienes y de maies de]

cuerpo habria sido patrimonio académico (cfr. E. Hambruch (1904) pp. 20-1).

119 Cfr. Lidde11—Scott ad Íocum; H. Bonitz p. 252b25-32; Ross ad An. Pr. II 26 p.
492 (recordado ya por E. Schikert (1977) nota 34).

120 SegúnV. Sainati (1973), 1a universaiidad de 1a "WpÓ71101C"en Igp. VIII marca

una distancia con 1a tópica antigua y muestra ei "nuevo" contexto de 1a diaïéctica.
E11a no es más objeto de investigación y de decisión sino premisa "acordada" a

partir de 1a cuai se conciuye (cfr. op. cit. p. 37).

121 Cfr. K. Schikert (1977) p. 9.
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cu1tura1; primero, 1a de su propio padre, Céfaio, y iuego 10 que pensaba e1 por
entonces famoso poeta Simónides.

REGLA 29: RECLAMAR ia aceptación (íb. 2 l57b31-3).

"Y, si a1 presentar predicado> en muchos ei otro> no presenta
objeción, se debe exigir otro que 1a> conceda ("áEL("áEL("áEL ("áELT¡ÍÉVal").
Pues diaiéctica es aque11a tesis ("npóvwzonc")frente a 1a cua] no es posibie
objeción aiguna." (íb. 2 157b31-3).

COMENTARIO: E1 pianteo actua1 tiene que ver con que quien contesta sigue negándose
a aceptar 1a tesis propuesta ya recortada (cfr. supra paso 5.b de] defensor en VII).
Suponer 10 contrario no tendria sentido, porque, si e1 defensor hubiera aceptado 1a

propuesta, con e11o ei atacante habria aicanzado su objetivo: habria conquistado una

de ias tesis necesarias para su argumento (cfr. supra paso "6.a“ en VII); quedándoie
só1o recomenzar una nueva estrategia para conquistar otro eiemento úti1. Por 10

tanto, ei texto precedente trata acerca de cómo reaccionaria ei atacante, si ei

interiocutor se resistiese a conceder 1o universai aunque hubiese aceptado ios

particuiares. E1 atacante sóio puede y debe recïamar que 10 preguntado por segunda
vez fuera aceptado (cfr. supra paso "6.b" dei atacante en VII). Ta] es 1a única
sa1ida dado que no tiene sentido reciamar objeción porque no 1a habria (cfr. íb.
157b27-8); y no habria objeción porque ya se habian "dejado de 1ado" aqueiios
ejempios en contrario.

Ahora bien, despuésde presentar 1a regia 28 (que iuego comentaré en reiación
con 1a tab1a VIII), Ar. a1ude a ias razones epistémicas sobre 1as que se fundaria
1a faita de objeción y, antes, ei recorte 0 quita que habria de 11evar a cabo ei

atacante por haber hecho iugar a una objeción reaimente formuiada o previsibïe. E1
texto es ei siguiente:

“Entre ias ofrecidas (“rav arporáaemv“)taies son ias en aigún caso

faisas y en otros verdaderas; pues en éstas es posibie que quitando
ei resto permanezca verdadero." (íb. 157b29-31).

¿Cuáles son aqueiias proposiciones sobre las que seria posibie en principio objetar?
La objeción mostraria o pondria en evidencia casos "faisos", esto es, aqueiios
ejempios en ios cua1es ei predicado no se dice dei otro, como habia pretendido ei
atacante. Pero, si no hay reaimente objeción, 1a propuesta que resuita despuésde]
recorte es verdadera, justamente porque aqué11ase dice de “todos ios casos“ que
abarca. En otras païabras, habiendo dejado fuera de discusión ios casos faisos, 1a
tesis "reducida" pretende ser verdadera. E1 pasaje ayudaria a determinar, sin duda,
ei estatuto de 1a iiamada "propuesta diaiéctica". Pero antes, es menester

identificar ei estatuto de 1as proposiciones descriptas en Top. VIII 2 l57b29.
Podria interpretarse 1a categoria de "10 fa1so en un caso y verdadero en otro“ sobre
1a base de 1a oposición modal entre 10 necesario y 10 contingente (cfr.An. Pr. I 33

88b30; Met. VII 15 1039b27-30); en cuyo caso, diaiécticas habrian de ser enunciados
de cosas que "pueden ser de otro modo“”. Aún asi, 10s enunciados descriptos en

Top. VIII 2 l57b29 corresponderian a 1a categoria anaïitica de 10 "particuiarmente
faiso" Cüpevóñc ¿wi 11"), que Ar. oponia a 1o "totaimente faiso" ("óAn...")”Ï
Entonces, ei ejempïoen contrario en reiación a una proposición universai probaria
que ésta es "particuiarmente faisa" (cfr. D. Ross, ad An. Pr. II 2 53b28—30).Esto
va1e también para 1a interpretación poiivaiente, dado que, si e1 particuiar negativo

122 Sea que pertenezcan a1 ámbito fisico o a1 ético, Ar. hab1ó de e11as
científicamente (cfr. LE. V 10 1134b31; íb. VI 2 1139a8—14;íb. 11 1143b3).

123 Que son premisas universa1es (cfr. An. Pr. II 2 54a1; bl9) o particuiares (íb.
3 56a5; 4 56b3) de siiogismos, en ocasión de ios cuaies Ar. investigó 1a

compatibiiidad de 1a verdad de 1a concïusión con 1a faïsedad de ias premisas (íb.
II 2-4). Acerca dei tema, cfr. G. Patzig (1969) pp. 200-7.
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es "verdadero particuiarmente" (i. e. 1a objeción), ios enunciados universaies

supraiternos son "faisos particu1armente"”‘.Voiviendo a 1a situación de diáiogo,
entonces, ei recurso de "dejar de iado" consigue apartar o saivar ios casos en ios

cuaies 1a tesis propuesta resuitaria faisa, de modo de permitir proponer iuego
aqué11osen ios que de hecho resuita verdadera. E1 menor grado de generaiidad de ia

tesis corresponde a 1a reunión de ios casos verdaderos.

De 1a presente 1ectura sobre ias wporáaeic propongo 1a siguiente
consecuencia: dado que ias objeciones muestran ios ejempios en contrario que, de

hecho habrian de existir porque se trata de oraciones contingentes o particuiarmente
verdaderas/ faisas (porque si fueran oraciones verdaderas "en todos ios casos" - o

“universaimente verdaderas“ - no seria posibie encontrar objeción auténtica aiguna),
e] procedimiento de ‘cvraymyñtambién operaría sobre este tipo de oraciones,
parciaimente falsas/verdaderas o, en términos modaies, contingentes. De manera

reciproca, 1a garantia de que 1a tesis resuitante de 1a Énïrymyñsea verdadera como

se pretende, descansa en ei procedimiento "compiementario" de 1a objeción”’,dado

que ésta muestra casos faisos y, una vez concedida, ia propuesta que responde a ios
demás casos corresponde a 1a generaiizacióndei "resto verdadero" (cfr.íb. 157b30).

Porque supuestamente haya sido dejado de 1ado aquei caso faiso en 1a nueva

pregunta, ei atacante debe reciamar, exigirie a1 otro, que acepte 1a tesis

nuevamente formuiada porque ya no habria objeción aiguna que hacer vaier para apoyar
otra negativa. Por este mismo hecho, e1 defensor estaria obiigado a aceptar 1a nueva

pregunta (cfr. supra paso "6 b" dei defensor). En sintesis, ia iiamada propuesta
dialéctica es ei resuitado finai de 1a serie de pedidos de objeciones y de

respuestas a preguntas fundadas en ia “ÉWaymyñ";entendiéndose por tai aque]
ofrecimiento respecto de] cua] ya no es posibie objeción aiguna (íb. 2 157b32-3)
sino acuerdo entre ias partes. En contra de iecturas piatónicas que coinciden en

desvaiorizar 1a propuesta diaiéctica como a1go "aceptado" ("évehafiov")pero que no

seria verdaderd", habria que esgrimir, conforme a 10 hasta aqui expuesto, que
dando por supuesto que hayan sido reaimente eiiminados ios casos - de objeción — en

ios cuaies ei predicado constatara 1a reiación contraria a ia pretendida por ei

atacante (cfr.íb.157b29), 1a propuesta seria entonces verdadera. Queda sóio
describir ia tercera situación graficada dei siguiente modo:

Tabïa VIII

ATACANTE DEFENSOR

1. Pregunta por 1o particuiar. Concede en cada caso.

2. Formuia pregunta universai Rechaza pero sin objeción
respectiva. (íb.157b25).

3. Despuésde quitar ei caso Rechaza (íb. b27-28).
repregunta (íb. 157b25-27).

4. Reclama 1a objeción (ib. 157b27- Debe aceptar 1a tesis universai

28). (íb.b26) a faita de objeción.

COMENTARIO: La tercer situación supone que ei atacante haya preguntado por 10
universal despuésde haber constatado ei predicado en ios casos (cfr. paso "1" de

124 En 1a actuai reconstrucción poiivaiente (tetravaiente) de 1a iógica asertórica,
199. VIII 2 157b29—31 figura entre ios testimonios aristotéiicos de dos de ios
cuatro "vaiores de verdad derivados", iiamados cuantífícados (cfr. N. Oeffenberger
(1990) pp. 122-5).

125 A pesar de ia faita de testimonios a favor 1a tesis vigente sostenia que 1a

objeción habria tenido un ámbito de apiicación mayor a1 que aqui se propone (cfr.
E. Schikert (1977) p. 9 y nota 32).

126 Cfr. ínfra 59.
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1a tabïa VIII); pero, a diferencia de 1a tabla anterior, ei defensor haya contestado

negativamente previendo un caso en contrario aunque no 10 haya ofrecido

efectivamente (cfr. supra paso "2" de] defensor). La siguiente regia describe una

situación semejante.

REGLA 28: Quitar 1a objeción previsibie (íb. 2 157b24-8).

"Hay que hacer esto - quitar — no só1o cuando se objeta sino también cuando

otro> niega sin objeción porque ve de antemano a1guno de taies ;

pues quitado caso> en e1 que se da 1a objeción, habrá de ser forzoso

estabiecer ("áVaYKa0Üfl0€Tal 116éva1"), porque en 10 restante no ve de

antemano en qué ei predicado> no se da. Pero si <1a tesis> no queda
estabiecida, cuando se 1e exige una objeción, otro> no estará en

condiciones de contestar e1 gesto." (íb. 2 157b24-8).

La faita de objeción reside en que, en 1ugar de reciamar 1a objeción y que e1 otro

asienta a1 pedido, ei atacante reacciona ante 1a negativa quitando ei caso que 1a

pudiese ocasionar (cfr. supra paso "3" de 1a tabia VIII). Si tuviera 1ugar una nueva

negativa dei defensor, ei atacante recïamaria recién de forma explicita 1a objeción
(cfr. regia 24). Acto seguido, quien responde no podria interponer otra negativa
porque ha sido dejado fuera de discusión ei caso en cuestión y no habria ya razón

aparente sobre 1a cua1 apoyar nuevo rechazo (cfr. supra paso “4"). Entonces, si no

hay objeción porque fueron separados ios casos fa1sos (cfr. comentario a 1a regïa
29), 1a reacción de 10s participantes dei diáiogo y, en genera1, ei resuïtado de 1a

jugada (prevista en 1a tabia) remite, en definitiva, a 10 reconstruido antes por 1a

regia 29 (cfr. supra paso "6.b" de 1a tabia VII) y a 1a certeza epistémica de 1a
11amada "tesis dialéctica".

REGLA 31: OFRECER (todos) 10s casos en 1a misma dirección (íb. 2 158a3-6).

"Es necesario ofrecer cuantas se den asi en muchos, pero sea que no

haya en absoiuto objeción reiación a e11os> o sea posib1e> descubriria
a primera vista; pues quienes responden) no pueden ver en casos>

no se da asi, aceptarán<1a fórmuïa universa1> como si fuera verdadera.“ (íb.
2 158a3-6).

COMENTARIO: E1 presente texto sirve para mostrar que 1a iïación de ios temas

investigados por Ar. en 1a Topíca es sumamente precaria. Se reabren cuestiones o se

interrumpen sin advertirio; en fin, nunca hay certeza de que ei autor de] texto haya
agotado o, a1 menos, cerrado determinada cuestión”’. En consecuencia, todo intento
de interpretar las regias desde una perspectiva sistemática ha de tener obstácuïos,
porque basta encontrar un texto que remita a a1go ya anaiizado o aigo nuevo; en cuyo
caso, resuïtaria difici1 o bizantino dar cuenta de ia diferencia. Por 1o pronto, Ar.
vue1ve a hab1ar de 1a situación "de genera1izar por casos" y de 1a "objeción"
despuésde haber finaiizado, aparentemente, e1 anáïisis en ib. 157b33. Ta] es asi

que inmediatamente despuéshabia dei uso de pruebas por 10 imposibie (íb. 157b34-

158a2). Aconseja, en fin, presentar todos 1os casos disponibies en un mismo sentido

para faciiitar que ei interiocutor acepte como verdadero e1 respectivo universa1.
Asimismo expïica por quéei defensor deberia aceptar1o: (a) porque no hay objeción
aiguna, y (b) porque ta1 objeción existe pero no es advertida por ei interiocutor.

Segúne1 úïtimo caso resuita que, si hubiese ejempio en contrario que no hubiese
sido puesto a consideración en ei diáïogo, ta1 omisión sería definitiva y vaidría
como si no hubiera habido realmente ejemplo en contrario. Regias como 1a 31 abonan
1a idea de que en ei diáiogo só1o cuenta 1o que, de hecho, habia sido aceptado, y
se acepta 1o que a ios interiocutores ies parece pero no 10 que es verdadero o falso
en si mismo; razones éstas por 1as cuaies, se argumenta a partir de 1as respuestas.

Conforme a1 enfoque sistemático eiegido para representar ei procedimiento de

127 Recuérdense las criticas a1 estiio de] texto (cfr. supra 52 "parataxis"), que
sirvieron para comprometer 1a unidad de 10 a11i investigado (cfr. supra 54).
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ia "éwaymyñ"y de ia "évoraaic", ia situación asociada a 1a regia 31

corresponderíaa aigún paso de ias situaciones esquematizadas mediante ias tabias
VII u VIII, pero con ciertas restricciones. En especiai, ia regia 31 aciara una de
ias situaciones contempiadas por ia regia 24, dado que expiícitamente aquéiia
aconseja exponer todos ios casos en un mismo sentido, eiiminando, en definitiva, ia

posibiiidad de objeción. Pero, como ia 31 no dice nada acerca de exigir aceptación,
no ia he considerado en ios comentarios a ia tabia VII. Por otro iado, 1a regia 31

no supone que ei defensor haya presentado ia objeción sino que dice que porque éste
no 1a veria o no 1a hubiera, debería aceptar 1a propuesta universai y tomaria como

verdadera. Es más, 1a aceptaría espontáneamente,porque, en ei peor de ios casos,
no se habría visto ei caso en contrario. La regia 29 asociada a 1a tabia VIII

suponíaque éste hubiera rechazado varias veces (cfr. supra pasos "2—4")hasta que
ei otro ie exigiera aceptar ia propuesta ya recortada a ios casos en ios que se

verificase ia predicación. Entonces, si se pretendiera representar gráficamente1a
situación supuesta por 1a regia 31, se ia debería asociar a una nueva tabia en ia
cua] se representase ei caso "ideai" segúnei cuai quien pregunta tuviese éxito con

10 que había esperado iograr mediante "Én1rymyfi":habiendo conseguido que ei otro

acepte todos ios casos y sin que haya habido iugar aparente para ejempios en

contrario, ei otro admite ia propuesta universai.

REGLA 30: “evitar argumentar POR L0 IMPOSIBLE" (íb. 2 157b34-158a2).

“Cada vez que haya posibiiidad de argumentar 10 mismo sin 10 imposíbiecomo

mediante io imposibie ("Sid TCH3 á6uvá7ou"), que> para ei que
demuestra y no diaioga en nada difiere que se argumente así o de aqueiia
forma, no hay que usar ei argumento mediante 10 imposibie ("TQ ¿td roü
áóuvárou avkloyi opfii"), en cambio, para diaiogar con e] otro; pues no es

posibie discutir<1e nada> ai que ha argumentado sin io ímposibie. Pero cada
vez que se haya argumentado io imposibie 1o faiso no sea demasiado

ciaro, otro> afirmaafirma ta1> no es imposibie, de modo que no

resu1taresu1ta, para ios que preguntan, 10 que e11os quieren." (íb. 2 157b34-

158a2).

COMENTARIO: En ei texto precedente se habia de tres situaciones. Cuando se pueda
argumentar determinada tesis sin apeiar a io imposibie, Ar. no recomienda 1a

argumentaciónmediante io imposibie sino otro camino. De modo indirecto, se admite,
en segundo iugar, que se debería argumentar mediante 10 imposibie en aqueiios casos

en ios que no hubiese prueba disponibie de otro tipo. Y, en tercer iugar, queda
abierto disponer de aquéiia, sóio cuando io imposibie sea tan evidente que pudiese
ser concedido por ei interiocutor. Por io tanto, segúnesta regia, no se exciuye
argumentar a partir de 10 imposibie, sino más bien se restringe su uso a ia segunda
y a 1a úitima situación. La razón por 1a cuai se prefiere otras formas de argumentar
que no se sirvan de io imposibie a ias que se sirvan de e11o, reside en que si 10

imposible no fuera demasiado evidente para ei interiocutor, éste no io aceptaría
sino que, por ei contrario, intentaría ponerio en duda y 10 rechazaría como tai. Y,
si ei defensor negara que determinada afirmación es imposible (cfr. íb. l58a1Z, por
ej., porque descubre o ve por anticipado 1a tesis que busca su contrincante’°,ei
otro participante no podría servirse de eiio para preguntar iuego por 1o que ie
interesa tener aceptado en diáiogo. Para entender, entonces, por qué sin semejante
asentimiento corre peiigro ei argumento iievado por quien pregunta, hay que recordar

que 10 que se estabiece en ei diáiogo, sea en sentido negativo 0 afirmativo, depende
y es materia de asentimiento entre ios participantes. En este sentido, cierta tesis

puede ser imposibie para ei atacante pero no para ei defensor. Dicho de otro modo,
“io imposibie“es reiativo a cada uno, de modo que en semejante diáiogo queda en

segundo piano ei hecho de que 10 ofrecido sea reaimente faiso (cfr. íb. 158a1). Más
importante es que así ie parezca ai interlocutor. E1 iimite de ia negativa es,
entonces, cuán evidente resuita aigo imposibie para ei otro, de modo tai que resuite
absurdo negario o, en términos reiativos, que contradiga aiguna de ias respuestas

128 Como afirmó Aiejandro de Afrodisias, cfr. ad locum p. 538.
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ya formuiadas.

Bosquejadas 1as condiciones generaies de ap1icación de 1a regia 31 y qué se

recomienda en particuïar, toca investigar en qué argumentos Ar. tenia presente. Es
unánime 1a 1ectura según 1a cua] Ar. estaria oponiendo y prefiriendo argumentos
directos a determinada argumentaciónindirecta 11amada "prueba o reducción por 10

imposib1e" u, otras veces, "por ei absurdo"”’. Quienes investigaron, no obstante,
qué titu1o podria haber recibido 1a conocida e investigada prueba indirecta "ñ etc
TÓ fzóuvaroü áwaymyñ"(cfr. An. Pr. I 7 29b5; íb. I 44 50a30), afirmaron que Ar.

no habria diferenciado entre e1 resu1tado impasible y ei falso , menos aún, entre

formas diferentes de argumentar asociadas con aque11os titu1os’°, dado que en An;
E:¿ II 11-14 negaba que e1 argumentopor e1 cua1 se conc1uyen tesis contradictorias
se 11amase por 1o imposib1e'. Entonces, si no hubo 1inea c1ara entre 10 fa1so y
10 imposib1e, seria p1ausib1e defender que se trata de términos convertib1es o

reducibïes, por ej., en e1 sentido de considerar 10 “imposib1e“, "absurdo",
"contradictorio", etc., como casos 0 ejemp1os de fa1sedad”’. Pero, además de
iecturas sistemáticas, no hay que perder de vista que en cierto contexto próximoa
1a reg1a 30 Ar. identificó una forma de argumentar aparente consistente en "11evar

(cierta tesis) a 1o que está "fuera de 1a opinión" (áóofiov). Entre ios fines

buscados por 10s sofistas estaba 11evar a a1go absurdo o a decir a1go incompatib1e
con "10 que habituaimente se piensa"; en cuyo caso intento parafrasear expresiones
taies como "¿ic ¿’zóofiov 11. áyayeív" (S_op_._I;1. 12 172b10—1)y "ïrpóc TÓ
wapáóofia léyetv“ (íb.]]2b29,íb.]]3a7L Ar. Hamó ‘á6oEov' y ‘napá6oEov'
en sentido amp1io”’a 1o "que ningún ser dotado de razón podria animarse a

defender" (Igp. I 10 104a5—6).Ahora bien, a1go absurdo 0 sin sentido es cuaiquier
afirmación que por su contenido sea en efecto "imposibie"; por ej. que 1a parte sea

mayor que el todo”%o 1o que choca con 1a opinión de aïguien o de 1a mayoria (5gp¿
gl. 12 173a4—6;íb. 1ineas 14-6). Pero, por otro 1ado, si e1 sofista buscaba reducir
1a tesis de su adversario de semejante modo, no habria contado con un só1o camino

para argumentar asi (i.e una misma forma) sino con distintos puntos de partida -

“1ugares“o "e1ementos“ — (cfr. Sop. E1 12 172b29-173a30). Resumiendo, aún dentro
de1 tratado y a pesar de que 1a categoria de “&6oEov" haya sido equiva1ente
conceptua1 de "áóóxnzrov" porque ambas representaban por igua1 1a antítesis de 10

opinab1e (Év6c)Eov), e11as funcionaban distinto en 1a "teoria" o anáïisis dei

diá1ogo.Lo "absurdo" aparece como uno de 10s objetivos que e1 sofista se propone
a1canzar mediante distintos caminos argumentativos (cfr.cJ1otxeíczo TÓWOL en Sop.
L1 12 7oc. cít.); mientras que en íb. VIII 2 ias "antipodas" de 10 comúnmente
sostenido (i.e."1o imposibïe") integraba determinado argumento. Esto es, aunque ta1
vez fuera indistinto traducir "imposib1e" o "absurdo" ya en distintas partes de un

129 Cfr. E. Schikert (1977) 52 pp. 14-5; y A. Zadro ad Iocum p. 5, respectivamente.

130 "Deductio ad impossibiie" tradujeron Boecio y S. Tomás; no se conoce 1a fuente
de 1a 11amada “reductío per absurdum" (cfr. E. Schikert op. cít. nota 3). La primera
consistía en extraer consecuencias contradictorias de una misma hipótesis, atribuido
a Zenón de E1ea (motivo por e1 cua1, además,Ar. atribuyera a1 gran discipuio de
E1ea e1 origen de 1a dia1éctica (cfr. D. Laercio V. F. VIII 57; IX 25). E1 segundo
titu1o corresponde a 1a forma que conciuye 10 fa1so (cfr. W. & M. Kneaie (1962) pp.
6-8; E. Schikert (1977) nota 4). Otras veces, distinguiendo dos "formas" de apagogé:
una, 11amada ad homínem por 1a cua] 1a concïusión contradice determinada afirmación
de1 inter1ocutor; y otra, ad rem, por 1a cua1 1a conc1usión contradice a1guna verdad

indudabïe, se 11amó a 1a ú1tima ad absurdum (cfr. A. Schopenhauer (1830) p. 677).

131 Cfr. E. Schikert op. cít. 52, notas 2 y 5, respectivamente.

132 No hay que o1vidar e1 1úcido anáiisis sistemático de R. Robinson (1953) acerca

de 1as pruebas indirectas y directas en P1atón (cfr. op. cít. pp. 22-30).

133 En sentido estricto, cfr. Igg. I 11 104b19—28.

134 Para Piatón eran áóúvavrna, árowov (cfr. E. Robinson (1953) pp. 27-30).
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mismo escrito ya en genera] (como pretendíaSchickert), uno es ei argumento mediante

10 imposibie (regia 30); mientras que muchos serian ios argumentos útiies o “medios”

para reducir cierta tesis a algo absurdo (cfr. Sop. E1. 12). Además,entre ios datos

para discutir que Ar. no hubiese distinguido ciaramente entre 10 imposibie y 10

faiso (cfr. An Pr. 15 34a1; De caeio I 12 281b2), hay que destacar que en el libro

VIII Ar. investiga por separado ei variado espectro de 10 opinabie (”Év6oEov"),
desde 1a iiamada opinio communis hasta io incompatibie con e11a (”ó6o¿óv'W (cfr.
ib. 5 159a38 hasta ib. 6 160a16; ib. 9 160b17—22).Por otra parte y sin conectario

con 10 opinabie, se ocupótambién de 10 faiso como predicado de ios componentes de

ios argumentos en paraieio con io verdadero (cfr. Igp. VIII 10-12). Por úitimo,
'Hpev6ñc"identificaba giobaimente ai argumento supuesto por ia regia 30 porque no

se ha argumentado en relación a 70 propuesto (cfr. ib. 12 162b7),
Pero, veamos por quéAr. iimitó ei uso de] argumento por 10 imposibie en ei

diáiogo, iiegando a preferir ei argumento directo. Pero para contestar es menester

identificar 1a estructura iógica pensada bajo e] "¿to 1013 áóuváïov" (ib.157b37—8)
y, de paso, eiucidar en qué sentido se dice "imposib1e”.Por io pronto, aqui Ar. no

habia de "reducir a 70 imposibie" 0 "conducir hasta lo imposibie" (cfr. ib. VIII 12

162b7), tai como vierten ias traducciones corrientes de ia preposición "eíc"; sino

de "argumentar mediante o a través de 10 imposibie". Cuando Ar. define ias

condiciones de ia argumentaciónnecesaria, aparece usado en dos sentidos distintos

ei mismo giro integrado por ‘ata’ seguido de compiemento en genitivo, presente en

Igp. ib. 157b35, 37. Uno se refiere a ios componentes o premisas; y otro, cierta

configuración de] iiamado oullxrytouóc, entendiéndose por esto ia “pruebade" aigo
(esto es, ia conc1usión)”5.Ejempios dei sentido causa] dei giro son: "yíyvcsrat
aulloytpóc 6181 ‘roü vrpárrovoxñuaïoc" (An. Pr. 27a36-7) y e] propio "ó 61.22

TOÍ) áóvvárov ovlloyn ouóc" (ib. 61a19). A éste se 1o virtió como "siiogismo (que
prueba) a través de io imposibie"; porque mediante ia preposición se estaria

expresando cierta causa en cuanto es ei argumento que "prueba una proposición por
el hecho de probar otra que es obviamente faisa (i.e. imposib1e)“”.E1 sentido

composicionaï, en cambio, aiude ai argumento cuyos puntos de partida — preguntados
y aceptados por ei interiocutor dei diáiogo — ofrecen tesis "imposibies" o faisas;
en cuyo caso, ei ‘5lá' es equivaiente ai uso de ‘éx’. Entonces, considerando ias

dos formas de entender ei giro en cuestión, resuitan ias siguientes aiternativasz
sobre ia base dei sentido composicionai, según ia regia 31, ei atacante buscaria

preguntas que contengan tesis “imposib1es“para que, una vez aceptadas por ei

defensor, resuite ia tesis que se quiere ver estabiecida en diáiogo, ia cua] a

mediano piazo tendria que ver con ia tesis representada por ei atacante pero no con

ia dei defensor. Pero esto ya es dificii porque: (1) se dispondria fáciimente de un

argumento semejante; y, una vez encontrado, (2) ei atacante se hubiese arriesgado
a que ei otro se niegue a aceptario (cfr. ib. 158a1). Si en ia regia 30 estuvo

invoiucrado ei sentido causa] dei giro, en cambio, estarian en juego argumentos con

cierta configuración, asi como más tarde hubo argumentos pertenecientes a una de ias
tres figuras siiogisticas. Pero, ¿seria iicito suponer este tipo de argumento en

textos que pertenecieron a ia prehistoria de 7a refiexión ïógicï”? Argumentar
mediante io imposibie debia consistir, por entonces, en partir de eiementos

piausibies para negar aiguna verdad previamente estabiecida (cfr. ib. VIII 12

162b18—22;Sop. E1. 5 167b23—4);0, segúnotra versión, consistia en convertir

("üVTl(ITpÉÓElV"), con 10 cuai se queria decir "cambiar ia conciusión (de cierto

argumento) en su contradictoria y ofreceria como pregunta y eventuai apoyo de otro

argumento, a fin de negar una de ias (tesis) que habian sido concedidas por ei

135 Cfr. J Dueriinger (1969) p. 324. Estudiando ios giros aristotéiicos el autor

(1968) no sólo discutió traducciones modernas dei Organon sino aportó nuevos

eiementos de juicio para apoyar su tesis sistemática acerca dei siiogismo como

premiss account, frente a ias discutidas a partir de J. Lukasiewicz (1957).

136 J. Dueriinger (1968) pp. 325-6, ia traducción es propia.

137 Cfr. W. wieiand (1958).
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interiocutor" (log. VIII 14 163a34Y". Saivando ei hecho de que en ia primera
descripción aparezca como argumento falso en ei sentido de que no se prueba io

propuesto sino otra tesis: ia contradictoria (cfr. fb. 12 162b5—6);o que en ia

segunda aiuda a una forma de argumentar aparente: ia de tomar como causa de aigo io

que no es (íb. 5 167b23—36);con ei respectivo argumento se pretende negar aigo que
habia sido ya aceptado o que era evidente para ei interlocutor. Dado que asi ei
defensor termina rechazando ia misma tesis que se habia conciuido necesariamente de

10 respondido, porque aquéi no está dispuesto a contradecir io que éi mismo habia

admitido, con eiio también habria de negar uno de ios puntos de partida eiegidos
para ia prueba en cuestión (cfr. íb. 14 163a34-6). E1 presente rastreo dei giro
invoiucrado en ei argumento que se sirve de 10 imposibie coincide con ia descripción

e interpretación vigentes dei pasaje. E1 uso dei "ózd voñ «ü6uvá7ou" es, en

efecto, equivaiente ai dei "ef; TÓ áóvvaroñ" aún en ei contexto de Los Tópicos.
En ias descripciones, "imposibie" también es ia contradictoria a cierta tesis

(admitida aparte por ei interiocutor; cfr. An. Pr. II 61a25), contradictoria que

integra ei iiamado “argumentopor io imposibie“porque es uno de ios puntos de

partida por ios que se pregunta y en ei mejor de ios casos (i.e. si ei argumento
tuvo iugar) habria de ser finaimente aceptada. Pero ai resuitar de ias respuestas
aigo (cierta conciusión) también imposibie de aceptar por el otro porque contradiria

cierta tesis ya aceptada, ante io asi conciuido, ei defensor deberia negar ia

contradictoria iniciaimente convenida, en caiidad de "responsabie" de que se hubiera

conciuido aigo contrario a io ya aceptado. Si se examina ia descripción, dos tesis

"imposibies" integran ei "argumento por io imposib1e": (1) cierta tesis que ai

principio es punta de partida cuyo reconocimiento buscara ei atacante, 10 cuai seria
dificii de iograr si 1o propuesto no fuera demasiado evidente (cfr. íb. 2 158a1).
Este seria, a su vez, ia opuesta o contradictoria”° de otra respuesta (necesaria
en reiación a otros puntos de partida). Y, también es faisa (2) otra tesis concluida
necesariamente de (1) y de otra respuesta aceptada (cfr. ei piurai en ias

descripciones de ia regia 81 y de Sop. E1. 5). De esta forma Ar. argumentósobre ia
identidad o no dei aima con ia vida, por ei cuai se confirma que 10 conciuido es

imposibie porque contradice o niega ia creencia común en ia inmortaiidad dei aima.
Convenido que ei aima sea idéntica a ia vida, se conciuye que ei aima se genera
porque ia vida se genera (cfr. Sog. E1. 12 167b27—31).Si ios componentes han sido
correctamente eiegidos, ei defensor está obiigado a aceptar ia conciusión bajo el

supuesto de que habia aceptado otras tesis. Entonces, dado que aigo imposibie (“ei
aima se genera") se desprende necesariamente de ias anteriores propuestas, se decide

negar ia primera tesis supuesta como punto de partida (cfr. íb. 163a34-6) (sobre ia
identidad dei aima y ia vida), ia cuai, por su parte, contradecia aigo ya aceptado.
Por esto, ei argumento sirve, en realidad, para refutar ia tesis supuesta (en ei

ejempio, acerca de ia identidad dei aima y 1a vida) y para probar mediante esto,
esto es, indirectamente ahora, ia respectiva contradictoria. Ahora bien, tai seria
un argumento "faiso" porque no se ha conciuido aigo en reiación a 10 propuesto ( uñ
uévvon wpóc vb wpoxeíuevov íb.VIII12]62b5-6).Lo úTthm)hasidointerpretado
en dos sentidos. Por un iado, Ar. habria pretendido descaiificar ia prueba mediante
1o imposibie, porque no es una prueba directa, asi como mutatís mutandís descaiifica

aqueiios argumentos que conciuyen aparentemente o que no proceden segúnei método
diaiéctico“. La otra posibiiidad es pensar que Ar. no haya descaiificado sino sóio

pronunciado sobre su estructura, habiendo aiistado ios argumentos que se sirven de

138 "What reductfo — (cfr. regia 30) - has in common with conversion - (iéase, ínfra
regia 81) - es that it is an indirect proof of a proposition, by supposing the

contradictory to be true and showing that fromm it and a proposition known to be
true there foiiows a proposition known or assumed to be faised." (D. Ross ad An Pr.
II 11 62a18—25,pp. 451, también p. 446). Sobre ia iiamada conversión de argumentos
en log. VIII 14, cfr. ínfra regia 81.

139 Cuando prueba 1a evidencia de Bocardo y Baroco, "hipótesis es una contradictoria
(cfr. An. Pr. I 5).

140 Cfr. ínfra comentario ai reproche 14 de íb. VIII 12.
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lo falso. La primera lectura, sin embargo, es compatible con la restricción del uso

de la prueba por lo imposible en el diálogo de íb. VIII, sugerida por la regla 30.

A juzgar por los reconocimientos que obtienen las propias pruebas dentro del

análisis, la forma "correcta" o "propia" de argumentar respecto de una tesis sería,
para Ar., siempre la directa, esto es, a favor de cierta tesis; pero no la

indirecta, esto es, a favor de su contradictoria. En efecto, en adelante agudizaré
determinadas dudas planteadas por los análisis vigentes sobre el texto de la regla
30, dado que sería obvia la íncoherencía estratégica de quien argumentase por lo

imposible. Quienes nos preceden explicaron que el poco lugar que Ar. le habría

adjudicado a la argumentaciónpor lo imposible en el diálogo de preguntas y

respuestas estudiado en Igp. VIII, se debe a dos razones. (1) Es difícil probar algo
insostenible a partir del ámbito de la opínío communís correctamente, esto es, sin

acudir a falacias (cfr. Sop. El. 5); y (2) la prueba por lo imposible no se adecua

al principio del diálogo porque, además de depender de que el otro conceda lo

imposible para concluir en el sentido querido, la dirección en que se hubiese

argumentado es inversa a la seguida por el atacante en el diálogo. Esto es, en lugar
de buscar las premisas para determinada conclusión“‘,para argumentar mediante lo

imposible el atacante buscaría la conclusión de la premisa que en definitiva ha de

quedar contradicha. Pero, aún encontrando (1), el atacante habría argumentado para
encontrar errores (i.e. las tesis que no habrían de ser aceptadas); mientras que
logrando (2), habría puesto obstáculos a su argumentación.En suma, el argumento por
lo imposible desempeña,por una parte, cierta función didáctica en el descubrimiento
de errores; y, por otra, es estratégicamentedudoso"’. En efecto, supuesto que el

atacante así argumentase (cfr. íb. 14 163a29-36 = regla 81), dispondria de, a lo

sumo, cuatro argumentos distintos, todos los cuales en absoluto le hubieran servido

estratégicamenteporque no habrían debilitado la posición de la defensa sino, antes

bien, la hubieran reforzado, dado que se habría argumentado indirectamente en contra

de la propia posición del atacante. Veamos cómo se obtienen los cuatro argumentos
y en qué sentido son contraproducentes para el argumento del atacante. Si el

interlocutor sostenía: “justo e injusto son objeto de distintas ciencias“, y el otro

argumentase "por lo imposible“,éste debería partir de la negaciónde aquella que
coincide con la tesis que éste representaba. Los cuatro argumentos corresponden a

cuatro situaciones de oposición posibles: (i) suponer la contradictoria a la que se

quisiera probar (la negaciónrespectiva) y una de las tesis aceptadas como parte del

argumento de la tesis inicial; (ii) suponer la contradictoria con otra de las tesis

aceptadas en aquel argumento; (iii) suponer la opuesta“’a la tesis inicial, y una

de las tesis; y (iv) la contraria y la otra tesis. En cualquiera de estos casos se

habría llegado a una tesis que el defensor debería negar porque habría de

contradecir una antigua respuesta; razón por la cual debería rechazar su respuesta
inicial. Si se admite la negaciónde la hipótesis (contradictoria o contraria), el

atacante habría demostrado indirectamente la tesis del defensor y argumentado en

contra de su propia tesis. Ahora bien, si el otro no concediera la tesis inicial

elegida, porque correspondía a la tesis del atacante, entonces éste habría de

suponer la propia tesis del defensor; en cuyo caso, nunca llegaría a formular algo
imposible para el interlocutor porque habría argumentado las tesis necesarias para
el argumento del otro y negado todas las que llevasen a su contradicción. Acaso en

141 Cfr. E. Kapp (1942), quien ha sentado el criterio por el cual distinguir el
análisis del argumento en Los Tópicos del hecho en An. Pr.. Entre los seguidores,
J. Duerlinger (1969). Cfr. ínfra 510.

142 Cfr. E. Schickert op. cít. pp. 17-8; cuya reconstrucción de la prueba he

seguido. "Der Unmügíchkeitsbeweiswird von Aristóteles geradezu als Umkehrung des

gewühnlichenBeweises betrachtet; vgl Top. VIII 14 163a32—6;An. Pr. II 11 61a18;
An. Post. I 26 87a1...“ (op. cít., nota 15). En el mismo sentido, cfr. D. Ross ad
An. Pr. II 8, 11 loc. cít.; PD. 446 y 451.

143 En la prehistoria del análisis "opuesta" es la afirmación que incluye los

predicados sobre los que se discute, esto es, de cualidad opuesta y de mayor

generalidad (cfr. Alejandro ad locum. pp. 582-3); por ej., "la virtud es objeto de
la misma ciencia".
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por estas razones Ar. prefiriese restringir el uso del argumento por lo imposible
en el diálogo.

En un conocido texto Ar. expone las diferencias entre la llamada demostración
directa (5€ll(TlKfl) ‘y aquélla "por lo imposible": (i) si ésta toma algo acordado

como falso, la otra parte tesis acordadas; (ii) aquél parte de la negaciónde la

conclusión; y (iii) su conclusión es conocida, mientras que en la directa no se la
conoce ni se la supone como negación(cfr. An. Pr. II 14). Además, como sugiere la

regla 31, la prueba se aplicaría cuando no sea posible encontrar otra forma de

argumentar. Por ej., acerca de los principios. Uno es el caso en que se argumenta
contra quienes niegan el principio de no contradicción (cfr. Met. IV 4, entre otros

textos); y otro en la silogistica porque las reglas de conversión no se aplican a

particulares negativas. Usando ya el esquema llamado modus tollens mediante la

reductío ad ímpossíbíle probaria la evidencia de dos modos válidos de la segunda y
de la tercera figura (cfr. An. Pr. I 5)"Ï A falta de explicación, el lector de los

Analíticas debia haber contado con una idea de ella sobre la base de Los Tópicos.

Reglas acerca de cómo preguntar (reglas 32 a 35).

En la última parte de Igp. VIII 2 Ar. explica cómo preguntar, sus limites y

excepciones y, en fin, las faltas que pueden cometerse al preguntar.

REGLA 32: "No preguntar por la conclusión" (íb. 2 158a7-13).

“No es necesario hacer de la conclusión una pregunta; pues, de lo contrario,
al rechazarrechazar, no pareceráque un argumento haya tenido lugar ("ob 150K€í
yeyovïïvat ovhloyi ouóc"). Pues frecuentemente, sin preguntar ella>

sino presentándopresentándo como lo concluido, interlocutores la> rechazan
también y, al hacer esto, no parecen ellos> hayan sido refutados para los

que no perciban que algo se ha desprendido a partir de las cosas establecidas

("ó n auuBaíveL ¡sic ‘rcïw ‘refiév Tmv"). Entonces, cada vez que se pregunte
sin haber dicho que se concluye y, además, cada vez que el otro la

rechace, no pareceráque un argumento haya tenido lugar.“ (íb. 2 158a7-13).

COMENTARIO: Mediante esta regla queda limitada la posibilidad de preguntar en el

diálogo. No deberia preguntarse por lo mismo que se concluye, porque si tal fuese
el caso y el interlocutor rechazase, parecería que no se hubiera argumentado algo
a partir de lo ya establecido. Eliminar la pregunta por la conclusión significa no

ponerla a discusión ni, a través de ella, tampoco el argumento construido a partir
de las respuestas. Pareceria que, además de no preguntarse por ella, hiciera falta

que el respectivo participante — el atacante — aclarase en ese momento que
efectivamente determinada tesis resulta de lo aceptado (cfr. íb. 158a9). Tal seria
lo recomendado para enfrentar a quienes intentasen desmentir la conclusión
rechazándola porque, ante quienes no saben ni ven lo que se ha concluido, cualquier
respuesta negativa tendria para ellos el efecto de impedir el argumento (cfr. íb.
158a10—3).Asi queda expuesto el espiritu de la regla 32: además de argumentar, el

participante debe parecer que argumenta, aún ante espectadores que sean incapaces
de seguir la linea argumentativa en cuestión, por lo pronto, evitando toda ocasión

que conduzca a poner en duda la respectiva conclusión. Mientras que en el diálogo
supuesto por estas reglas no sólo importa argumentar sino también parecer que se

argumenta ante los demás que lo observan; en otras situaciones, por ej., cuando se

argumenta científicamente, lo último es irrelevante ya que sólo cuenta el hecho de

que se haya argumentado realmente hasta prescindiendo de que otro hubiese acordado

(cfr. log. I 1 155b10-16). La regla 32 verifica que el argumento se construye
gracias a las respectivas tesis que habian sido concedidas por el interlocutor, dado

que ante espectadores "inexpertos"“°hubiera bastado una negativa para impedir que
cierta refutación tenga éxito. En el diálogo sofistico, en cambio, quien pregunta

144 Cfr. W. Kneale op. cít. pp. 76-79; 92-94; G. Patzig (1959) p. 158.

145 Cfr. Alejandro ad locum.
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ni siquiera se habria argumentado aunque se hubiera pretendido aparentario
pronunciando ia tesis fina] (cfr. Sop. E1. 15 174b9—10).Aiii no se habia de

‘conciusión’ porque no se ha argumentado reaimente; de modo que aconsejar decir que

aigo se conciuye, supone ia actitud mentirosa más sofistica constatabie entre

quienes preguntan (cfr. íb. 174b8—9).Como en ei diáiogo de íb. VIII, tampoco ei

sofista preguntaria por 1a conciusión para evitar que ei otro 1a negase. Recuérdese
además que ni siquiera habria preguntado por ios puntos de partida, siempre que ie

hubiese convenido suponer aiguno como aceptado (cfr. íb. 174b38—9).En ei diáiogo
supuesto por ia regia 32, en cambio, sóio ia conciusión no es materia de pregunta.
Si se atiende a ia etimoiogia de npc31ao1c, ei consejo en cuestión resuita evidente

y hasta redundante (!), porque, si 1a conciusión fuera motivo de pregunta, dejaria
de ser “conc1usión“ para convertirse en aigo ofrecido a consideración dei

interiocutor para que fuera negado o aceptado.
En definitiva, dado que ei atacante no pregunta sino afirma 1a conciusión

como tai, ie indicaria a1 otro 10 siguiente: (i) que tai tesis efectivamente se

infiere de 10 previamente aceptado, (ii) que por eiio no puede resistirse a

aceptaria, y (iii) que además ha sido refutado. Ya en ei giro "ó TL ou¿u3aí\:e1 en

Tüv 1€BÉ\:Tmv" se constata 1a necesidad relativa de 1a conciusión a partir de

“supuestasciertas — respuestas -“, prefigurándoseya estructuraimente ia definición
de aullxrytouóg (Igg. I 1 100a25f“.En segundo iugar, recién en esta regia se

admite que ei argumento construido por ei atacante tendria función refutativa, dado

que expiicitamente admite que debe darse ia impresión, ante terceros, de haberse

refutado (cfr. "éAéyxea6a1" en ib. a10). Ahora bien, ¿qué 0 quién ha sido

refutado? Obviamente, 1a tesis representada por ei interiocutor. Pero, si esto era

asi, quien pregunta ha argumentado en contra de ia tesis defendida por ei

interiocutor. Recién en Sop. E1. y mediante ia definición de Elxryxoc (cfr. fb. 5

167a21—28)Ar. distinguiria ias refutaciones aparentes tipicas en diáiogos
sofisticos, de aquéiias auténticas. Por 10 tanto, sin haber dispuesto de ia

definición expiicita de qué es refutar, Ar. formuió 1a regia 32 teniendo presente
un fin distinto a1 de ias otras veces. La situación argumentativa de ia presente
regia es distinta a ias regias anteriores, porque aque11a parte de que ya han sido

conquistados y aceptados por ei otro ios puntos de partida necesarios para ei

argumento dei atacante; y, segúnei consejo, ei atacante no debe preguntar más sino
formuiar ia respectiva conciusión, haciendo vaier ante su interiocutor y eventuaies

espectadores que ia tesis dei contrincante acaba de ser refutada mediante argumento.
Conservando ei contexto y ei origen “diaiógico” del primitivo concepto de 10 que se

conciuye necesariamente, Ar. vueive a decir que no hay que preguntar 1a conciusión
sino que hay que presentaria como aqueiio que necesariamente debe ser aceptado
"supuestas ciertas cosas" (cfr. An.Pr. II 5 91b15—7).

REGLA 33: Formuiar preguntas DIALECTICAS (fb. 2 158a21—2).

"No parece que todo 10 universai sea pregunta diaiéctica ("ótalexrtxfi
WpÓTa0¡("), por ej., "¿qué es hombre?" o "¿en cuántos sentidos se dice

‘bueno’?". Pues pregunta diaiéctica aque11a> a 1a cua] es posibie
responder "si" o "no"; mientras que ante ias mencionadas no es posibie.
Por eso, entre ias cuestiones ("Tíov épmïnpármv") taies no son diaiécticas,
a menos que mismo deiimitando u oponiendo diga, por ej., “¿Acaso a1
menos 10 bueno se dice asi 0 asi?", pues a tales ia respuesta es

fácii tanto para quien afirma como para quien niega. Por io cua] hay que
intentar ofrecer taies entre ias preguntas ("Tác TOIQÚTQC rav

Wp0TÜO€wV")."(íb. 2 158a14—22).

COMENTARIO: Só1o en dos oportunidades Ar. se ocupó de cómo deben formuiarse

preguntas en ei diáiogo. Una vez en log. I 4 101b28-36 y otra vez en ei pasaje
citado ahora, en cuyo iibro justamente investiga en especia] cómo se pregunta y se

146 Cfr. V. Sainati (1973) pp. 57-8; y A. Zadro ad Iocum p. 525. Además porque se

refiexiona sobre ia consecuencia y no sobre su contenido, en íb. VIII 2 158a11 debe
ieerse ‘óït’ — con waitz — en iugar de ‘ó TL’ (cfr. Zadro íb.).
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responde. En particuiar, intentaré eiucidar ei tipo de pregunta de ia que Ar. habia
en ocasión de ia regia 33, dado que voiveré a ocuparme dei tema”’. Para despejar
equivocos y remitirnos ai contexto propio dei tratado y dei tipo de diáiogo que se

anaiiza, opté por traducir \flpÓ7Y10IC/directamente como ‘pregunta’, en vez dei

habituai ‘proposición’"ÏAqui \1TpÓ7ï1U1C'aiude a cierta pregunta, a juzgar
primero por ei tipo de particuia interrogativa que figura en ei ejempio (cfr. ‘apa
ye ... en ib. 158a19) y, segundo, por ia expresa indicación dei autor (cfr. "vóv
épmrruzórmv"en ib. 158a18). Eiias son, iiteraimente, puestas a consideración dei

interiocutor, por io cua] en ei pasaje aparece "flpcrreívev" como verbo principai
(cfr. ib. 158a21, 24).

Ahora bien, mediante ia regia 33 se dice cómo preguntar. En reaiidad, se trata

de una delimitación en ei ámbito de 10 universai. En efecto, preguntas por ei “qué
es X“ y por ei significado de un término no son "diaiécticas"; y no aparecen asi

formuiadas en ei diáiogo, porque no es posibie responderias en forma afirmativa ni

negativa. Por 1o tanto, ia “npóvwxoicdiaiéctica" es pregunta y, más precisamente,
"pregunta por si o no"; de modo que ias preguntas iiamadas "abiertas", introducidas

por particuias interrogativas taies como "por qué" "cuándo", "dónde", entre otras

además de ias primeras, permanecerian fuera dei ámbito dei “preguntardiaiéctico".
Sin embargo, en ib. 158a17—18 ei autor enseña, además, algo semejante a un

procedimiento para transformarias, por cuya ayuda, preguntas que en principio no son

diaiécticas, podrian aparecer en ei diáiogo aviniéndose ai criterio generai de

responder "si" o "no". La transformación consiste en ofrecer aiguna diferencia u

oposición cuando se ias formuiase. E1 ejempio de ia pregunta transformada o

reformuiada reza: “¿acaso ‘bien’ se dice asi o asi?" (cfr. ib. 158a19), a ia cua]
seria fácii responder con "si" o con "no". Ahora bien, ei ejempio que aparece en ei
texto es ciaramente probiemático;pues, si ia mencionada pregunta diera a eiegir una

alternativa en ei sentido de ofrecer ia eiección entre uno u otro significado de

"bien", habria dos preguntas y no una; simbóiicamente expresado: "¿p v q?". A ésta
no tiene sentido responder afirmativa o negativamente sino, a 10 sumo, eiegir una

de ias dos aiternativas. Pero, asi interpretado, ei ejempio habria perdido, por
cierto, ei carácter ejempiificador de ia pregunta en cuestión y no se habria
adecuado ai contexto en ei que aparece, dado que ia reacción que espera contradice

y desconoce 10 que Ar. habria pretendido enseñar con ei, esto es, cómo determinadas
cuestiones (universaies) pueden convertirse en preguntas diaiécticas (cfr. ib.

158a17-19). En consecuencia, para que ei ejempio tenga sentido, ia pregunta
transformada ya ofrece a consideración dei interiocutor determinada oposición entre

ios significados de un término, que como tai es necesario aceptar o rechazar. Aunque
ei esquema de ia pregunta siga siendo “¿p v q?", habría que advertir que ia

particuïa de disyunción cuenta como rastro de que ia pregunta —"abierta"— originaria
ha sido transformada o reformuiada para que pudiera aparecer en ei diáiogo. Esto es,
ei ‘ñ’ no tiene una función interrogativa ni, por ende, sugiere eïección entre ios

miembros de 1a disyunción. Para aún asi, debia haber aparecido ia correspondiente
particuia introductoria de preguntas compuestas: "WóT€pcnL.." pero no ei "opa..."
(cfr. ib. 158a19). E1 autor dei texto se sirvió de una fórmuia mezciadaz ‘üpfi ye

...ñ...", intermedia entre ias dos fórmuias "tipo" esperadas en ei diáiogo. No se

trata dei ‘ápa...;’ expresión tipica de ia iiamada "fipófafllc" ni dei ‘wóiespov
. ..1"1 013;’ que expresa ei Hamado vrpórslnpa, ei otro tipo de preguntas por medio

de ias cuaies se abre ei diáiogo en cuestión (cfr. log. I 4)“°.Entonces, supuesto
que se trata de 1a "wpóraanc", esto es, de una pregunta simpie, en ei ejempio de
ib. VIII 2 158a17—8 se pregunta si se acepta o no determinada división entre

determinados eiementos; en cuyo caso tiene sentido habiar de uno u otro. A ia
alternativa tota] si tiene sentido responder afirmativa o negativamente. Dei aparato

147 Cfr. infra 58.

148 Tai como se tradujo en españoi (cfr. Gredos op. cit. p. 284) 0 en aiemán (cfr.
Roifes ad Iocum p. 182).

149 Cfr. infra 58.2.b. Fuera de Los Tópicos prefirió también ia fórmuia intermedia

(cfr. H. Bonitz ad Iocum p. 90).
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critico perteneciente a ese texto resuita que e1 ejempio transmitido admite en

efecto variantes que apoyan iecturas que dejan en un segundo piano ei ro1 de 1a

disyunción dei ejempio. En una de ias variantes textuaies ei primer ‘asi’ no aparece
sino só1o uno (cfr. "D" en ib. 15Ba19), de modo que se habria preguntado por
determinado sentido de ‘bien’, a io cua] también hubiese sido admisibie responder
"si" o "no". Según1a variante, se suponer que ei atacante ya haya distinguido entre

significados y haya ofrecido 1uego uno a su interlocutor. Esta ïectura se adecua

mejor a ias siguientes iineas según ias cua1es se han ofrecido todos ios

significados, y ei otro 1os ha rechazado, situación en reiación a 1a cua1 Ar.

prescribe otra saiida (cfr. ínfra regia 34).
Ar. se habia interesado por preguntas universaies y por determinar cómo eiias

podian ser pianteadas en ei diáiogo. Dei contexto se aciara por qué se habia de

Kaflólou y por qué es significativo pïantear un "procedimiento de transformación"

o, simpïemente, reformuiar preguntas abiertas. Poco antes Ar. investigó 1a

"éntrymyñ"y recursos para obtener dei otro determinada aceptacióna una pregunta
universai de modo ta] que casos en contrario permanezcan fuera de consideración. La

propuesta 1imitada a casos a favor aspiraba a una universaiidad de menor extensión

para que justamente fuera fáciimente admitida. Semejante universai era una

proposición sobre 1a cua1 no había ya más objeción, que 11amó "6L(Ll€KTLKfi
npóvwzanc"(cfr. íb. 2 157b31-3). A propósito 1a regia 33 Ar. enseñaria cómo poner
en juego proposiciones universaies, eventuaimente necesarias. A partir de] ejempïo
resuita, además,que entre ias preguntas "abiertas" tuvo en cuenta recursos para
acïarar 1a ambigüedadque pesase sobre e1 significado de un término o directamente

aque11as reiativas a 1a definición (cfr. ib. 158a15). Para introducir un término en

ei diáïogo se reduciría a ias primeras; ias úitimas, en cambio, eran tipicas de 1a

apertura dei diá1ogo”Ïhabiendo ofrecido a discusión uno de ios predicabïes (cfr.
Igp. I 4).

REGLA 34: Cuándo es preciso formuiar preguntas no-diaiécticas ("abiertas") (íb. 2

158a22-4).

“Pero a1 mismo tiempo también es justo iguaimente preguntar (“Cn1eív“),
además de aque1 , en cuántos sentidos se dice ‘bueno", cada vez que
habiendo uno mismo diferenciado y presentado a consideración
<1as opciones>, otro> de ningúnmodo concede.“ (íb. 2 158a22-4).

COMENTARIO: La anterior es una regia "auxiïiar" que propone una saiida a situaciones
en ias cuaies no se hubiese 11egado a obtener ningúnasentimiento por ei camino de

ofrecer aiternativas. Si e1 interiocutor negase tanto 1a alternativa u oposición
compieta propuesta (cfr. ejempio acerca de 10s sentidos de "bien" de 1a reg1a 33)
como cada uno de ios sentidos particuiares ofrecidos (cfr. íb. 158a23—4),ie está
permitido a1 atacante piantear una pregunta abierta para conseguir ei asentimiento

buscado y necesario para su argumento. Entonces, ei defensor mismo deberia asi

proponer un sentido de "bien", que eo ípso contase con su asentimiento.

REGLA 35: Acerca dei ma] preguntar ("redundante") (íb. 2 158a25-30).

"Quien pregunta durante mucho tiempo en reiación a un enunciado ("Eva
kóymav“),inquiere incorrectamente. Pues si otro> responde a 1o preguntado
por ei que interroga, es evidente que se preguntan muchas cuestiones o

muchas veces ias mismas, de modo que es redundante ("áóoleoxeí ")
o no tiene argumento ("Éxfil «pvlAoy1:Jpóv")(pues todo argumento consiste

en pocos ); pero si otro> no responde, pregunta>
equivoca> porque no <1e> reprocha o abandona diá1ogo>."(íb. 2 158a25-30).

COMENTARIO: Ar. describe cierta Forma incorrecta de preguntar que tiene su origen
en 1a insistencia o repetición de preguntas; indica sus causas y contra quécriterio
chocaria quien preguntase de este modo. En iugar de impartir consejos de acción como

150 Cfr. W. De Pater (1965) pp. 209-10.
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en ios anteriores casos, aqui describe conductas de ios participantes y, en

particuiar, faltas que se cometerian a1 preguntar. A propósito de éstas, Ar.

considera también ia conducta observada por ei interiocutor, en ei caso de que

responda o no. Justamente ia respuesta pone en evidencia que 1a insistencia en

preguntar por un mismo eiemento - proposición o argumento — pudo haber tenido dos

causas: (a) porque se habian hecho preguntas múitipies, o (b) porque ias preguntas
habian sido redundantes. En ei primer caso se habria contravenido ei principio según
ei cua] todo argumento se compone de pocos puntos de partida, cuyas consecuencias

iuego anaiizaré. Si ei otro no hubiese contestado, en cambio, quien pregunta habria

cometido otros dos tipos de fa1tas“'"poromisión": no ie habria reprochado a1 otro

su faita de respuesta o que, en fin, hubiese abandonado ei diá1ogo“’.Las dos

primeras situaciones identificadas antes como faitas coinciden, en efecto, con dos

formas de argumentar aparentes codificadas iuego. La redundancia ("Ezaoleoxeí") es

uno de ios fines a ios que puede tender ei eristico para argumentar de forma

aparente (Sop. E1. 3 165b15) consistente en decir muchas veces 10 mismo (Sop. E1.
13 173a32-b16; Igg. V 1 130a34), porque ios términos usados hayan inciuido 1a idea

que era preciso expiicitar (fb. 173b1). En iugar de preguntar si ios términos en

cuestión significan 10 mismo o no, ios eristicos conciuyen directamente a partir de

semejante circuiaridad o redundancia. Por otro iado, "hacer preguntas múitipies 0

compiejas" consiste en hacer muchas preguntas en una sin que ei otro se dé cuenta,
de modo tai de asumir en ei argumento ia respectiva respuesta múitipie (Sop. E1. 5

167b38-168a5). Este tipo de faita choca contra e1 principio de ia simpiicidad de 10
ofrecido en ei diáiogo en ocasión de cada pregunta (íb. 6 169a6-18). Mientras que
en Sop. E1. 6 afirma que 1a predicación asumida en cada una de ias preguntas dei

atacante debe ser simple (ib. 169a10—15),en íb. VIII 2 admite que quien asi

preguntase no habria construido un argumento dado que éste se compone de pocas

(predicaciones) pero no de muchas. Por 10 tanto, en íb. VIII 2 vislumbra que ios

componentes dei argumento son "pocos", paso decisivo a partir dei cuai habria
comenzado a gestarse 1a refiexión analítica dei argumento“.

Las 3 regias de íb. VIII 3 tienen que ver con situaciones en ias cuales ias

chances de argumentar a disposición de] que pregunta fuesen, si no nuias, por cierto

iimitadas. Así muestra situaciones en ias cuaies resuitaria dificii atacar

(énnxen¡>eív).Desde otro punto de vista, se tratará de situaciones ventajosas para

quien ie tocase responder (bwéxetv) (cfr. íb. 158a31-2). En suma, Ar. investiga
recursos a disposición dei atacante y ias ventajas dei defensor en torno de ias
"mismas hipótesis". Asi 11ama a "ios primeros por naturaieza" y a ios "úitimos", a

ias fórmuias oscuras o mai formuiadas y, a ios "eiementos" dei argumento.

REGLA 36: acerca de cuestiones (wposxñpara ,' bwoeéaeng)dificiies (íb. 3

158b16—24).

"En general (""o).mc") en reiación a toda cuestión ("vrpórslnpa"), siempre que
sea dificii de atacar, hay que suponer ("üno)Jnr1éov“) o bien que

necesite definición, o bien sea> de ias expresiones dichas en muchos
sentidos o bien metafóricamente o bien que no esté iejos de ios principios
("wav ápxüv"), porque no resuita ciaro primero para nosotros esto mismo,

cuái de ios mencionados modos provoca ia dificuitad (”1ñv
áwopí¡av"); pues aciarado ei modo evidente que se necesitaria o

bien definir, o bien dividir o conseguir ias cuestiones intermedias ("Tác
¿wa uéoov arpováoeic"), pues a través de éstas se demuestran ias úitimas."

(fb. 3 158b16—24).

COMENTARIO: He identificado ia presente regia en un texto en ei cua] Ar. resume de

151 Cfr. ia variante de ia iinea íb. 158a29 en "Ap".

152 Cfr. Aiejandro ad Iocum p. 541.

153 Sin decir todavia que ios términos deben ser tres, cfr. V. Sainati (1973) p. 58.
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modo universal tres situaciones anaiizadas un poco antes en e1 mismo capitu1o“Ï
Por ia naturaieza dei asunto sobre e1 que tocase discutir, ei atacante tendria

escasa chance de 11evar con éxito su tarea: atacar o contra—argumentar(cfr. íb.
158a31 y Suaewtxeípnïov en íb. 158b16). Antes de presentar 10s casos, hay que
aciarar que ‘npóBAnua' se iiamaba aiii a aqueiias hipótesis ("bnofléoetc")
dificiies de argumentar (‘éntxempeív’) que antes habia mencionado (cfr. íb.

158a32). Tanto ‘énnxetpeív’ como ‘áuaefltxeipnïov’ (cfr. íb. 158b16) fueron

usados en ei sentido de “preguntary argumentar" de modo que asi nombraba a ias

tareas absueïtas por ei atacante“Ï Este, en reaiidad, necesita haber identificado
e1 caso o 1a situación para saber cómo actuar o reaccionar. En correspondencia con

tres casos Ar. aconseja a quien pregunta tres recursos distintos disponibiesz
"definir", "distinguir significados" y, por úitimo, "conseguir enunciados

intermedios“ (cfr. íb. 158b21-22). A su vez, debe recordarse que ei recurso en

cuestión estaria iiamado a compensar 1a inferioridad de condiciones en 1a que se

encontrase ei atacante respecto de cuestiones "dificiies de argumentar".
(a) La primera situación es aque11a en 1a cua1 hayan estado en juego ciertas

- tesis - "primeras por naturaleza" ("rá ve «púas; 7TpÓTa"íb. 158a32). Ante

eiias, segúne1 consejo, só1o cabria proponer una definición pero no argumentar
(cfr. íb. 158a32-3). Ahora bien, a1 introducir 1a regia resaitaba 1a dificuitad de

atacar en casos en que se hubiese ignorado que 1o propuesto invoiucraran ios

principios de cada ámbito cientifico. La dificuitad consiste en que de eiios no hay
demostración porque son primeros y a partir de e11os quedan demostrados todos ias
demás tesis dei corpus cientifico ("teoremas") (cfr. íb. 158b1—3).Ahora bien, hubo

dos iecturas de este pasaje. Para a1gunos"ÍAr. estaba admitiendo indirectamente

que dentro de] diálogo seria posibie proponer definiciones sobre ios principios
"cientificos". En correspondencia con esta iectura habria que recordar ei texto

donde aiudia a 1a utiiidad científica de 1a diaiéctica. En efecto, se admite que es

imposibie preguntarse por ei por quéde aque11as tesis primeras o habiar de e11as

dentro de 1a propia ciencia (log. I 1 100b18-21; íb. 2 101a36-b4). Pero, sea que ios

principios fuesen creibies por si (íb. I 1) 0 de aigúnmodo transitados a partir de

opiniones comunes ("nepí aüróv nstelfieív“ íb. I 2 101b1-ZM”,en íb. VIII 3 se

admite que son objeto de defínícíófi”. Para otros comentadores, en cambio, ei

atacante dei diáïogo no tenia que discutir principios cientificos ni, por ende, se

habia supuesto función aiguna de ia diaiéctica respecto de ios principios, porque
Ar. sóio estaba comparando 1a estructura de ia argumentación“dia1éctica" (aqueiia
entre dos interïocutores con roies fijos) con 1a de] argumento cientifico. En una

paiabra, Ar. estaba ap1icando a1 discurso diaiéctico ei modeio deductivo de 1a

ciencia defendido por Menecmo, haciéndose eco de ios debates acerca de ios

154 En e1 mismo sentido, Aiejandro, cfr. ad ïocum p. 543.

155 Cfr. Aiejandro ad Iocum p. 541.

156 Partidarios de proyectar una 1ectura sistemática de 1a diaiéctica en reiación
a 1a cuestión de cómo acceder a ios principios: cfr. A. Zadro ad 7ocum, pp. 525-6;
W. Wieiand (1962) pp. 220-1. Aunque menos taxativo sobre 1a función de 1a

diaiéctica, wieiand admitió, no obstante, que habria un conocimiento indirecto de
10s principios porque son dificiies de atacar (cfr. Igg. 158a31—2)y porque de e11os
sóio se sabe que son (cfr. íb.).

157 Para V. Sainati (1973), ambas tesis serian incompatibies entre si y sóio
entendibies postuiando que 10s pasajes habrian pertenecido a distintos "momentos"
de 1a refiexión dei fiiósofo. La posición de íb. I 1 desvaioriza 1a función de ios

opiniones comunes como acceso a ios principios (defendida en íb.I 2), y a1 habiar
de 1a "1TÍOTlc" debió haberse acercado a 1a teoria de 1a "énaymyú" y de] "voüc"
de An. Po. II 19 (cfr. op. cít. p. 87).

158 Sobre 1a cuestión en genera], cfr. W. wieiand (1962) 514.
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principios entre matemáticos piatónicos y seguidores de Eudoxo de Knido“°. Tai como

en ei argumento cientifico, en ei argumento diaiéctico están en juego tres ciases

de enunciados: "principios", "enunciados intermedios" y "conciusión", conectados
entre si según un orden deductivo (cfr. ib. 158a31; ib. 36-7) ai punto de que
también a aquéiia se ia iiamó "demostración" (áwií6e1¿¡.c) (cfr. ib. 158a36; 158b2,
b8)160.

Entonces, concediendo que Ar. haya seguido el modelo de la argumentación
cientifica, ia regia 36 no recomienda definir ios principios de ias ciencia?“
sino, más bien, determinadas tesis, iiamadas anaiógicamente"primeras", porque a

partir de eiias ei atacante dei diáiogo intenta inferir determinada conciusión. Dei
mismo modo, hay tesis "úitimas" que son dificiies de argumentar porque se ias

argumenta partiendo de ias primeras y siguiendo un orden tai que haga patente ia

conexión de ias úitimas con aqueiias, razón por ia cuai habria que argumentar
demasiadas tesis — "intermedias" -

que dieran demasiadas ocasiones para ia critica.
De io contrario, se criticaba que ios auténticos componentes dei argumento no

hubieran aparecido (ib. 158a33-7). Mutatis mutandís en ei diáiogo seria dificii

argumentar acerca de enunciados úitimos porque ei interiocutor tendria más chances
de critica o, de io contrario, parecia que se hubiera argumentado sofisticamente.
Ahora bien, veamos cuái era ei margen reai de diáiogo sobre semejantes "principios"
y de qué iado estaban ias ventajas. Admitiendo que se pusieran a discusión
determinados principios, y que eiios hicieran faita para arribar a determinada

conciusión, resta piantear cuái de ios participantes dei diáiogo debe proponer ia

definición, reciamada para ei caso por ia regia 36 (cfr. ib. 158b17). Ar. mismo

descarta sin expiicar ias razones que estén a cargo de quienes respondan. Quienes
preguntan deberian proponerias. Pero, aunque ei atacante propusiera definiciones a

discusión, ei interiocutor podia rechazarias (cfr. ib. 158a37-9). En efecto, según
ios iibros anteriores, entre ias cuatro cuestiones (iiamadas wpcnalñiuzrasobre ias

cuaies tratan ios argumentos (cfr. Igp, I 4 101b16-9)), ia definición es ia cuestión
más fácii de refutar, porque basta negar cuaiquiera de sus respectivos componentes
(géneroo diferencia) o encontrar un ejempio dei cuai ei enunciado no se predique
(cfr. Igp VII 5 155a3-10; ib. 155a17-22). De aqui que iuego Ar. destaque ia

superioridad o ventaja existente dei iado de quien tenga a su cargo negaria (ei
defensor) (cfr. ib. VIII 3 158a31—b4).Segúnei pianteo, por ias mismas razones por
ias cuaies resuita fácii rechazar cuaiquier definición, ia regia 36 tiene que ver

con ia situación más dificii que ie pueda tocar a quien pregunta: estabiecer

universaimente una definición (cfr. ib. 154a23-b12). Además,dejando de iado qué
sostuvo Ar. sobre ia definición en ios demás iibros y voiviendo ai contexto de ia

regia 36, si en ei diáiogo están en juego "principios" pero sobre eiios es imposibie
argumentar, quien pregunta tendria escasas chances de ver aceptada ia definición

que, según ia regia, ie hubiera tocado proponer. Se iimitaria a esperar ias

objeciones que su interiocutor ie presentase". Pero, si ia presente iectura es

correcta, por ia regia en cuestión quedarian, entonces, modificadas ias habituaies

competencias de ios participantes dei diáiogo, porque ei atacante propondria
definiciones y quien responde objetaria. Hasta ia regia 36 resuitó verificado que
ei atacante pregunta en vista de argumentar en favor de ia contraria a ia tesis para
refutaria; mientras que ei otro contesta e impiicitamente adhiere a una propuesta.

La segunda situación (b) contempiada por ia regia 36 tiene que ver con ei uso

de expresiones poiisémicas o metafóricas (invoiucradas eventuaimente en ias

definición) ante ias cuaies se aconseja, entonces, distinguir significados. Antes

159 Tesis de V. Sainati (1973) cfr. pp. 54-56.

160 Bajo ei infiujo dei modeio cientifico habria surgido ia concepción"estructurai"
- anaiitica - dei argumento (cfr. log. VIII 2, ib. 11, ib. 12 y ib. 14 (cfr. Sainati

op. cit. p. 56). Cfr. infra 510.

161 Luego bosquejaréia concepciónde ios principios de ia ciencia matemática de ia

época,segúnSainati, a propósito de log. VIII 3 158b35—159a1 (cfr. infra regia 37).

162 Cfr. Aiejandro ad loca p. 541.
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habia subrayado que cuando resuite oscuro en qué sentido se hayan usado ios términos

usados, no habria posibiiidad de atacarios (cfr. ópov 6va€W1xe¡;n]Tó1a1o1
návrmv" íb. 158b8—9).Entonces, reconocer que 1a expresiónfue usada metafórica

u homónimamentepuede dar iugar a reproches (cfr. fb. 158b10—14).Para Alejandro,
se trata de situaciones en ias cuaies se haya definido incorrectamente (cfr. Igp.
VI 2 139b19)”ÏLa tercera situación (c) invoiucra tesis “cercanas a ios puntos de

partida" que son también dificiies de argumentar (cfr. fb. 158b18) porque hay que
encontrar ios "enunciados intermedios" ("Tac eva péaov wpo1áaemv“)“‘en

correspondencia con ios cuaies habria, además,pocos argumentos disponibies (cfr.
fb. 158b5-8).

REGLA 37: acerca de tesis (“6Éae1c“) dificiies (íb. 3 159a3-4).

“Es necesario no perder de vista que, cuando 1a tesis ("6Écrtc“) sea dificii

de argumentar, padece aiguno de <1os modos> mencionados" (íb. 3 159a3-4).

COMENTARIO: Seguido a 1a regia 36 Ar. puso atención a dos nuevos casos en ocasión
de 10s cuaies, según ia iectura vigente, habria tenido en cuenta ei modeio de

argumentar en ia ciencia. Esta vez se inspira en ia matemática: "semejante a estas -

situaciones de 1a matemática - sucede también se procede> con ios

argumentos (íb. 2 159a1—2)".Ar. habia iiteraimente de "8ÉcIe1c" (cfr. íb. 158b24)
dificiies de argumentar porque: (d) no se habia usado correctamente determinado

término (ib. 158a24-8); o porque: (e) no se habia dispuesto dei término apropiado
(íb. 158a28—9).Ar. propuso un ejempio fiiosófico y otro matemático. E1 primero es

ei habituai ejempio acerca de ios contrarios, según ei cua] para tomar partido
respecto de ia tesis sobre si 10 contrario a aigo es uno 0 múitipie, seria necesario

asegurarse de que se hubiera acordado respecto de 1a propia definición de

"contrarios"; pues, en su defecto, habria sido posibie tomar partido por uno o por
otro iado de ia aiternativa y asi habiar de distintas cosas. Por ej., hubiera sido
demasiado ampiio e insuficiente proponer que contrarios son ios eiementos que están
más separados”ÍE1 caso "(e)" fue comparado con cierto ejempio matemático que fue
discutido más aiiá de su vaior diaiécticfl“. Una tesis puede resuitar dificii de
entender ("ypóztbeafiat") porque se carece de] término ("bpt auóc") técnico adecuado,
tai como cuando se afirma que ia iinea que corta ia figura junto ai ánguiodivide,
de modo semejante, ia iinea y ia superficie. Pues, io asi dicho resuita ciaro una

vez que se dijo directamente ei término ("bp¡c5uóc") invo1ucrado>: "ias

superficies y ias iineas tendrán ia misma "ávvwrvaigaeatc";y ésta es ia definición

("bpltïuóc") de ia propia proporción." (íb. 2 158b30—35)”’.Precisamente,
‘áv1w1vaí¡:eatc’es ia expresión técnica adecuada para expresar 1a descripción
inicia1: “dividir de modo semejante ia iinea o ei piano".

163 Cfr. ad Iocum p. 542. Ar. se ocupóde cómo responder ante preguntas oscuras y

compiejas por poiisemia o ambigüedaden íb. VIII 7 (cfr. ínfra regias 55-58).

164 Cfr. C. Sanmartín (ad lacum p. 286) y E. Roifes (cfr. ad locum pp. 183-4), entre
otros. Pero Ar. no habria habiado de "términos medios" porque aún no habria
descubierto que ia necesidad de io conciuido tiene que ver con ia estructura interna
de ios enunciados componentes (cfr. V. Sainati (1973) p. 55).

165 Cfr. Aiejandro ad Iocum p. 544.

166 A. Szabó (1964) desmintió su reievancia como testimonio de 1a historia de 1a
matemática (cfr. pp. 151-71); discutiendo iecturas deudoras de ios comentarios de

Aiejandro (cfr. ad Iocum p. 545) y de Bekker (1833). Entre éstos contariamos a1 de
R. Roifes (ad loc. nota 20) y ai de A. Zadro (cfr. ad Ioc. p. 526). La critica fue

que oividaron ei contexto dei ejempio y términos matemáticos disponibies en aqueiia
época.A continuación sigo ias tesis de Szabó.

167 Obsérvese que ‘óp1cu¿óc' en íb. 158b32 debe traducirse distinto que en íb.
158b35 (cfr. A. Szabó (1964)).
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Pero, partiendo de que ia regia 36 no haya contempiado ios casos iiustrados

por estos dos ejempios, acaso se expiique que, despuésde revisarios (cfr. íb.

158b24), ai finai Ar. reïterase que por aiguno de ios modos mencionados ia
tesis es difícii de argumentar para ei atacante (íb. 159a1-4). En estos

términos entiendo que este enunciado prescriptivo haya expresado una nueva regia —

aquí, ia 37-. Otra aiternativa es pensar que Ar. sóio ha parafraseado 1a regia
anterior (ia 36) referida en particuiar a "tesis" antes que a "cuestiones" (cfr.
‘wpóBlnua' íb. 158b16) como era ei caso de aquéiiá“. Pero, mediante ei úitimo
enunciado se habría resuitado ampliada ia regia 36 porque se han presentado, sin

duda, dos nuevos casos (ei "d" y ei "e"). En favor de ia segunda iectura, habia ei

hecho de que ei atacante procede siempre dei mismo modo: primero debe reconocer ei
modo y por quéresuitaría difícii argumentar, para, iuego, actuar en consecuencia.

Por úitimo, seguido ai ejempio fiiosófico y ai matemático, Ar. iiama 1a

atención sobre ei "modeio" de 1a matemática:
““ universaimente, más fácii de argumentar si hubieran sido
estabiecidos ios eiementos de entre ios primeros , esto es, ias

definiciones, taies como qué sea ia iínea o qué ei círcuio (excepto que,
debido a que fueran muchos ios enunciados intermedios, no hubiera mucho que

argumentar en reiación a cada uno de eiios). Pero, si no hubieran sido

estabiecidas ias definiciones de entre ios principios, sería

difícii, imposibie en sentido estricto." (íb. 158b35-159a1).

En efecto, como en ias matemáticas, ia argumentacióndiaiéctica parte
ineiudibiemente de definiciones. En ocasión de ia regia 36 se mostró por quéhabría
de ser ya difícii para ei atacante proponerias. Pero ei nuevo pasaje tendría
consecuencias históricas y teóricas reievantes no sóio para entender 10 que Ar. se

hubiera propuesto en ias iecciones sino su idea genera] acerca de ios principios de
ia ciencia. En efecto, actuaimente se defiende que ei pasaje testimonia ia iiamada
"crisis de ia Tópica", porque ai decir ia argumentacióndebe partir de definir ios
“e1ementos“ (cfr. Igp VIII 3 158b35—9a1),Ar. habría dfsocíado ya ia idea de
"definición" de 1a de "principio", unión defendida de manera indirecta en ios iibros
anteriores dei tratado. Aqueiia disociación, ai parecer, habría sido consecuencia
de ciertas sutiies discusiones sobre - hoy diríamos - fiiosofía de ia matemática y,

por ende, habría refiejado ei ambiente en ei que pudo haberse gestado ei conocido

concepto de ciencia deductiva de ios An. Po. y, en particuiar, 1a concepciónde ios

“principios de ia demostración cientifica“. Gracias a ios comentarios de Procio a

ios Eiementa de Euciides, sabemos que en ia Academia piatónica se discutía acerca

dei carácter tearemátíco o problemáticode ias proposiciones matemáticas, o,

respectivamente, acerca de si ios principios son "axiomas" o "postuiados".
Espeusipo, por un iado, defendía a ia manera piatónica ia existencia de una

estructura ontoiógica teoréticamente comprobabie y contempiabie; Menecmo, en cambio,
era partidario de justificarios constructivistamente”’. Para ei círcuio de Menecmo,
ios ópcn eran fórmuias discursivas despojadas de toda garantía metafísica y,

probabiemente reducidas a meras "definiciones nominaies". En esta iínea Euciides ias

distinguiría de ios "postuiados" ("aiTfl;u11a") que adjudican a ios primeros cierta

consistencia existenciai. En log. VIII 3 (158b35-159a1) está ya prefigurada ia

distinción conceptuai testimoniada por Euciides, 1a cua], por otro iado, habría de

preanunciar ia diferencia entre principios científicos reiacionados con ia esencia

y otros reiacionados con ia existencia (cfr. An. Po. II 7 92b19-25). Para Sainati,
ei nomínaïísmo defínítorío aiií deciarado tenía que ver con ei antipiatonismo de ios

discípuios de Eudoxo, ai cuai habría adherido Ar. cuando refiexionó sobre ias
condiciones dei argumento científico. Sin embargo, Ar. seguía coincidiendo con

Espeusipo en dos cosas: ia argumentaciónparte de definiciones a modo de

"principios" (cfr. Igg. VIII 3 158a39-bl); y ios principios de ia ciencia son objeto

168 Aiejandro ios interpretó como sinónimos, cfr. ad Iocum p. 546.18.

169 V. Sainati (1973) reconstruyó ios condicionantes históricos de 1a crisis

epfstemoïógïcade la Tópfca (cfr. ap. cít cap. III Q2).
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de cierto conocimiento directo”Ï

REGLA 38: acerca de axiomas (“áELópa1a“) dificiies (ib. 3 159a9-14).

“Si no es conveniente hacer 1a cuestión (“n1oóB)Ju¿a“)más dificii, hay que
dar como estabiecida afirmación> Cïaeréov"). Pero si

conveniente> argumentar a partir de más conocidas 1o que
resuita de e11as>, no hay que darias como estabiecidas. 0 bien, si <1a tesis>

no fuera más conocida, no hay que daria por estabiecida ante ei que aprende;
0 bien, si sóio parece verdadera, hay que daria por estabiecida ante ei que

practica; de modo que es c1aro que no hay que exigir que se dé como

estabiecida ("ÓEl(oTÉOV1íleva1") de modo semejante ante quien pregunta que
ante quien enseña.“ (ib. 3 159a9—14).

COMENTARIO: La aporía en cuestión consiste en saber en quécasos haya que "dar como

concedido" ("flerréov") determinado componente dei argumento, cuando éste fuese más

dificii de argumentar que 1a misma cuestión (“rñv Béatv“) acerca de 1a cua]

iniciaimente se hubiese argumentado (cfr. ib. 159a4-6). Nótese que Ar. 11ama

“áE¡«bua" a 1a afirmación perteneciente ai argumento, o punto de partida”1,que
habia sido motivo de pregunta, razón por 1a cuai era "WpÓTa01c"(ib. 159a5).
Además, 11ama "fléoic" (ib.) a una de ias aiternativas - afirmativa o negativa-
objeto de 1a discusión que también 11amaria "npófilnua". La regia admite que, si

se diera por estabiecida cierta propuesta a partir de 1a cuai se argumentaria, se

habria argumentado a partir de puntos de partida menos conocidos que 1a respectiva
conciusión. Pero, en caso contrario, esto es, si se preguntara por ias razones de

aqué11a,e1 argumento habria resultado más compiicado que ei probïemaoriginario.
E1 primer caso muestra una fa1ta técnica porque no se habria cumpiido con ei

criterio de argumentar a partir de 1o más conocido. La decisión de suponer aigo sin

argumentar 0 no, para Ar., depende de 1a intención con 1a que se diaiogue. A su vez,
ta1es intenciones fueron entendidas por ios comentadores en dos sentidos, conforme,
respectivamente, a que ias paiabras hayan excedido o no ei contexto de diáiogo que
estudiamos. Si Ar. pretendia distinguir ei diáiogo de Igg. VIII de otros diáiogos,
por ej., ios didácticos en ios cuaies hay aiguien que aprende y otro que enseña"Ï
esta regia prescribiria que, cuando se trata de enseñar o de aprender, no esté

permitido partir de supuestos "menos conocidos", motivo por ei cua] habria que
argumentar a favor de e11os (cfr. ib. 159a11). Por ej., si se argumentase en favor
de que todo piacer es bueno, según1a regia 38 habria que investigar: si todo piacer
es natura]; y, además, si éste es bueno; 10 cua1 habria demandado una tarea

adiciona]. Ahora bien, a1 aprender se parte de “io más conocido para nosotros", 1o
cua] es menos conocido "en si mismo“”. En cambio, si Ar. estaba deiimitando
intenciones dentro del mismo diálogo, 1a regia 38 diria, en cambio, que, cuando se

170 Cfr. V. Sainati op. cit. pp. 52-4. Retomaré estas tesis a1 rastrear 1a tradición
matemática de ias categorias aristotéiicas para nombrar ias preguntas diaiécticas

(cfr. infra 5“8.1").

171 Cfr. E. Roifes ad lacum nota 11 - siguiendo a Trendeienburg (cfr. Elementa

ïogicae (1869) 542 p. 127); cfr. A. Zadro ad 7oc. p. 526. ‘áEt‘áEt‘áEt ‘áEtes de origen
diaiéctico porque nombraba ia pregunta y, 1uego, 1a premisa que considera
conveniente quien responde (cfr. B. Einarson (1936) pp. 45-46); desde otro punto de

vista, aqueiio cuya aceptación se exigía (cfr. I. Düring (1966) p. 70). Para W. De
Pater (1975) testimoniaba 1a función dei “iugardiaiéctico“ como "axioma" (cfr. op.
cit. nota 353). Para esto, cfr. supra ad regia 6.

172 Tai como pensaban Aiejandro (cfr. ad Ioc. pp. 546-7) y T. Waitz, a partir de

quienes ios comentadores posteriores han distinguido siempre dos fines dei diáiogoz
aprender 1a verdad (cfr. log. I 2 101a34—35)y ejercitarse (ib. 101a28—30).

173 Cfr. Met. VII 3 1029b3—5;ib. I 2 983a11-23; ib. 1 993b7-11; ib. EN V 2 1129b4-
11. Cfr. 0. Guarigiia (1992) voi I. p. 112.
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esté aprendiendo a dialogar —

y también enseñando (cfr. ib. 159a13) - no hay que dar

por establecida ninguna tesis sino, por el contrario, dar las razones de cada una

de ellas; mientras que, si se dialoga para practicar, se permite tenerlas como

concedidas con sólo que parezcan verdaderas (cfr. ib. 159a12). Esto es, una vez que
se haya aprendido a argumentar, es licito ahorrarse trabajo porque se puede dialogar
a partir de determinados supuestos o de tesis concedidas, sin haber tenido que dar

razón de ellas. En este contexto "más conocido" significa, entonces, "justificado"
mediante razones.

Pero, dejando de lado si Ar. hubiera comparado distintos diálogos o sólo

distintas intenciones posibles en un mismo diálogo, la regla 38 contribuye a

auxiliar a quien pregunta toda vez que éste necesite servirse de cierta tesis más

dificil (como propuesta) que la misma que hubiese elegido defender; y,

complementariamente, cómo hacer frente a la ventaja que hubiese tenido el eventual

interlocutor, dado que éste podia negarse a aceptar o a rechazar aquello que no

fuera tan obvio como debiese haber sido. En algunas ocasiones estaba permitido no

complicar el argumento porque el atacante no hubiese estado obligado a dar razón de

todo lo que preguntase, de modo que quien responda deberia aceptar sin más aquello
que por si hubiese sido dificil de argumentar para el otro. En tales circunstancias,
el respectivo argumento partia de tesis menos confiables; razón por la cual, ese

diálogo no hubiera sido un medio de revisar los supuestos sino sólo de inferir

consecuencias a partir de ellos.

Conclusiones parciales de la técnica de discusión: las 38 reglas del atacante

del diálogo (Igp. VIII 1-3):

Investigar en detalle las respectivas situaciones argumentativas o condiciones
de aplicación de cada uno de los consejos transmitidos en log. VIII 1-3, no sólo

contribuyó a elucidar caracteristicas de la técnica asociada a ellas sino también
nos llevó a plantear interrogantes sobre la función que determinadas estructuras —

pertenecientes a la historia de la lógica - habian cumplido en la prehistoria de la

disciplina dado que fueron presentadas para explicar y describir el diálogo que Ar.

tuvo en cuenta en ib. VIII. Sobre la base del análisis de las reglas reconstruidas
en el presente capitulo pongo a consideración conclusiones sobre aspectos
sistemáticos e históricos propios de la técnica y del diálogo aristotélicos. Desde
un punto de vista sistemático e interno a la problemáticade la técnica de discusión

supuesta presento conclusiones acerca de: (1) las mismas reglas y de su posibilidad
de agruparlas, (2) recursos argumentativos presentados, (3) tareas a absolver por
los participantes del diálogo, (4) objetivos; y, por último, (5) del tipo de diálogo
supuesto por las 38 reglas reconstruidas. Como conclusión histórica (6) llamaré la

atención sobre la eventual tradición de las propias reglas.

(1) Acerca de las reglas. Las reglas de log. VIII 1-2 fueron formuladas en respuesta
a una cuestión bien concreta involucrada por cierta práctica que debió ser familiar
a Ar. dado que, al subrayar que las anteriores generaciones no habian transmitido

nada acerca de cómo defender una tesis (cfr. ib. 5 159a36—7),estaba reconociendo
de suyo que las reglas de ib. VIII 1-4 no habrian de traer novedad alguna. La

cuestión que Ar. habia intentado responder recopilando más de treinta reglas era

cómo lograr o facilitar que uno de los dos participante del diálogo (el que
responde) asintiese a algo necesario para el argumento buscado por el participante
que pregunta"ÏSólo una vez dejó sobrentendido que determinados elementos ya
habian sido acordados: cuando explicitamente dice que quien pregunta no debe dejar
dudas acerca de que otro> ha sido refutado. Al dividir entre propuestas
necesarias y "para-necesarias" apuntaba a los dos planos en que se debia mover la

estrategia de quien pregunta. Mediante las 15 reglas acerca de lo necesario con las

que abrió ib. VIII 1 y ib. 2 (cfr. reglas 1-4; 21-31) Ar. resolvia cómo conseguir

174 "El propósito de Top. VIII 1-4 eran reglas estratégicas para las disputaciones
competitivas... Auxilian al que pregunta en su intento de asegurar las premisas de
un argumento que refuta las tesis del otro.“ (S. Knuuttila (1993) p. 78; la

traducción y el destacado son nuestros).
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o — ïiteraimente — tomar ("lxnrréov") 10 necesario que ei otro participante estaría

obïigado a aceptar porque resuitaba de sus propias respuestas. Sin ir muy 1ejos,
hasta ei seguimiento de 1a ÉVUTUOLC apuntaba a 1ograr que en aigún momento se

acepte algo universal, obtenido por énïrymyfi,necesario para ei argumento dei otro.

A fa1ta de objeciones, quien pregunta tenía derecho a exigir del otro que acepte 1a

propuesta (cfr. regia 29). "Diaiéctica es 1a propuesta ("flpó11!O1c") frente a 1a

cua1 no es posib1e objeción a1guna" (ib. 2 157b31—3).Esta era 1a razón por 1a cuai
Ar. había presentado ei contra—ejemp1oy, en genera1, situaciones de rechazo

justamente en e1 regiamento de quien pregunta, poniendo a su disposición recursos

útiles para iograr que 10 universaï fuera aceptado (cfr. reglas 24 a 29 y 31).
Antes, regias acerca de cómo proponer 10 universai (cfr. 21 a 23) integraban también
1a estrategia para conquistar las propuestas necesarias. Pero, en ei diáiogo estaba

permitido p1antear cantidad de materiaï "para-necesario" a fin de justamente hacer

posibíe semejante aceptación y mediante e11o, según 1a versión tradicionai de]

diáiogo, poder refutar 1a tesis de] interiocutor; de modo que 1a conquista de 10
necesario había sido ei objetivo de ias 13 reglas de lo "para-necesario" (cfr. de
1a 5 a 1a 17). A1 fina] de] regiamento sentó pautas mínimas sobre cómo preguntar
(cfr. reg1as 32 a 35) y hasta dónde había que argumentar en diáiogo. Mientras que
1as primeras 35 reg1as tenían que ver con 1a posibiiidad de argumentar en favor de
los eíementos necesarios; las regias 36, 37 y 38, en cambio, presuponen casos

difíciies de atacar en ocasión de 1os cuaies mostraba ios "iímites anteriores" de]

argumento a construir por quien pregunta. Ta1es eran ias situaciones argumentativas
supuestas por ias 38 regias que tuvieron como destinatario a quien pregunta en e1

diáiogo (cfr. ib. 4 159a15—8).Considerano ei objetivo que éste perseguía intentaré
mostrar que airededor de 1a primera parte de 1a técnica podría reconstruirse a1go
así como 1a estrategia del atacante (cfr. infra conc1. "4").
(2) Recursos argumentativas. Como se dijo, ias regias de 10 "para-necesario"
presentaron recursos adecuados para lograr cierta aceptaciónde modo indirecto: a

costa de distraer 1a atención de quien contesta respecto dei 1azo argumentativamente
reievante. En articuiar 1as propuestas “para-necesarias“o superfiuas desempeñaban
a 1o sumo dos" de ias cuatro funciones: ocuitar, adornar, aciarar y ampiiar ei

argumento. Habría estado demás e1 conjunto de 1as estratagemas que sirven para
ocuitar ("Kpún1eL\fW, si 1a discusión en torno de 1a tesis se hubiera decidido en

e1 nive1 estrictamente argumentativo. Aqué11astenian sentido porque quien contesta
debía cuidarse muy bien de aceptar 10 que hubiese contribuido a negar su tesis. Por
1o tanto, recursos superfiuos desde e1 punto de vista argumentativo servían para
compensar 7a desventaja en 1a que se encontraba e1 atacante (quien pregunta) por ei
hecho de que e1 interïocutor sabía 1o que se buscaba y no estaba dispuesto a aceptar
afirmaciones útiies para e1 argumento de1 otro. Las 13 regias ocuïtadoras de 7a
conclusión presentaron recursos que no siempre eran de naturaieza 1ingüística: desde

preguntas inatinentes (cfr. 1a 17), atender a 1a situación concreta de diáiogo ta1
como ei tiempo propicio y 1os gestos propios ante ias características de]
interiocutor (cfr. 16 y 13), aïterar e1 orden de 1as preguntas para que e1
interiocutor no previese 1a conciusión (cfr. 1a 6 y 1a 16). Había distintos medios
de conseguir 1o mismo: proponer a1go "en vista de otra cosa" y variar el acento

(cfr. regla 9) de ia discusión para obtener determinada respuesta necesaria y
ocuitar 1o que se buscaba (cfr. reg1as 7, 8, 10, 15). Ejempios y comparaciones
("wrapaóeíypara¡caí Wapafiaolác")servían para aclarar 1o puesto a consideración
de] interiocutor (cfr. regia 20). Pero, entre ias propuestas ocuïtadoras a

disposición de] atacante, Ar. inciuye recursos relacionados directamente con

argumentos, que 11amé antes “tipificab1es“ (cfr. supra tabia III), ios cuaies

pertenecen hoy a 1a historia de 1a 1ógica, pero antes a 1a propia diaiéctica. En 1o

que sigue reseñaré categorías recomendadas por 1a técnica de discusión, 1as cuaies
tuvieron reïación con argumentos porque conducían a sus componentes (cfr.
"énaymyñ", “évoraa1g“), y otras porque directamente supusieron formas

argumentativas, iuego famosas. Estas son ios '%IuAoytopóc", ios

"npoovlloyt opoí", recursos interpretabies a partir de 10s "Tónot" (cfr. "2.3.")

175 La función ampiiatoria era de segundo grado y, por ende, cumpiida por cuaiquier
propuesta que añadiera materia] cfr. supra 57.1.2.4.
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y ei argumento por io imposibie.
(2.1) Ar. Hamó "avlloytauóc" a aquei compuesto integrado por puntos de partida
y por ia respectiva conciusión que se extraía “necesariamente” de aquéiios en

caiidad de respuestas acerca de reiaciones — no discutidas por ios participantes —

en aque] caso entre contrarios (cfr. regia 1)”°. Atendiendo a ias situaciones

supuestas por ia regia consistente en "alejar io necesario" es evidente que Ar.

iiamó "necesarios" en sentido relativo, a los mismos eïementos ofrecidos desde dos

distintos puntos de vista: no sóio como puntos de partida de ia eventuai conciusión
sino también esta vez como conclusiones de argumentaciones precedentes, ios

'WrpoovlA¿ry1apoí",en cuanto aqueiias también se seguían necesariamente de sus

respectivos puntos de partida.
(2.2) La "énxzywyú"cumpiiómúltiples funciones dentro de ia técnica de discusión

y en especia] dentro dei regiamento dei atacante; y resuitaba convincente sóio
frente a quienes se movían en un piano iimitado de abstracción (cfr. regia 21).
Retomando una perspectiva histórica y atendiendo sóio ai iiamado uso “dia1éctico“
dei procedimiento, este fue más variado de io pensado por ios comentadores, porque
no sóio tuvo reiación con io "necesario”7 sino también con 10 superfiuo 0

inatinente. En ei primer caso (cfr. ib. 155b37) servía para conducir 0 acercar

mediante casos a cierta proposición universai y necesaria (cfr. regia 2). La

"énaymyñ" como su compiemento, ia "évaraotc" (cfr. regias 27 y 28) suponían
oraciones que tienen "grados intermedios" de vaior veritativo, esto es,

”parcia1mentefa1sas/ verdaderas". Pero antes, ia enayuyúhabía figurado entre ias

propuestas útiies para adornar ei argumento junto a ia división en especies de un

género (cfr. "éïraymyfi Kai. ótatpéaet" ib. 157a6) (cfr. regias 18 y 19).
Superfiuos eran, aiii, ios casos tomados como puntos de partida. En iugar de

interpretar que se trataba de un argumento compuesto de premisas y de conciusión
como se tradujo a partir de ia modernidad, destaqué ia iectura de ia enaymyú
diaiéctica como un procedimiento"Ï
(2.3) Admitiendo que es iícito interpretar ias partes dei tratado de modo

sistemático, constaté afinidades entre aigunas regias útiies para ocuitar ia

conciusión y determinados "rónoz" presentados antes dei iibro VIII. Desde este

punto de vista, ei recurso de definir "par las coordinadas", "par la semejanza",
"por la consecuencia" (cfr. regias 7; 10 y 15) ponían a disposición dei diaiéctico,
cada uno por su parte, preguntas y asociado a aquéi un "esquema" 0 "regia" en virtud
de ia cua] era posibie argumentar. Lo propuesto a partir de eiios servía- tai como

se adeiantó -

para ocultar lo necesario que ei atacante precisaba estabiecer en ei

diáiogo; muchas veces, a costa de argumentos aparentes. Los resuitados de ia

reconstrucción propusieron, como hipótesis de interpretación, respuestas a dos
cuestiones reievantes para comprender ia categoría dei "rónoc" diaiéctico
aristotéiico. Una es ia cuestión de cómo funcionaban ios iugares en ei contexto de
ia propia técnica y en particuiar por qué ei diaiéctico se abocaba primero a

descubrir ei iugar desde donde había que atacar (cfr. ib. VIII 1 155b4—5)”°.La
otra cuestión atañe a ia naturaieza dei iugar que, a consecuencia de ia hipótesis
aparecería como "recurso ocuitador“. En efecto, habiendo reconstruido ios recursos

de argumentar por ios "coordinados" (cfr. regia 7), por semejanza (cfr. regia 10)
y por ia consecuencia (cfr. regia 15) sobre ia base de ios "1ówo1” dei mismo

nombre, y admitiendo, además,que aqueiias habían sido formas de cambiar el acento
0 de "proponer aigo en función de otra cosa de modo de ocuitar io necesario,
entonces sería posibie interpretar ios "7ónoz“ diaiécticos en términos de 7a regla
9 (Igp. VIII 1). La hipótesis es que ios iugares tenían en común ei hecho de
"ofrecer eiementos en vista de otro", para desviar ia atención u ocuitar aqueiio

176 Retomaré ei tema iuego, cfr. infra 510.

177 Cfr. K. von Fritz (1964) y A. Zagai Arregin (1993).

178 Cfr. E. Kapp (1942) p. 76; J. Evans (1977) p. 20 (cfr. supra regia 21).

179 Sobre ia primera tarea dei diaiéctico, cfr. infra conciusión "(3)".
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que, desde determinado punto de vista, queria tenerse como aceptado”Ï
(2.4) El argumenta por lo impasible era de poca utilidad para el atacante. Sólo se

habria usado en situaciones en las que el otro no dudase de lo falso que debia ser

concedido; 0 en casos en que no fuese posible argumentar en forma directa (cfr.
regla 30). Dejando de lado el hecho de que, en caso contrario, la prueba no tendria

lugar, semejante forma indirecta de argumentar no se adecua a la estrategia del

atacante porque contribuiria a reforzar la posición del otro, dado que demuestra que
lo inicialmente admitido como falso habria de ser motivo de rechazo a posteriori,
porque habria puesto en duda alguna otra respuesta.
(2.5) El extenso análisis de la "évaraazc" (cfr. reglas 24 a 29 y 31) en la

técnica de discusión permitió comprobar que ésta no aparece como un derecho de quien
contesta (aunque de paso Ar. lo habia reconocido porque en el diálogo sofistico

recomendaba evitarlas) sino como lo exigido por quien pregunta ante el eventual
desacuerdo sobre cierta tesis universal (cfr. regla 25). Por esta razón, también le

competia al atacante controlar que el otro formulase un auténtico contraejemplo.
Desde un punto de vista estructural, ÉV07ï!0lC nombraba cierta proposición opuesta
a la propuesta universal motivo de pregunta; según la cantidad, particular en

sentido estricto, esto es, universal y no singular, dado que se correspondíacon la

respectiva extensión de los puntos de partida de la Éfiaymyñ (cfr. regla 2). Por

ende, la proposición que expresaba la objeción era la contradictoria a la universal
frente a la cual se oponia. Por medio de ella el otro participante ponia en duda en

especial la pretensión de generalidad de la propuesta del atacante obtenida por

éwaymvñ; razón por la cual se prefhfió traducir "évavaotg" por "instancia 0

ejemplo en contrario" o "contraejemplo"”ÏAunque en Igp. VIII Ar. no haya reparado
en el aspecto cuantitativo de las afirmaciones, tal como en ocasión de las reglas
del accidente de ib. II, la cantidad tenia alli un rol igualmente importante en la
medida que la estrategia adoptada por el atacante fue la éwtrymyñ,mediante la cual

lograba que lo universal llamado “tesis dialéctica” fuera alguna vez aceptado. Por
todo lo expuesto, el contraejemplo era un recurso crítico a disposición de quien
contestaba en el diálogo usado frente al acercamiento de casos, con lo cual quedaba
expresado dentro de la técnica la situación de desacuerdo sobre una propuesta
universal, existente entre los participantes del diálogo. Ahora bien, la oración que
vale como objeción 0 contraejemplo no integra argumento alguno, ni siquiera para
quien responde, porque sólo a quien pregunta le tocaba argumentar justamente
mediante preguntas y, además,éste debia ponerlo luego fuera de juego (cfr. regla
27). En la llamada "tópica antigua", en cambio, la objeción formaba parte del

"éwLxeípnpa“, argumento que atacaba la tesis del otro (cfr. ib. II 2 110b10-4).
La objeción era un Tówoc que servia para refutar determinada tesis; de modo que
alli era instrumento de crítica, "destructivo" o refutativo, a disposición del
atacante. En la tópica del accidente habia formas universales de refutar problemas
universales, otras, particulares (las llamadas "I" y "0", cfr. ib. II 2 110b10;
109b22—4);y formas universales y particulares de refutar problemas particulares
(cfr. ib. III 6 120a6-14; ib. 21—32Y”.Recién cuando Ar. investigó las relaciones
del cuadrado, explicaría la objeción en términos de valores de verdad (cfr. De
Interpret. 7 17b22—34).En estricta correspondencia con log. VIII Ar. explicaba
entonces el procedimiento de ascender a cierta tesis universal mediante división de

génerosen especies; y presentaba el recurso ("vówoq") de ver si el predicado se

da en todos o en ninguno (cfr. ib. II 2 109b29 en relación con ib. 110a11). Salvando
el hecho de que la objeción "en relación a la tesis" integraba el argumento
refutativo del atacante (cfr. ib. 110b10—4),aqui, de la misma forma que en ib. VIII

(cfr. regla 29), si no hubiese caso en contrario, uno de los interlocutores tenia

180 Retomaré la cuestión general de los lugares luego, cfr. infra 511.

181 Cfr. supra nota 107 del cap. II.

182 La objeción era cierto recurso de constatación empirica por medio del cual los

participantes controlan la verdad fáctica de la tesis objeto de investigación. Tal

concepciónpertenecia a la "tópica antigua" (Igp. II-VII) (cfr. V. Sainati (1968)
p. 40 y nota 7; (1973) p. 35).
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derecho a exigir que se diera por estabiecida cierta tesis universai (cfr. ib. II

2 109b26-9; III 6 120a32-4). La objeción ha de cumpiir función argumentativa también
en ia siiogistica, porque seria premisa contraria o contradictoria a determinado

enunciado (cfr. An. Pr. II 26 69a37—8).Habrá dos formas universaies de proponeria
segúndos modos váiidos de 1a primera figura siiogistica (Barbara y Celarent); y
formas particuiares, por otro iado, segúnios modos Bocardo y Disamis de 1a tercera

figura. En conclusión, teniendo en cuenta ias distintas refiexiones aristotéiicas
de ia "évavwxotc", 1a presentación"diaiéctica" tipica de ia técnica de discusión

(Igp. VIII) estuvo a mitad de camino entre dos iecturas iguaimente argumentativas.
La objeción como recurso "refutativo" pertenecía a ios tempranos iibros centraies

de log. y a 1a posterior siiogística. Pero en un segundo sentido 1a objeción
“dia1éctica" propia dei diáiogo ib. VIII estaba también a mitad de camino dentro de
ia misma etapa diaiéctica, porque representóalgo intermedio entre, por un iado, 1a
estricta función argumentativa de critica o "de defensa" conforme a1 punto de vista

expresado por ios participantes dei diáiogo, y, por otro, cierta "pseudo-critica"
tipica de contextos sofísticos. Examinar 1a reacción de ios interiocutores frente
a e11a probaria 1a úitima aseveración. Hubiese sido de esperar que mediante ei

contra—ejemp1oquien contestaba hubiera refutado o destruido 10 universai, dado que,
en términos iógicos, haber mostrado que de uno no se dice 10 propuesto basta para
demostrar que ia universai es faisa porque ei predicado no se apiica a todos los

casos (cfr. Igg. II 2 y An. Pr. II 26). A. Schopenhauer interpretó ia Évaïcnïlc en

este sentido, a1 presentaria bajo 1a iiamada ánaymyñ o refutación indirecta de

universaies mediante ei caso contrario. Parafraseando a1 exégetamoderno, por medio

de un contraejempio se destruye ia verdad de una suposición universai ofrecida
mediante una serie de casos particuiares, dado que representa ia comprobación
(Nachweis) de 1a faisedad de determinada oraciónm’. Asi Schopenhauer habia

expiicado que desde un punto de vista argumentativo habría que oponer ia ánxrymyñ
a ia éntrymvñ;agregando que 1a primera era 1a forma más segura de refutar una

tesis, y 1a segunda ofrecía más bien probabiiidad que certeza”‘. Pero en ei diáiogo
de log. VIII 1a objeción no conseguíarefutar definitivamente 1a propuesta universai
sino sóio contribuia a modificaria y a recortaria. Prueba de esto es que ei atacante

no dudaba de e11a”‘ sino que ia admitia aunque, no obstante, mantuviera en pie 1a

propuesta despuésde haber reducir su pretensiónde generaiidad. Por esto ia tesis

modificada era dei tipo "¿No es cierto que entonces a7gunas....?". En suma, ia
reacción dialéctica a 1a objeción en IQQ¿VIII no es 1a convencionai desde un punto
de vista lógico (representado también por Schopenhauer); pero esto, sin embargo, no

significa que Ar. habia desacreditado totaimente ios resuitados de 1a objeción. Si

ante 1a objeción ei atacante debia corregir 1a propuesta iniciai, mediante eiia

quedaba asegurada, por otro 1ado, 1a critica reiterada hasta no presentar más casos

en contrario. Por 1o tanto, 1a función de 1a objeción es correctiva pero a1 servicio
de un fin constructivo, en iugar dei refutativo o destructivo, dado que a1 finai de]
intercambio cierta tesis iiamada “propuestadiaiéctica“ debia ser aceptada (cfr.
regia 29). En ib. VIII 8 reaparece 1a objeción como medio de critica frente a

universaies, dejando abierto su efecto destructivo (cfr. infra regias 60 y 61).

(3) Tareas de] diaiéctico.

(3.1) Concediendo que argumentar por ios "coordinados" (cfr. regia 7), por semejanza
(cfr. regia 10) y por 1a consecuencia (cfr. regia 15) hayan invoiucrado a ios

respectivos “rón1:1“ diaiécticos, se habría ganado una hipótesis para contestar cómo

183 Eristische Dialektik (1830) "Kunstgriff 25"; pp. 686-7 y 678.

184 Cfr. A. Schopenhauer Foliant I (1821) 588 (cfr. (1970) voi. III, p. 117).
Justamente, habiendo sido fiei ai texto de Aristóteies, adeiantaba ya 1a tesis de
K. von Fritz (1964) ai respecto, quien consigue desmentir que Ar. hubiera opuesto
ia primera a ia "deducción".

185 Frente a "instancias" se puede aducir: (1) que ei caso no sea verdadero, (2) que
no caiga bajo ei predicado, o (3) que no contradiga ia tesis universai (cfr. A.

Schopenhauer (1830), pp. 686-7).
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funcionaban los lugares en el contexto del diálogo, algo que Ar. anunció (cfr. ib.

VIII 1 155b4—5)pero dejó abierto. En torno a la primera tarea de quien pregunta
consistente en "descubrir el lugar desde el cual hay que atacar" ("Éfilx€1.pflTÉOV"
ib. 155b5) he comprobado que los recursos asociados a las reglas 7, 10 y 15 ponían
a disposición del dialéctico propuestas y asociado a ellos el respectivo "esquema"
o "regla" en virtud de la cual se argumentaba a favor (o en contra) de algo. En

suma, los lugares eran puntos de partida para que el atacante formulara a propósito
de ellos las preguntas que iban a formar parte de su estrategia para conseguir que
el otro aceptase determinada tesis. Esto es, los lugares ofrecían material para las

preguntas, a la par que a partir de ellos quien preguntaba podía atacar a la postre;
de modo que cumplíanla función heurística y la probatoria. Recuérdese,además,que
lo así propuesto lograba ocultar lo necesario que el atacante precisaba ver

establecido en el diálogo, aún a costa de argumentar de modo aparentemï
(3.2) Las preguntas tenían una forma determinada (cfr. regla 33). (a) A la llamada

"np61wzo1c" se contestaba de dos modos: afirmativa o negativamente, en oposición
a otras preguntas "no—dialécticas" (cfr. ib. 2 158a17-18); por lo cual (b) aquellas
presuponian determinada predicación del tipo: "X es Y", objeto de aceptacióno de

rechazo; y (c) tales preguntas eran introducidas mediante la partícula interrogativa
‘&pa...' que cualquier traducción moderna pasa por alto. Los criterios (a) y (b)
ofrecerian un test para identificar en el texto original las 'Hrpó7aa1c"
"dialécticas. (d) Sólo en caso de excepción,esto es, cuando el otro no aceptase
ninguna de las alternativas ofrecidas, se podía formular una pregunta "abierta"

(cfr. regla 34). Mostré que los recursos argumentativos de ib. VIII 1-3 habrían sido
fuentes de propuestas, no sólo superfluas sino también necesarias”’. En suma, el

reglamento de quien pregunta no sólo contiene pautas mínimas sobre qué preguntar
sino también cómo preguntar.
(3.3) Entre los recursos ocultadores, dos reglas tenían que ver con otra tarea del
dialéctico que pregunta, cuyo desarrollo también era tema del libro VIII: "acerca
del orden" (“wepí váfiemg“ ib. VIII 1 155b3). Por lo pronto, si quien pregunta
ordenaba las preguntas primero para sí mismo ("ráfiat KaÜ'ÉKaCITa ‘rrpócéauïóv"
ib. 155b6), debió haber habido entonces un tiempo antes del diálogo para absolver
tareas como encontrar el lugar desde dónde atacar, encontrar las preguntas adecuadas

y ordenarlas para sí mismo”Ï Pero al haber dicho de éstas: "lo último que le

compete al dialéctico que pregunta es formularle las preguntas al interlocutor (cfr.
TÓ 6€ loínóv Kai 7pí1ov eineív fión Taüva npóc évepov" ib.15üfi-lffl
sugiere la idea de que semejante orden haya sido uno de los criterios conforme a los
cuales Ar. diferenciaba al dialéctico, del filósofo (ib. b9-10 y ib. b10—16).En

efecto, plantear preguntas como ordenarlas antes del diálogo (cfr. ib. b6) son

actividades determinadas "por el otro" ("npóq Éïepov" ib. b10): el que contesta.

Pero vimos que el atacante ordenaría preguntas conforme a distintos criterios. En

primer lugar, criterios argumentativos ligados con aquello que resultaba de modo
necesario: atender a las presuposiciones, a las consecuencias de una oración motivo
de pregunta y a sus respectivas contradictorias que en ese contexto eran también

"para-necesarias" (i.e. ocultadoras de la conclusión buscada) (cfr. regla 6).
Entonces, como buscaba determinada respuesta alterando y, por tanto, encubriendo el
orden lógicamenterelevante hasta modificarlo, ordenar consistía en presentar
mezcladas en una nueva y misma serie las preguntas necesarias y superfluas. En

segundo lugar, se contaba con la mejor situación particular determinada, a su vez,

por la conducta de los interlocutores; por lo cual había una "ocasión" favorable

para conseguir que el otro asintiera a preguntas útiles (cfr. reglas 16). La técnica

puso a disposición del atacante una rudimentaria tipología de los participantes de

186 Volveré a esta cuestión al final del estudio, cfr. infra 511.

187 E. Braun (1959) sostuvo que las reglas de ib. VIII 1-3 no tenían que ver con

propuestas necesarias (porque éstas se obtenían de los lugares recopilados en Igp
II-VII); mientras que aquéllas, con el orden de propuestas "para-necesarias" sin que
agregaran nuevo material (cfr. op. cit. p. 110-2).

188 Reconocido ya por J. Brunschwig (1967) p. 25.
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diáiogo, para reconocer y no desaprovechar ei momento adecuado para preguntar por
1o útii; y también para mostrarse “fuera dei tipo esperado" por ei interiocutor. En

este caso se ordenaba segúncriterios que no tienen que ver con ei argumento en

particuiar, sino con variabies ajenas como ias mencionadas tipoiogías; por 1o cua]

entraban en juego 1o que hoy se darían en iiamar aspectos pragmáticosdei diáiogo.
A diferencia dei diaiéctico; en ei diáiogo fiiosófico no gravitarian en absoiuto

refiexiones acerca de ia conducta de ios interlocutores y de ias mejores ocasiones

para preguntar. Aún suponiendo que ei fiiósofo preguntase, 10 cua] habria de

descartar iuego (cfr. An Pr. I 1 24a23-4), atendería sóio a1 orden iógico reievante

consistente en partir de 10 que es más conocido y más cercano a1 principio (íb. VIII

1 155b10—6).Por ende, tampoco contaría ei comportamiento dei interiocutor frente

a eiias, quien en todo caso siempre hubiera tenido ocasión para objeciones. Pero,
si sóio por piantear una estrategia ei diaiéctico que pregunta se distinguía dei

fiiósofo, acaso ios iugares habrían de auxiiiar ai fiiósofo (como ai diaiéctico) a

buscar argumentos. En conciusión, quien pregunta debía contar con una estrategia
para preguntar y ordenar, esto es, un pian para refiexionar sobre ios medios que ie

permitirían conquistar io que pretendía preguntar.
(4) Reseñados ios recursos a disposición de quien pregunta y ias tres tareas a

absoiver ya antes dei propio diáiogo, faita eiucidar qué perseguíaaquéi con sus

preguntas. Por io pronto, mediante preguntas o Bfopuestas por sí o por no (cfr.
regia 33) intentaba argumentar en favor de aigol . Sóio una vez se admite que su

argumento servía para refutar ia tesis dei interiocutor (cfr. regia 32). Hasta ese

punto, ias regias habían pianteado distintos caminos y tácticas para conseguir
determinada aceptación acerca de aigo útil o necesario para ei argumento dei que

pregunta (cfr. ias 34 regias restantes de ib. VIII 1-2). A1 habiar de 1a ambigüedad
funcional de io que Ar. iiamó "necesario", mostré que ias propuestas consideradas

necesarias habrían sido objeto de conquista y, por tanto, conciusiones de otras

respuestas. Además,1a necesidad de io sucesivamente obtenido habría dependido de
ias respuestas dadas pero también de ios recursos en cada caso usadof”. Ahora

bien, sobre 1a estructura interna dei argumento buscado, hay que destacar que ia

"conciusión" que consuma ia refutación no era objeto de pregunta sino que resuitaba

de io previamente estabiecido en diáiogo (cfr. regia 32). Por otra parte, se debía

argumentar de modo directo 10 necesario y se evitaban vías indirectas, por ej., por
1o imposibie (cfr. regia 30). Pero, aunque Ar. sóio dijera que ios puntos de partida
eran universaies y necesarios, de ios ejempios resuita especiaimente ciaro que ei

otro participante (que contestaba) tenía que aceptar en algún momento algo
directamente opuesto o contradictorio a 10 que había eiegido representar”ÏEn base
a 1a regia 32 y a esto úitimo he interpretado 1a figura de quien preguntaba en ei

diáiogo como 1a de un atacante. A1 pasar Ar. dijo iuego que ios eventuaies puntos
de partida dei argumento debían ser pocos en número (cfr. regia 35). Por otra parte,
que no hicieran faita muchas propuestas es compatibie con ei criterio segúnei cua]
10 ofrecido, iiamadoirpóvaaíc, debía contener una tesis y no muchas, en cuanto un

se dice de un (cfr. Sog. E1. 6 169a6-IBY”.Dejando de iado
escasos ejempios, "en teoría" Ar. no especificó ni iimitó 1a materia sobre ia que
se diaiogaba. Identificó sóio tres tipos de dificuitades generaies, a saber: (a)
temas de discusión o cuestiones por si mismas difíciies (iiamadas ÜWOÜÉOELC,
npofilñuavru cfr. regia 36), (b) afirmaciones o "tesis" a defender (fléotg, cfr.

regia 37) difíciies debido a términos incorrectamente apiicados; y (c) cuando ias

propuestas mismas — componentes de ios argumentos a construir en reiación a

189 Luego investigaré ia estructura de ia pregunta diaiéctica, cfr. infra 58.2.b.

190 Lo cuai retomaré iuego, cfr. infra 510.

191 Cfr. propuesta necesaria "B" de ia tabia I (cfr. regias 1 y 10); y ias

necesarias de ios argumentos identificados en ios diáiogos de Piatón con ios cuaies
fueron iiustradas ias regias 3, 12 y 23.

192 En este pasaje ya habría reparado en ia estructura interna de 1a predicación
(cfr. infra regia 56).
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determinada tesis-(iiamados áitópara, 1Tp0TáOE1c, cfr. regia 38) necesitasen

ser justificados o no. En cada caso, quien preguntaba sóio podia definir”Ï
distinguir significados o adoptar como supuesto o hipótesis determinada propuesta.
Por otra parte, ei diáiogo tenia un iimite más aiiá dei cua1 no se argumentaba,
desde ei momento en que era posibie que ei atacante no siempre preguntase sino

propusiese 10 "primero", tai como definir ios componentes básicos de ia

argumentacióncientifica. No obstante, si ei para1e1o con 1a ciencia hubiera sido
estricto (cfr. An Po I 2 72a10; íb. al5-17), tampoco ios participantes dei diáiogo
habrian demostrado definiciones (cfr. íb. VII 3 158a12—22).Pero admitiendo que ei

argumento diaïéctico copiase ios requisitos de] argumento cientifico, las preguntas
dei atacante debian proponer 10 "primero y más conocido" en reiación a 1o cua] se

argumentaba (cfr. regia 38), sobre 1as definiciones 0 10 que resu1ta de eiios
deductivamente (cfr. regia 36 y 37). Ahora bien, para aigunos, ios textos de íb.
VIII 3 tenian que ver con otro tipo de diáiogo en ei que ios interiocutores no

hubieran defendido intereses opuestos. La fa1ta de testimonios expiicitos en favor
o en contra y 1a propia composiciónaditiva de ios textos propician soiuciones
"conciiiatorias—sistemáticas" como "desintegradoras-evoiutivistas". Según1a tesis
evoiutivista vigente, ios textos de Igp. VIII 3 suponian una idea de ia

argumentacióndiaiéctica distinta y posterior a 1a supuesta por 1a mayoria de ias

regias de íb. VIII 1—2”Ï Aqui se pretendia Ïograr que ei otro aceptase,
desordenando y mezciando ias propuestas para ocuitar adónde hubiesen conducido ias

preguntas; con io cua1 se habria respetado ei orden "pragmático-estratégico"(cfr.
regias 6 y 16). Pero, ¿hasta quépunto Ar. habria apiicado a1 argumento diaiéctico
ios requisitos dei argumento cientifico? Si tanto quien aprende como quien dialoga
acuerdan io más conocido “paraé1", que corresponde con 10 menos conocido "en si",
aún segúníb. VIII 3 ei atacante no habria propuesto auténticas definiciones sino

definiciones nomina1es”Í Luego Ar. afirmó que quien pregunta argumenta a partir
de "10 más conocido" (cfr. regia 40); pero, dado que no se argumentaba para conocer,
e1 criterio seguia siendo 10 más conocido para nosotras. En caso de practicar estaba

permitido, en cambio, partir de aqueiio que no habia sido debidamente justificado
o motivo de prueba (cfr. regia 38).

Hasta aqui el baiance de ias situaciones argumentativas supuestas por ias 38

reglas del atacante y ios resultados acerca de ia competencia de ambos

participantes, ei objetivo de ias preguntas y hasta de ias estructuras asociadas a

ias regias. Notorio es que recién despuésde haberse ocupado de cómo preguntar y
ordenar ei materia] motivo de ias efectivas preguntas en e1 diáiogo con cierto
interiocutor (cfr. íb. 4 159a15—18),Ar. considerase oportuno (!) decir cuáies sean

las tareas (“épyov") de ambos participantes.

“““ “propio> de quien pregunta bien, conducir de forma tai ei argumento
("énayayeív TÓV Aóyov") que iogre que quien responda diga ias más

sorprendentes de ias se siguen> necesarias por 1a tesis

("va 61605670170: léyetv Tïw 51a Tñv ÜÉOIV ózvayicaímv").Pero de? que
responde es propio hacer> que 10 imposibie o 10 paradójico ("ró
¿zóúvaïov ñ 16 napízóofiov") no parezca conciuir a causa de <é1> mismo sino

por ia tesis. Pues iguaïmente, uno es e] error de estabiecer ("Géaean")
primero io que no se debe; y ei error> de no defender dei modo
io estabiecido." (íb. 4 159a17-24).

Quien pregunta bien argumentaba para 11evar a1 interiocutor "fuera dei ámbito de 1o
comúnmente aceptado", dado que "rá áóofiórara" eran ias afirmaciones contrarias

193 En íb. VIII Ar. no resoivió cómo ni a partir de quéproponer definiciones. Desde
una iectura sistemática, acaso hayan tenido aigún roi ios medios argumentativos
adecuados para estabiecerias y refutarias presentados en íb. VI-VII.

194 Cfr. V. Sainati (1973) cap. III, 551 y 5.

195 Cfr. 0. Guarigiia (1992) p. 110.
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a ias "%v6o a"”Í Pero no se a untaba a cua] uiera de ias opiniones contrarias7

a1 pensar común de ia gente sino, en particuiar, a ias que se desprendieran con

necesidad (cfr. ‘ou¿u3aí\aeLv’ en íb. 159a21) de ia tesis defendida por ei

interiocutor; de modo que bajo "raw 6nd ‘rñv ÜÉOlV ózvaylcaímv" Ar. pudo haber

pensado en ias consecuencias necesarias”'— paradójicas o imposibies — de 1a tesis

representada por ei otro participante. Es más, quien pregunta debia conciuirias por
medio de preguntas. En suma, quien preguntaba debia conocer ias consecuencias de 1a

tesis dei interiocutor en un doble aspecto: no sóio sabia qué se deducia de eiias

necesariamente; sino también, entre éstas, cuáies negaban 1o comúnmente admitido.
Una vez encontradas, entonces, se preguntaba por e11as y de aigún modo buscaba que
ei otro ias aceptara; sóio asi éste habria contravenido ei criterio vigente para ei

argumento diaiéctico, a saber, acordar con io admitido ("év6oEcf'Y”(cfr. íb. I

1 100a30). "Quien bien argumenta demuestra 1o pianteado como cuestión a partir de
más creidas y más conocidas." (íb. VIII 5 159b8—9 = cfr. ínfra regia

40). Pero además de habiar de 1a tarea ("Épyov") de quien pregunta, en aquei pasaje
Ar. presentaba, en reaiidad, ei fin ("véloc") que perseguíacada uno de los

participantes que preguntan y contestan en ei diá1ogo1°.Pero a diferencia de ia

descripción standard dei diáiogo,ia tarea de quien pregunta no es iievar a su

interiocutor a ia contradicción Ï A pesar de que se vaiiera dei término aiguna vez

(cfr. ib. VIII 2 158a10), en íb. VIII no presentó ias condiciones dei auténtico

"Élmïyxoc"(cfr. Sop. E1. 5 167a21—8).Segúnfb. VIII 4, objetivo y tarea dei que

pregunta bien era iograr que en ei curso de 1a discusión ei otro faitase a 10

piausibie. Ahora bien, ¿cómo es posibie que cierta tesis tenga consecuencias

imposibies sin que aqueiia no fuera también ya absurda? Dei hecho de que admitiera

que yerro ("üuapría") dei otro habria sido eiegir una tesis inconveniente, se

desprende que 1a afirmación a defender podia ser ya impiausibie. Aque11a faita era

distinta a ia cometida al defenderla (cfr. íb. a22-24)"‘.Acordado, por tanto, que
resuitase posibie e intuitivamente admisibie extraer afirmaciones imposibies de

propuestas iguaimente imposibies, queda abierta 1a posibiiidad de haber partido de
10 "év6oEov""Ï Por ejemplo, ios interiocutores de Sócrates defendían propuestas
asumidas o compartidas por todos, ias cuaies terminaban siendo refutadas en ei curso

dei diáiogo.
(5) Ahora bien, hasta hoy sigue en pie ia idea segúnia cua] Ar. habria supuesto un

diáiogo de naturaieza eristica especiaimente en 1a aqui iiamada estrategia dei

196 Cfr. Aiejandro in Top. 159a38 pp. 549-50.

197 Aiejandro habió de'%:ul1oynap@" (cfr. ad Ioc. pp. 547-8).

198 Por un grupo mayoritario o por una élite (cfr. íb. I 1 100b21-3) La expresión
nombra 1o admitido por aiguien y, por e11o, p1ausib1e. Cfr. ínfra 59.

199 En otro pasaje también conectó ia tarea con ei fin, esa vez, de ia retórica:
"Tarea de <1a retórica> no es persuadir ("ob TÓ 1r€í con Épyov") sino conocer 10s

de persuasiónexistentes en cada particuiar." (Rhet. I 1

1355b10). Persuadir no es 10 que reaimente hace e1 orador sino más bien ei fín que
éste persigue cada vez que pronuncia un discurso frente a su audiencia. A1

distinguir "tarea" de "fin", ia retórica tendria un ámbito de estudio propio.

200 Tai como pensóK. Oehier (1969) p. 50; cfr. supra 57, nota 13.

201 Por esto E. Wei] (1931) distinguió entre 1a faita "técnica" por contravenir io

piausibie y 1a "iógica" por argumentar aparentemente (cfr. op. cít. p. 310). En ei
mismo sentido: "ei error lógico o diaiéctico es más grave que ei de contenido" (A.
Zadro ad Ioc. p. 527).

202 Pianteado iuego en referencia a 1a regia 40 (cfr. ínfra ad Iocum).
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atacante"’. Frente a tesis extremas taies como sostener que todos ios recursos de
ib. VIII 1-4 hayan sido safisticos"Z mediante 1a detaiiada reconstrucción

precedente intenté reducir 1a sospecha a determinadas regias que hubieran podido
admitir aplicaciones sofísticas, entendiendo éstas en directa re1ación con ia

posibiiidad de argumentar de modo aparente. A raíz de uiteriores referencias (Sop.
E1. 15 174a26—9)se iiegó a pensar que todos ios recursos útiies para ocuitar eran

propios de ios combates sofísticos. Una simpie ojeada a1 conjunto de regias para

preguntar sofísticamente (Sop. E1. 15) reveia que io aquí recopiiado no sóio fueron

recursos asociados a argumentos sino otros medios, taies como suscitar emociones en

ei otro que impidan seguir con objetividad 1a argumentación(ib. a21-23), habiar

rápido (ib. a19—21).Ar. nombró recursos ya conocidos a partir de Igg. VIII, por
ej., alterar ei orden (ib. a23-26, cfr. regia 6), presentar ia contraria a ia que
se quiere estabiecer (ib. a30-33; 40; ib. 174b7, cfr. regia 8), no preguntar 1a

pretendida conciusión (ib. 174b38-40, cfr. regia 32). Pero, ias propuestas
ocuitadoras o ias para-necesarias de ib. VIII no suponíanpor sí mismas un diaiogo
sofistico en ei sentido de que hubieran dado iugar a argumentos aparentes, sino

antes, como se dijo, fueron ei requisito indispensabie dei diáiogo de ib. VIII y,
sobre todo, de ia estrategia de quien pregunta en su roi de atacante, porque ambos

participantes estaban a7 tanto de lo que ei otro se proponíade modo que ei otro,
eventuai defensor de aigo, no habría contribuido a refutar su propia tesis. En este

sentido, no habría que entender que eiias estuvieran a1 servicio de un "combate"

("áyüv", cfr. ib. VIII 1 155b26) en ei sentido sofistico sino de una poiémicaen

1a que ambos interiocutores sabían que ambos defendían tesis opuestasn’.Sóio en

cuatro situaciones se da ia situación de que ei atacante ocuite ai otro sóio ia

posibilidad de criticar ia pro uesta ofrecida o 1o supuesto por ésta"‘; pero aún
aiii se argumentaba rea1mente'Ï Sin embargo, nada ie habría impedido a quien
contesta cuestionar ia propuesta y e1 eventuai argumento. Por otro iado, ei

protagonista de Igp. VIII 1-3 no era quien contestaba sino quien preguntaba, io cua]
no es suficiente para suponer que ei primero hubiera tenido un roi pasivo"°,o que
aiii se terminaba ei anáiisis. Para comprender ei ro] dei interiocutor dei diáiogo
no hay que pasar por aito ias situaciones de crítica antes rastreadas (cfr. regias
24-29 y 31).

A continuación pianteo aigunas situaciones dei propio regiamento dei atacante
de ib. VIII que presupondríanun diáiogo distinto a1 eristico o sofistico. Por ej.,

203 Ar. retrata un diáiogo en ei cuai se trataba de ganar sobre determinada
afirmación antes que buscar ia verdad, cfr. A. Schopenhauer (1830); P. Gohike

(1928); R. Robinson (1931); E. Kapp (1942); I. Düring (1966); K. von Fritz (1966).
Actuaimente V. Sainati (1973) defendió esta tesis en ib. VIII 1-2 (cfr. op. cit.

cap. III, 551 y 5).

204 Cfr. P. Goïhke (1924), discutido por E. Braun (1959). R. Robinson (1931) definió
10 eristico aduciendo se diaiogaba para "ganar" (cfr. op. cit. p. 437).

205 Para V. Sainati (1973), ias "cripto-deducciones" serían de suyo propias de ia

disputa sofística o eristica (cfr. op. cit. p. 62). Antes que é1, E. Braun (1959)
descartó que ei diáiogo fuera un juego tendencioso (spieïerei); ei atacante debía
sóio desorientar a1 defensor para que concediese 1o esperado dado que dependíade
su consentimiento (cfr. op. cit. pp. 110-22).

206 Cfr. supra comentario a ias regias 10, 12, 13 y 17; y a 1a tabia III.

207 Para R. Robinson (1931), en ei diáiogo se argumentaba sofisticamente. Pero Ar.
criticaria taies argumentos y descaiificaría a quienes se sirviesen de e11os (cfr.
infra reproche 8 de ib. VIII 12, entre otros).

208 Tai como suponíanE. Kapp (1942) p. 12; y V. Sainati (1973). Este pensóen dos

diáiogos aún en Igp. VIII en reiación con dos épocasdistintas (en consonancia con

su hipótesis genera] sobre ei tratado). Sobre el ro] activo de quien pregunta, cfr.
infra cap. III y, en especial, sus conciusiones.
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en ei "áyüv" sofistico "esta permitido" hacer vaier como concedida una pregunta que
no habia sido pianteada, esto es 1a respectiva proposición universai, una vez que
ei interiocutor hubiese contestado afirmativamente ias preguntas sobre 105

particuiares (Sop. E1. 15 174a33-35). E1 consejo descansa en ei efecto que podría
haber tenido para eventuales oyentes escuchar asentir a ios casos a1 punto de
considerarse "demás" preguntar expiicitamente por aquéi. En ei encuentro

"diaiéctico", en cambio, no se aconsejaba omitir 1a propuesta universai sino

ofrecerïa sin dar iugar a engaños(cfr. regias 22 y 23). Tampoco ias situaciones de

"éva1aotc" sugerian movidas eristicas. En iugar de obviar ia posibiiidad de

objetar, ei atacante ia ofrecia y hasta 1a exigia (cfr. regia 24). En ei diáiogo
sofistico, en cambio, ai haberse omitido ei respectivo universai se eiude 1a ocasión
de negario (cfr. Sop. E1. 15 173a33-40). Además,en ei diáiogo de Igp. VIII quien
pregunta no dejaba pasar objeciones inauténticas sino que ponia en evidencia y se

defiende de elias (cfr. regia 26). Antes de ofrecer reparos o dudar de objeciones
auténticas"Ï ei atacante hacia iugar a eiias a1 reducir ei ámbito de vaiidez de

1a tesis que queria ver estabiecida en diáiogo (cfr. regia 27). Antes que encubrir

contraejempios inadvertidos por su interiocutor, eiios mismos resuitaban saivados
en ias nuevas preguntas (cfr. regia 28). Pero, por otro iado, no se aceptaba
negativa sin prueba en contrario, y se renovaba 1a ocasión de exponeria; y partiendo
de que no hubiese objeción o no hubiese sido vista (cfr. regia 31), se exigia su

aceptación (cfr. regia 29). Por úitimo, ei atacante dei diáiogo sofistico pronuncia
aigo que pretendía mostrar como conciusión cuando en absoiuto habia argumentado
(cfr. íb. 15 174b38-40). La regia 32, en cambio, autorizaba ai atacante a no poner
a discusión 1o conciuido de ias respuestas para no dar iugar a quienes pretendiesen
tomar partido de actitudes equivocas que tendrian su efecto ante terceros que no

hubieran podido seguir 1a argumentación.Por úitimo, Ar. admitia haber descripto ias
tareas de quien preguntaba correctamente (cfr. íb. VIII 4 159a18)“°.Hasta aqui
mostré paraieios que contribuirian a distinguir ias regias dei Ïibro VIII de ias dei
IX (Sop. E1.) y, por ende, demarcar ambos diálogos: éste directamente sofistico y
ei otro "diaiéctico" o, a1 menos, no-sofistico. No obstante, reabriré ia cuestión

despuésde revisar ias restantes regias.

(6) No sóio he tenido en cuenta ei contexto de ias iecciones de Los Tópicos, sino

testimonios afines segúnel asunto. He rastreado aigunas regias sobre ei teión desde
e1 cua] Piatón habia eiegido tanto exponer como discutir parte de sus tesis: cierto

diáiogo mantenido por dos interiocutores. Semejante rastreo pretendió recopiiar
eiementos de juicios para abordar, luego, 1a ciásica pregunta acerca de 1a presunta
fiiiación piatónica, por un 1ado, y hasta eventuaimente erística, por ei otro, dei

diáiogo supuesto en Igp. VIII. Antes de piantear uiteriores consecuencias, destaco
haber iogrado identificar aigunos de ios supuestos argumentatívosde ios que se

habrían servido ios protagonistas dei diáiogo piatónico, para no decir aqueiios que
ei propio Piatón ha mostrado y asi puesto en escena en sus diáiogos. Las primeras
cuatro regias de Igg. VIII 1 que tienen que ver con 10 "necesario" fueron
constatadas en diáiogos tradicionaimente considerados tempranos e intermedios"K
También he identificado ciertas regias dei grupo de ias "para-necesarias" que, según
Ar., tenian función "ocuitadora" asociadas a recursos tipificabiesz 1a regia 5

acerca de ios iiamados prosiiogismos, ia 7 sobre ios coordinados, 1a 10 sobre ia

209 Cfr. A. Schopenhauer (1830) pp. 686-7.

210 Para S. Ebbessen (1981), era ciaro que en log. Ar. presentó ei fair piay;
mientras que en Sop. E1. ei foul play (cfr. op. cít. voi I, p. 6).

211 Acerca de 1o "necesario" cfr. Hipp. Min. 366c-369a; íb. 376c; Euthyp. 10c; Go g.
479c; Meno 87e5; ib. 89e; ib. 376c; Gorg. 482d5-8 (cfr. ínfra en 510). Regia 2 en

Meno 88a-d; Egl. 278a; Hipp. mi. 373c-6a. La 3 en Euthyphr. 10a-10e. La 4 en

Eutyphr. 10a.
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semejanza, 1a 12 sobre modo habituai de expresarse y 1a 14 sobre comparaciones“'.
Verifiqué ei uso sofistico de ia ciáusuia generaiizadora, combatido por ia regia 23,
1a 27 que consistía en dejar de iado ei contraejempio; y, en fin, anticipando ia

estructura de 1as preguntas "diaïécticas" (cfr. regia 33) 1a preferencia de Sócrates

por ias preguntas y respuestas cortas, sobre ios iargos discursos"’. E1 micro-

anáiisis dei diáiogo "socrático-piatónico" también nos permitió discutir recursos

confusamente atribuidos a Piatón bajo 1a figura de Sócrates. Sin ir muy iejos,
Sócrates "aiejaba" 1o necesario de 1a atención de] interiocutor, moviéndose en un

piano de generaiidad inferior a1 supuesto por e1 procedimiento propuesto en 1a regia
F". Pero, no se hubiera podido conciuir 10 úitimo, sin haber identificado primero
ias regias y iuego comparado éstas con ias condiciones argumentativas propias de ias

preguntas y respuestas de ios diáiogospiatónicos. Sobre ia atención que Pïatón hubo
de dispensar a sus supuestos merece en particuiar destacarse que só1o en ios

momentos de crisis 1os personajes dei diálogo piatónico díscutían sobre las reglas
que, sin duda, usaban"‘. Sóio a11i fueron ïievados ai primer piano de ia atención
ios iimites y 1a necesidad de acordar a determinadas convenciones sin ias cua1es ei

diáiogo hubiese naufragado. En suma, mediante ei rastreo he pretendido mostrar ia
cercanía de 1a técnica de discusión supuesta en ios primeros diáiogos pïatónicos y
ias regias de] iibro VIII de Los Tópicos. 0 formulando 1a conversa, he identificado

parte de ios "supuestos argumentativos“de ios diáiogos mediante 1as regias
aristotéiicas. Además de ias tradición retórica con respecto a 1a cua1 Ar. habia

ponderado ei aporte de sus iecciones (cfr. Sop. E1. 34 183b15 ss.), acaso ios
encuentros dramatizados por Pïatón Fueron también, en a1gúnsentido, antecedentes
a partir de ios cuaies puede expiicarse por qué ias regias de Top. VIII 1-4 no hayan
sido originaies, dado que Ar. sóio destacó 1a novedad de ias recopiiadas a partir
de ib. VIII 5.

212 La 5 en Re p. I 335b-e y 1a 7 en Hipp. mi. 366c-369a (que no reproduje en ios

comentarios); 1a 10 en Eutyphr. 10a; íb.10a—c combinado con ei "acercamiento" en

Resp. I 332c-e, ib. 333e—34b,ib. 335c—e; 1a 12 en Gorg. 491e; ia 14 en Hipp. ma.

288d y Gorg. 490b-491a.

213 Cfr. Euthypr. 13a—d;Resp. I 331a-332b y Protag 335a, respectivamente.

214 En contra de 1a iectura de K. von Fritz (1964) pp. 28-9 (cfr. supra ad regia 3).

215 Cfr. Protag. 334€-348c; espec. ib. 338d-e y 347b—348c;Gorg.. 495b; Euthyd.
287a; ib. 293b-295e; ib. 297d-298b.
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CAPITULO III: Regias del defensor del diáiogo" (Igp, VIII 5-10)

57.2. Regïas del DEFENSOR (31 regias identificadas en ib. VIII 5-10).

Presentados ios caminos y ios medios a disposición de 1a estrategia dei

atacante, a partir de ib. VIII 5 Ar. se referirá a quien responde. Para aigunos, a

esta aitura Ar. confronta 1a finaiidad dei intento y 1a de 1a investigación (cfr.
m‘) áyóvoc xízptv ama 1reí pa; Kai aKÉIhemc"íb. 5 159a33) con 1a dei combate

(cfr. ib. 1 155b26), caiificando así ei primer conjunto de regias. Semejante
confrontación entre ios fines dei diáiogo sugería un cambio de perspectiva con 10

que se venía presentando, y a 1a vez un camino por ei cua] Ar. habría intentado
evitar que 1a diaiéctica se hubiera convertido en erística. Oponer ei combate a1

intento o a 1a investigación habría sido consecuencia dei abandono de] viejo
proyecto piatónico de dar garantía diaiéctica o tópica a ios enunciados primeros de
1a ciencia consistente en definiciones‘. Pero otro fue ei ambiente en ei que pudo
haber comenzado a gestarse ei concepto de ciencia deductiva de los An. Po. y, antes

de e11o, 1a crisis epistemoiógicade la Tópica. Bajo los infiujos de ciertas suti1es

discusiones sobre filosofía de 1a matemática, sabemos, gracias a Procio, que se

discutía acerca de si ios principios eran axiomas 0 postuiados’.Entonces, si bajo
ei infiujo de ideas matemáticas Ar. hubo de descaiificar a 1a diaiéctica en su

competencia con 1a verdad, ie habría quedado por refiexionar sobre 1a función dei

diáiogo en ei ámbito de 10 dudoso y de 10 opinabie. Ahora bien, éste habría sido e1
terreno propio de 1a erística a 1a cua] Piatón había combatido enérgicamente.
Heredando ei temor de reducir 1a dialéctica a erística, Ar. habría intentado fundar

una técnica de discusión con función cognoscítiva’.Para Sainati, 7a diaïéctica
esbozada a partir de ib. VIII 5 (hasta íb. VIII 14) debia tener una función superior
a 7a mera astucia, en 1a medida en que mediante 1a participación activa de] defensor
habría sido posibie a1canzar consenso sobre 10 comúnmente opinabie‘.A11í habría
regias aptas para posibiiitar 1a práctica, 1a prueba o 1a investigación; en todo

caso, para asegurar e1 proyecto teórico sobre ei cua] Ar. había aibergado fuertes

esperanzas de originaiidad (ib. 5 159a25-37).
Ar admite que quienes argumentan en virtud de 1a práctica y de 1a prueba

("yvpvaaíac Kai weipac évexa")évexa")indeterminados("áótóptava")
(ib. 159a25-6). Pero, ¿a qué se estaba refiriendo con esta expresióny cuái había
sido su pretensión, entonces? En otra oportunidad usó 1a misma expresión para
referirse a1 hecho de que no se sabian en quécondiciones se estaría suponiendo 10

contrario o cometiendo petición de principio en ios argumentos (ib. 11 161b11—17).
A continuación determinó distintos sentidos o modos en que se cometía una u otra

faita (cfr. ib. 13). Por 10 tanto, “á6tóptc7ra“ indica ei estado de faita de

1 Igp. II—VII muestran ei método mediante e1 cua] se pretendía adquirir un saber

ontoiógicamentegarantido, resoiviendo en sí 1a metodoiogíade 1a ciencia; a 1a

cuai, por otra parte, todavía ie era extraña 1a idea de organizacióndeductiva, dado

que ei saber que versaba sobre definiciones y resuitaba dei diáiogo regiado entre
dos participantes. V. Sainati (1973) interpretó ios TÓWO1 de ib. II— VI como reglas
de contro? metaïingüísticopara esa discusión (cfr. op. cit. III, 51).

2 Cfr. V. Sainati op. cit. cap. III 52 (espec. 42) sobre 10s condicionantes
históricos de 1a 11amada "crisis epistemoiógicade ia Tópica". Cfr. supra regia 37.

3 E1 probiema de 1a reiación entre 1a diaiéctica y Ia erística aristotéiicas ha sido
resueito de distintas maneras. Contra 1a tesis "reduccionista" (de 1a diaiéctica a

erística) sentada por Grote y H. Cherniss, argumentóG. E. L Owen (1968) a favor de
1a seriedad teórica y práctica de 1a diaiéctica (cfr. "Diaiectic and eristic in the
treatment of forms" (G. Owen, ed.) pp. 103-25). Siguiendo a J. Le Bïond y en contra
de H. Maier y de Hameiin, a su vez, P. wíipert (1956/7) defendió 1a función

propedéutica de 1a diaiéctica aún en el contexto de certeza 0 ciencia. Sobre ei
status quaestionis, cfr. V. Sainati (1973) nota 94.

4 Cfr. Sainati op. cit. 55 p. 67.
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refiexión constatado respecto de determinada materia. “Indeterminada” era cuaiquier
materia que por aigúnmotivo no habia sido objeto de refiexión o de "determinación".

En efecto, una vez aciarados tres tipos de prácticas argumentativas según ios

respectivos fines (ib. 5 159a26-33) Ar. expresamente afirma: (1) que no se ha

expiicado articuiadamente ("ob óiiipflpmiaí) a qué debe apuntar quien responde,
esto es, qué debe conceder y qué no, en reiación a una buena defensa de ia tesis,
en determinados encuentros diaiécticos ("ónalexitxaíc avvóóoic"), que tendian

a ia prueba y 1a investigacióny no ei combate (ib. 159a33—7).Lo que expiicaba ei

"vacio" era: (2) que nada ha sido iegado por ios otros — Iéase, ia tradición —; por
io cua] - conciuye — "intentaremos nosotros mismos decir aigo a1 respecto" (ib.
l59a36—7).Recién en ias conciusiones me ocuparé de taies reuniones, de qué se

trataba y, si hay rastros acerca de quiénesias hubiesen practicado. Dejando de iado

probiemas históricos presentaré a continuación ias situaciones argumentativas
supuestas en ias ocho reglas formuiadas en 199. VIII 5; a fin de examinar quépuede
hacer y quéno ei defensor de cierta tesis; y cómo se argumenta. E1 examen permitirá
tomar posición respecto dei probiema, pianteado ya por ios estudiosos de esta obra,
acerca de si a partir de ib. VIII 5 Ar. ha supuesto o no un nuevo diáiogo.

REGLA 39: sobre ia ciasificación de tesis (ib. 5 159a38-b4).

“Es necesario que quien responde sostenga un argumento ("ÜflÉx€l\I lóyov“)
exponiendo una tesis, 0 p1ausib1e 0 'mm1ausib1e ("Év6oEov fi áóoáov
Géatv") o ni 10 uno niio otro, y aún piausibie o impiausibie sea sin más sea

determinadamente tai como para este de aqui, sea él mismo responde> sea

otro. Pero en nada difiere de una manera o de otra, si es piausibie
o impiausibie; pues habrá ei mismo modo de responder bien y conceder 0

no conceder io preguntado." (ib. 5 159a38—b4).

COMENTARIO: En ib. VIII 5 iiama ÜÉGIC a ia pro/posición que eiige quien contesta

y de 1a cual éste debe "dar razón" ("üwéxe¡\: Aóyov"). Esto es evidente a partir
de una de ias “condiciones básicas“ dei diáiogo supuestas por ia regia siguiente.
Dando por supuesto que quien contesta defendiese aiguna tesis de ias variedades

mencionadas en ei pasaje, por ej., "piausibie", Ar. afirma que quien pregunta
argumentaria siempre favor de> ia conciusión opuesta a 1a tesis (cfr. ib. 159b5-

6). Esto es, buscará una conciusión o "tesis" impiausibie. Para Aiejandro, Ar.
habria partido de "diferencias" entre ios iiamados wpcn3Afl;u1Ta,en reiación a ios

cuaies diria iuego cómo seria útii contestarï E1 comentario no contradice en

absoiuto sino más bien confirma 1a iectura que propuse, dado que Ar. habria de
Hamar "irpóslnua" a 1a pregunta por 1a aiternativa básica, esto es, afirmativa o

negativa, sobre 1a cua1 en principio gira ia discusión (cfr. Igp. I 4 y 11). Por 10

tanto, ios participantes asumen, cada uno por su parte, 1a defensa de una de ias dos

proposiciones o posiciones básicas de ia aiternativa. La presente regia trata de ias

variedades de ÜÉ(7€1CI posiciones representadas por quien contesta.

Ar. nombra sucesivamente siete variedades de "ÜÉOGIC" a defender sin haber

expiicitado ios eventuaies puntos de vista seguidos. Só1o da a entender que ias

úitimas variedades resuitarian de distinguir en aigún sentido ias anteriores. A1

principio aparecen aigo asi como tres posibiiidades básicas componentes de 10 que
devendria objeto de defensa: 10 “év6oEov“ o “á6oEov“ o "un6€TÉpov". Estas

sirven para caiificar parciaimente ias tesis dado que se ios habria combinado con

otro criterio (cfr. infra "tabla IX"). En definitiva, propone cuatro variedades en

a1ternativa:"Ev6oEov/ áóofiov aula; fi ópipévmc" cuyo signfiïcado esnmnester

eiucidar. Sóio aclara que ei tipo "determinado" es tai "para éste de aqui" (ib.
159b1), y ai ejempiificario inciuye dos nuevas variedades, teniendo en cuenta si

quien adhiere o rechaza ia tesis es "ei mismo" que contesta en ei diáiogo (cfr. ib.

159b26) o es un tercero en cuya representaciónse contesta (cfr ib. 159b27-8); de
modo que era posibie defender tesis propias o ajenas. En suma, como eventuaies

criterios de ciasificación Ar. habria contado, por un iado, con actitudes posibies,
definidas en reiación a io que ia mayoria de ia gente cree o piensa (que iiamaré

5 Cfr. ad Tap. VIII 5 159b37 p. 553.
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criterio "a"); por otro, quégrado de adhesión habria en juego: ia mayor posibie o

ta menor posibie porque sóio uno adhiere (criterio "b")‘. Mediante ei siguiente
gráfico pretendo bosquejar tas siete combinaciones reconocidas por Ar. en ia regia
39: Tab1a IX

ÜÉOGIC (ib.VIII5) unóérepa

ánlóc :

Ttvi aÜ1@:

{gp},gflévmc T1 VÏ 0�M�

Henumeradaarbitrariamentetos tiposdefinidosporet criterio (b)destacadopor ia critica. Medianteia secuenciade tetras pretendireproduciret ordenquehabia

seguidoAr. al presentarles.(Entos tiposseguidosde ta nisna ietra pretendialudir al hechodequeAr. habiahabladodeelias al mismotiempo.Porej., presentó
en cuarto lugar("d")a los tipos“l”y "2"a la vez; luego,en quintolugar("e")at tipo2 y ai 4 juntos,etc.)

Pero hasta ei momento he preferido transtiterar ios tipos, preocupándomesóio
en mostrar tos criterios de tos que Ar. hubiera podido vaierse para distinguirios.
Hay, sin duda, interrogantes pendientes y supuestos por aciarar desde un punto de
vista conceptuai. Uno de e11os es por qué ias tres posiciones básicas fueron
definidas por ia misma referencia: to que cree ia mayoria de ta gente; iuego, qué
se entiende por "¿mlüc/ ¿aptauÉvmc". Comencemos, primero, por etucidar tas tres

variedades itamadas aqui "básicas".
Teniendo en cuenta tas posiciones de tos comentadores, "É\a6oE"É\a6oE"É\a6oE "É\a6oEes aqueiio

conforme a to opinado o to que estaba presente en aigo reconocido o famoso (cfr.
prefijo ‘Év-') porque su garantía era et consenso existente’ entre notabies

propiamente dichos (sabios o expertos) o et registrado en ia comunidad a ta que
pertenecen también tos notabies. En suma, ‘Év6oEov’ se diria de cuaiquier idea
creída o admitida mayorítaríamenteïSi "á6oEov" niega’to creido por todos,
conforme ai prefijo privativo ‘á-’ aquét significaba 10 no-creido 0 rechazado por
ia mayoria; o, todavia, atendiendo at sentido originario de ta raiz, to que no tiene

notoriedad o reputación. Entonces, si no significa to compartido por todos,
“&6oEov“ tituiaba cuaiquier opinión mínoritaría que no forma parte det “sentido
común"”. A1 inciuir bajo ei género de to ímpiausíbie“(para ta mayoria) una

6 La critica subrayósóto ei "b" que distinguiria entre tipos absoiutos y reiativos

(cfr. V. Sainati (1973) 55; y J. Evans (1977) pp. 77-85).

7 “E1 carácter de “Év¿H3Eoc“atribuido a una opinión o idea no es atgo que te

pertenece de derecha por su contenido intrínseco, sino atgo que ie pertenece de
hecho." (J. Brunschwig (1967) nota 3, traducción propia). De aqui que ei autor

prefiriera formas pasivas para traducirio y descartara expresiones con sufijo ‘bie’.

8 De ias distintas iecturas det término me ocuparétuego, cfr. infra 59. En suma,

hay consenso, primero, en partir dei significado básico de "creido" (cfr. V. Sainati

(1973) p. 67), sobre su sentido retacionai; y que no debia oponérseioa ta verdad
a1 modo piatónico (cfr. A. Zadro ad Tap. 158a11 p. 524).

9 Cfr. A. Zadro ad Iocum p. 527; y Atejandro ad 159a18 p. 548, ad 159a38 pp. 549-50.

10 Siguiendo a J. Barnes (1980) (cfr. p. 503), entiendo por tai ia suma de ias
creencias expresadas o presupuestas en acciones y en ei ienguaje de una comunidad.
Fue K. Oehier (1969) quien rescató ei ro] dei concepto moderno para entender ta

categoria aristotéiica (cfr. ínfra 59).

11 En paraieio ai uso de “wca1óc" (cfr. íb. VIII 1 156b10 = regia 10; y cfr. íb.
VIII 11 161b35 = regia 76 (cfr. fnfra ad 7oc.). Sobre tas razones por tas que
preferí seguir ia ya ciásica traducción de J. Evans (1977), cfr. ínfra 59.
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variedad de tesis, admitió que 1o imp1ausib1e era objeto de defensa. Posponiendo
expiicar su defensa por ahora sóio adeianto que Ar. no pensaba en aqueiias
posiciones impiausibies que no hubieran sido producto de] maduro desarroiio de ia

razón, como ias proferidas por enfermos mentaies y mutatis mutandís por ios niños

(cfr. Rhet. I 2 1356b36; Eu I 4 1214b29-30). Como ámbito tertium de defensa Ar.

presenta 1a tesis "unóerépov", esto es, que "no es ni creida/ notoria ni

rechazada/ carente de notoriedad“ con respecto a1 mismo grupo mayoritario. Estas

tesis que 11amaré "indiferentes" o “neutras" eran aqueiias sobre ias que nadie

opinaba a causa de 1a dificuitad o de 1a vastedad dei tema. Por ej., si ei universo

es eterno o no (cfr. log. I 11 104b12-14); si ias estre11as son pares o impares.
Pero además de éstas, para Aiejandro”,indiferentes eran también aqueiias sobre ias

que hay razones para opinar en contra y a favor, tai como diaiogar acerca de si 10
indeterminado existe o no; si 1a virtud es conocimiento o no”. De acuerdo a estos

dos sentidos en que habia tesis indiferentes, 1a forma disyuntiva de expresarias era

signo, entonces, o bien de 1a indiferencia para tomar una posición u otra, o bien

de ia tensión o equilibrio entre ias razones a favor o en contra. Ahora bien,
presentadas ias actitudes posibies, faita expiicar por qué sostuvimos antes que
habrian sido definidas en reiación a 1o que 1a mayoria de 1a gente cree o piensa.
En e1 criterio "a" Ar. habria tenido en cuenta ia posición adoptada por un grupo
mayoritario o representativo de adherentes a modo de instancia intersubjetiva,
porque en función de ésta habria tenido sentido no só1o ciasificar tesis (según1a

regia 39) sino, sobre todo, presentar 1o piausibie y, por omisión, io impiausibie,
como criterio de 1a defensa (cfr. ib. VIII 5-6); y, además,como parámetrodesde e1

cua] Ar. determinaria ei argumento bueno, e1 maio y, también, reproches (cfr. ib.
VIII 11). Además,porque 10 piausibie es a1go intersubjetivo finaimente también
habria de aiertar ante "piausibies aparentes" como uno de los pianos desde ei cua]
han sido deiimitadas 1a práctica y ei argumento diaiéctico en oposición a1 diáiogo
eristico. De 1o contrario, esto es, si ias tres categorias básicas hubieran sido

entendidas exciusivamente en términos subjetivos estrictos, a 1a hora de eva1uar

argumentos só1o habria contado 1o "piausibie" para ei interiocutor; con 1o cua]
habria sido imposibie un criterio univoco de significación porque sóio se hubiera

acordado en ios nombres y cada respuesta hubiera sido motivo de controversia,
inc1uso ios propios criterios reconocidos en determinadas regias. Si asi hubiera
sido ei caso, 1a misma técnica de discusión habria perdido su significado histórico:
entrenar a ios eventuaies participantes en un diáiogo a partir de contenidos

“p1ausib1es“,evitando asentir a 1o impiausibie (cfr. ib. VIII 4 159a 18-22); o ser

refutado (cfr. ib. VIII 2 158a10)".
Conforme ai criterio "b" Ar. presenta siete variedades de tesis, resuitantes

de considerar ios génerosde acuerdo a 1o "bnAüq"_y "üpltouévmc".Hubieron dos

interpretaciones acerca de ios adverbios en cuestión, ias cuaies no coincidieron

compietamente entre si. E1 desacuerdo gira en torno a cómo entender 1a categoria
"awlüc'h porque aunque fue considerada universai se ie asignó distinto estatuto.

Primero, expondré ias posiciones y, iuego, ias revisaré. V. Sainati (1973)
representó ia iectura que 11amaré objetiva laxa. Segúneste autor, en ib. VIII 5 Ar.
dividió jerárquicamentevariedades de tesis para expresar a1go asi como “ios motivos
de credibiiidad de una creencia" ("óóia"), por 10 cua] Sainati habió de e11os como

fundantes o ratio essendi de 1a "6óEa". E1 "Evóoíov ÏZTIÁCJC"se basaria, entonces,
en ei consenso genera] y anónimo de 1a masa, por 1o cua] 10 tradujo como "admitido

universaimente“; por ei otro, "10 determinado“ nombraria io creido o admitido por

aiguien singuiar o por ios sabios. Ahora bien, Sainati sostenía que habia cierto

iimite irrebasabie de "objetividad diaiéctica". Justamente caractericé a su iectura
de 1o "universaimente admitido" como "iaxa" porque ab initio ei autor entendia ei

12 Cfr. ad ib. VIII 159a38 p. 550.2—5.

13 Las dos variedades de posiciones indiferentes corresponden a las dos variedades
de probiemas supuestos en ib. I 11 104b12-17 (que iiamaré "A" y "B", cfr. infra

é8.2.c).

14 Luego retomaré esta lectura de 1o piausibie, cfr. infra 59.
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"év6c>Eov“como instancia objetiva pero mediada por ei aval subjetivo de quienes
adhieren a eiia; de modo que io uníversai no sería más que generaiizacíón - a io

sumo, “intersujetiva" — de 10 individuaimente creído”. Sainati partió de cierta

concepción de "évóofiov" verificabie especíaimenteen Igg. VIII, según ia cua]

aunque io creído así expresado no fuera evidente, sería admitido como piausibie.
Propio dei "É\)5OE(7V"es cierta "objetividad presuntiva" que no garantiza 1a verdad

de io así creído. Tai iectura hubo de ser ia “consecuencia naturai“ dei nuevo roi

que Ar. ie asignó ai diáiogo y a ia diaiéctíca”. Ignorando ia propuesta dei agudo
conocedor de ia Tópica, años despuésJ. Evans (1977) defendió una interpretación dei

"Év6oEov áwlüc" que iiamaré objetiva estricta, sobre todo, porque ei autor

sostenía que ei ámbito de piausibiiidad universai era absoiuta, esto es,

independiente de que ia mayoría de ia gente ia reconociera como tai. Para Evans,
mediante 1a oposición de io "évóolfiov dirían; / évaofiov cbpiauévmc"Ar. habría

expresado dos áreas de debate dialéctica: uno de absoiuta piausibiiídad cuyo ro]

habría sido contribuir a que ios participantes dei diáiogo ídentificasen cuándo

aiguna idea es piausibie absoiutamente, de modo que a1 debatir sobre eiio se

obtuviesen argumentos justifícatorios útiies ante quienes no reconocieran 1a

evidencia de aqueiia idea. Lo "évóoicnz óptapévoc" era, en cambio, ei área de
discusión por exceiencia en donde reinaba ei desacuerdo entre distintas

posiciones”.Pero, ei horizonte de investigación de Evans no fue histórico -

ciásico de ios fiióiogos — sino más bien sistemático porque, en principio, se había
interesado por rastrear ia reiativídad de ias categorías aristotéiicas usadas en ias
discusiones sobre materias éticas o metafísicas. A esa aitura dei anáiísis ei autor

pretendía extender su tesis a ios escritos iógicos y, en especiai, a Igg VIII 5,
asumiendo ia desventaja de que Ar. no hubiera testimoniado confiicto de opiniones
en ese terreno. En efecto, comparando con ia discusión aristotéiíca dei bien, dei

objeto dei deseo, etc., ia mayor dificuitad para interpretar determinados conceptos
de Los Tópicos es, sin duda, que Ar. había supuesto que ei iector conocía -

y por
esto había omitido ejempiificar - ei díáiogo ai cuai se estaba refiriendo; 1o cuai
fue agudizado en ei iibro VIII. Teniendo en cuenta esto Evans dice: “ia faita de
discusión dei confiicto entre ias opiniones puede ser resueita usando 1a distinción
entre usos cuaiificados y no—cua1ificados de expresión constatados en otros
escritos“. Vaiiéndose, en suma, de ia ciásica distinción entre "grados de

inteiigibiiidad", esto es, "entre 10 conocido en sí y io conocido para nosotros"

(cfr._Igp. VII 4 141a26-142a16), Evans propuso que "io piausibie sin caiificación"

corresponderíaa ia piausíbiídad absoiuta, en cierto sentido idea] porque habría
sido objetiva y universaimente váiida, independientemente de que hubiera sido

"piausibie para aiguien". Sobre ia otra, esgrimíó que sería un error reducir ia

“piausíbiiidad reiativa“ - piausibie determinado o cuaiificado — a ia opinión de un

individuo porque "no hay razón para no definir <ésta> por referencia ai individuo
antes que a un grupo."”Por úitímo, aciaro que sendas iecturas de ios tipos
subjetivos o "cuaiificados" han coincidido en ampiiar ia categoría mencionada a un

grupo. Para Sainati, ei iiamado tipo subjetivo se reducía a un singular; pero, para
saivar ei diáiogo dei "incontroiado índivíduaiismo" imperante si sóio ia opinióndei

singuiar hubiera sido decisivo para responder, Sainati recordó ia advertencia de no

15 Cfr. V. Sainati (1973) pp. 68-71.

16 Cfr. V. Sainati (1973) nota 98. E1 diáiogo no era más ei ámbito para garantizar
ios enunciados de ia ciencia (cfr. iibros centraies) sino para extraer consecuencias
a partir dei consenso gestado por 10s participantes siguiendo ei criterio de io

“p1ausib1e“.(Para Sainati hay dos conceptos de dialéctica: 1a “tópica antigua“ de
tradición piatónica constatabie en Igp. I 4-9; II-VI; y ia "iógica de 10 piausibie"
en ib. I 2, 13-18; ib. VIII, coetánea a ios aibores de ia teoría de ia ciencia).

17 Cfr. J. Evans (1977) p. 83.

18 Op. cit. p. 82, traducción propia.

19 J. Evans op. cit nota 90, traducción propia.
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salir del ámbito de lo plausible (cfr. íb. VIII 4 159a18—22;íb. 9 160b17-21), y

supuso que bajo el tipo en cuestión habria que incluir lo admitido por los expertos,
quienes "compensan cualitativamente la falta de extensión" — reinante en el tipo
subjetivo". Asi planteado, Sainati no probóaquella inclusión sino que tal fue la

respuesta encontrada para salvar al diálogo del subjetivismo extremo. La lectura de
Evans de lo plausible determinado "para un grupo" (ademásde lo que cree un

individuo) pareció ser, a falta de evidencia a favor, también consecuencia de

aplicar en íb. VIII 5 lo constatado sobre el estatuto del sujeto para quien los

argumentos resultan aparentes (cfr. Sop. El. 9 170a5-8) y sobre lo plausible como

objeto del orador (cfr. Rhet. I 2 1356b30—6).De aqui que afirmara: "las formas
calificadas no habrian sido tomadas por Ar. por referencia a individuos singulares
sino a tipos de individuales que fueron seleccionados como relevantes"“.
Disentimos, por un lado, con Sainati en que incluyendo a los expertos en el tipo
subjetivo Ar. haya evitado el relativismo extremo resultante de seguir lo que parece
a alguien. Aún cuando se deba responder según lo plausible para alguien, las

respuestas deben seguir lo que se acerque a lo "más plausible"”;con lo cual en el

diálogo seguiria imponiéndoseel parecer universal o el de los expertos - conforme
al tema (cfr. íb. II 2 110a14—21)—, quienes por definición pertenecen a lo

plausible sin más. A nuestro modo de ver, los tipos "determinados" tienen referencia
directa a singulares (cfr. íb. 159b1—2;íb. 159b26)”,con lo cual también habia

coincidido Alejandro. Por otro lado, la lectura objetiva estricta de Evans no parece
tener asidero en íb. VIII 5 sino que fue, más bien, resultado de lo probado en otros

textos de la ética y, en particular, consecuencia de la polémicaque el autor habia

planteado con lo que para él era la lectura de Alejandro. SegúnEvans, Alejandro
reducia la variedad “no-cualificada“ a la opinión de la mayoria lega y la
"cualificada" a la opinión de los expertos. Pero, prueba de que Alejandro no habia

pensado en semejante reducción es que éste definió como “implausible sin más"

("ánlüc") a las que polemizan con la opinión de alguien que es notable tal

como Platón. Por ej., la tesis según la cual el alma no es inmortal". Ahora bien,
si lo implausible se oponia a lo plausible, la opiniónde los sabios o famosos debió
estar incluida en la definición de lo "plausible no-cualificado o sin más", porque,
de lo contrario, Alejandro no habria apelado a alguno de ellos para definir

“implausiblesin más“. Si hubiera sido correcta la lectura de Evans acerca de cómo

Alejandro entendia los tipos, Alejandro debió haber dicho que implausibles "sin más"
eran las que polemizan con las defendidas por todos anónímamente (sin invocar
autoridad alguna). contrario a lo interpretado por Evans -

pero coincidiendo con la

propuesta definitiva de éste !—, "plausibles sin más" eran, para Alejandro, las que

segúnla opinión de todos o de la mayoria (incluidos los famosos); por
ej., sostener: "la salud es elegible". En cambio, "plausibles determinadas" eran,
en efecto, las seguidas por alguno particular de los famosos como Platón, Ar. o

Galeno; o el mismo que responde."“.En efecto, tampoco habria que pensar como

conjeturaba Evans que, para Alejandro, el tipo determinado coincidia con las

opiniones de los famosos, sobre todo, porque Alejandro luego recordaba que tanto lo

plausible como lo implausible es "doble": sea por referencia al mismo participante
sea para un tercero"’. "Plausibles determinadas" eran, por lo tanto, las defendidas

por alguien identificable, por reconocimiento público o por el participante del

20 Cfr. Sainati (1973) pp. 69-70.

21 Cfr. Evans ap. cít. pp. 75-7, traducción propia.

22 Cfr. ínfra las reglas 44 y 45.

23 Cfr. infra las reglas 40 y 45.

24 Cfr. ad locum pp. 549-50.

25 Cfr. ad locum p. 549.22-25.

26 Cfr. ad íb. VIII 5 159b20 p. 552.14—6.
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diáiogo. Aiejandro no caracterizó 1o “impiausibiedeterminado"; pero, considerando

las restantes descripciones recordadas, resuïta que tai habria sido 1a que poiemiza
con ia opinión de aiguien con quien ia gran mayoria no acuerda, porque si hubiera

gozado de consenso mayoritario habria sido "piausibie" en iugar de impiausibie.
Además,ai ser un tipo determinado podia estar representada por e1 participante dei

diáiogo o por un tercero, que fuera o no famoso, como bien 1o dijo Ar. (cfr. ib.

159b27—35);en prueba de 10 cua] Alejandro, a1 comentar iuego cómo contestar,

recordgba cómo Protarco defendía ia tesis de] Fiiebo en ei diáiogo homónimo de

Piatón .

Presentadas ias interpretaciones vigentes sobre ias categorias de Igp. VIII

5, resta decir que adherimos a ia iectura "objetiva iaxa" de] tipo universai. No nos

parece posible que Ar. haya presentado ias variedades absoiutas como objetivas
"estrictas" ai punto de que, como propuso Evans, taies fueran consideradas por Ar.

con independencia de que ios sujetos correspondientes — esto es, ei grupo

mayoritario - adhieran o rechacen. Ar. no 1o destacó expiícitamenteen ei texto de

ib. VIII 5, sino, como vimos, Aiejandro. Como se adeïantó, Evans supuso que ei uso

de "üwlüc" en reiación a ios grados de inteiigibiiidad era váiido para interpretar
las categorias de ib. VIII 5, razón por 1a cua1 sostenía que 10 p1ausib1e era

absoiuto o independiente dei reconocimiento de ios sujetos particuiares. No hay duda

de que Ar. usó ‘üwlüc’ en sentidos distintos", además de nombrar instancias

absoiutas como 10 inteiigibie "en si o sin más" (cfr. Igp. VI 4 141a26-2a15)”.
Pero, por más que se admita ei uso "reguiar" de io ‘inteiigibie absoiutamente’, en

el diálogono se argumenta siquiera a partir de 1o más p1ausib1e “en si mismo“ sino

más bien en sentido reiativo conforme a 1o que asi determine 1a mayoria o — "más
conocido para nosotros" —, por 1a senci11a razón de que no se diaioga para conocer

sino para practicar (cfr. ib. 5 159a26—30;ib. 11 161a25)”.En fin, a pesar de que
Evans haya reconocido que ios consejos de ib. VIII 5 servian para practicar,
trasiadó ai diáiogo de ib. VIII 5 ei uso "fiiosófico-cognoscitivo" de "hwlüc"
propio de ios debates (presentados por ios tratados) para investigar materias

positivas. Descartada, pues, 1a iectura objetiva estricta, queda pendiente ia
cuestión de saber cuái sea ei sentido supuesto en 1a ciasificación de ias tesis. En

primer iugar, partiendo de que Ar. hubiera aciarado cómo entendía 1a categoria de

1o ‘determinadamente’: a saber, como 10 p1ausib1e (o impiausibie) para este alguien
identificado dentro o fuera dei diáïogo; entonces, por oposición a esta

caiificación, "hnlüc" invoiucraria a "todos"“. En efecto, Ar. usó

‘indeterminadamente' (“áomp1cu¿évmc“)también para caracterizar ei objeto de 1a

retórica y de 1a diaiéctica en oposición a1 objeto de ias ciencias particu1ares".
E1 uso de "indeterminado" en Rhet. I 1-2 en el sentido de 10 que no pertenece a un

génerodeterminado ,ta1 como 1o "sano y 1o enfermo" para 1a medicina o "io par o 1o

impar“para ia aritmética (cfr. ib. 1355b28—33),ie habia permitido a Ar. expresar
ia universaiidad dei ámbito de apiicación de 1a retórica y de 1a diaiéctica como

27 Cfr. ad ib. VIII 5 159b20 pp. 552.14—553.5.

28 Cfr. H. Bonitz ad iocum cois. 76-7.

29 Aún bajo "io conocido por ios sentidos" aiguna vez pensóen 1o objetivamente
conocido por ios sentidos — "absoiuto" - en aiternativa a 1o fijado por ei juicio
de la mayoria (cfr. Igp. VIII 1 156a7). En otras ocasiones, ‘áwJ¿bq' expresa ei

conocimiento en sentido estricto y esencia], adquirido una vez encontrada 1a

demostración de 1a causa, frente a1 conocimiento de propiedades “universa1es"

(HcaBóAou") derivado de] uso de ios términos, pero previo, no obstante, a 1a

demostración (cfr. An. Po. I 1 71a24-b12).

30 Asi interpretaré ei 11amado criterio iógico en ib. VIII 5 169b8—9 (cfr. infra

regia 40).

31 Asi 10 propuso V. Sainati, cfr. supra.

32 Cfr. Rhet. I 1 1354a3; 1355b8; ib. 2 1355b33.
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técnicas de argumentación.Ar. opuso "(un) génerodeterminado" a "(cua7quier/ tados)
los géneros indeterminadamente". En estos términos podriamos interpretar la

oposición "¿opiapévmc— ¿z1r1üg"enib. VIII 5; de modo que "plausible/ implausible
sin más“ significaria lo creido o rechazado por todos o por cualquiera anónimamente,
en oposición a "lo que (no) parece a alguien determinado e identificable". Si

nuestra lectura es correcta, Ar. no habria pensado en la oposición entre tipos
"absolutos" y tipos "relativos" sino entre lo "anónimo" y lo "identificado",
entendiéndolos en sentido cuantitativo y siempre relativo a "x", sea la mayoria
(cfr. supra tipos (1) y (2) de tabla IX) o alguien en particular (cfr. supra tipos
(2), (6), (4) y (7)), tal como proponía Sainati. En suma, aquella oposición
expresaba el grado de adhesión de la tesis a defender: la mayor posible o la menor

posible porque sólo uno adhiere.
Por lo dicho hasta aqui se entiende por quéAr. no dividió el tercer género

de tesis ("pn6rrrépoc" = supra tipo (5) de la tabla IX) conforme al criterio "b".

Cuestiones sobre las que no opinamos (léase problemas "B", cfr. infra 5"8.2.c") tal

como defender que el universo es eterno (cfr. ejemplo de ib. I 11 104b14-17; ib. b

30-31); o que los astros son pares/ impares no serian tesis "évóofiov ávrkcïxc"ni

"áóofiov áfllóc", sino "indiferentes" porque justamente no habria en absoluto

posiciones al respecto. Pero, ¿cómo serian aquellas tesis — reconocidas por
Alejandro bajo el tercer grupo

— sobre las que sólo los sabios se pronuncian
polemizando unos con otros, (cfr. problemas del tipo "A", cfr. loc. cit.)? Aunque
se represente la posición de un tercero reconocido, éste no es el caso de la tesis

“éváofiov 11ví“ porque para ser "plausible" debia haber gozado de acuerdo, si no

entre los legos, al menos entre los entendidos (cfr. el "o" en Igp. I 1 100b21—23);
lo cual no coincide con el tercer grupo de Alejandro. Por la misma razón, tampoco
seria “implausibledeterminado", porque, si fuera "áórnfiov", todos deberian rechazar

la idea involucrada. Por lo tanto, no puede más que ser "indiferente", esto es, ni

plausible ni implausible porque aún cierto grupo mayoritario discute sobre ella.
Para aclarar la tabla IX falta decir, en sintesis, que las tesis

"determinadas" (“óp¡cu¿évmc“)contaban con adhesión singularmente identificable

involucrando adherentes dentro y fuera del diálogo, motivo por el cual he
subdividido en la tabla aquella categoria. Considerando ésta en relación al criterio

(a), Ar. presenta cuatro tipos distintos. El tipo (2) de la tabla corresponde a

aquel caso segúnel cual cierta opinión comúnmenteadmitida es adherida por el mismo

defensor que contesta en el diálogo; y el (4) cuando éste representa algo que fue
rechazado por la mayoria, de legos o de expertos. El tipo (6) corresponde a si se

defiende la tesis a la que adhiere un tercero reconocido o de algún modo

identificable, sobre la que también hay acuerdo, porque, en caso contrario, habria

sido, en principio, plausible. Por último, el tipo (7) corresponde a cuando se elige
representar la posición de un tercero que se opone a lo mayoritariamente aceptado.
Bajo el tipo (7) caerian entonces lo que en otra ocasión Ar. llamó 'w3éatc", un

tipo de los llamados npcn3lñ¿ux1a(cfr. Igp. I 11 104b19-28). Por último, al fin del

pasaje antes traducido como regla 39 Ar. dice que habria el mismo modo de conceder
o no conceder (ib. VIII 5 159b2—4)porque se responde siempre segúncierto criterio

básico. Las respuestas permitidas por las siete reglas siguientes respetan, sin

excepción, el criterio de aceptar el "évóoiov" y de rechazar su contrario, esto

es, lo "üóofiov". En otras palabras, el defensor nunca debe "salir" del ámbito de

lo mayoritariamente plausible.

REGLA 40: cómo es la conclusión buscada por el atacante (ib. 5 159b4-7).

"Siendo la tesis implausible es necesario que la conclusión sea plausible;
pero si tesis> es plausible, conclusión será> implausible; pues quien
pregunta argumenta siempre lo opuesto a la tesis defensor>. Y si lo dado
es ni implausible ni plausible, la conclusión será tal." (ib. 5 159b4-7).

COMENTARIO: Para explicar la presente regla se dice por segunda vez en favor de qué
debe argumentar quien pregunta y, en este sentido, Ar. presenta uno de los criterios
desde los cuales puede ser reconstruida la estrategia de este participante del

diálogo. El atacante debe perseguir argumentar la conclusión siempre opuesta a la
tesis elegida por el defensor y, por ende, lograr establecerla o que el otro la
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conceda como tai. En ei presente contexto 1a oposición tiene que ver, no tanto con

io que posteriormente se dio en iiamar "cuaiidad" — afirmativa o negativa - de ias

respectivas proposiciones, sino con la ciasificación recién presentada según la
adhesión que 1a tesis en principio goza (i.e. regia 39). E1 texto dice justamente
que si quien responde defiende aigo "áócniov", ei atacante argumentaráen favor de

una tesis admitida por ia mayoria; y viceversa. Si 10 propuesto no es ni una cosa

ni otra, ei atacante buscará aigo p1ausib1e para todos o aigo rechazado por todos”.
Ar. no hizo otra cosa que generalizar 10 que habia dicho antes (cfr. íb. VIII 4

159a18—20)en reiación acaso a ia segunda situación presente. Ahora bien, taies

cursos de acción parecen ser intuitivamente ciaros porque se desprenden dei hecho
de que ei participante en cuestión tiene 1a función de atacar cierta tesis defendida

por otro que responde.
A continuación y como parte de 1a primera regia especifica dei defensor (cfr.

ínfra regia 41), Ar. menciona ei segundo criterio a ser tenido en cuenta por ei
atacante que argumenta en favor de cierto tipo de conciusión. E1 texto en cuestión
dice:

“...quien argumenta bien demuestra 10 propuesto a partir de
más p1ausib1es y más conocidas aque11o mismo> (ib. 5 159b8-9).

Este criterio impone que en ei diáiogo se argumente según ”p7ausíbí7ídady

cognoscíbíïídadcrecientes de los puntos de partida" respecto de 10 que se conciuya
de e11os. Conforme a esto, 10 más piausibie o más opinabie”deberá apoyar 10 menos

piausibie. Por otro 1ado, Ar. voiveria a proponer ei mayor grado de cognoscibiiidad
entre ios requisitos propios dei argumento cientifico (cfr. An. Po. I 2 71b21 y 33-

72a7)”.Ar. destacó, además, que cuando se pretendiera conocer, objetivo de 1a
enseñanza y dei aprendizaje, era necesario, por ej., definir, partiendo de 10 más
conocido en si“, tai ocurre cuando se demuestra (cfr. Igg. VI 4 141a26—31;íb.
142a7-10). Pero, como no se diaioga para conocer (cfr. íb. VIII 5 159a26-28; íb. 11

161a24-25), no vaien ios mismos criterios y, por ende, se argumentaráa partir de
io más conocido para nosotros”. En suma, ambos requisitos son constitutivos dei

diáiogo. En efecto, si no se conciuyera en sentido opuesto, no quedaria definida 1a

oposición básica en función dei cua1 quien pregunta representa ia función dei

ataque. Y, si ei atacante no construyera su argumento según un grado de

piausibiiidad decresciente, no se habria argumentado correctamente (xalüc íb.
159b8), dado que los puntos de partida no serian más conocidos y más piausibies que
10 que trata de conciuir. Aunque ambos requisitos sean necesarios para ei que
pregunta por distintos motivos (a saber, para consoiidar su estrategia de ataque y

para argumentar correctamente), parecería, no sin razón, que cumpiir con ambos ai
mismo tiempo fuera dificii, cuando no imposibie aigunas veces, en particuiar, en

caso de argumentar respecto de una tesis "impïausibie" en genera]. Ya ha sido
observado que es difícii derivar de cierta tesis "p1ausib1e" aigo "imp1ausib1e"”.
Si ei atacante debiera iograr concretamente esto, tendria deiante un dilema, dado

33 Sobre qué haya sido pensado bajo "tai" en íb. 5 159b7, cfr. ínfra regia 43.

34 Cfr. A. Zadro ad Iocum p. 527.

35 S. Knuuttiia (1993) 11amó a1 criterio de Igp. VIII 5 159b8-9 "principio dei buen
razonar" (cfr. op. cít. p. 81). En ios argumentos se debia partir de 1o más conocido

“paranosotros“; mientras que en ias demostraciones, de 10 más conocido “en si“

(cfr. p. 86).

36 Si se tuviera en cuenta 10 más conocido "para nosotros", 1a eventuai definición
seria provisionai y sujeta a critica (cfr. 0. Guarigiia (1992) I pp. 110-1).

37 Sobre ei ro1 de estas dos formas de saber y de acercamiento (cfr. W. Wieiand

(1960/1) y e11as en reiación a ia diaiéctica y ai método de 1a fiiosofia práctica,
cfr. J. Evans (1977) pp. 69-73; y 0. Guarigiia ap. cít. pp. 109-20.

38 Cfr. A. Zadro ad loca p. 528.
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que, o bien en principio su argumentaciónno deberia saiir dei ámbito de io

piausibie y a 10 sumo deberia conciuir aigo menos piausibie que 105 anteriores; en

cuyo caso no habria cumpiido con ei requisito propio de su ro] de ataque segúnei

cua] debia conciuir aigo impiausibie —; o bien piantearia ei ataque e intentaría
conciuir aigo impiausibie. Ahora bien, ¿cómo iogra esto? Si quien pregunta partiera
de tesis también impiausibies, con e11o habria resignado ei requisito de argumentar
correctamente. Por io tanto, si no chocase con ei segundo de ios criterios

formuiados, ei atacante deberia encontrar puntos de partida piausibies de ios cuaies
se derivasen tesis impiausibies. De esto se desprende que si a partir de tesis dei

tipo (1) se pudieran argumentar conciusiones de] tipo (3), habria transición entre

e1 ámbito de 1o piausibie a 10 impiausibie. En fin, ia cuestión es saber cómo

imaginaba Ar. ei paso de io piausibie a io que no era tai. No obstante, A. Zadro

suponia, de aiguna manera, que quien pregunta debiera servirse de la tesis

(impiausibie) dei defensor como punto de partida dei propio argumento dei ataque,
en favor de determinada conciusión de signo de adhesión opuesto (piausibie). Pero,
que ei atacante deba argumentar en favor de 1a tesis opuesta a 1a tesis dei

defensor, no impiica, de suyo, que éste debiera partir de 1a tesis dei defensor como

a1go aceptado o "premisa" para aicanzar 1a conciusión que buscaba. Ar. sóio dijo que
debe conciuirse ia opuesta, pero no cómo. En reiación a conclusiones dei tipo (1),
(2) o (6), si se respetase segundo criterio resuita que se deberia partir dei ámbito
de 10 piausibie (cfr. ib. 159b8-9). Por Io tanto, a primera vista parece inadecuado

piantearse ei tránsito de 10 impiausibie a 10 piausibie porque nada se dice a1

respecto; antes bien, nada impide cumpiir con ei requisito de argumentar
"correctamente" (i.e. segúnun grado decreciente de piausibiiidad). Asimismo, cuando
ei atacante tenga que conciuir en favor de tesis dei tipo (3), (4) y (7), partirá
dei ámbito de 10 piausibie y, por ende, deberá admitirse el supuesto segúnei cua]
de tesis admitidas por 1a mayoria es posibie conciuir tesis rechazadas por ia

mayoria; o bien, ei atacante deja de iado ei ámbito de 10 piausibie y sóio repara
en ei ámbito de 10 impiausibie como fuente para argumentar una conciusión

impiausibie; en cuyo caso no habrá argumentado "correctamente". En adeiante, sóio

hay iugar para 1a conjetura. Antes Ar. habia dicho que ei atacante debia conciuir
consecuencias necesarias "imposibies" a partir de que e1 otro pronunciara
determinadas respuestas (cfr. ib. 4 159a19-20). A11i mismo, sin embargo, dejé
abierta 1a cuestión de cómo seria ei caso si 105 puntos de partida o respuestas
formuiadas son ya piausibies. Retomando, dando por supuesta que ei atacante

argumenta segúnambos criterios (uno, “estratégico”determinado por su ro] y otro,
“1ógico“ en ei sentido de ias condiciones de] correcto argumentar), dei segundo
criterio resuita que de aiguna manera es posibie deducir de respuestas piausibies
otras tesis "impiausibies". Nuestra conjetura se ve reforzada por iecturas segúnias
cua1es bajo ei primero de ios criterios Ar. estaba impidiendo que ios interiocutores

persistieran en posiciones estériimente agonisticas sin resuitados conciusivos en

ei diáiogo”.Queda pendiente, entonces, a partir de qué se argumentan tesis

impiausibies”.Tai como K. Oehier (1969) se imaginaba e1 diáiogo, ei defensor

aceptaba, en aigúnmomento, ya como punto de partida aigo opuesto a su tesis, con

10 cuai ei atacante só1o debia extraer ia respectiva conciusión“. Asi Oehier habia

expiicado cómo e1 atacante conciuye aigo opuesto. Sin embargo, Ar. nada dijo de que

dgfiiade partir de algo ya apuesto sino sóio conciuir aigo de signo opuesto de
a esion.

Un úitimo comentario. La presenta regia, si no compieta, ai menos, ampiia
aqueiio que antes habia mencionado como ei Épyov de quien pregunta correctamente

(cfr. ib. 4 159a17-20). Quien pregunta, en efecto, no só1o debe 11evar a1 otro a

aceptar tesis impiausibies, sino — según ia regia 40 — también debe iograr que ei
otro admita tesis "piausibies" cuando habia eiegido representar tesis

“imp1ausib1es“.Dicho de otro modo, si se descarta que Ar. haya cambiado de posición

39 Cfr. V. Sainati (1973) cap. III 55 p. 69.

40 Cfr. infra regia 42.

41 Cfr. op. cit. p. 50; pasaje traducido antes supra en Q7, nota 13.
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respecto de cuál sea la tarea de quien pregunta, debemos entender que el atacante

podia cumplir su rol en relación a las distintas variedades de tesis. En tal caso,

la argumentaciónpensada por el atacante mostraba que el defensor había salido fuera
del ámbito de lo plausible y asi que éste habia contravenido el criterio de

argumentar a partir de lo comúnmente admitido (cfr. VIII 4). Pero, además de la

situación entendible segúnla misma definición de argumento dialéctico (cfr. Igp I

1), Ar. admite otra forma de atacar que pone en duda el principio de mantenerse

dentro del ámbito de lo plausible. El atacante puede cumplir su rol de ataque
también cuando el otro haya asentido a un argumento cuya conclusión es plausible y,
al mismo tiempo, opuesta a cierta tesis "implausible" que él representaba; con lo

cual, se supone que el defensor no sólo tiene derecho a defender tesis implausibles
(admitido también por la regla 39) sino, sobre todo, se supone además que el

defensor no debe aceptar tesis “plausibles derivadas de la tesis inicial“. En

consecuencia, el respectivo curso de acción elegido por quien pregunta apuntaria a

llevarlo fuera del ámbito de la no-plausible. Semejante forma de ataque admite,
indirectamente, como salida para el defensor que éste procurase mantenerse en el

ámbito de lo áórnfiov, si representaba tesis de este tipo; de lo contrario, quedaria
sin explicar en qué sentido quien pregunta "ataca" argumentando en favor de una

tesis comúnmente admitida que, además,se opone a la tesis implausible defendida por
el interlocutor. Las dificultades planteadas surgen del hecho de que en semejantes
casos Ar. no ofreció ejemplos y ahorró detalles necesarios para entender las

situaciones supuestas por las reglas. Aunque a primera vista resulte claro que el

argumento de quien pregunta debe deba concluir lo opuesto - en términos de adhesión
a rechazo — a la tesis del defensor, en contra de lo que pensóOehler, el atacante

no debe partir de algo opuesto en el sentido de contradictorio. Queda pendiente
explicar cómo es posible construir semejante argumento.

REGLA 41: defensa de tesis del tipo (3) (ib. 5 159b9—16).

“Y puesto que quien argumenta bien demuestra lo propuesto a partir de

más plausibles y más conocidas aquello mismo> — (ib. b8-

9) -, evidente que, si lo establecido es implausible sin más, quien
responde no debe conceder ("ob óoréov 1G) ávroxpivopévcgy")lo que no parece

en absoluto, ni lo que parece menos que la conclusión.
Pues siendo la tesis implausible, la conclusión que interroga será>

plausible, de modo que es necesario que las tomadas puntos de partida
por el que interroga> sean todas plausibles y más plausibles que lo

previamente establecido, si <éste> pretende probar lo menos conocido mediante
lo más conocido; de modo que, si lo preguntado no es tal, quien responde no

debe concederlo.“ (ib. 5 159b9—16).

COMENTARIO: La presente regla se aplica a situaciones en las cuales quien responde
defiende algo áóofiov ávrlóg, tesis del tipo (3). Se aconseja rechazar "lo que no

parece plausible o, simplemente, lo que parece menos que la conclusión". El texto

confirma que el atacante no argumenta a partir de la tesis del interlocutor“ sino
de las propias razones (másplausibles) que él debe encontrar para concluir algo,
en este caso, plausible sin más. Pero, segúnla regla, la defensa deberia aceptar
elementos adecuados para extraer la conclusión opuesta, esto es, del tipo (1) en

favor de la cual el oponente argumentaria; en lugar de considerar lo más conveniente

para defender su propia tesis. Expresado de manera conversa, si el defensor debe
rechazar las tesis que no sean (1), deberia aceptar preguntas cuyas tesis sean

“plausibles sin más“ o “más plausibles que la conclusión“. Pero, por otro lado, si
el defensor aceptara tesis del tipo (1), deberia, por ende, rechazar tesis del tipo
(3), dado que se habia convenido que éstas se oponen a las del (1)“. Implausible

es "lo que no es (1) o lo que es menos (1)" que hay que rechazar. Sin embargo, el
texto de la regla no dice explícitamente "rechazar tesis del tipo (3)". Dejando

42 Lectura de A. Zadro, cfr. ib. p. 528; cfr. supra regla 40.

43 Cfr. supra comentario a regla 39.
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pendiente y abierto qué tesis habia expiicitamente aconsejado rechazar o "no dar",
es evidente que ei consejo es, sin duda, contradictorio para 1a estrategia de quien
responde, ei cua) representaba una tesis impiausibie para todos. La reacción

prevista por ia regia contribuye, más bien, a ios intereses dei argumento dei

atacante, porque se ie aconseja, a quien responde, aceptar elementos significativos
para que ei ataque argumente ia conciusión piausibie, opuesta a su tesis

impiausibie.
Lo que Ar. omitió caiificar — a saber, cua] es ei tipo de tesis a "no dar“ —,

sumado ai modo negativo de expresar ia reacción dei defensor - "no debe dar io que
no parece ni...“, admite ai menos dos interpretaciones que resuitan parciaimente
insatisfactorias para entender ei fin y a quién ie habria servido 1a regia 41.

Nuestra conjetura, vertida ya en ia traducción dei pasaje, acerca de qué se debe

rechazar en íb. 5 159b11 y íb. b15 parece, sin embargo, correcta; pues, haber

propuesto 10 contrario, habria tenido sentido para entender ia reacción de)

defensor, pero habria tenido que ver con situaciones de pregunta que no corresponden
ias que debia proponer ei atacante en vista dei tipo de conciusión que perseguía.
Veamos, primero, ias ventajas que ofrece una iectura, distinta a ia aqui propuesta,
para entender ia estrategia dei defensor. Si ei texto (ib. 159b11 y b15) dijera 10

contrario a io que tradujimos en ei pasaje, esto es, que ei defensor debe rechazar

preguntas cuyas tesis "no parecen ímplausíbïesy las menos ímpïausíbïes que ia

conciusión", es evidente que semejantes rechazos serian, sin duda, ios requeridos —

y, en definitiva, io esperabie (!) dei texto de Ar. - atento ai hecho de que quien
responda defendíera una tesis también impiausibie. Pero ¿cómo seria ia hipotética
defensa tesis dei tipo (3)? ¿Acaso ias condiciones enunciadas ai principio acerca

dei argumento dei atacante (cfr. íb. 159b9—10)vaidrian también para ei argumento
dei defensor, pero con ia restricción de cambiar “más piausibies“ por “más

impiausibies" que 1a conciusión, porque tai habria sido, en fin, ei tipo de tesis

que defendia? Alejandro adoptóesta iectura. Las expresiones de íb. 159b11, según
ei agudo comentador, habrian estado "en iugar de: ‘ei defensor no debe conceder a

quien pregunta o tesis> más implausíbles ("rá áóoióvepa") que 1o

querido por quien responde para que se arribe a ia conciusión '.”“.
Pero, si 1o "áóoiov" no se deriva de 1o más impiausibie ("rá áóoíórepa"), como

se infiere de] comentario de Aiejandro, debe, sin embargo, admitirse que se deriva
ai menos de io iguaimente impiausibie. La iectura supuesta en 1a traducción dei

pasaje y 1a de Aiejandro coinciden en ei hecho de que ei defensor debe rechazar "10

que no es impiausibie" 0 "10 que no ie parece asi" a aquéi; de modo que rechazará
1o que no es (3) y 10 que no es (4), porque taies no serian ios puntos de partida
adecuados para defender una tesis dei tipo (3). Por 10 tanto, proposiciones dei tipo
(3) y (4) — inciuido también (7) — no se derivarian de tesis de cuaiquier otro tipo
distinto sino de otras iguaimente impiausibies. Pero, ei punto débii de ia conjetura
de Aiejandro sobre 1o aconsejado en íb. 159b11 y íb. b15, es que supone un tipo de

preguntas que no habrian sido pianteabies por ei atacante: ias "más impiausibies"
0 "no—p1ausib1es"en genera]. Aunque rechazar "10 que no parece impiausibie" o "10

que es menos" fuera significativo pensar para entender ia defensa de ia tesis no-

piausibie de quien contesta (porque deberia ai menos aceptar puntos de partida dei
mismo tipo (3)), rechazar tesis que no sean de] tipo (3) presupone ocasiones de

pregunta que ei atacante en absoiuto tendria en mente. Justamente esto es 10 que

pareció perder de vista ei famoso comentador. Quien pregunta pretende argumentar
cierta conciusión évóoficna ánlüc (cfr. íb. 159b12), para 10 cua) necesitaria, en

principio, puntos de partida adecuados, esto es, dei mismo tipo (1). En efecto,
buscará que ei otro acepte preguntas por tesis más piausibies que 1a misma
conciusión (cfr. íb. 159b13-15). Pero, por otro iado, si (tai como propone nuestra
iectura de íb. 159b11 y 15) ei defensor asintiera a 10 piausibie, ia regia 41

contribuiria, ai menos, a estabiecer ei argumento dei atacante y no, indirectamente,
a argumentar en favor de 1a tesis impiausibie dei defensor. Asi ieida, 7a regla
resulta adecuada para la estrategia del atacante porque quien responde deberia, en

efecto, aceptar ei tipo de tesis que ei otro necesita preguntarie y, por ei otro,
aconseja rechazar ei tipo de tesis que ei atacante nunca necesitaria piantear -

44 Ad Top. 159b9 p. 551.
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"tesis que no parecen o que lo sean menos que la conclusión" (ib.
159b10—1).Por lo tanto, como el defensor responderia tal y como el atacante espera,
se supone que éste lograria la conclusión buscada, en cuyo caso la tesis del

defensor no tendria sustento, porque quien responde habria contribuido por medio de

sus respuestas - materia de la regla — a argumentar en favor de una tesis opuesta
a la que habia elegido defender, es decir, a establecer una tesis plausible.

En consecuencia, nuestra lectura plantea el dilema de ser significativa para
entender la estrategia de quien, de hecho, pregunta y argumenta en diálogo, pero no-

significativa y hasta contradictoria "estratégicamente"hablando (esto es, segúnel

primer criterio (cfr. ib. 159b4—6,cfr. regla 40)) para dar cuenta de la defensa de

quien le toca responder. La lectura de Alejandro reconstruye la defensa de cierta

tesis aóofiov üwlüc pero en ella supone trivialmente algo que el atacante no

tendria por quéplantearse significativamente: que el defensor contestase preguntas
por tesis del tipo (3). Esto no habria ocurrido porque el argumento del atacante no

partiria de lo implausible. Además,si aún por intereses ocultadores“ el atacante

ofreciera propuestas implausibles, éste deberia rechazarlas igualmente.
Tal como leemos la regla, queda diluida, en consecuencia, la oposición de

intereses, al parecer, tipica de la función de cada uno de los participantes del

diálogo. Si no hubiera habido más oposición, esto es, si semejante tensión hubiera

dejado de valer al menos en esta regla, habria que replantear, por asi decir, el

tipo de diálogo que se habia supuesto a partir de la regla 39. Por las razones antes

expuestas, la regla 41 no resulta significativa para participantes que argumentan
en favor de tesis opuestas porque, por medio de ella el propio defensor de cierta

tesis, opuesta a aquella en favor de la cual su interlocutor argumenta, habria

dejado de ser defensor de la tesis que representaba, dado que deberia responder, de

hecho, en favor de la tesis de su oponente. Quizá cobre sentido recordar que V.

Sainati conjeturaba un nuevo tipo de diálogo a partir de ib. VIII 5, aduciendo que
las respectivas reglas determinan cómo es posible dialogar en el marco de lo

plausible, aceptando todo lo que es tal y rechazando de él lo implausible“.Según
el autor, el reglamento de la defensa que comenzaba con la regla 40 corresponde a

un diálogo distinto al que veníamos suponiendo. En efecto, a partir de la 41 no

habria oposición porque no se argumenta en favor de una de dos tesis opuestas
(defendidas por cada uno de los participantes) sino sobre tesis plausibles. La

conjetura de suponer otro tipo de diálogo, a mi juicio, no parece suficiente porque
deja sin contestar, por quéentonces, inmediantamente despuésde haber formulado el

criterio "estratégico" que determina la oposición entre las conclusiones o tesis de

los participantes (cfr. ib. 159b6-8), Ar. habria dejado de tenerlo presente,
justamente, al prescribir reacciones en las distintas situaciones de defensa.

Desde una conjetura significativa para mantener" la vigencia del criterio de

"oposición" y seguir, además, admitiendo que a quien le toca contestar debia

defender lo que representaba, propongo lo siguiente: el defensor, en lugar de

aceptar lo plausible que conduzca a la conclusión plausible buscada por el otro,

45 Preguntando por lo "para-necesarios", conforme a las reglas 8 ó 9.

46 Cfr. (1973) cap. III 55. Para Knuuttila (1993) la regla 40 aconsejaria rechazar

lo que parece verdadero o las que pareciéndosea ello sean más plausibles que el fin

entendido. Asi Knuuttila le asignóproyecciónteórica al pasaje porque lo dicho en

log. 159b11 y 15 habria sido adecuado para evaluar teorias cientificas (cfr. ap. cit

pp. 80-1). A mi juicio, la verdad no esta involucrada hasta ib. VIII 7. En ib. 8 Ar.
habla de lo verdadero y de lo plausible (cfr. infra regla 60).

47 "Segúnlo aconsejaria el principio de caridad con el autor" formulado por M.

Scriven (1976/ New York) a propósito de las premisas tácitas de un discurso:

"Interpret the argument’smeaning in whatever way makes the most sense and force out

of it" (cfr. Reasoning, p. 72; apud Blair & Johnson (1985) p. 185). Lo desafiante

para el intérprete es, por cierto, reconocer cuál es el mejor sentido que deberia
ser compatible con las intenciones del autor del texto. Pero lo fructífero de

proponer dificultades es que investigándolasse logra acceder a nuevas vias de
sentido (cfr. Met. III 1).
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estaria sólo obligado a aceptar tesis piausibies con 7a condición de que de su

aceptación no se derivase ia tesis buscada por ei atacante. De esta forma, quien
responde, según 1a regia 41, también encontraría aqueiias tesis piausibies que

contribuyan a defender 1a tesis impiausibie que representaba; 10 cua], como veremos,

parece ser ya dificii“.

REGLA 42: defensa de tesis dei tipo (1) (íb. 5 159b16—20).

“Pero si 1a tesis es piausibie sin más, es evidente que 1a conciusión será no-

piausibie sin más. Deben ser estabiecidas ("eevéov") quien responde>
por cierto todas ias que parecen y, de entre ias que no <1o>

parezcan ("wav uñ óoxoúvïmv") cuantas sean menos impiausibies que ia

conciusión; pues parecería que se ha discutido adecuadamente." (íb. 5

159b16—20).

COMENTARIO: La segunda regia dei prometido regiamento de ia defensa (cfr. íb. 5

159a34—37)indica qué debe contestar aiguien que representa tesis de] tipo (1). Se

aconseja: aceptar o "dar por estabiecidas" tesis dei mismo tipo - piausibies -

y,
de entre ias que no 1o parezcan o no 10 sean, aceptar también preguntas cuyas tesis

sean "menos impiausibies que 1a conciusión". Por 10 pronto, nótese que, según
nuestra versión, ios eiementos dei segundo grupo mencionado no son ya dei tipo (1)
porque se tradujo: “de entre ias que no sean ..."", y no "ias que no parecen" (de
i.e., piausibies). Expresando de modo converso io que omite aconsejar, ei defensor

debe rechazar 10 que no es (1), esto es, tesis dei tipo (3) y ias que más 1o sean

o 10 parezcan. Esta contrapartida omitida en ei consejo en cuestión apunta a poner
en evidencia cuái seria ia actitud de quien responde, si ei atacante preguntase por
ei mismo tipo de tesis que espera conciuir, de tipo (3), opuesta a ia de] defensor.
Como veremos, si se hubiera supuesto que 1a regia decia 1o contrario (que se debe
admitir tesis de] tipo (3) y rechazar ias dei tipo (1)), ei defensor hubiera
contribuido a estabiecer eiementos necesarios para 1a conciusión "impiausibie" que
buscaba ei atacante y no 1a suya propia”.Segúnesta hipótesis, estariamos ante una

regia como ia anterior cuyas condiciones de apiicación habrian tenido que ver con

un diáiogo en ei cua] ei defensor responde "en favor" de 1a tesis dei interiocutor.

Pero, a diferencia de ia regia 41, en este caso ambos argumentarian mediante

preguntas y respuestas tratando de estabiecer 1o que 1a mayoria rechaza ("üóoficffi
y de negar o dejar fuera de juego "10 que acepta 1a mayoria" ("Év6oEa"), 10 cua]

contraviene ei criterio “1ógico" según ei cuai se argumenta atendiendo a 10

piausibie.
De 10 omitido por ia regia - rechazar tesis de] tipo (3) — se desprende que

ei defensor obstacuiizará 1a tarea dei atacante, diciendo "no" a todo 10 que
conduzca a estabiecer 1a tesis opuesta a ia suya propia. Aiejandro, sin embargo,
agrega: "Asi e] defensor no parece acompañar("vrapasaível. v") 1a reunión diaiéctica

porque quienes convocan encuentros en vista de 1a práctica ("yvuvaoícn; xáplv")
deben contribuir por ambas partes a que el argumento se genere en reiación a 10
dia1éctico"“. Los comentarios confirman ei carácter obstacuiizador de 1a regia 42

pero dan iugar a una cuestión tipica dei tipo de diáiogo a1 cua] 1a regia es

apiicabie. Partiendo de que ambos participantes contestan y preguntan en función de
tesis de tipos opuestos entre si - (1) y (3) — (cfr. íb. 159b15—6),resuita

comprensibie y significativo 10 aconsejado para ia defensa, porque aconseja aceptar

48 Mutatís mutandís, sobre ia regia 42 S. Knuuttiia afirmó: "in a cooperative
disputation one can in this way check which kinds of arguments, if any, are

avaiiabie for certain non-probabie views." (cfr. op. cít. p. 81).

49 Como se traduce en 1a edición españoia,por ejempio (cfr. ad locum p. 289).

50 Acaso se pueda reformuiar ia descripción de K. Oehier (1969) en términos de

piausibiiidad.

51 Ad Iocum p. 551.
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todo 10 que contribuya a estabiecer tesis (1), e impiicitamente, rechazar 10 que no

10 es. En virtud de que ei defensor rechazaria propuestas útiies o necesarias para
1a conciusión de] atacante, Alejandro prudentemente habia apuntado que ningún
argumento tendria iugar; pero se podria aciarar que no tendria 1ugar, justamente,
ei argumento del atacante. En efecto, si ei defensor rechaza 10 asi preguntado, no

"irá a 1a par" u "obstacuiizará" 1a reunión diaiéctica porque concederia só1o tesis

piausibies. E1 punto es que si ei defensor hiciera 1o contrario, a saber, aceptar
tesis dei tipo (3), contribuiría a estabiecer ios puntos de partida adecuados para

que se derive 1a tesis del atacante, opuesta a 1a que habia elegido defender, y
habria argumentado 10 impiausibie mediante 10 impiausibie. Para Aiejandro, "diaiogar
para practicar“ no suponía actitudes obstacuiizadoras sino aque11as que auxiiien a

que cierto argumento tenga 1ugar, aunque más no sea ei que perseguíaei atacante

(!). Otra refiexión sobre 1a interpretación de Alejandro. A diferencia de 10 que

supone Sainati, ei diáiogo supuesto por esta regia era aquéi en ei que se defienden

tesis opuestas porque 1a conducta de defensa aconsejada por Ar. es coherente con ei

tipo de tesis que "por hipótesis" este defendía. En este sentido, 1a conducta dei

que responde sigue ei criterio de io piausibie porque esto es 10 requerido para
defender su tesis. Por ei otro 1ado, ei ataque tendria que superar 1a resistencia

de quien contesta, si pretende construir un argumento en favor de una conciusión

impiausibie.
A diferencia de 1a situación argumentativa propia de 1a regia 41, nuestra

iectura de] presente consejo reconstruye ios intereses opuestos de ios

participantes. E11a propone eiementos de juicio para retomar cuestiones que habiamos

pianteado en ios comentarios a ias anteriores regias. En cuanto a ia vigencia de 1a

oposición de intereses, baste recordar que para defender 10 piausibie habria que

aceptar eventuaies eiementos que conduzcan a estabieceria porque, de 1o contrario

(esto es, si se aceptara 10 impiausibie) no 1a habria defendido "correctamente".

Entonces, si 1a regia 42 aconseja aceptar tesis dei tipo (1) o ias que no sean (3),
se admitiria que también para ei defensor va1e 10 afirmado en reiación a quien
argumenta correctamente (cfr. ib. 159b8-9). Pero revisemos, además, ias

consecuencias de 1a regia 42 sobre ei argumento dei atacante. Lo aconsejado a1

defensor: admitir tesis dei tipo (1), resuita, a primera vista, "irreievante" para
ios intereses dei atacante; mientras que 10 que habia omitido decir: "rechazar (3)",
es ciaramente opuesto a 10 que ei otro pretende conciuir. Ahora bien, ¿cuáies eran

ios eiementos adecuados para conciuir tesis de tipo (3)? A1 comentar ia regia 41

habiamos pianteado 1a posibiiidad de que si aiguien (antes, ei defensor) representa
una tesis impiausibie, debia argumentar partiendo de? mismo tipo de tesis (3)”.
Pero si esto mismo vaie para expiicar a quépondria atención ei atacante, deberia

pensarse que éste no hubiera ofrecido propuestas dei tipo (1) —

que, no obstante,
deberian ser concedidas según1a regia 42 —, sino ias dei tipo (3), que corresponde
con ei tipo de tesis que impiicitamente deberian ser rechazadas por ei otro. Pero
en ta] caso quien pregunta no habria argumentado "bien" porque no habria atendido,
en absoiuto, a 1o p1ausib1e y más conocidos sino a 1o imp1ausib1e. En otra

oportunidad presenté e1 diiema derivado de suponer si tesis (3) se argumentaban
partiendo de tesis dei tipo (1). Resumiéndoio,sobre 1a base dei criterio iógico,
seria posibie conciuir tesis de tipo (3) de eiementos de juicio dei tipo (1), 10
cua] parecia "contra—intuitivo". No hay texto de Ar. que avaie un tránsito

semejante”.Pero, si se argumentaran a partir de tesis (3), se arribaba a otra

consecuencia indeseabie, segúnias regias previamente formuiadas. En efecto, si se

partiera de tesis (3) para conciuir (3), no se habria "argumentado correctamente",
porque habria contravenido e1 criterio de conciuir siguiendo ei grado decreciente
de cognoscibiiidad 3! de adhesión a1 pensar de 1a mayoria (cfr. ib. 159b8—9).
Conciusiónz supuesta 1a vigencia dei criterio iógico para ambos participantes dei

diáiogo, ei atacante deberia, entonces, buscar entre ias tesis piausibies aiguna

52 SegúnAiejandro, tesis de tipo (3) no se derivarian de tesis que no ie parezcan
asi a quien responde (cfr. ad 159b9 p. 551).

53 Para Zadro (cfr. ad 159b9 p. 528) tesis (3) si 1o habia. De ias dificultades me

ocupé ai comentar ei criterio "iógico" presentado en 1a regia 40 (cfr. supra ad

Iocum).
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consecuencia impiausibie para todos, que fuera opuesta a ia tesis dei defensor. Tai

fue 1a respuesta conjeturai encontrada para decidir ei diiema. Nuestra sospecha
sería compatibie, además,con ia oportuna apreciación de Aiejandroz "no es fácii
descubrir WpOTÓO€ICdiaiécticas [p1ausib1esÏ“HMás expiícitamente, para iograr
su objetivo ei atacante se deberá enfrentar a otro obstácuioz descubrir de qué (1)
se derivan (3).

Por io tanto, supuesto que se respete sin excepción ei criterio de

cognoscibiiidad decreciente, debemos admitir ei tránsito que parecía en principio
contra-intuitivo. Si esto es así, ia pregunta es cómo es posibie que de tesis (1)
se deriven tesis (3) y, antes, por quéAr. admitía esta transición. E1 precio de

admitirio fue acaso nada menos que respetar uno de ios criterios básicos dei diáiogo
diaiéctico que terminaba de presentar: argumentar a partir de nociones aceptadas por
ia mayoríay mantener ios eiementos dei argumento dentro dei ámbito dei Évóoicnu

REGLA 43: defensa de tesis dei tipo (5) (ib. 5 159b20-3).

“Y de modo semejante, si ia tesis no es piausibie ni impiausibie. Pues

responde> debe dar también todas ias que parecen y, de ias que
no 10 parecen, cuantas más piausibies que 1a conciusión. Pues así

resuitará que ios argumentos sean más piausibies." (íb. 5 159b20-3).

COMENTARIO: Las condiciones para defender tesis dei tipo (5) son ias mismas que ias

adecuadas para defender tesis dei tipo (3). E1 presente consejo es semejante (cfr.
ótuaímc 6% fb. 159b20) ai propio de ia situación supuesta por ia regia 42. Quien
contesta debe aceptar tesis dei tipo (1) y, de ias que no io parezcan, cuantas más

se parezcan a (1). Se reacciona en favor de argumentos más piausibies. Como en ei

caso anterior, de io aconsejado se desprende que rechazará tesis (3) o sus

derivadas. E1 defensor de tesis dei tipo (5) respetará ei criterio "iógico" de

aceptar tesis, en principio, piausibies o más que ia conciusión (cfr. fb. 159b8-9),
esta vez, para defender tesis “neutras". Según Aiejandro, encontrar taies

proposiciones también es difícii“. Ahora bien, si ei contenido dei propio consejo
garantiza que ia defensa de tesis dei tipo (5) transcurra segúnun grado creciente

de piausibiiidad, resuita que de 1a regia misma se desprende que sería posibie
encontrar eiementos 0 razones p1ausib1es para tesis "neutras"; (que correspondían
con aqueiias sobre ias que nadie opinaba o algunos pocos). Queda por eiucidar de qué
tipo es ia conciusión en favor de 1a cua] pretende argumentar ei atacante. Ar. sóio
dice que si se eiige defender tesis neutras, ei atacante conciuirá en favor de aigo
"tai" (cfr. íb 159b6-7). Si "tai" quiere decir dei mismo tipo (5), queda, de suyo,
descartado conciuir cuaiquiera de ios otros dos, piausibie o impiausibie. Pero,
entonces, ei atacante no buscaría 10 opuesto segúne1 grado de adhesión, de modo que
se habria contravenido ei criterio estratégico. Por io tanto, preferimos pensar que
ei atacante busca 10 piausibie o io impiausibie.

Por otra parte, imaginarnos cómo serían ios respectivos argumentos piantea
aiguna de ias dificuitades ya anaiizadas. Dei iado de quien contesta resuita difícii
entender cómo se defenderia una tesis neutra aceptando tesis piausibies y evitando
a1 mismo tiempo no argumentar en favor de una tesis piausibie, 10 cuai mutatis
mutandis fue expuesto a propósito de ia regia 41. No se dice si quien pregunta
argumentaria correctamente (i. e., segúnei criterio de piausibiiidad creciente).
En ei caso de que ei atacante argumentase en favor de una conciusión piausibie,
estaría en condiciones ideaies porque 10 aconsejado contribuye a estabiecerio; en

caso de que argumentase en favor de 10 impiausibie, se encontraría con ei obstácuio
de ias respuestas de 1a defensa, tai como era 1a situación argumentativa propia de
ia regia 42. Dejando de iado, entonces, que Ar. haya cambiado ias condiciones dei

diáiogo (anaiizadas en 1a regia 40) y en virtud de cierto "principio de caridad con

ei autor", contamos con ei supuesta segúnel cual ambos participantes respetan ias

54 Ad ïocum. Acaso Aiejandro se adeiantó a A. Zadro que no expiica por qué es

difícii (para ei atacante) derivar (3) de (1) (cfr. ad iocum p. 528).

55 Cfr. ad Iacum p. 552.
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dos condiciones básicas dei diáiogoz preguntar por io más p1ausib1e y a través de
e11o intentar, cada uno por su parte, defender tesis/ conciusiones opuestas entre

si, según 1a adhesión o no de 1a mayoria (cfr. íb. 159b8-9 y íb. 159b4—6,
respectivamente). Pero, no obstante, hay que especificar ei supuesto anterior en ias

siguientes conjeturas a fin de conservar ia coherencia de 1a situación supuesta por
1a presente regia y, a1 mismo tiempo, poder responder a ias mencionadas

dificuitades. Por io tanto, se conjetura: (a) que ei defensor intentará aceptar
tesis piausibies por ias que se pregunte, bajo 7a condición de que de e11as no se

derive 1a conciusión opuesta sino 1a propia tesis "neutra" que representaba; y (b)
que ei atacante intentará argumentar una conciusión opuesta, piausibie 0

impiausibie, partiendo siempre de propuestas más piausibies y conocidas.

Ahora bien, ¿quéconsecuencias trae 1a regia 43 para 1a comprensiónde tesis

de] tipo (5)? Como se trata de aque11as tesis sobre ias que no hay posición ai

respecto o sobre ias que unos pocos se pronuncian (cfr. Igp. I 11 104b 14-18), ei

hecho de aceptar proposiciones piausibies como eventuaies puntos de partida de ios

cuaies aqueiias se deriven, coniieva haber encontrado, a1 menos, un argumento que

contenga razones piausibies a favor de aqueiio de 10 cua] en principio por su

dificuitad, etc. no podiamos "dar razón“ (íb. 104b15). En otros términos, de 1a

regia 43 se desprende que es posibie encontrar argumentos piausibies en favor de
tesis dei tipo (5), de modo que tai regia cumpie una función heurística sobre temas

sobre ios cuaies 1a mayoria no se ha pronunciado, afirmativa 0 negativamente. Por

otra parte, si como propuso Aiejandro, (5) son ias tesis poiémicasen reiación a ias

cuaies hay razones tanto a favor como en contra de 1a negativa, 1a presente regia
permitirá difundir ias respectivas razones pïausibles sobre ias que unos y otros se

apoyan.

REGLA 44: criterio en situaciones (3) y (1) (íb. 5 159b23-5).

"Si 1o propuesto es p1ausib1e sin más o impiausibie más>,hay que hacer
ia comparacióncon ias que parecen sin más." (íb. 5

159b23-5).

COMENTARIO: Asi Ar. resume 1o aconsejado a propósito de ias situaciones de defensa
de tesis dei tipo (3) y de (1), materia respectiva de ias regias 41 y 42. Ante

cuaiquier propuesta quien contesta, defensor de una tesis no-piausibie o piausibie,
siempre debe comparar con 10 p1ausib1e para todos para aceptar 0 rechazaria. En

efecto, ei criterio seguido para 1a defensa en ios casos anteriores, inciuida ia
defensa de tesis neutras, ha sido siempre aceptar 10 Evóoiov (cfr. impiicito en

1a regia 41, expiicito en ia regia 42 y, verificado por 1a 43). Por otra parte, en

ningúnmomento 1o aconsejado por e11as admite 1a posibiiidad de aceptar 1o¿&6oEov,
sino expiicita o impiicitamente se aconseja rechazario, bajo e7 supuesto de que
también ei defensor argumenta segúnei criterio de "piausibiiidad creciente". Por
1o tanto, 1a regia 44 resume o condensa ei contenido mínimo de 1o expresado por ias

anteriores reglas de defensa. La repetición que supone tai vez pretenda expiicar,
a modo de coroiario, a1go que habia quedado pendiente. A1 comienzo de ias regias Ar.

afirmó que sea cua1 fuere ia tesis, en nada difiere defensa> porque hay un mismo
modo de responder bien, concediendo o no 10 que se ie pregunta (cfr. íb. 159b2—5).
Según10 visto hasta aqui, es evidente que en nada difiere ia defensa de uno u otro

tipo de tesis porque en todos los casos quien contesta debe aceptar todo 1o que es

piausibie sin más o indeterminadamente°(i.e, io aceptado por 1a mayoria) y
rechazar 1o impiausibie. Por 1o tanto, ias sucesivas reg1as contribuyen a que ambos

participantes discutan dentro dei ámbito de 1o comúnmente aceptado sobre tesis

aceptadas, rechazadas o neutras, defendiendo 0 atacando. La opinión de 1a mayoria
es ei iimite aceptado y respetado por ias preguntas y ias respuestas de ambos para
encontrar argumentos en favor o en contra de cierta tesis. La cuestión ai respecto
es, entonces, en quémedida tai consenso garantiza que se haya argumentado según1a
verdad. No habrá tai garantia en ia medida en que se entienda 10 "É\:6oE"É\:6oE"É\:6oE "É\:6oEcomo

56 Cfr. “áwAüc“ en este sentido universal pero no independiente de 1a opinión de

aiguien (cfr. supra regia 39).
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aigo independiente o ajeno a 10 verdadero”.

REGLA 45: defensa de tesis dei tipo (2) y (4) (fb. 5 159b25—7).

"Pero si 10 dado no es piausibie 0 impiausibie sin más sino para quien
contesta, <éste> tiene que estabiecer o no estabiecer distinguiendo consigo
mismo 10 que <1e> parece o no <1e> parece ." (íb. 5 159b25—7).

COMENTARIO: En caso de que quien contesta haya eiegido defender aigo piausibie 0

impiausibie para ei mismo defensor (cfr. tipo (2) y (4) de ia tabia IX), 1a presente
regia determina que aquéi mismo ei criteria y medida de las respuestas. Conforme a

eiio, debe aceptar "10 que le parece p1ausib1e y rechazar 10 que no le parece".
Cierta iectura propone que aiii donde no es posibie apiicar ei criterio preferenciai
de obtener consenso mediante 1o intersubjetivo o "Évóofiov ünlfiac", debía seguirse
ei criterio de "óp1ouÉvmc": io determinado o subjetivo“.Para ias condiciones

particuiares bajo ias cuaies transcurre ia defensa y ei ataque vaie io que ha sido

anaiizado a propósitode ios tipos "indeterminados o universaies" (1) y (3), con ia

saivedad de que en ias nuevas situaciones ei propio participante es ei criterio de
cada una de sus respuestas”.

REGLA 46: defensa de tesis dei tipo (6) 0 (7) (íb. 5 159b27-35).

"Pero en caso de que quien responde defienda otra opinión distinta 1a de

é1>, es evidente que debe estabiecer en particuiar y debe rechazar atendiendo
ei pensamiento de aquéi. Por 1o cua] quienes se ocupan ("xopíljovreg") de

opiniones ajenas, por ej., "1o bueno y 10 maio son idénticos", como afirma

Heráciito, no conceden ios contrarios no estén presentes ai mismo tiempo
en 10 mismo, no porque esto no ies parezca a eiios, sino porque
se ha de decir asi como era> segúnHeráciito. También hacen esto ios que
admiten de otros ias tesis; pues apuntan a como habiaria quien
sostiene <1a tesis>." (ïb. 5 159b27-35).

COMENTARIO: A diferencia de 1a situación supuesta por 1a regia 45, 1a presente regia
se apiica a situaciones en ias cuaies quien contesta eiige defender ia tesis

"p1ausib1e“no para si mismo sino para un tercero. Se aconseja responder de acuerdo
“ai pensar dei autor de ia tesis“, esto es, aceptar io que ai otro ie parece
piausibie y rechazar io que ei otro rechazaria. Ar. iiustró 1a regia mencionando
cierta posición respecto de 1a tesis "10 bueno y 10 maio son idénticos" cuyo autor

habria sido Heráciito“,esto es, un fiiósofo reconocido ("évsofioc").
No está ciaro, en cambio, si supone situaciones distintas. Suponiendo que Ar.

hubiera pretendido expiicar (cfr. ‘¿tó Kai...’ íb. 159b30) dos actitudes

distintas, habria podido estabiecer cierta diferencia en ias situaciones que a

continuación menciona. En una bien podria reconocerse ia actitud de quienes se

ocupan, en efecto, de opiniones ajenas (cfr. íb. 159b30—3),debiendo contestar, no

obstante, sin adherir a ellas sino tratando de mantener distancia respecto de sus

propias opiniones; de modo de seguir ei criterio dei tercero que ies tocase

exponer“.En este contexto aparece ei caso de quienes deben tomar posición respecto

57 Cfr. A. Zadro ad Iocum p. 528. Retomaré ia cuestión iuego, cfr. ínfra 59.

58 Cfr. V. Sainati ad loc.

59 Cfr. supra ias regias 42 y 41.

60 Cfr. fragmentos 58 y 102 (Die1s—Kranz).

61 En ia misma iinea de w.K.C. Guthrie (1957), J.D.G. Evans (1977) defendió ei
sentido histórico y ia fiabiiidad con que Ar. recordaria ias opiniones de ios

presocráticos. Es más, su práctica se reconstruiria a partir de lgp. VIII 5 159b27-
35 <= regia 46> (cfr. Evans op. cít. p. 81).
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de cierta tesis sobre 7a identidad de 7os contrarios (sea “A“), tratando de seguir
7a posición de Herác7ito. Ar. ac7ara que 7os representantes de aque77a posición
deben rechazar 7a pregunta acerca de si 7os contrarios se dan en 7o mismo, no porque
a e77os asi 7es parezca sino porque, conforme a7 parecer de7 autor de 7a tesis,
habria que negar7a. De 70 contrario habrian contribuido a rechazar 7a tesis que

representaban. Por otro 7ado, podria reconocerse otra actitud 7evemente diferente:

7a de quienes "reciben tesis de otros" (cfr. íb. b33—35),esto es, cuando quien
contesta "por e7 otro" hace suya 7a posición de] tercero en cuestión, por e7 hecho

de estar adhiriendo o coincidiendo además con su pensamiento. Como se ade7antó, se

propone una conjetura que pretende prestar atención a 70s ejemp7os mediante 7os

cua7es se i7ustra 7a regia 46, es decir, 7as actitudes que pudieron haber 77amado

7a atención dei fi7ósofo bajo 70s siguientes giros: "oi. . ncouí Covrec" (ib. b30)
y "oi. ..6ex¿u¿evoL" (ib. b34). Bajo 7a ú7tima mención A7ejandro recuerda cierto

ejemp7o de 70s diáiogos de P7atón. Cuando Protarco a comienzo de7 diáiogo asumia 7a

posición de7 propio Fi7ebo acerca de que 7o bueno consiste en e7 regocijo natura7

para todos 7os vivientes, en e7 p7acer y en 7a satisfacción. Como e7 autor de 7a

tesis estaba a7 parecer cansado, Protarco se compromete a defender7a según e7

parecer de aqué7haciéndo7a va7er frente a 7a posición contraria de Sócrates (cfr.
Ehil. lb-c).

Pero, 7os ejemp7os no ac7aran tampoco si 7as tesis a representar son, en

especia], p7ausib7es 0 imp7ausib7es. Mutatís mutandís, deberiamos suponer que se

contesta "de modo semejante" en caso de que defendiera cierta tesis imp7ausib7e para
un tercero (cfr. tesis de7 tipo (7) en 7a tab7a IX). Ya ade7antamos que bajo e7 tipo
(7) estaria comprendida cierta categoria que Ar. habia 77amado antes "tesis" de
fi7ósofos reconocidos, "contrarias a7 común pensar de 7a mayoria"". Bajo este

rótu7o habian aparecido 7a tesis de Antistenes acerca de que no es posibie
contradecirse, 7a de Herác7ito acerca de7 cambio universai y 7a de Me7iso sobre 7a

unidad de 7o que es (cfr. fb. I 11 104b18-22). En suma, siempre que toque defender
una tesis de7 tipo (6) o de7 tipo (7), va7drian 7as condiciones argumentativas
anaïizadas a propósito de 70s respectivos tipos "universa7es". En efecto, quien
pregunta deberia 7ograr que e7 defensor de 7a tesis en cuestión se vea ob7igado a

aceptar a7go de7 signo contrario a 70 que representaba. A7 exponer 7a posición de

Herác7ito sobre e7 f7ujo universa7, P7atón y Aristóte7es habrian pretendido conc7uir

a7go incompatib7e con 7a posición dei representado, esto es, que se aceptase a7go
"imp7ausib7e para é7“ (cfr. Theaet. 183a-1B3b, Met. IV 8 1012b13—8)“.

Las siguientes ocho reg7as (cfr. íb. VIII 6) determinan cómo hay que
contestar, esta vez, teniendo en cuenta 7as propias preguntas que e7 atacante en

concreto formuiase a7 representante de cada una de 7as tesis antes tipificadas“.
E7 interrogante a7 respecto es, entonces, si 70s nuevos consejos son compatib7es con

7os anteriores; y en fin, por qué 70s ha añadido. Admitiendo que 7as ú7timas ocho

reg7as (i.e., 7as de íb. VIII 5) determinaban a7go asi como 7ineas básicas de acción
ante 70 defendido por cada una de 7as partes, habria que ver si 7as nuevas reg7as
confirman 7as conjeturas precedentes y, sobre todo, si siempre hay que aceptar 70

p7ausib7e y rechazar 7o imp7ausib7e o 7o que es menos que 7a conc7usión (cfr. supra
regïa 44).

62 "Es esencia7 que 7as tesis paradójicas no sean tota7mente desp7azadas de 7a

dia7éctica, en tanto toman parte de 7as ”aporías” que deben ser examínadas

pre7iminarmente a 7a construcción de una ciencia, y que esencia7mente caen bajo 7a

competencia de 7a dia7éctica. Pero hay que usar7as cuidadosamente dentro de7

ejercicio
dia7éctico" (J. Evans ap. cít. p. 79, 7a traducción y e7 destacado son

mios .

63 Los textos ejemp7ificarian aque77o que J. Mackie (1964) (pp. 196-7) habia
identificado como "auto—refutación operaciona7" (cfr. J. Evans op. cít. nota 83).

64 "Sempre ai fini de77’esercizio e de77a discussione si considerano a7cuni

espedienti di difesa di chi e interrogato ed attaccato." (A. Zadro ad 7oc., p. 528).
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REGLA 47: ciasificación de preguntas (íb. 6 159b37-9).

"...Puesto que es necesario que todo 10 preguntado ("wav Tb

épm1¿u¿evov")sea o bien piausibie o bien impiausibie o ni uno ni

otro, también io preguntado estará o bien en reiación a1 argumento o

bien no ("fi npbc TÓV Aóyov ñ uh") en reiación ai

argumento...“ (íb. 6 159b37-9).

COMENTARIO: SegúnAiejandro, Ar. está ciasificando 10 que técnicamente habia ïiamado

“npo1áae1c““;de modo que "wav Té) Époïóuevov" alude a ios “ofrecimientos"

concretos - preguntas -

que ei atacante hace a su interiocutor para que acepte o

rechace y, que tienen iugar una vez abierta ia discusión. La presente "división" 0

ciasificación de preguntas dei atacante comparte con ia anterior uno de 105
criterios mencionados conforme a1 cua1 habia distinguido "posiciones" a defender:
ei criterio (a) que consideraba ia adhesión o no de 1a mayoria (cfr. supra 1a regia
39). Como ias "tesis", ias preguntas pianteabies ai interiocutor por ei atacante

también pueden ser "piausibies", "no-piausibies" o indiferentes. Pero, ia inciusión
de un nuevo criterio probaria, de aigúnmodo, que ei criterio (a) es necesario pero
no es suficiente para formuiar preguntas, dado que, si con aquéi hubiera bastado,
se habria podido ofrecer cuaiquier contenido piausibie para argumentar en favor de

determinada tesis, que seria aigo asi como admitir 1a pregunta por si se debe

respetar o no a ios mayores, habria contribuido a argumentar en favor de que ios

contrarios son tema de 1a misma ciencia. Por 10 tanto, además de ia adhesión de 1a

mayoria, para preguntar hay que tener en cuenta ei tema respecto dei cua] se discute

o, más ciaramente, 1a conciusión. Habría entonces un tercer criterio (cfr. (c)) que
tiene que ver, esta vez, con ei argumento que ei atacante deberia encontrar en favor
de determinada conciusión. SegúnAiejandro, "reiativas a1 argumento" serian aque11as

que culminan en cierto argumento disponibie respecto dei probiema;
mientras que ias que no, cuantas no conducen a aquéi sino que se piantean
inútiimente (“pá111v“)“.Entonces, algo asi como 1a atfnencía o no de ias preguntas
sirve, sin duda, para deiimitar ei ámbito de ia incumbencia temática de ios

argumentos; de modo de poner en evidencia ias preguntas que no tienen que ver con

ias dos tesis de fondo discutidas. Por otra parte, 10 definido ahora según ei
criterio (c) se acerca mucho a 10 que antes habia iiamado preguntas "necesarias" y

“para-necesarias" (cfr. ib. VIII 1 155b 18-21). Por iguai se trata de ciertas

preguntas iiamadas fipcaïáoelc, categorizadas en uno o en otro caso en función dei

argumento (auklxrytapóc íb. 1 155b20; lóyov íb. 6 159b39) que ei atacante busca

para conciuir en aigún sentido. Además, se admite, por iguai, 1a posibiiidad de

piantear preguntas "inútiies" o superfiuas en función de ia conciusión que ei
atacante persigue. Desde un punto de vista histórico, ias preguntas "necesarias"
habrian representado y anticipado en ei diáiogo 1a idea de deducibiiidad dado que
ias respuestas contribuian a argumentar "necesariamente" cierta conciusión”. No

obstante, si Los Tópicos representan ei comienzo de ia refiexión Ïógica sobre ei

argumento, parece todavia ocioso pretender que Ar. distinguiera aspectos
"necesarios" en ei sentido que posteriormente se iiamarian formales, de aqueiios
determinados por ei contenido de ios términos. Pero retomando ei paraieio, queda
desde ya pianteada 1a posibiiidad de interpretar 1a “atinencia“, entendibie en

principio desde 10 temático, también desde 10 estrictamente 1ógico—forma1.
En suma, 1a siguiente tabia muestra ios seis tipos de preguntas definidos en

función de ei criterio (a) (representado horizontaimente) y ei nuevo criterio (c)
(dispuestos verticaimente), que resuitan contempiados por ia nueva regia 47. Para

distinguiria de 1a anterior ciasificación, numeraré ios tipos de preguntas mediante
números romanos.

65 Cfr. íb. ad 159b37 p. 553.

66 Cfr. íbídem.

67 Cfr. tesis de W. Wieiand (1958) (cfr. ínfra 510).
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Tabla X

"TÓ épmrúuevov" : Évóofiov áóoiov unóéïepov
fip0TÓO€1C

npóc TÓV lóyov I II III

uñ npbc Tbv lóyov IV V VI

En efecto, mientras que antes habia clasificado "tesis" o las posiciones a defender

(cfr. supra tabla IX), la regla 47 clasifica las mismas preguntas por medio de las

cuales se intenta argumentar en favor o en contra de las tesis. Ahora bien,
resultaba irrelevante delimitar preguntas según contenidos (plausibles,
implausibles, etc.) en general o determinadamente. Pareció suficiente tratar

globalmente el contenido "creible o no" sin hacer más distinciones internas. En

relación a los seis nuevos grupos Ar. formulará seis nuevas reglas (de la 48 a la

52) que determinarian cómo hay que contestar. Pero, entonces, si no era preciso
distinguir entre quién o quiénesadhieren o rechazan, porque por la regla 47 se ha

dejado de lado el criterio (b) (cfr. regla 39), deberiamos suponer que lo aconsejado
en ib. VIII 6 para el tipo "puro" -

por ej., ante una pregunta por una tesis

“implausible“para la mayoria de la gente —, valdría también para los sub-grupos
derivados considerados antes segúnla regla 39 (i.e. para las del tipo (2), (6), (4)
y (7), segúnel caso, cfr. supra tabla IX). En tal caso resulta que la regla que
determina cómo reaccionar ante algo "implausible sin más" es útil también para saber
cómo contestar ante lo que no cuenta con la garantia de todos sino de alguien en

particular. Dicho de otro modo, si se buscase alguna compatibilidad entre las

clasificaciones asociadas a las reglas 39 y 47 entre si (que corresponden a la tabla

IX y a la X, respectivamente), y teniendo en cuenta que la regla 47 no habla sobre

determinados grupos, explícitamenteconsiderados por la 39, nos planteamos que las

siguientes reglas 48 a 53 se apliquen, eventualmente, también en otras situaciones

no consideradas, en especial, en las cuales se planteen preguntas sobre algo que sea

creible o no para alguien, incluido el caso del interlocutor que contesta (que
habian sido ignoradas por Ar. en ib. VIII 6).

Pero, si al distinguir preguntas se hubieran tenido en cuenta los criterios

posiblemente aplicables (esto es, (a), (b) y (c)) habria, en principio, 14

variedades de preguntas ante las cuales el defensor deberia reaccionar en algún
sentido, dado que hay que duplicar - segúnla atinencia o no para el argumento — los

siete grupos iniciales definidos segúnlos tipos "puros" y derivados". La siguiente
tabla muestra las variedades de preguntas habiendo considerado que los criterios (a)
y (c) definian 6 variedades (las de la tabla X), y por el criterio (b) subdividia
en tres el (a) conforme a que se tuviera en cuenta a todos, a alguno, y éste que

participe o no en el diálogo, de lo cual resultaban 8 tipos más.

Tabla XI:

Tb épmïóuevov évsofiov baofiov unóéïepov
(flpoiáaetc)

ánlüc üwlóc
(Lb) (LC) (3,6) (Ihd)

wpóc Tbv
, , _ , _ _

Aóyov Tlvl avïp TLVL auvp (5,c)
(Zrc) (4.c) (nm)

(atinentes) TLVÍ állfi Ttví á

(6.d) (7,d)

_
üfilüc áfllüc

un vrpóc Tbv (IV,a) (V,b)
lóyov

' _ _ _ _ _
(VI,e)

11v1 avrp Tlvl GDTQ

(inatinentes) , _ _ , , _

TLVL allp TIVI allp
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los ninerusromanos reproducenla tipologíade ib. VIII6 (cfr.supratabia X).Losnuierusarábigosrecuerdanlos gruposdistinguidosen ib. VIII5 (cfr.tabla 1X),
smmmmmmmmmnwmmmmmmmwummmmmmmmwmmummummmmm
cuentancon dosnuneraciones:arábiga(cfr.ib. VIII5)y runana (cfr.ib. VIII6).tonoantes,nedianteia secuenciade letras "a,b,c,..."pretendoreflejarel orden

queAr. habiaseguidopara hablardeculose reaccienabaen retaciúnal tipodepreguntao de tesis en cuestión,razónpor ia cual al tadodecadatipofiguraráuna

tetra. Porej., “1,b"significaquepresentótesis plausibiessin mas(“I”)en segundoJugar(“b”)en ib. VIII5; e "l,c“quehablódepreguntasplausiblessin las

en tercer tugaren ib. VIII6. Si el tipono tienennumeroni letra significaquesemjantevariedadno habiasidoconsideradaporAL;mientras(pe la (pe sólotiene

nneraciónarabigaaiudeai hechode queAr. sólose ocupódel tipoen cuestióncone tesis perono cono pregunta.

Ahora bien, como en reaiidad investigaremos grupos de preguntas posibies y ios

criterios para contestar ante cada uno, hay dos cuestiones distintas para decidir.

Ante ios grupos que cuenten con ambas numeraciones 1a cuestión es, como se adeiantó,
si tas pautas ofrecidas por ias siguientes regias para responder a cada grupo de

preguntas son compatibtes con ias ocho regias anteriores apiicabies sóio a tesis

(cfr. regias 39 a 46). Semejante compatibiiidad deberia ser materia de refiexión una

vez anaiizadas ias situaciones argumentativas supuestas en ias nuevas regias. Otra

es 1a cuestión respecto de ios casos determinados (piausibies 0 impiausibies)
atinentes y no—atinentes (esto es, aigunos de ios cuates sóio tienen numeración

arábigay otros no tienen ninguna). La cuestión es si acaso tas mismas regias dadas

para 105 tipos universates dadas en ib. VIII 6 vaien también para ios tipos de

preguntas "derivados". E1 hecho de que Ar. no haya considerado determinados grupos,
no necesariamente significa que hayan faitado parámetrospara contestar ante ias

respectivas situaciones. Por ej., aunque ia regia 46 trataba expticitamente de tesis

dei tipo ptausibie para un tercero, impiicitamente tendía apiicación en casos

impiausibies también para un tercero. Este úitimo grupo de "tesis" (“7“ en 1a tabias
IX y XI) fue presentado a1 comienzo de ib. VIII 5 pero pasado por atto por Ar.

cuando formuta ias regtas particulares. Tai como en las regias de ib. VIII 5,
presentaremos ias nuevas regias segúnia numeración romana.

REGLA 48: reacción ante preguntas de] tipo IV (ib. 6 160a1-2).

“Si <1o preguntado> parece pero no tiene que ver con ei argumento,
contesta> tiene que conceder afirmando que te parece ..."

(ib. 6 160a1-2).

COMENTARIO: Si ei atacante pregunta poniendo a consideración det interiocutor
contenidos ptausibtes pero inatinentes, ei consejo es conceder destacando además que
se concede a to ptausibte. SegúnAiejandro, quien contesta estaria dando testimonio
de que cumpie con ei requisito básico dei diáiogo por et cua1 se respeta ei criterio
de 10 piausibie. E1 atacante, en cambio, no habrá ganado nada para su argumento
mediante taflreguntaporque 1a respuesta dei otro era irreievante para ia conciusión

que buscaba . E1 tipo IV, entonces, representa ei caso de preguntas superfiuas que

pueden ser aceptadas "sin consecuencias" para ei probiema en cuestión porque son

inatinentes; pero, desde otro punto de vista, et defensor debe conceder porque te
fue ofrecido aigo piausibie. Si esto es asi, seria compatibie suponer por via

indirecta que se debe rechazar io imptausibie y estar aterta ante ias preguntas
atinentes porque su respuesta puede contribuir a dar razón de 1a conciusión que
busca ei atacante”. A partir de ia presente regia 48 se pone de manifiesto, además,
que 1a respuesta dei defensor en ei diálogo puede ser más compieta o más ampiia que
un parco "si" o "no". Junto a ias reacciones tipicas y posibie dei defensor ante

preguntas diaiécticas (cfr. regia 33), se respondíacon comentarios, cuya función
es menester etucidar. E1 comentario ante preguntas "superftuas" a1 menos serviría

para destacar, segúnAiejandro, cierto mérito en 1a respuesta dei defensor y cierto
demérito por parte dei atacante por haber formuiado este tipo de preguntas.

REGLA 49: reacción ante preguntas dei tipo V (ib. 6 160a2-3).

“...si <10 preguntado> no parece ni tampoco tiene que ver con et

68 Cfr. ad 159b37 p. 554.

69 Cfr. infra regia 51.
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argumento, hay que conceder pero señaiar que no ie parece para

precaverse haber contestado> simpiemente." (íb. 6 160a2—3).

COMENTARIO: Ante preguntas dei tipo V, ei consejo es dobiez conceder e indicar aigo.
Prestar asentimiento a aigo inatinente puede expiicarse por ias mismas razones

expuestas en ei caso anterior. Pero, no obstante, parece dificii entender por qué
Ar. aconseja asentir a io impiausibie. Es más, conceder contenidos impiausibies
significaría un demérito para ei defensor por ia misma razón que en ei caso anterior

significó un mérito conceder su contrario (aigo piausibie). En suma, considerando

ia ya comentada regia 44, ante preguntas dei tipo V hubiera debido aconsejar io

contrario: rechazar preguntas que pongan a consideración aigo impiausibie e

inatinente. Pero quizá encontremos aiguna razón en ia fórmuia dei consejo.
Justamente, ia supuesta necesidad de "indicar" sea aigo semejante a un descargo de

por qué se deberia conceder io impiausibie e inatinente. Es más, "para precaverse
ante ia simpiicidad" se recomienda a quien contesta que deje en claro

("éwtowuuxvvéov")que no parece piausibie. E1 punto es, por qué, no obstante,
acepta contenidos impiausibies aún haciendo tai descargo; y cuái es 1a simpiicidad
ante ia cuai toma ciertos recaudos. SegúnAiejandro, con ia respuesta ei defensor

desaffaría ai atacante a mostrarie cómo preguntando por io impiausibie e inatinente

iogrará demostrar 1a conciusión que busca. "Quien pregunta no podrá usar 10
concedido pero no parece insensato conceder tesis impiausibies porque
contesta> señaia que es tai pero io estabiece en virtud dei argumento y virtud>
de aprender cómo se demuestra io propuesto a partir de aque11o"". Si 10 aconsejado
por la regia 49 no contraviene ei criterio de aceptar 10 piausibie (cfr. regias 41

a 46), entonces debemos suponer que su aceptación se basa en aigún otro criterio.

A1 finai Ar. aconseja "no estabiecer", esto es, rechazar preguntas que pretendan
argumentar conciusiones a partir de contenidos más ímpïausíbiesque ia conciusión,
porque se debe argumentar a partir de eiementos más piausibies (cfr. infra regia
54). La regia 54 coincide con ei criterio (b) ya tratado en ocasión de ia regia 40

(fb. 5 159b8—9)por ei cuai quien contesta estaria obiigado a seguir un grado de

aceptabiiidad decreciente ai tener que responder. Ahora bien, también aiii agrega:
“si ei defensor ve por anticipado ias consecuencias de sus respuestas, no parecerá
que haya sufrido nada por sí mismo." (ib. 6 160a12—13).En consecuencia, se podria
interpretar ei pasaje de ia regia 49 en ei sentido de que si se prestase
asentimiento a aiguna tesis, en principio, impiausibie, ei responsabie no será quien
asintiese a eiio — ei defensor - sino ei otro - quien preguntase -

por ei hecho de

haber eiegido semejante tipo de preguntas.

REGLA 50: reacción ante preguntas dei tipo I (íb. 6 l60a4—6).

"Pero si 10 preguntado tiene que ver con ei argumento y ie parece ,
contesta> debe decir que ie parece pero tai tesis> es

demasiado cercana a io ai principio; y, que una vez concedido io

propuesto, se niega esto." (ib. 6 160a4—6).

COMENTARIO: Se presenta por fin ei tipo "ideai" de preguntas que ei atacante deberia

piantear siempre para argumentar en favor de determinada conciusión (cfr. criterio

iógico o (b) de ia regia 40). Supóngase,entonces, que ei atacante preguntase por
aigo piausibie y ai mismo tiempo atinente para ei argumento que busca, ¿qué debe
contestar ei otro? Curiosamente Ar. no recomienda expiicitamente "estabiecer" o

"rechazar", sino antes “decir que io propuesto es demasiado cercano a ia tesis

iniciai y que, concedido esto, se habrá negado aquéiia". De ia úitima parte dei

comentario, entonces, inferimos que ante taies casos, ei defensor debe rechazar ia

propuesta porque, si no io hiciera, habria contribuido a negar ia tesis que
defendía. Ahora bien, suponiendo, entonces, que “ia tesis dei principio“ es ia

posición que representa quien contesta, y partiendo dei caso hipotético de que 10

preguntado por ei otro sea, además,contradictorio con aqueiia, se ha interpretado

70 Aiejandro, ad lacum.

158



que se recomendaba, en reaiidad, negar io que parece contrario a 1a tesis". Lo

primero se basa en que no puede ser que, si "io propuesto ai principio" fuese ia

tesis dei atacante, éste mismo preguntase por aigo que contribuyese a negar ia tesis

que se buscaba. Pero, ¿quéquiere decir Ar. con ia recomendación de que se responda:
"10 preguntado es demasiado cercano ai principio"? A diferencia de cómo se argumenta
para demostrar verdades, en ei diáiogo de Igp. VIII no se ofrecerian a consideración
ideas "cercanas ai principio" (cfr. íb. VIII 1 155b12-16) sino aiejadas a éi, por

razones "estratégicas", esto es, para que quien responde no descubriese en

particuiar ias consecuencias ofensivas de determinadas preguntas o, dicho de otro

modo, "para ocuitar" ia conciusión buscada, dado que ambos participantes, desde ei

principio, están ai tanto de que ambos defienden tesis opuestas (cfr. íb. 5 159b4-

7). En virtud dei mutuo conocimiento tenia sentido recomendar "aiejar ios eiementos

necesarios" para ei argumento dei atacante (cfr. regia 1). En consecuencia, si io

preguntado se acercara demasiado a ia conciusión opuesta que pretende extraer, y si

además ésta fuera contradictoria", ei defensor descubriria ia intención ofensiva
dei otro razón por ia cua] deberia rechazario. Sin embargo, nuestra expiicación no

es más que una conjetura. Aiejandro de Afrodisias interpretó ia cercania ai

principio en otro sentido, como si ia pregunta dei atacante hubiera cometido aigo
cercano a io que ei propio Ar. iiamará "petición de principio" (cfr. íb. VIII 13).
En efecto, dado que 1a pregunta propondria ia tesis dei principio, quien contesta

deberia rechazaria, haciendo ia saivedad de que reconoce que se ha ofrecido aigo
piausibie”.
Despuésde revisar ios distintos pianteos e intentos de solución, ia cuestión

seria, en reaiidad, por qué Ar. pensó en preguntas cuyas tesis "se acerquen
demasiado ai principio“, y no, más bien, en aigo piausibie y reievante sin más para
ei argumento. Dicho de otro modo, ¿por qué justamente a1 ocuparse de ia situación
“idea1“ para ei atacante Ar. imaginóia pregunta por io más desfavorable: “preguntar
por aigo cercano a io que defiende ei otro"? De todos modos, ei texto pone en ciaro
una interesante consecuencia que ayuda a esciarecer ia conducta de ios participantes
dei diáiogo ante ei hasta aqui intocabie criterio de "aceptar 1o piausibie”
confirmado en ias primeras 8 regias de íb. VIII 5. De ia regia 50 se desprende que
ei defensor sólo debe rechazar contenidos p7ausíb7esy asi contravenir ei criterio

de piausibiiidad, bajo ia condición de que ia pregunta entrañase y contribuyese a

negar su propia tesis porque aque11a habria de ser - segúnia conjetura - obviamente
contradictoria con eiia". En efecto, si 10 propuesto no fuera contradictorio ni ,

por ende, reievante para ei argumento dei atacante, prestar asentimiento a 1o

piausibie seria por si inofensivo porque no habria de comprometer 1a tesis de ia
defensa (cfr. supra regia 48).

REGLA 51: reacción ante preguntas dei tipo II (fb. 6 160a6—8).

"Pero si <1o preguntado> tiene que ver con ei argumento pero ei postuiado
("á¿íoua“) es demasiado impiausibie, contesta> debe afirmar que, si

se acepta ese se conciuye, pero io propuesto se hace demasiado
evidente." (fb. 6 160a6—8).

COMENTARIO: Como en ei caso anterior se recomienda afirmar algo antes que una de ias
ciásicas y esperabies reacciones por si 0 por no. Ante preguntas "demasiado"

71 Cfr. “negarenos opartet quae manifeste sunt huic thesi contraria" segúnPacius

apud A. Zadro ad Ïocum p. 528.

72 Acercándome a io que pensóK. Oehier (1969) ai describir ei diáiogo.

73 Cfr. ad locum.

74 Admitido esto, perderían asidero ias iecturas que V. Sainati (1973) y J.

Brunschwig (1984) hicieron dei diáiogo de Igp. VIII 5 (cfr. op. cit. 55 y pp. 39-40,
respectivamente). Por otro iado, recién ia regia 50 confirma 1a iectura de K. Oehier

(1969) p. 50 (cfr. supra 57).
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atinentes pero impiausibies, quien contesta debe aciarar, primero, que si se concede
1a tesis por ia que se pregunta, se conciuye en efecto "10 propuesto". Esto es, se

conciuiria, justamente, aigo opuesto a io que representaba ei que contesta, porque
seria absurdo pensar en que se hubiera ofrecido aigo atinente para 1a tesis dei

propio defensor; saivo que, por razones estratégicas y ocuitadoras, se hubiese

preguntado por aigo que favoreciese 1a tesis dei contrincante (cfr. regias 8 y 9).
En segundo iugar, io ofrecido habria puesto a consideración aigo ciaramente

impiausibie, a 10 cua] nadie con sentido podría prestar asentimiento". E1
comentario dei defensor expiica por qué hay que rechazar preguntas dei tipo II.

Entonces, se aconseja rechazar 10 atinente a riesgo de contribuir, en caso

contrario, a probar ia tesis dei otro; y también hay que rechazar io impiausibie
conforme ei principio de aceptar sóio 10 "piausibie".

Ahora bien, Ar. apeió a un vocabuiario técnico para describir ia situación
iniciai motivo de 1a regia. Abandonó ei hasta entonces usuai ‘parece o no ie parece’
para indicar respectivamente tesis piausibies e impiausibies, y apeió ai tituio
adecuado presentado en íb. VIII 5 (cfr. supra regia 39). Pero, en iugar de habiar
de 10 preguntado como era esperabie en una investigación sobre cómo reaccionar ante

preguntas, se habió de ‘áEí‘áEí‘áEí ‘áEí(íb. 6 160a7). Nuestra iectura partió de que tai

axioma habria sido aqueiio demasiado impiausibie puesto a consideración dei
interiocutor. Antes habia aparecido ei término haciendo aiusión a ias "primeros
puntos de partida" que ei atacante ofrece ai interiocutor en vista de conquistar io

necesario, dejando a un iado aqueiios "más próximosy propios” de 1a conciusión
buscada (cfr. supra regia 6). En ocasión de ia presente regia 51 aparece ei término,
en conexión con un contexto iguaimente argumentativo ya que corresponde ai caso

segúnei cuai ia pregunta es "reiativa ai argumento" dei atacante. E1 tituio de

üíítoua dado a determinada proposición se haya debido quizá a ia posición primera
y básica que ia respectiva proposición habria de tener en determinado argumento.
Luego, como parte dei comentario dei defensor ei texto dice de manera enigmática:
"10 propuesto ("1TpoT c1 vóuevov") es demasiado ciaro". A nuestro modo de ver, bajo
aqueiia descripción se habria seguido pensando en 10 mismo que recién 11amaba

"axioma", esto es, 1a pregunta iniciai. Además,para Aiejandro, ei rechazo dei
defensor se debia directamente a que fuera evidente ia impiausibiiidad de semejante
propuesta primera. Su expiicación recoge 10 dicho por Ar. ai comienzo: que ei axioma
era demasiado impiausibie (cfr. íb. 6 160a6)”.

REGLA 52: reacción ante preguntas dei tipo VI (íb. 6 160a8—10).

"Pero si <1o preguntado> no p1ausib1e ni impiausibie, pero no tiene que
ver con ei argumento, es necesario que <1o> conceda sin distinguir nada

"

(íb.
6 160a8—10).

COMENTARIO: Ante preguntas por tesis indiferentes según ia credibiiidad y además
inatinentes para ei argumento, ei consejo es ciaro y conciso: "hay que prestar
asentimiento sin distinguir nada". Aiejandro agregaba a1 respecto gue de todos modos
ei atacante no podria usar 1a respuesta afirmativa en cuestión’. Respecto de ia
atinencia argumentativa es ciaro que se trata de una pregunta "superfiua" por ias
mismas razones invocadas antes en 1a regia 49. Respecto de] otro criterio, preguntas
ni piausibies ni impiausibies serian iguaimente superfiuas en ia medida en que
tampoco e11as pertenecen a 1a categoria — piausibie — a 1a cua] debe pertenecer ei

argumento. Por otro iado, aunque no ofrece aigo piausibie, tampoco quien contesta
está obiigado a rechazario porque es indiferente y como tai también irreievante para
ei argumento buscado por ei otro, esta vez, desde ei punto de vista de ia adhesión

requerida. En conciusión, ante preguntas de] tipo VI se debe aceptar sin comentarios

75 Cfr. Aiejandro ad Iocum.

76 Boecio distinguia "axioma" de io "propuesto" en fb. 6 160a8 (apud A. Zadro ad

locum). Iguai que Zadro descarto 1a supuesta diferencia pero por otras razones.

77 Cfr. ad ïocum.
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porque se trata de propuestas superfiuas en un dobie aspecto. Primero, ai ser

indiferentes son objeto de asentimiento porque no contravienen pero tampoco cumpien
con ei requisito de piausibiiidad válido para ei argumento dei atacante (cfr. íb.
160a13—6);y finaimente, porque son argumentativamente irreievantes e inútiies para
ia conciusión buscada. Por úitimo, quien contesta no debe agregar ningúncomentario

porque su respuesta no invoiucra ninguna consecuencia en 1a medida en que en

absoiuto faita con aigún requisito pero tampoco ayuda a estabiecer aigo útii para
1a tesis contraria.

REGLA 53: reacción ante preguntas dei tipo III (cfr. íb. 6 160a10).

"Pero no es piausibie ni imp1ausib1e> pero tiene que ver con ei argumento,
contesta> debe señaiar que, una vez estabiecido, <1o propuesto> niega

1o a1 principio." (íb. 6 160a10).

COMENTARIO: La presente regia determina una forma de argumentar que confirma ia

prioridad dei criterio de "atinencia" respecto de] de credibiiidad o no de 10

preguntado. Aunque ei consejo expiicito sea otra vez añadir 10 mismo que en otros

casos (cfr. supra regias 50 y 51): "si se estabiece o se acepta 10 preguntado, se

habrá con eiio negado io dei principio", esto es, 1a tesis que eiigió defender.

Entonces, es evidente que hay que rechazar 10 preguntado porque de aiguna manera

éste conduciria a afirmar ia tesis dei atacante. En virtud de esta consecuencia, ei

defensor, por 10 tanto, debe además rechazar un contenido indiferente. En ia

situación anterior, cuando se ofrecia aigo indiferente pero irreievante, ia

respuesta habia sido ia contraria. Por 10 tanto, tesis que por si resuitan

superfiuas desde ei punto de vista de ia credibiiidad, además deben ser negadas sóio
bajo ia condición de que contribuyan a estabiecer 1a tesis dei contrincante dei

diáiogo.

REGLA 54: criterios seguidos para responder y preguntar (fb. 6 160a11-6).

"Pues asi quien contesta no pareceráque ie haya pasado aigo por si mismo, si

es ei caso que acepta cada cosa previéndo<1a>,mientras que quien pregunta
construirá un argumento en ei caso de que se hayan concedido todas <1as tesis>

que hayan resuitado más piausibies para éi. Pero cuantos intentan argumentar
ia conciusión a partir de ias más impiausibies, es evidente que no

argumentaráncorrectamente; por 10 cua] no hay que establecer

preguntas." (íb. 6 160a11-6).

COMENTARIO: En ia primera parte de] texto Ar. expiica por qué ei defensor debe
formuiar comentarios para aciarar en qué sentido deben ser tomadas sus anteriores

respuestas. Propio de quien responde correctamente es indicarie ai otro que debe
actuar en consecuencia cuando se ie preguntase por aigo en principio "irreievante"

(cfr. regia 48), impiausibie (cfr. regia 49); o que debe rechazar aqueiio que
conduzca a estabiecer 1a tesis contraria a ia propia (cfr. regias 50, 51, 53). Por
otro iado, ia descripción dei argumento dei atacante coincide con ei criterio (b)
presentado en 1a regia 40. Precisamente, siempre que se faite ai criterio de

argumentar conforme a un grado de credibiiidad creciente de ias supuestas "premisas"
respecto de ia conciusión, por ej., cuando se haya consentido partir de propuestas
más impiausibies que ia propia conciusión, ia nueva regia determina rechazarïas.

Entonces habria que rechazar, en principio, preguntas por 1o impiausibie 0,
en genera], por 10 que no es piausibie. Ahora bien, ya se hizo referencia a que hay
situaciones en ias que ei criterio de piausibiiidad no siempre garantiza que ei otro

deba aceptar 10 piausibie sin restricción, en especiai, cuando ia pregunta es

atinente para ei argumento (cfr. supra regia 50). A1 iguai que ia situación

pianteada antes por ia regia 42, ias reacciones previstas para ei defensor tienden
a obstacuiizar ei argumento dei oponente. Por otra parte, 10 prescripto por ia

presente regia no es incompatibie con que, por otro iado, se admita que conviene

aceptar propuestas impiausibies o indiferentes pero inatinentes (cfr. tipo V y VI),
en ia medida en que ia presente regia 54 no aconseja rechazar 10 impiausibie sin

más, sino lo más ímplausíbïeque cierta conciusión. En una paiabra, en virtud dei

criterio (b) se desprende que debe rechazarse 10 más impiausibie, io cuai es
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significativo ante preguntas cuyos contenidos son más o menos impiausibies que 1a

tesis que pretende defender ei atacante —

por ej., cuando ei atacante debe conciuir

algo impiausibie" -. En taies casos hay que partir de 10 p1ausib1e pero nunca de

aigo menos p1ausib1e que 1a misma conciusión.

Como 10 muestran ias siguientes regias también ia propia pregunta seria 1a

responsabie de que se argumentase aparentemente. Las cinco reg7as de ib. VIII 7

tipifican cinco situaciones, en 1a primera de ias cuaies quien contesta es incapaz
de identificar un caso de homonimia invoiucrado hasta suponer 1a situación "normai",
por asi decir, en 1a que habria que responder simpiemente "si" o "no" porque no se

usaron expresiones oscuras 0 equivocas. "De modo semejante también hay que saiir a1

encuentro CHünav711réov")de expresiones dichas oscuramente o en muchos sentidos."

(íb. 160a17—8).Entonces, para ios casos en que ei que contesta ignorase o no ei

caso de eventuai oscuridad o ambigüedad,Ar. pone a disposición cuatro regias, en

especia], que indican cómo contestar.

REGLA 55: cuando 10 expresado en 1a pregunta no es ciaro (íb. 7 160a21-3).

“
. en primer iugar, si 1o dicho no es ciaro, es evidente que no hay que

privarse de decir que no se entiende. Pues frecuentemente se topa con

aigo dificuitoso a partir de que se concede a quienes no preguntaron
ciaramente.“ (íb. 7 160a21-3).

COMENTARIO: En 1a regia se supone que quien contesta, por alguna razón, no entendió
1a pregunta. Pero si 10 dicho no es ciaro para quien tiene que responder, parece
dificii que esté en condiciones de reconocer que ia pregunta contenía aigo ambiguo
u oscuro. En caso contrario, si quien responde se hubiera dado cuenta de que 10 que
se preguntaba era efectivamente equivoco, éste no habria debido decir que no

entendia sino, en cambio, distinguir en qué sentido se preguntaba por a1go y
contestar en consecuencia. De esta situación, por 10 demás,parten ias tres regias
que siguen. Lo aconsejado en primer 1ugar da cuenta, entonces, de] estado de

ignorancia o desconcierto en ei que se encontrase quien responde sobre 10 preguntado
sin más, previo a1 hecho de saber que quizá se tratase de un caso de homonimia. E1

pedido de aciaraciónz "no entiendo“ se apiica, en realidad, toda vez que no se sabe

qué responder porque, en principio, no se ha entendido aque11o que ha sido

preguntado (cfr. íb. 160a18-19). Ahora bien, dei contexto particuiar de] pasaje
resuita que quien responde no entiende porque ei respectivo interiocutor, a1

preguntarle, se ha servido de aiguna expresiónoscura 0 ambigua. Precisamente bajo
7a categoríade preguntas oscuras en genera], diriamos entonces, Ar. presenta casos

de expresiones equivoca u oscuramente formuiadas como parte de ias preguntas. Si ia

interpretación es correcta, entonces 1a regia 55 tendria una aplicación mayor que
ei presente caso de "preguntas - oscuras -

por equivocidad u oscuridad", porque no

todas ias preguntas pueden ser oscuras por equivocidad. Dicho de otro modo, habria

que contestar "no entiendo" cada vez que quien responde no entiende 1a pregunta
porque no fue por algúnmotivo ciaramente formuiado (por ej., porque habia apeiado
a una metáfora o a un neoiogismo).

Pasando ai caso de que efectivamente se haya preguntado empieando expresiones
equivocas ("vrleovaxüc leyouévou"), de ningúnmodo, seria adecuado responder a

e11as concediendo o rechazando sin más, tai como es tipico y esperabie ante

preguntas diaiécticas (cfr. supra regia 33). Para Aiejandro, en estos casos, quien
contesta siempre deberá distinguir en quésentido se ha de responder 0, simpiemente,
qué se ha entendido; porque no es quien asi responde sino quien asi pregunta e1 que
comete una faita (a1 preguntar). En caso contrario, ia respuesta habria contribuido
a argumentar o a refutar aiguna de ias tesis en discusión, en ei mejor de ios casos,
a costa de aiguna afirmación que ni siquiera habria sido entendida por ei

78 Objeto de ias regias 42, 43 y 46 y parciaimente de ias 44 y 45.
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interiocutor que en ese momento respondía".Sobre 1a base de que ia respuesta
contribuye siempre a argumentar aigo, Ar. dice que quien asiente a preguntas no

claras muchas veces se topa con dificuitades (cfr. ib. 160a22-3), tai como haber

contribuido a 1a refutación de su propia tesis. Ahora bien, ¿cuáies son, en

reaiidad, ios casos invoiucrados a ios que no es aconsejabie contestar de manera

simpie? A1 principio Ar. habia de expresiones oscuras y equivocas ("éwi róv
áoaoüc ¡cai nleovaxcïncAeyouévmv" ib. 160a17) _y, a1 a1udir a aiguna de ias

situaciones, menciona 10 ambiguo (WápdiBolov" ib. 160a29). Lamentabïemente,no

aciaró si debia tomarse esta úitima expresióncomo titulo de una categoria distinta
a 1o que antes habia reconocido como "equivoco". A1 parecer, se refiere

indistintamente a expresiones dichas en muchos sentidos y a ambiguas dado que en 1o
inmediato no distingue cómo reaccionar en uno y en otro caso. Pero, a partir de

otros textos que tienen por tema exciusivo ia equivocidad como 1a ambigüedadresuïta
evidente que no habria que contestar en ta1es casos de manera diferente por razones

conceptuales: tanto 10 ambiguo como 10 equivoco son, en úitima instancia,
expresiones iingüisticas que aunque han sido expiicadas de modo distinto - como

veremos - tienen en común, no obstante, ei hecho de tener más de un significado,
esto es, no ser univocas. Respecto de 10 expresado oscuramente, por otro iado,
tampoco hay en ib. VIII 7 e1ementos de juicio suficientes como para pensar que se

trate de una (tercera) categoria especifica puesta a1 mismo nive1 que ios equivocos
o que ias ambigüedades.Fuera de 1a inicia] presentación, su contrario, "ciaro"

("aaóeq"), se predica negativamente de cierta expresiónequivoca (cfr. íb. 160a21)
o afirmativamente de otra que, además,es simpie (cfr. ib. 160a33). También califica
de "dudoso" ei hecho de reconocer que 1o preguntado haya sido efectivamente ambiguo
o no (cfr. íb. 160a29). Pero, a favor de que en ib. VIII 7 10 "oscuro" haya sido una

categoria o tituio generai para ciertas preguntas (que son, entre otras, equivocas),
está ei hecho de que Ar. presentase como "iugar de] oscuramente" cierto

punto de vista adecuado para constatar si se ha definido vaiiéndose de expresiones
homónimas (cfr. Igg. VI 2 139bl9—31).Además dei 1ugar sobre 1a homonimia, Ar.

presentópuntos de vista para desenmascarar usos metafóricos o neoiogismos, entre

otros (cfr. ib. 2)”. En Igp. VIII, además,decia que expresiones oscuras, equivocas
o metafóricas son ias más dificiies de contra-argumentar ("auaemxet pflTóTaïol. ");
por io cua] habia recomendado distinguir significados (cfr. supra regia 36).
Entonces, suponiendo que en ib. VIII 7 "oscuras" haya sido e1 "género"de ciertas

propuestas, pasemos a revisar ias "especies" de ias que habia ei texto.

Una de e11as es 10 "expresado en muchos sentidos", categoria de 1a cua]
rescato ahora dos presentaciones“.En primer Ïugar Ar. 10 11amó,técnicamente,
instrumento ("óp1u1vov")para conseguir materiaies para ios argumentos diaiécticos

(cfr. ib. I 13 105a21—24),tituio bajo ei cua] presentó,en reaiidad, quince "puntos
de vista““, destinados a investigar y reconocer 1a univocidad o equivocidad de

determinada expresión iingüistica (cfr. ib. I 15 106a 2-3 y 9-10). En conjunto, ei

instrumento de 1a homonimia o equivocidad auxiiiarian a ios participantes de]

diáiogo en tres sentidos estrechamente reiacionados entre si: primero, como se dijo,
para identificar cuándo se usaron términos equivocos a fin de saber qué conceder y

79 Cfr. ib. ad Iocum p. 555.

80 Por ej., si se verificase que aiguien se ha vaiido de esas expresiones, esto

probaria que 1a candidata a definición propuesta ha sido incorrectamente formuiada.
La propuesta de definición debia ser c1ara porque se define para conocer (cfr. íb.
VI 1 139b12—5).

81 Sa1vo en BL II 3 110bl6, en donde Ar. diferencia ‘vrollaxóc léyeiat’ de

‘éuubvuuoc’, en ias demás oportunidades no parece haberia habido (cfr. Bonitz Index

co1. 514 bajo ‘óuúv1uu3c’). E1 primero parece haber sido el tituio general para
casos de hominimia y de ambigüedad,que son, en definitiva, expresiones polisémicas
o, simpiemente, equivocas. Por esta razón preferí ias úitimas traducciones.

82 Que invoiucran reiaciones entre contrarios, entre géneroy diferencia y otras
formas de predicación, entre e11as ias posteriormente conocidas "categorias".

163



quéno, (cfr. íb. 18 108a19-20); segundo, para asegurar que ios interiocutores estén

pensando en 1o mismo, de modo de argumentar sobre ei asunto y no sobre paiabras
(cfr. íb. 108a20—6);y, en tercer 1ugar, para no ser victima de una argumentación
aparente o para saber construiria (cfr. íb. 108a27—9).Asi iiegamos a cierto punto
que aciararia tanto ei sentido de ios consejos vertidos por Ar. en íb. VIII 7 como

por qué 1a homonimia vue1ve a ser tema, esta vez, en ei úitimo iibro de] tratado.

E1 diaiéctico debia estar precavido de quienes argumenten aparentemente vaiiéndose
de 1a homonimia (cfr. íb. I 108b20-1)“.En efecto, sirviéndose de una manera

piatónica de caracterizar cómo diaiogaban 1os sofistas y eristicos de su época,Ar.

presentó ia equivocidad y 1a ambigüedadcomo dos de ios causantes de argumentos y
refutaciones aparentes . Tipificó ias respectivas faiacias, se pronunció acerca de

formas "aparentes" de reaccionar frente a e11as y, por úïtimo, conforme a su

estructura señaió ias auténticas respuestas“.Además,distinguió 1a homonimia de

1a ambigüedadcomo dos tipos de refutación aparente, esto es, aque11os argumentos
que tenian en común pretender refutar debido a ias expresiones iingüisticas usadas

(cfr. Sop. E1. 4 165b26). Pero, aunque comparten ei hecho de significar más de una

cosa en 1ugar de una (cfr. íb. 6 168a23), homónimo es ei término que tiene más de
un significado, esto es, que no es univoco (cfr. ios ejempios de íb. 165b30-166a6).
En cambio, ambigua es 1a proposición (cfr. Aóyoc íb. 4 166a15; íb. 6 168a25; íb.
7 169a23) que significa aigo distinto conforme a1 orden en que ios términos hayan
sido expresados (cfr. íb. 166a6-142,y no porque ios componentes de ia proposición
sean por si homónimos o equivocas“.En otra oportunidad ios equiparó a ambos con

otro tipo de argumentos aparentes, esta vez, "extra-1ingüisticos": ei de 1a pregunta
múïtipie o compieja. La comparaciónse debe a que ias expresiones resuïtantes en

cada caso, tendrian más de un significado (cfr. Sop. E1. 17 175b39—176a3).
Hasta aqui he intentado circunscribir 1a utiiidad de 1a regia 55 bajo ei tipo

de propuestas oscuramente formuiadas, haciendo especiai referencia a1 caso de
oscuridad por equivocidad y por ambigüedad.Expuse su tratamiento en ei 1ibro IX

(Sop. E1.) a fin de identificar ios tipos en cuestión, sus diferencias, y de

examinar en función de qué habian sido tema de ias iecciones. Fuera de Los Tópicos,
por úitimo, casi siempre en 1a fase preparatoria de investigaciones acerca de

probiemas teóricos como prácticos es común encontrar 1a advertencia de Ar. ante

expresiones dichas en "muchos sentidos" o poiisémicas“.Voiviendo a su origen, es

evidente que ya en e1 contexto de 1a discusión entre dos personas e1 descubrimiento
de cuaiquier modo de ambigüedadgarantiza que ios participantes diaioguen y

argumenten siempre sobre ei asunto. En este sentido, reconocer y enseñar a

reaccionar ante expresiones ambiguas o equivocas habria de contribuir a definir un

ámbito propio 11amado "diaiéctico", tema dei tratado que estudiamos. Desde este

83 Los servicios dei segundo instrumento traian a1 primer piano ios términos de 1a

poiémicaanti-eristica de Ar. con ia diaiéctica cinico-megáricade 1a época.Habría
reconocido, entonces, ias ïecciones dei Sofista pero, a diferencia de Piatón,
pianteaba ei probiema de ia "corrección" de ios nombres en ei terreno de 1a técnica

discursiva, y no en e1 de 1a onomástica. SegúnIgp. I 18, determinar el vaior
semántico de 1os términos es ia condición preventiva de que se haya discutido sobre
ei asunto. La discusión no persigue sino presupone 1a convergencia semántica de ios
habiantes sobre "io mismo" (cfr. V. Sainati (1969) 52 pp. 30-1).

84 En ei sentido de so1tar o desatar ei nudo contenido en un argumento aparente,
11amaba solución a 1a respuesta. La "lúaic" denuncia o indica 10 faiso contenido
en eiios (cfr. Sop. E1. 18 176b29—36).

85 Bajo una 1ectura sistemática actuai J.D.G. Evans (1975) expiicaria 1a hominimia

por aspectos semánticos y 1a ambigüedadpor sintácticos de] ienguaje (cfr. p. 47).

86 Sobre ‘óv’ cfr. Met IV 2 1003a33; I 9 992b19; V 4 1028a5; VII 1 1028a10; XIV

2 l089a7; sobre ‘6úvau€Lc' cfr. íb. IX 1 1046a6; sobre ‘áyaflóv’ cfr. EN I 4

1096a19-29; sobre ‘aïnov’ cfr. my; II 2; sobre ‘vráfln’ cfr. De An. III 3

202a18; sobre ‘ózvayicaíov’ cfr. An. Pr. I 13 32a20; (sin pretender haber sido

exhaustiva).
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punto de vista, Ar. pretendió diferenciar a sus investigaciones sobre la práctica
de argumentar de otro ámbito y, en especial, de conductas tales como argumentar
aparentemente, con o sin intenciones refutativas. Estas habrian debido ser tipicas
de contemporáneosy asi famiiiares a quienes pertenecían a la Academia”. Las

preguntas oscuras o directamente ambigua constituyen un instrumento mediante el cua]

Ar. indagóuna de las modalidades de 1a argumentaciónaparente en el contexto de las

iecciones de Los Tópicos. El análisis de su estructura debia de resuitar útil y
valioso para quienes querian aprender a argumentar de modo "no—aparente",en

discusiones organizadas o no. Siendo esto asi, entonces si por alguna regla de la

técnica se excluyen preguntas equivocas u oscuras propuestas, se habrá ganado un

elemento de juicio en favor de ia tesis de que el diálogo del libro VIII no es

tipico del sofista o del que argumenta "aparentemente" (a1 menos en este sentido),
porque toda vez que una pregunta apunte a eilo, será contestada como corresponde
(develando o asumiendo su naturaleza sofística, entendida ésta como aquella que
conduce directa o indirectamente a argumentar de modo aparente). Poder caracterizar

actitudes sofisticas dentro del diáiogo es crucial y valioso para la cuestión acerca

de cuái es ei tipo de diálogo supuesto por las reglas dei libro VIII“.

REGLA 56: cuando lo ambiguo es conocido pero (a) totalmente verdadero (ib. 7 160a24-

5).
“Pero si lo dicho en muchos sentidos es conocido y además lo dicho es

verdadero 0 faiso en todos <1os sentidos>, hay que conceder 0 rechazar

simpiemente..." (ib. 7 160a24—5).

COMENTARIO: En especial, la regla determina qué responder cuando quien contesta

sabe, en reaiidad, que el otro ha preguntado usando alguna expresión equivoca y,

además,sabe que 1o asi puesto a consideración — sin duda, determinada predicación -

se verifica en todos los sentidos determinados por ei término equivoco involucrado.

Entonces, siempre que se identifique el caso y se verifique 10 preguntado en todos
los sentidos posibles, hay que conceder o rechazar de mado simple. Ahora bien, antes

de analizar la reacción objeto de] consejo, reflexionemos sobre la expresiónusada

por Ar. para describir 1a predicación equivoca u homónima. En primer lugar, pasadas
ias lecciones sobre cómo preguntar y avanzadas las de cómo responder, aparecen por
vez primera caiificativos "verdadero" y "falso" en reiación a expresiones equivocas
o, en todo caso, al objeto de pregunta cuyo significado es múltiple. Pero en este

contexto "verdadero" o "faiso" son vaiores de verdad que no se dicen de términos
sino de la predicación ("TÓ leyouévov" ib. 160a25, 26 y 27)”, aunque ios

términos sean en sentido estricto homónimos (cfr. supra regla 55). Si se recuerda

que la pregunta dialéctica es una pregunta de tesis”, y si la pregunta supuesta en

1a presente regla contiene además alguna expresiónequivoca, resulta que el equivoco
involucrado hará equivoca o ambigua a la tesis o predicación completa objeto de la

pregunta, esto es, que se la entienda en distintos sentidos. En este contexto,
"verdadero" es, entonces, una de las dos posibilidades de la predicación equivoca

87 Resulta obvio destacar que el concepto peyorativo de "sofista" y de "eristica"
fue acuñado por Piatón. V. Sainati (1968) investigó en qué medida la dialéctica

expuesta en Los Tópicos comparte y hereda ias pretensiones de la diaiéctica de su

maestro. Mi pretensión fue mostrar, en particular, que las reglas del libro VIII

ayudan a reconstruir ei diálogo en el cual Piatón ha dramatizado tal condena. (cfr.
conclusiones históricas de la reconstrucción).

88 Tema de las conclusiones parciales de los capitulos II (cfr. la "5"); III (cfr.
1a "13"); y IV (cfr. la "19").

89 El tratamiento de la homonimia en ib. VIII 7 confirmó 1a tesis general de V.
Sainati segúnla cua1 ya en Los Tópicos y antes del De Interpret. 4 16b33-17a7) Ar.

habria de coincidir con Platón (cfr. Sofista) en que ei discurso apofántico es e1

ámbito de la verdad y de la faisedad (cfr. op. cit. (1968) 5 2 p. 31).

90 Cfr. supra cap. II nota 15.
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(cfr. ib. VIII 7 160a 24-5; 26-8): a saber, aqueiia que tiene que ver con ei sentido

en ei que precisamente se verifica ei predicado por ei que se pregunta; “fa1so"

estaria, en cambio, reiacionado con una expresióno predicaciónequivoca, en ei que
no se verifica ia reiación predicativa "ofrecida" y pretendida por ei atacante a1

preguntar. Justamente, ia presente regia 56 autoriza a responder simplemente, sea

aceptando o rechazando, cuando quien contesta sabe que en todos los sentidos en que
se puede entender ia predicación se verifica ei predicado en cuestión o no (cfr. íb.
160a24-5); dicho de otro modo, si hay en juego ei mismo vaior de verdad.

De este breve anáiisis resuitan ciaros ai menos tres supuestos tanto sobre

ia estructura de ia predicación en generai como sobre 1a pregunta equivoca en

particular. Bajo expresiones taies como "en todos <1os sentidos> io dicho es

verdadero o 'fa1so" (íb. 160a24-5) o "en aigún es faiso y en otro

verdadero" (íb. a26) se ha supuesto impiicitamentez (1) que 1a predicación "S es P",
ofrecida en ei diáiogo por ia misma pregunta dei interiocutor, significa aigo o está

reiacionada con algo uno, porque basta que cualquiera de ios términos componentes
sea equivoco o que ia fórmuia misma sea ambigua”para que 1a predicación esté
asociada a "muchas cosas" y a distintos sentidos. (2) Con ese algo único asociado

a cada predicaciónestá reiacionado, a su vez, a un valor de verdad (i.e., verdadero

o faiso) porque ios distintos sentidos, iigados a ia predicación ambigua, están
asociados a vaiores de verdad de un signo o de otro, de un modo totai (cfr. ia

situación iniciai de ia regia 56) o parciai (cfr. ínfra ia regia 57). A diferencia
de ia conjetura anterior, íb. VIII 7 no determina quésituación está asociado cada

uno de ios vaiores de verdad; por ej., si es verdadero cuando ia reiación se

verifica y faiso, cuando no, tai como se afirma taxativamente en Sop. E1. 17 177a14—

5. Pero, suponiendo que Ar. haya querido conservar ei orden de su formuiación

admitiria, a su vez,: (3) que según1a regia 56 se concede 1o verdadero y se rechaza

io faiso (cfr. íb. VIII 7 160a 24-25; ib. 26-28). En consecuencia, en caso de

contestar preguntas oscuras en genera] y equivocas o ambiguas, en particuiar, ei

criterio seguido por quien contesta, segúnia regia 56, deja de ser io piausibie
("%v6oEcnf')-tai como 10 confirmaban ias 16 regias anteriores - sino io verdadero

y io faiso. En adeiante iiamaré "semántico" ai primer supuesto predicativo,
"veritativo" ai segundo y "diaiógico o diaiéctico" a1 tercero porque ios vaiores de

verdad tienen infiuencia directa en ias reacciones dei que responde. Ahora bien, en

1a regia 56 se confirma sóio ei úitimo supuesto (cfr. íb. VIII 7 160a 24-5; íb. 26-

8), mientras que ios dos primeros estarian invoiucrados sóio en ios giros usados

para identificar a expresiones poiisémicas. E1 tratamiento aristotéiico de ias

falacias por homonimia y por ambigüedadreconoceria ios tres supuestos aqui
presentados. E1 supuesto "semántico", desgiosado antes en términos de 10 que fue

iiamado iuego sentido y referencia de oraciones”,pretendió parafrasear 1a misma

raiz usada por Ar.; por ej., cuando desenmascarando 1a poiisemia de ia homonimia y
1a ambigüedad,afirma sintéticamente que es costumbre que todas <1as expresiones>
señaien (‘UflLH2ÍV€1') "un esto" (íb. 6 168a25-6). E1 supuesto semántico es

confirmado, por omisión, cuando ratifica que ia predicación univoca es aqueiio
contra 10 que chocan ias preguntas "múitipies compiejas", en especiai, debidas a ia

homonimia (cfr. íb. 17 176a1-11)”.Además de éste, ei supuesto "veritativo" estaria

91 Supuesta 1a diferencia aristotéiica entre io equivoco y 10 ambiguo, preferi
formaiizar ios componentes mismos de ia predicación, en iugar de pasarios por aito

bajo ei esquema "p", más cercano de ia versión tarskiana de 1a verdad (cfr. 0.

Guarigiia (1992) voi. I p. 31.

92 0 "intensión" y "extensión" invoiucrado en ei deictico ("un esto") que Ar.

prefería. Sobre ia traducción conceptuai de ia distinción fregeana, cfr. E.

Tugendhat (1992) pp. 230-50.

93 E1 pasaje de Sop. E1. 17 176a1-11 pone en duda, por otro iado, ia tesis segúnia
cua] Ar. habria refiexionado sobre ia estructura interna de ios enunciados recién
en su siiogistica despuésde definir técnicamente quéentendía por ‘ópoc’ (cfr. An¿
Er¿_I 1 24b16—9);a consecuencia de 1o cua] esta expresión habria significado antes

"definición". La iectura de Sop. E1. Ioc. cít. propone, en cambio, un acercamiento
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invoiucrado cuando expiica qué significa que ia expresión sea “dob1e“: “quepor un

iado es ei caso y por ei otro no es ei caso" (ib. 17 177a14-5). Aunque Ar. no haya
habiado aiii de io verdadero y de io faiso, hay acuerdo entre ios intérpretes en

invo1ucrarios“Si esto es asi, ei pasaje de Sop. E1. 17 recogeria de modo muy
cercano ei conocido concepto 7ógico de verdad iigado a ia famosa teoria de ia

correspondencia (Met. IV 7 1011b26; Cat. 5 4b8—10)°.
Por último, aciaradas ias condiciones bajo ias cuaies Ar. presentó situaciones

argumentativas propias de preguntas ambiguas, revisemos si ia reacción propuesta es

compatible con ei tratamiento de ias respectivas falacias. Antes habia recomendado

que frente a cuestiones oscuras por si 0 por invoiucrar expresiones poiisémicas, era

conveniente distinguir ios sentidos para poder ver un punto de partida para atacar

ia tesis en cuestión (cfr. supra regia 36). En Sop. E1. desaconseja taxativamente

contestar de modo simpie — negando 0 aceptando — cuaiquier tipo de preguntas
compiejas, entre eiias por poiisemia, “aunquesegún todos ios

invoiucrados ia expresión fuera> verdadera“ (ib. 17 176a3—6).Además ie niega a ia

reacción simpie ei tituio de respuesta: "éste no habria respondido, en estricto

sentido, sino habiado meramente" (ib. 176a15—8),porque a preguntas múitipies
corresponden respuestas múitipies. Como preámbuioai conjunto de regias sobre cómo

responder a ios paraiogismos (i.e, refutaciones aparentes) distinguia ya entre

“responder”aparente y responder auténtico. Quienes prefieren contestar en

apariencia evitan corregir a quienes argumentan también en apariencia (cfr. ib.

17175a33—6).Además, seria erróneo contestar de modo simpie a io equivoco o 10

ambiguo (cfr. ib. 17 175b 28-33). Resumiendo, desde ei contexto de estas dos formas
de contestar, io aconsejado por 1a regia 56 es típico de quien contesta

aparentemente y hasta copia prácticas contemporáneas(cfr. "como aigunos creen

conveniente" ib. 17 176a6), porque habia que responder comp7ejamente a preguntas que
más aiiá de ia superficie son, sin duda, múitipies 0 compiejas (cfr. Sop. Ei 17

176a-6).

REGLA 57: cuando io ambiguo es conocido pero (b) es parciaimente verdadero (ib. 7

160a26-9).
“...si, por ei contrario, dicho es conocido> pero en aigún sentido

verdadero y en otro faiso, hay que señaiar que <1a tesis por ia que se

pregunta> se dice en muchos sentidos y que en aigún caso es verdadero y en

otro faiso. Pues, si distinguido más tarde, oscuro si

también ai principio se habia visto io ambiguo ("va <íu©íI&oAov”)."(ib. 7

160a26-9).

COMENTARIO: Pero si io preguntado equivocamente fuera en parte verdadero y en parte
faiso, quien contesta deberá decir que 10 propuesto es ambiguo, y que en ciertos

previo. Ei anáiisis de ciertas faiacias iingüisticas pudieron haberio conducido ai
sentido "tardío" de ‘ópc>c', ai refiexionar, sin ir muy iejos, sobre ias condiciones

semánticas de ia predicación simpie. Cfr. infra 58.2.b.

94 Cfr. comentarios de D. Ross a Met. V 7 1017a31 y a ib. IV 6 1011b15; También I.
M. Bochenski (1968) p. 31. A1 traducir ia expresiónsegui a E. Tugendhat (1966/92)
p.251. V. Sainati (1968) admitiria que ios supuestos antes distinguidos hayan jugado
un ro] en Los Tópicos en ia medida en que afirmó: “una tesis diaiécticamente
correcta debe ser verdadera cuando ia conexión asertiva entre ios respectivos
términos de ia misma presume una proyecciónontológica." (op. cit. p. 37; ia
traducción y ei destacado son nuestro). Para Sainati, ios iugares reunidos en ib.
II y III 6 — hoy identificabies como regias metaiingüisticas de discusión - verifica
ia verdad fáctica de ia aserción propuesta en ei diáiogo (cfr. op. cit. p. 40);
mediante su capacidad de conseguir otras aserciones aceptadas como verdaderas (cfr.
p. 69). Esas regias son responsabies de cierta "primera fase de controi" sobre ei
más tarde reconocido "discurso apofántico".

95 Cfr. 0. Guarigiia (1992) voi. I p. 68. Para ei concepto aristotéiico de verdad,
cfr. E. Tugendhat (escrito en 1966/ publicado en 1992) pp. 251-60.
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casos io pretendido es verdadero pero en otros no. Como se adeiantó, bajo ia

expresión "en un sentido verdadero y en otro faiso" (íb. 160a26) se habia ya de ias

condiciones veritativas, por asi decir, invoiucradas en ia predicación ambigua. Dado

que ei autor se ocupa aqui de cómo reaccionar frente a preguntas oscuras y ambiguas,
quedaria en un segundo piano ia refiexión sobre ia cantidad de cierta tesis”.
Mediante ia expresión reparaba, entonces, en aspectos semánticos: ante preguntas
ambiguas hay que contestar teniendo en ciaro qué significan y, conforme a ios

sentidos admitidos, constatar iuego si ia predicaciónpropuesta se da o no, esto es,
si es verdadera o no. Desde un punto de vista cuantitativo y en una segunda iectura,
podria acaso interpretarse que ia respuesta simpie (cfr. regia 56) confirma que ia

predicación propuesta seria "universaimente" verdadera 0 faisa; mientras que, cuando

haya que distinguir a1 responder, se deba a que "parciaimente" se verifica 10

ofrecido como pregunta. Mediante ei giro en cuestión Ar. habria refiexionado, desde

puntos de vista compiementarios, sobre ia predicación sobre ia que discuten, en

reaiidad, ios participantes. No se dice nada acerca de cómo ei atacante iiegó a

formuiar taies preguntas ambiguas y por cierto compiejas, (por ej., si se ha servido

o no de ia éwayoryñ)ni parece reievante aiudir a su origen. Dejando de iado ios

supuestos conceptuaies iigados a ia expiicación de ia pregunta y de ia respuesta en

ei diáiogo, examinemos 1a reacción misma que Ar. aconseja en ia presente situación.
A diferencia de 1a regia anterior, io aconsejado por ia 57 se aviene y

coincide con 10 investigado en ei iibro IX sobre ias preguntas que dan iugar a

razonamientos aparentes. En efecto, 1a forma auténtica de responder a preguntas
dobies (entre eiias, ambiguas) consistía en distinguir ios significados (cfr. fb.

17 175b30; ib. 36-8) y contestar separadamente (cfr. íb. 17 176a3-6; 19 177a20).
Ahora bien, 1a regia 57 recomienda que ai responder se aciare que 10 propuesto se

verifica "parcia1mente”.Tai seria prueba para ei interiocutor de que quien contesta

está ai tanto de ia ambigüedad(íb. VIII 7 160a28-29).

REGLA 58: cuando se reconoce io equivoco despuésde haber respondido (fb. 7 160a29—

33).
“Si responde> no ve por anticipado 10 ambiguo sino que concede después
de haber reparado especia1> en uno de ios dos de 1a tesis>, hay
que afirmar contra ei que pretenda iievar ia cuestión ai otro de ios sentidos

considerado> que "no concedió mirando a uno sino ai otro". Pues ei

desacuerdo es fácii son> muchos ios que caen bajo ei mismo

nombre o enunciado." (íb. 7 160a29—33).

COMENTARIO: Ar. viene pianteando situaciones posibles ante 10 oscuro: desde que no

se sabe por qué 10 preguntado resuita oscuro hasta que se identifica su causa. En

ei actuai pianteo quien responde sabe que io preguntado es ambiguo pero no advierte

que se trata de un caso de ambigüedad”parcía7" y, entonces, pasa por aito hacer
referencia a ia equivocidad de io preguntado, por io cua] tampoco ha distinguido a1

responder 10 que asiente y no que no (cfr. supra regia 57). De io contrario, Ar.

habria reiterado aiguna de ias situaciones anteriores. La respuesta simpie formuiada

entonces ha tenido en cuenta uno de ios sentidos de 1a expresión; con 10 cua] se

arriesgaria a que ei otro, a sabiendas o no, 11eve ia argumentaciónconsiderando ei
sentido que aqueiia respuesta no habia tenido en cuenta. Si esto ocurre, tendria

iugar o bien una refutación aparente sóio "en ios términos" (cfr. Sop. E1. 17 175b1-

6; ib. 30-32), o bien un desacuerdo provocado por ia misma ambigüedad(cfr. íb. VIII

7 l60a32-3). Ar. aconseja, entonces, que quien contesta aciare con posterioridad a

quéhabia asentido en reaiidad. Semejante consejo pasóa formar parte dei regiamento
de ia respuesta auténtica (S09. E1. 19 177a24—5);ütii para precaverse de una

eventuai refutación aparente, sóio en ios términos (cfr. íb. 177a30—2).Por otro

iado, ia regia 58 serviria para corregir consecuencias "sofisticas" derivadas de

responder conforme a ia regia anterior (cfr. regia 56), dado que ei defensor podria
a posteriori aciarar la respuesta siempre ya pronunciada.

96 Antes usaba ei mismo giro para mencionar ei resuitado de ia énïrymyñzpropuestas
universaiizabies y por eso "parciaimente verdaderos" (cfr. supra regia 28).
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REGLA 59: cuando la pregunta es ciara y simpie (fb. 7 160a33-4).

“Si 10 preguntado no sóio es ciaro sino también simpie, hay que responder "si"

o "no"." (íb. 7 160a33-4).

COMENTARIO: Despuésde haber presentado situaciones que tienen que ver con preguntas
oscuras poiisémicas, presenta ei caso tipico de 1a pregunta dialéctica bien

formulada (cfr. fb. VIII 2 158a15-7). A eiia está dirigida 1a nueva regia: responder
"simplemente". Preguntas que descansan en equivocos ejempiifican dei mejor modo

situaciones en ias cuaies no hay que responder de modo simpie, afirmativa 0

negativamente, dado que bajo 1a homonimia o 1a ambigüedadde una expresión se

ocuitan predicaciones compiejas que pretenden ocuitar io conciuido o argumentar de

aparentemente. Para desenmascarar ei error que provoca ei argumento aparente y
defenderse asi de intenciones sofisticas, aconseja responder separadamente (cfr.
Sop. E1. 17 176a10-8). A ia 1uz dei pianteo acerca de este tipo de faiacias
codificadas en ei iibro IX, es evidente, por 10 tanto, que 1a pregunta diaiéctica
es simpie porque ofrece a consideración una única predicación, en ias paiabras y en

ei asunto.

Las tres regias de íb. VIII 8 cuyas situaciones son motivo de ios siguientes
comentarios, dicen cómo responder a propuestas que antes habia iiamado "para-
necesarias“ y "necesarias" estrictamente (sic. "10 universai“ segúnfb. VIII 1), ias

cuaies, esta vez, no han sido conquistadas por "oulAmry¡ouó;" sino por

procedimientos taies como ia "éwaymyfi"y 1a semejanza. Además de 1a atinencia

argumentativa, ias siguientes regias considerarian aspectos cuantitativos de ias

preguntas pianteabies en diáiogo.

REGLA 60: ACEPTAR 10 particuiar verdadero y piausibie (íb. 8 160a39—b1).

'H..hay que aceptar ("6eTÉov“) todas ias particuiares (“xa6'
éxaora wávra"), si <éstas> fueran verdaderas y piausibies..." (íb. 8

160a39—b1).

COMENTARIO: Ar. determina bajo qué condiciones ei defensor debe aceptar preguntas
por 10 particuiar con ias cuaies comienza ia "énmrymyñ"e, indirectamente, cuándo
rechazarias. E1 criterio conforme a1 cua] se responde sigue siendo no sóio 10

piausibie (cfr. ias regias de íb. VIII 5 y 6), sino también io verdadero (cfr. íb.
7). Ambas condiciones’ deberia cumpiir ei particuiar objeto de cierta pregunta,
para que ei defensor preste ei asentimiento esperado. Antes no se habia dicho nada
acerca de ios requisitos para ios puntos de partida tipicos dei procedimiento
consistente en "acercarse" a1 universai; sóio se habia reparado en cuestiones

estructuraies, iguaimente reievantes. Por ej., habia recomendado que ei atacante

preguntase por 10 particuiar (cfr. regia 2), 10 cua] es más conocido, absoiuta o

reiativamente, a 10 que consideraba 1a mayoria de 1a gente (cfr. íb. 1 156a5—7;y
regia 18). Los puntos de partida fueron considerados “para—necesarios"o superfiuos
para ei argumento buscado, dado que ai preguntar por e11as ei atacante estaba, a 10

sumo, "adornando" o ampiiando ei número de preguntas pero con eiias aún no habia

argumentado directamente 10 necesario. Expiicitamente habia iuego también
recomendado que para conseguir ei asentimiento dei universai necesario, ei atacante

preguntase por "ejempios a favor" de] predicado universaiizabie buscado, sea por ia
afirmativa o por 1a negativa (cfr. regia 31). Recién 1a presente regia 60

recomienda, indirectamente a quien pregunta, ofrecer propuestas - a favor -

verdaderas y p7ausíb7es,para que sean aceptadas por ei interiocutor. Además,dado

que ia regia afecta a ias propuestas iiamadas "argumentativas en vista de ias

necesarias", y que no sóio se busca ei universai por "énwryoyñ",ei criterio para
responder expuesto en 1a regia también deberia vaier para situaciones en que se ias

obtenga de otro modo, por ej., mediante semejanza (cfr. supra regia 10), que ya
habia mencionado a1 comienzo dei presente pasaje (cfr. íb. 8 160a38).

97 Dado que ei texto dice: "si fueran verdaderas y piausibies".
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Ahora bien, una vez revistadas ias categorias bajo ias cua1es Ar. refiexiona
sobre aque11as preguntas "primeras 0 preparatorias" que ei atacante propone para
acercarse a 10 universai mediante casos particuiares, revisemos ei criterio conforme

a1 cuai aconseja contestar. La presente regia determina, indirectamente, que e1

defensor rechace preguntas por 10 particuiar cuyo contenido sea faiso e impiausibie.
En este sentido, ei criterio seguido para responder es, en principio, compatibie con

10 supuesto por 1as todas ias regias precedentes (cfr. ib. VIII 5-7). Pero, tomado
ei texto a1 pie de ia ietra, si quiere tener éxito, ei atacante deberá considerar

10 p1ausib1e y io verdadero (i.e. ambos criterios); con 10 cua] ei criterio en

cuestión es más exigente que ei supuesto por ias dieciséis primeras regias dei

regiamento de 1a defensa, porque además de p1ausib1es, tendrán que ser verdaderas”.
Para aigunos intérpretes, candidatos que cump1an ambos requisitos serian "axiomas"
entendidos como antecedentes de inferencias y de impiicaciones”.Sin embargo, es

dudoso que procedimientos taies como ei "acercamiento" o ia semejanza dificiimente
invoiucrasen axiomas en ese sentido dado que mediante e11os se consiguen propuestas
particuiares y no suponían inferencias necesarias. Si no se trata de axiomas,
entonces habria que pensar en ciertas “premisasargumentativas" que no tengan que
ver con regias iógicasmï

REGLA 61: presentar OBJECION al universai (ib. 8 160b1-2).

"...y en reiación a1 universai hay que intentar presentar una objeción
("évavaatv zpépetv")." (íb. 8 160b1-2).

COMENTARIO: La regia habia acerca de cómo rechazar cierto universai obtenido
mediante acercamiento por casos. Mediante ei contraejempio ("ÉVCITQOLV") ei
defensor puede negarse a asentir ei universai propuesto; pero no se dice nada acerca

de ias condiciones bajo ias cua1es aquéi tendria iugar. A juzgar por io escueto de]

pasaje, acaso haya que suponer que tendrian vigencia ei anáiisis acerca de 1a

"évovaotv" ya presentado desde 1a óptica dei atacantdm. Ahora desde 1a óptica
dei defensor, habia de io que antes habia sido objeto de reclamo por parte dei
atacante como "prueba" y condición necesaria para que éste aceptara como váiida
cierta negativa - no fundada - pronunciada frente o contra un universai (cfr. regia
24)”Ï En suma, ei contraejempio" era ei medio de critica, a disposición de]

defensor, frente a1 universai obtenido por "énzrymyñ".Reparando en ei contexto en

ei que apareció 1a "évcrraomv", parece además que
- ta] como pensaba Aiejandro de

Afrodisiasm’ — en sentido estricto no habria iugar a objeciones frente a tesis

universales obtenidas por 1a 11amada via de "aiejamiento" (cfr. regia 1). Si esto
es asi, 1a cuestión es, entonces, saber cómo habia que reaccionar o criticar
universaies obtenidos por "aullxrytouóc" para conciuir propuestas "argumentativas
necesarias" en sentido estricto.

98 Para aigunos, Ar. habria distinguido conceptuaimente 10 verdadero de 10

p1ausib1e: si una tesis es verdadera no por e11o seria admitida o creída por todos
sin más (cfr. A. Zadro ad VIII 2 158a3-30 p. 524).

99 Cfr. A. Zadro ad Tocum.

100 Segunda c1ase distinguida por A. Zadro (cfr. ibidem).

101 Cfr. ib. VIII 2 157a34—157b33;ib. 158a3-6; cfr. supra regias 25 y 26.

102 Cfr. supra comentarios a 1a tabia VII.

103 "Pues en ei siiogismo 1a conciusión sigue necesariamente a ias

aceptadas; mientras que ei universai no sigue necesariamente de ias

argumentadas por acercamiento..; en reiación a este universai debe intentarse

presentar un contraejempio" (cfr. ad 160a35 p. 557, traducción propia). Para otros,
era posibie objetar cualquier tesis universa1—genérica(cfr. K. Schickert (1973) p.
9 y nota 32).
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REGLA 62: ante 1a faita de objeción y de contra—argumento,ESTABLECER (íb. 8 160b10—

3).
“Si responde> no estabiece universa1>, sin haber argumentado en

contra ("u'r'¡'r'üvïentxetpeív") ni presentado objeción ("Éví OTCXUÜCXÍ"), es

evidente que actúa de maia fe ("óuaxolaívet"). Pues 1a maia fe en ios

argumentos es respuesta, junto a ios modos mencionados, destructora dei

argumento." (íb. 8 160b10—3).

COMENTARIO: Esta regia determina cuándo es forzoso que ei defensor acepte cierta

tesis universai objeto de pregunta. La condición es que no se haya interpuesto
contra—argumentoni objeción aiguna contra ei universai pretendido. E1 consejo que
Ar. aqui no formula en ienguaje prescriptivo pero que, sin embargo, he interpretado
como una nueva regia, corresponde y confirma, esta vez dei iado de] defensor,
aqueiio que antes habia prescripto para ei atacante a1 refiexionar sobre 1a

ÉVOWï10l(en íb. VIII 2: "Ante faita de objeción quien pregunta debe exigir que se

acepte ei universai propuesto" (cfr. regia 29)”°.A1 pasar Ar. contempia también

que ei defensor hubiera propuesto una objeción aparente (cfr. íb. 8 160b2). No hay
eiementos de juicio suficientes para saber qué se entendía aiii por "objeciones
aparentes". Sin embargo, habia recomendado a1 atacante desenmascarar y dejar fuera
de juego objeciones inauténticas que estuvieran basadas en expresiones homónimas

(cfr. regia 26).
Pero, en virtud de 1a regia 62, quedaria admitida además otra forma de

oponerse a cierto universa1: "contra-argumentar que <1a tesis universa1> por 1a que
se pregunta no es verdadera" (íb. 8 160b5). La raiz de] término "ávrentxenpeív"
recuerda 1a caracterización dei tipo de argumento que busca ei que pregunta en su

ro1 de atacantem’. Ahora desde e1 iado dei defensor se admite que éste tiene

derecho a intentar argumentar que determinada tesis universai no es verdadera sino

faisa. Siendo esto asi, semejante contra—argumentar(que materiaiizaba ei ataque dei

que pregunta) parece tener que ver con cierta refutacíón. Precisamente, hubo quienes
interpretaron que 1a objeción de ia que habia ei texto formaría parte y tendria a

su cargo 1a refutación, 11evada a cabo por quien contesta, de 1a propuesta ofrecida

por quien pregunta, porque ai mostrar aigo faiso habria puesto en duda ia pretensión
de vaiidez de cierta predicación universaT“. Con tan pocos eiementos de juicio
sobre cómo deba entenderse 1a estructura misma de 1a objeción en íb. VIII 8, resuita

dificii saber además si semejante contra—argumentar(a disposición de quien
contesta) que 1a "propuesta" es verdadera, se identifica o no con 1a "objeción".
Segúníb. VIII 2 es ciaro, a1 menos, que 1a objeción o contra—ejemp1ono integra
ningúnargumento porque se trataba de 1a cierta proposición particuiar, en reiación
contradictoria con ei universai que desafiaba (cfr. regias 25 y 26). No obstante que
por 1a regia 62 se admita que ei defensor opusiera un contra-ejempio, ei atacante

estaria obiigado a reformuiar y, con e11o, a corregir su tesis iniciai (cfr. regia
27). Por otro iado, ei defensor contaba con 1a chance de repiicar 10 universai en

tanto hubiera casos en contrario; si no, no tenia más remedio que aceptar 10

propuesto (cfr. "propuesta diaiéctica" según1a regia 29). Por eso, ei contra-

ejempio era correctivo pero ai servicio de un fin "constructivo" y no refutativo o

"destructivo". En otro contexto ei contraejempio daba 1ugar a1 argumento refutativo

que habia iiamado precisamente Éfilxeípnua (cfr. log. II 2 110a10-13). Apoyando
cierta diferencia con 1a "Évoraotc" se suma ei hecho de que en íb. VIII 8 Ar.

menciona en alternativas dos recursos para rechazar 10 universaiz "contra-

argumentar" y ia "ÉVUTQULQ" (cfr. íb. 160b3-4; 5-6 y íb. 10-11). Es más, en

reiación a cada uno de eiios define qué es actuar de maia fe en cada caso (cfr. íb.

104 Cfr. supra úitimos pasos de 1a tabia VII. La presente regia 62 se apiicaria, en

rigor, en 1a tercera situación iiustrada por 1a tabia VIII.

105 Cfr. supra comentario a ia regia 36.

106 Cfr. J. Sprute (1982) p. 129. Para ei autor, además, debido a 7a idea de

"objeción" vigente en I_g, habria resuitado irreievante que 1a teoria forma] de]

siiogismo no hubiera sido aún formuiada.
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160b3-4; 5-6). Aiejandro ya habia distinguido ambos recursos y asi ios

ejempiificaba. Por un iado, "ávrentxetpeív" significa demostrar mediante "otros

puntos de partida" que ia contraria a determinada tesis es verdadera y que ésta

entonces será falsa. Por ej., se puede argumentar que ei aima no es inmortai porque
su forma se da en 1a materia y que, por 1o tanto, nada inmateriai existe separado
de ia materia. Mediante taies tesis se habrá argumentado en contra de que “ei aima

sea inmortai" o, en otros términos, se habrá argumentado a favor de su fa1sedad”Ï
Ahora bien, Ar. dice seguidamente: "aún esto no seria suficiente" porque puede

darse ei caso de tener argumentos sóiidos y dificiies de refutar, que prueben io

contrario de io que se cree comúnmente;por ej., ei argumento de Zenón en favor de

que no es posibie ei movimiento ni atravesar ei estadio - contrario ai pensar común
-

y "no por ella no es necesario establecer (M36 Beréov") las apuestas a éstos"

(ib. 160b6—10).Sin duda, entender ei pasaje que ei editor transmitió entre

paréntesis resuita dificii, sobre todo, por ia forma negativa (destacada en nuestra

traducción) que ei autor eiigió para expresar qué hacer antes taies argumentos,
entre ios cuaies ha presentado ios conocidos argumentos de Zenón”°.Ahora bien, Ar.

habia hecho referencia de un modo parco a dos situaciones en ias cuaies ei defensor

no tenia derecho a rechazar o a "no estabiecer“ ia propuesta universai dei atacante,
porque no habia interpuesto objeción y ni habia argumentado "en contra" de su

pretendida verdad. Los argumentos de Zenón,entonces, iiustrarian ei úitimo recurso:

segúnia anterior descripción, demostrar indirectamente que ia universai (propuesta
obtenida por énrrymyñ)es faïsa (cfr. "que no sea verdadera" ib. 160b5), porque ha

conciuido sóio que ia respectiva contraria es verdadera. Los argumentos de Zenón,
en reaiidad, argumentaban de modo indirecto (i.e., deductio ad impossibiïe) en

contra de ia pretendida verdad de 1a posibiiidad dei movimiento. Ahora bien, Ar.

habria dicho que probar aún cierta tesis contraria a io que opinamos no habria de

ser razón suficiente (ib. 8 160b5-6) para aceptar también la respectiva conclusión

que de modo indirecto habia sido estabiecida. Mediante ei ejempio de ios argumentos
de Zenón Ar. aconsejaba al pasar que, aún habiendo argumentado en contra de 1a tesis

universai, tampoco habria que rechazar 1a propuesta desafiada asintiendo a aigo que
todos rechazan. "No por eiio no es necesario aceptar ("ob lieréov") ias opuestas
a éstos" (ib. 160b9—10)significaría entonces que ei contra—argumentono resuita

suficiente para aceptar ias tesis—conc7uidas opuestas a éstos universales

compatibles con e7 pensar genera]. Esto es, no hay que admitir la conclusión

(contraria a la opinión común)del nuevo argumento. En pocas paiabras, no seria

conveniente aceptar aqueiio que coincide con 1a opinión comúnm’,ignorando 7o

probada por 7a contra-argumentación.Pero, ia duda conceptuai que piantea este

"ejempio" de argumentar en favor de io que en cierto modo es üóofiov, es por qué
Ar. recomendaria impiicitamente en ocasión de ios argumentos indirectos de Zenón

seguir 1a opinión común (cfr. ib. 160b9—10),aún teniendo razones — o argumentos -

que prueben 1o contrario. ¿Cuá1 es 1a razón de esta especie de dogmatismo sugerido
por este "seguir io generaimente aceptado" - 10 cuai además coincidiria con ia
mirada ingenua que atiende a io que nos ofrecen ios sentidos —, por un 1ado; y por

qué sospecha en aiguna medida, por ei otro, dei argumento indirecto, dado que
recomienda no aceptar su conciusión? Buscando datos reievantes para comprender ei

consejo, habria que tener presente que Ar. fue testigo de quienes abusaban de ia
habiiidad de argumentar, motivo por ei cua] ei curso de estas iecciones haya
pretendido desenmascarar argumentos “dificiies de resoiver" (cfr. ib. 8 160b7), esto

es, argumentos aparentes o eristicos. No obstante, ya admitia que sin un criterio

107 Cfr. ad 160a35 p. 558.

108 Cfr. Phys. VI 2 233a 21-31; ib. VI 9 239b9—14 (Dieis A 25 cfr. (1966) I p. 253).

109 Aiejandro entendió ei ejempio dei argumento de Zenón como un caso extremo de
maia fe, en reaiidad como un tercer caso distinta a los dos anteriores (rechazar ei
universai mediante objeción o mediante contra—argumento)porque se habria

argumentado indirectamente que ei universai no es verdadero pero no se accedia

tampoco a rechazario (cfr. ad 7oc. pp. 558-9). En ei mismo sentido ia traducción

españoia (cfr. ad Tac. p. 292).
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ciaro para saber cuando se argumenta, no se podia saber cuando se haya refutado

reaimente, porque ia refutación es cierto argumento (cfr. Sop. E1. 5 167a21—2)”Ï
Abordemos finaimente e] concepto de "Suoxolaívetv". Conforme a 1o expuesto

antes, además de reconocer indirectamente dos formas Iícitas de criticar universales

("objetar" y "argumentar en contra de") Ar. describe expiicitamente en qué
circunstancias quien responde obstacuiiza "con maia fe" ei ro] argumentativo de

quien pregunta en reiación a una propuesta universaiz cuando rechaza cierta tesis

“infundadamente“ porque omite dar razón de ia negativa (cfr. ib. 160b2—5;b5—6;b10—

13), y cuando aquéi no ha argumentado en contra de que sea verdadera (cfr. ib.

160b6-10; ib. 160b10—11).E1 protagonista de semejantes situaciones actúa de maia

fe ("ótoxolaívetv"), porque
— segúnafirmaciones posteriores — no contribuiria

con 1a "tarea común“ ("xotvóv Épyov" ib. 11161a20—1)a ia que ios participantes
del diáïogo están comprometidos. Ante actitudes discoïas también ei atacante se

precavia siempre que buscase ei momento oportuno para piantear ias tesis más útiies

para su argumento (cfr. regia 16). En efecto, convenimos con Aiejandro en que si ei

defensor negase 10 universai propuesto, ei atacante no podria conciuir a partir de

1a respuesta esperada en ei sentido que quiere. Ar. presenta finaimente ia objeción
como una de ias cuatro formas de impedir Cficmlíuïat”) que conciuyan ios argumentos,
en especia] porque impiden“'“enreiación a ias preguntas" (ib. 10 161a1-11, espec.

2-3). Pero, a diferencia de ios textos de ib. VIII 2 y de ib. 10, en ocasión de ia

regia 62 que ahora comentamos Ar. consideraria “de maia fe“ no a 1a objeción ni ai

contra—argumentopor si mismos, sino a toda forma de rechazo infundado de] defensor

que impide, por iguai, que se estabiezca ei universai (propuesto por ei atacante ni

siquiera su contraria). Esto fue descripto en tres situaciones distintas entre si:

a saber, dos en que quien contesta no ofrece pruebas en contrario (objeción o

contra—argumento),y una cuando ofrece un argumento en contra pero desconoce ios

resuitados de 1a prueba (cfr. ib. 160b6—10).Pero, si ei defensor hubiera ape1ado
a aiguno de ios recursos de critica admitidos en ei diáiogo (cfr. ib. VIII 10), ei

atacante habria debido avenirse a1 resultado negativo expuesto. Dejamos pianteada
1a cuestión acerca de cómo reaccionar si aiguno de ios participantes actuase de maia

fe“’, porque se hubiese negado a aceptar sin disponer de objeción ni de contra-

argumenta: ¿acaso habia que dar por terminado ei diáiogo?

Las dos reglas que siguen (ib. VIII 9) serian generaies ya que no tienen que
ver con cómo reaccionar ante ias preguntas formuiadas, sino más bien con

indicaciones a tener en cuenta por aquéi que ie tocase responder en diáiogo antes

de decidir defender cierta tesis ante ei otro participante.

REGLA 63: DEFENDER ANTE SI MISMO ia tesis (cfr. ib. 9 160b14—6).

“Es necesario sostener no sóio una tesis sino también una definición después
de haberïas defendükiantes ("npoew1xe1pñoav1a“)ante si mismo. Pues es

110 Desde un punto de vista histórico, ei estudio de ias faiacias entendidas como

argumentos aparentes ha precedido a1 concepto de argumento "vá1ido“ supuesto en su

siiogistica (cfr. E. Kapp (1942) IV p. 68). No obstante, deberia atenderse a que
antes de esta 1a vaga "descripción de] argumento“- correcto - de Igp, I 1 y de ;gp¿
E1¿ 1 y 1a aceptación de] principio de no contradicción impiicita en ia definición
de refutación, habrian sido fundamentaies para que Ar. formuiase ias condiciones de
1a refutación (cfr. Sop. E1. 5 167a23-8), aún antes de tener una teoria formal de
la consecuencia necesaria.

111 Sobre 1a etimoïogia de évowwzotc, cfr. supra regia 25. Porque ias objeciones
obstacuiizan preguntas y argumentos se expiica, por otro lado, también que Ar. haya
prescripto que 1a objeción dei interiocutor recayese sobre "otro caso" y, si fuese

concedida, que ei atacante dejase fuera de juego ei caso ofrecido por ia objeción
(cfr. supra comentarios a 1a tabia VII).

112 H. Bonitz (1955) supuso en ei pasaje un concepto subjetivo de maïa fe, opuesto
a1 otro objetivo expuesto en ib. 10 (cfr. op. cit. co1. 210).
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evidente que hay que oponerse a éstas a partir de ias cua1es

quienes preguntan niegan 1o propuesto." (ib. 9 160b14—6).

COMENTARIO: A partir de ia presente regia quien contesta podria obtener algo cercano

a una especie de preparaciónpara ei diáïogo que de hecho mantendrá iuego frente a

otra persona respecto de cierta cuestión. Ar. destaca 1a conveniencia para quien ie

toque responder que "intentase por anticipado atacar" ("vrpoem x61 pñoav ra") 1a

tesis a representar y que respondiese a si mismo ante e11a antes de empezar ei

diáiogo. A modo de ensayo ei defensor tendria en cuenta, antes dei mismo diáiogo,
10s eventuaies "f1ancos de ataque" que determinada tesis ofrezca, porque así

conocerá y sabrá contestar a ias posibies preguntas que ei otro pudiera piantear
para negaria, 1uego, en ei diáiogo (cfr. ib. 160b15—6).Entre tanto, acaso sea 1a

ocasión para refïexionar sobre cuá1 es ei orden más conveniente para contestar a ias

posibies preguntas. Mutatis mutandis, ios mismos recaudos guardaba quien 1e tocaba

preguntar. Antes de enfrentarse con ei otro, ei atacante debia refiexionar a so1as
sobre ias tesis desde ias cuaies atacar, sobre 1as preguntas y sobre ei orden de ias
mismas (cfr. ib. VIII 1 155b4-7). La reg1a 63 prescribe a1 defensor cierto ejercicio
de critica que tiene por objeto tanto 1a proposición ("ÜÉCTIC")que iuego defenderá,
como también cuaiquier definición ("bpltïflóv") que deba proponer é] mismo o 11egar
a sustentar en ei curso de] diáiogo. E1 fin de estas tareas debe ser, sin duda,
mejorar sus chances de defender con éxito su tesis, porque habria previsto aigunos
de ios puntos de partida eiegidos por su oponente para negaria.

REGLA 64: PRECAVERSE ante 10 imp1ausib1e (cfr. ib. 9 160a17-22).

"Hay que precaverse de defender hipótesis impiausibie ("üóoiov"). Pero

impiausibie seria en dos sentidos; pues aque11o> a partir
de 10 cua1 se 11ega a decir absurdas (“á1onrfW, por ej., si aiguien
dijera que todo o nada se mueve; y cuantas sean eiegidas por ma1a

costumbre y contrarias a ias intenciones, por ej., que ei

piacer es bueno, o que cometer injusticia es mejor que padeceria; pues se

detesta no a quien sostiene dichos> en virtud de un argumento sino

a1 que ios dice porque ios cree ." (ib. 9 160a17-22).

COMENTARIO: Hasta ahora nada nos hacia pensar que no fuera posibie defender tesis

imp1ausib1es. Por ei contrario, se habia contempiado expïicitamente semejante
situación de diáiogo (cfr. regia 40). Pero, 1a presente regia seria una advertencia
o Iïamado a 7a precaución respecto de hacer suya y defender ta1es tesis. A juzgar
por1os ejemp1os,1os sentidosdistinguidosde ‘&6oEov’ invoiucrantantoio teórico
como 10 práctico. En efecto, impiausibies serian tesis de ias cuaies se conciuyen
otras afirmaciones absurdas. Por ej., si se defendiera e1 movimiento universa1, se

podria conciuir que ei reposo no es posibie; y, viceversa, si se negara aque11o, se

conciuiria que es fa1so atribuir ei movimiento a ias cosas”’. En este contexto

"absurdo" es toda afirmación referida a ia reaïidad o acerca dei mundo, que conduzca
a negar aquello que es objeto de experiencia. En efecto, tanto 1a hipótesis
heracïitea como 1a parmenidea son "imp1ausib1es" porque indirectamente pondríanen

duda 10 transmitido por nuestros sentidos, por ej., que aigo esté en reposo o se

mueva. Los ejempios recordados por Ar. para ei segundo sentido, son ias tipicas
tesis que Piatón ponia en boca de ios sofistas“‘, ias cuaies eran objeto de ia
critica de Sócrates. Pero, Ar. entiende por "imp1ausib1e" también aque11o "que no

es compatibie con ias buenas costumbres ni intenciones"; en otros términos, toda
afirmación que funcione como criterio conforme a1 cua1 se actúe o sirva para evaiuar

acciones, que choque o se oponga a ios criterios definidos por "ia buena costumbre
o por 1as buenas intenciones". Atendida 1a advertencia, acaso pudiera pensarse
entonces que Ar. aconseje eiegir 0 defender posiciones "p1ausib1es".

Ahora bien, es materia de conjetura 1a razón por 1a cuai Ar. habria advertido

113 Cfr. Aiejandro ib. ad 160b17 p. 559.

114 Cfr. A. Zadro ad locum p. 529.
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contra ia defensa de io impiausibie. Quien eiija io impiausibie en ei ámbito teórico
se arriesga a conciuir aigo absurdo. Antes habia inciuido entre ios probiemas a ias

posiciones de Heráciito y de otros; iiamándoias "tesis" en sentido estricto porque
se oponen a ia opinión común. Pero, iejos de exciuir dei diáiogo semejante tipo de

tesis Ar. admitió defenderias (cfr. regia 40). Más que prohibir defender contenidos

impiausibies, como se dijo, ia presente regia advertiria sobre eiias. La dificuitad

de interpretar que de determinada tesis se conciuye aigo absurdo (cfr. íb. 8 160b18)
es que Ar. no ha aciarado bajo quécondiciones quien responde se considera refutado

en ei diáiogo. Segúnio revisado hasta acá, se admite, en efecto, representar io

impiausibie, pero deberia evitarse ai mismo tiempo conciuir de eiio aigo no

compatibie con io comúnmente admitido, tai como io "imposibie o paradójico" (íb.
VIII 4 159a20—22).E1 defensor debia responder conforme a io piausibie, dado que Ar.

habia diferenciado entre ei error ai defender aigo impiausibie y errar en haberio

eiegido (cfr. íb. VIII 4 159a22-4). Pero, ¿cómo es ia cuestión en ei ámbito

práctico? Es obvio que habria en juego sentimientos de terceros, acaso de

oyentes"‘.En efecto, quien confiesa adherir a tesis contrarias a ias buenas

costumbres, puede ser odiado, o en aigún sentido descaiificado personaïmente.Otros

interpretaron que quien cree y adhiere a eiias seria objeto de reproche pero no

quien ias conciuye por cierto argumento (íb. 160a20—1).En otras paiabras, no se

condena a quien ias conciuyese sino a quien creyese aigún principio contrario a ia

mora] popuiar. Ar. admitiria practicar respecto de aigo contrario a ia mora] popuiar
pero no jactarse o adherir púbiicamentea eiio. A1 respecto se podria agregar que
ia práctica de argumentar, en aigún sentido, sobre principios contrarios a ia morai

popuiar, pondria ai participante dei diáiogo en contacto con aqueiias razones por
ias cuaies se ias pudiese criticar o refutar. Pero, ei pasaje ha sido interpretado
de otro modo: en ei sentido de decir que io que no se puede defender éticamente, no

se deberá afirmar nunca“Í Esto es, que bajo ia advertencia ante 10 impiausibie Ar.

estaria admitiendo que habria una obiigación de defender 1o moraimente correcto o

io que es compatibie con ias buenas intenciones. Frente a esta iectura, sostenemos

que Ar. aduce ei sentimiento de "terceros" y no que haya expuesto ia propia posición
frente ai caso. Además,ei texto no dice que se odiaria a quien asintiera en virtud

dei argumento a aigo incompatibie, sino a aquéi que admita sin más o confiese que
cree en eiios. Bien se puede suponer que aiguien crea, en principio, en io

compatibie con ias buenas intenciones pero discutiendo con otro o refiexionando

pueda asentir a cierta tesis incompatibie y hasta mai vista por ios otros; en cuyo
caso haya encontrado razones para conciuir en este sentido. Segúnnuestra iectura,
antes que descartarios sin más, ei texto sugiere, a pesar de todo, cierta tolerancia

respecto de sostener con razones io moraimente impiausibie. Esto no contradice ei
hecho de que Ar. reconozca expiicitamente que no todo se debe discutir. En efecto,
no seria moraimente correcto que en ei diáiogo se ponga en duda aiguna de ias

creencias o principios moraies a partir de ias cuaies se ordena ia vida y ias

instituciones de ia comunidad: porque quien niega aiguna de eiias más que razones

para oponer frente a1 interiocutor necesitará castigo (cfr. Igp. I 11 105a5—7).La

regia 64, en cambio, no contradiria io úitimo porque, a io sumo, estaria iimitando

qué es materia de defensa, apeiando ai sentimiento de otros, pero no para censurar

a quien, sin adherir en principio a eiios, conciuyese o encontrase razones para
asentirios. Además,para otros intérpretes, ia regia autorizaria a servirse de ias
creencias dei interiocutor para refutar su propia posición, sobrentiendo asi ei

argumento ad homínem“’.En este contexto se suponia que quienes "odian" (íb.
160b22) pueden descalificar a cierta persona por ei mero hecho de que adhiere a

determinada creencia contraria ai pensar común. Sin embargo, se omite decir si quien
odia es ei otro participante, por ej., quien pregunta, por io cuai acaso iuego pueda
refutario ad homfnem; o, si se trata dei sentimiento de terceros, por ej.,
espectadores dei diáiogo, por io cua], antes que participar en éi, podrána io sumo

115 Cfr. Aiejandro ad iocum.

116 Cfr. I. Düring (1966) p. 72.

117 Cfr. A. Schopenhauer op. cít. Kunstgriff 55 p. 682.
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descaiificar o censurar desde fuera a1 sujeto en cuestión, pero no cuando tenga
razones para adherir a determinadas creencias.

Por todo io expuesto acerca de 1a precauciónante defender 10 impiausibie,
en sintesis insisto, Ar. pareciera seguir admitiendo que en diáiogo se respeta io
creido por todos tanto en ei piano teórico como en ei práctico. E1 precio de
defender 1o impiausibie quizá pueda ser contribuir a que ei atacante aicance 10 que
se proponia, en ia medida en que ei otro se hubiera equivocado a1 eiegirio (cfr. fb.
VIII 4 159a20—4).En aque] caso, Ar. prevé formas de defenderio dentro dei ámbito
de io piausibie (cfr. regia 41). Si adhiere a aigo impiausibie quizá pueda ser

descaiificado y ser objeto de censura morai, saivo que se anime a dar razones de

e11o. Acaso ia advertencia invoiucrada en ia regia 64 esconda cierta intención

correctíva: 1o piausibie deberia estar iibre de absurdo y en consonancia con ei

sentimiento generai. "E1 eventuai individuaiismo de 1a doxa que 10 funda es una

quaestío factí, debido a ia faita de pubiicidad de] prob1ema."1"

Cerrando ei regiamento de ia defensa Ar. resumió cuatro modos por 10s cuaies

quien contesta impediría que ei argumento de] atacante conciuyese ("'Eo11 6%

Aóyov xmlüoat ouunepávaaflat TETpaXÓC íb.10 161a1).Sobre eiprimerrecurso
que iuego 11amará W1óo1c" (cfr. Sop. E1. 17) Ar. formuió en especiai tres

enunciados prescriptivos, de ios cuaies dos expiicitan 10 dicho antes (cfr. íb. 10

160b23-4; íb. 160b34). No obstante, siguiendo 1a disposición dei texto presento dos

de e11os como regias separadas entre sí, aunque en ios comentarios, sin embargo,
señaiaré que ambas están estrechamente reiacionadas. Luego Ar. prefería descríbír“’
otros modos de criticar o de impedir preguntas o argumentos propuestos por ei
atacante. Resumido ei contenido generai de íb. VIII 10, no queda más que presentar
las regias.

REGLA 65: RESOLVER ios argumentos que concluyen 1o faiso (íb. 10 160b23-33).

"De ios argumentos cuantos razonan <1o> faiso, hay que reso1ver<1os>

("ltrréov") negando junto a io cuai se genera 10 faiso. Pues ei que

niega de aigún modo, no ha resueito, aunque io negado fuese faiso; pues ei

argumento podría tener muchos faisos, por ej., si aiguien
tomara: "ei sentado escribe y Sócrates está sentado." Pues a partir de éstos
se conciuyez "Sócrates escribe". Pero despuésde haber negado "Sócrates está
sentado" ei argumento no ha sido soiucionado más antes>; aún si ei

postuiado ("áEí("áEí("áEí ("áEífuese faiso. Pero no es por esto que ei argumento es

falso; pues darse el caso de> aiguien que por casuaïidad esté sentado

y no escriba, en tai caso ya no correspondería1a misma soiución. De modo que
no hay que negar esto sino “ei sentado escribe“ pues no todo io que está
sentado escribe." (íb. 10 160b23-33).

COMENTARIO: Eiudiendo expiicaciones teóricas Ar. aconseja resolver aqueïios
argumentos que razonan 1o faiso o fa1samente”Ï No queda más que recurrir a1

ejempio transcripto para eiucidar no só1o ei procedimiento involucrado sino además
inferir ei contexto de apiicación dei consejo, esto es, quéargumentos deberían ser

resueïtos. La cuestión conceptuai que piantea 1a regia es, sin duda, saber en qué
argumentos piensa Ar. cuando dice ‘¡peñóoc ouMo-yíCov-rat’ íb. b23. Antes de

trasiadar a1 texto distinciones que ei mismo Ar. despuéshabría de proponer, o

categorías que 1a tradición ie adjudicaria iuego pero que no pertenecen a1 estadio
en ei que taies páginas se han gestado, responderéia cuestión a partir dei mismo

118 V. Sainati (1973) p. 70 (ia traducción es nuestra). Sobre su iectura, cfr. ínfra
59.

119 Comencé ei estudio mostrando usos descriptivos que expresan regias (cfr. supra
51)-

120 "Todos ios argumentos que constituyen un razonamiento falso... en ei sentido

Ïiteraï de "razonan faisamente" (M. C. Sanmartín, Gredos ad 7oc. y nota 135).
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contexto y a1 fina] corroboraré resuitados. Como otras veces (íb. VIII 7) Ar. hace

a1usión expiicita a 1a faisedad, pero ahora en reiación a argumentos y, segúne1

ejemplo, también a sus componentes. La mención de 1a faisedad e, indirectamente de
su contrario, reside, sin duda, en que resoiver ("lóeiv") determinados argumentos
consiste en negar aqueiio — iiteraimente - junto a1 cua] 0 del cua? depende”110

faiso que eiios argumentan. En efecto, no se resoiveria ei argumento negando
cuaiquiera de ias afirmaciones que 10 compongan, aunque sea faisa, porque ei

argumento podria tener más de un componente fa1so”'. E1 ejemplo dei pasaje viene

a iiustrar, entonces, ei caso de un argumento que tiene muchos componentes —

afirmaciones- fa1sos”Ï En efecto, quien niegue ei segundo enunciado "Sócrates está
sentado" no habrá resueito ei argumento, aunque

-

agrega Ar. — "ei postuiado fuese

faiso“. Ahora bien, esto ha sido interpretado en dos sentidos. Podria iiamarse

"üiícoua" a 1a afirmación que habria de querer negarse: "Sócrates está sentado";
en cuyo caso resuita que no habria resueito semejante argumento quien hubiera

rechazado ia segunda afirmación, aún en ei caso que Sócrates no estuviera sentado.

Para otros, ia resoiución no tendria iugar, si ambos puntos de partida fueran

fa1sos‘“. Como expiicación de que asi no se debia resoiver, ios intérpretes
apeiaban a que Ar. ya hubiera contado con aiguna intuición de que es, en efecto,
faiaz razonar ia negacióndei consecuente (conciusión dei argumento) mediante 1a

negacióndei antecedente. Intuitivamente, sin embargo, resuita persuasívoque si es

faiso “S. está sentado“, será faïso también “S. escribe", porque "sí a1go está
sentado, entonces escribe". Pero, nada nos dice que Ar. contase con ia idea de aquei
argumento, posteriormente iiamado inváiido en virtud de su forma, para descartar
determinadas soiuciones. En ei texto aparecen ios va1ores de verdad como predicados
de ios componentes de ios argumentos, y segúnei ejempio, de 1a conciusión. Para

Aiejandro, en cambio, 1a conciusión es faisa porque aiguno o todos ios puntos de

partida son fa1sos“É en cuyo caso habia supuesto que "argumentos faisos" son

aqueiios cuya conciusión es faisa. Además,a1 expiicar por qué no se ios resueive

negando algún eiemento faiso, Aiejandro dice: “se ha demostrado que a partir de
faisedades es posibie argumentar a1go verdadero". E1 comentador interpretó ei pasaje
de íb. VIII 10 desde ios resuitados aristotéiicos, obtenidos en 1a siiogistica,
sobre ias condiciones de] argumentar a partir de faisedades (cfr. An. Pr II 2, 3 y

4). Entonces, en vista de que Ar. diria 1uego: "no es posibie argumentar 10 faiso
a partir de verdades" (ib. II 2 53b8), para Aiejandro, quien "ha argumentado 10

faiso“ (Igp. VIII 10 160b23), ha argumentado “a partir de 10 faiso" correctamente

y no aparentemente como proponía 1a otra ïectura. Siguiendo con ei anáiisis dei

pasaje, ambas interpretaciones comparten que 1a conciusión sigue siendo faïsa. Asi
se ha ieido ia otra hipótesis que Ar. formuió en ei pasaje: "por casuaiidad aiguien
está sentado pero no escribe" (ib. 160b30—1).Pero, recién a1 fina] Ar. habria dicho
cómo hay que resoiver semejantes argumentos: negar e1 primer enunciado porque no

todo 1o que está sentado escribe (cfr. íb. 160b33-34). Ante semejantes argumentos
ei defensor, entonces, puede pensar que ei oponente ha conciuido faisamente porque
habia partido de aiguna faisedad. Porque esto ei defensor deberia rechazar aque11a
afirmación iguaimente faisa de 1a cua] dependia ia faisedad de ia conciusión.

Lo que Ar. comenzó a expiicar en este texto y más expiicitamente en 1a

121 Por ej., D. Ross cfr. ad An. Pr. II 26 69b38-70a2; pp. 496-7.

122 V. Sainati (1973) contó ei pasaje de Igp. VIII 10 entre ios testimonios

reïacionados con cierta reticente pero incipiente concepción estructurai de]

argumento en Los Tópicos. En especiai, se admite ya que ias premisas serian "más de
una“ - junto a íb. VIII 2 158a28—9 -, mientras que ei ejempio usado denota cierta

consciencia de cómo estarian dispuestos ios términos en ei argumento (cfr. op. cít.

pp. 58-9).

123 Además de V. Sainati, también Aiejandro ad Iocum p. 560.

124 Cfr. A. Zadro ad Ïocum nota 2, p. 530.

125 Cfr. ad 7oc.
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siguiente regia, podria ser interpretado bajo ei concepto de lóatc (cfr. Sog. E1.

18). Poniendo a consideración dos sentidos en ios que se puede decir que un

argumento es falso, distinguió dos formas de resoiver o, dicho más ampiiamente, de

contestario. Un argumento puede ser faiso porque conciuye aigo faiso o porque

aparentemente conciuye, siendo que es un argumento sóio en apariencia, pero de

ninguna manera en reaiidad (cfr. ib. 176b31—3).Es menester saber, entonces, si se

ha argumentado 0 no, y iuego responder en consecuencia (cfr. ib. 177a3—6).Si no se

ha argumentado, 1a soiución consistirá en distinguir, esto es, Poner en evidencia,
por ej., que se habia empieado equivocamente ios términos'°. Pero si se ha

argumentado en reaiidad, ia soiución consistirá en negar. Además, dado que ias
conciusiones son verdaderas o faisas, en ei primer caso habrá que negar ios puntos
de partida; mientras que en ei segundo caso hay dos modos de reaccionar: 0 bien
mostrar que ia conciusión no se da como se pretendia, o bien rechazar ias preguntas
mismas a partir de cuyas respuestas se ha querido conciuir (cfr. ib.). Dado que Ar.

segúnia regia 65, aconsejó negar determinado eiemento faiso, podria interpretarse
que ios argumentos de ios cuaies habiaba en ia regia comentada no son argumentos
aparentes sino "auténticos"'". Por 10 tanto, no habria habido en juego ios

argumentos aparentes que fueran iiamados posteriormente invá1idos”°. Expresado en

términos aristotéiicos, ‘web60; avlloyí Cowan
’

ib. 160b23 no tendria que ver con

casos en que no se haya argumento, sino en situaciones en ias cuaies se ha

argumentado efectivamente aigo y, en especiai, aigo fa1so”Ï
Retomando ios anáiisis anteriores, “reso1ver“ no consiste en rechazar aiguno

de ios puntos de partida porque puedan o no de hecho verificarse, sino en negar y

poner en duda ia universaiidad de ia cuai iniciaimente se parte para ver si se

verifica 0 no 1o dicho en ia conciusión. Desde ei punto de vista estratégico,
semejante "soiución" adecuada para "argumentos faisos" representa iuego el primer
sentido bajo ei cua] "es posibie ‘impedir conc1uir' (ib. 10 161a1-2) 0,

directamente, ‘objetar’“ (ib. 161a13—5).Hay quienes interpretan que ia ÉVUTCHILC
expiicada antes (en ib. VIII 2) caeria bajo este sentido de "impedir que se

conc1uya"”ÏSi esto es asi, ia regia 65 recomendaria "resoiver" aqueiios
argumentos que parten "de ia enumeración de casos y buscan ei universai" (mai
iiamados "inductivos"). Con esta hipótesis es compatibie que ia "soiución" consista

precisamente en negar cierta afirmación universai ("todo 10 sentado escribe") en

iugar de cuestionar otros puntos de partida. Pero, aunque ambas estructuras sirvan

para criticar y rechazar io propuesto por ei atacante, habria motivos para

distinguirias entre si atendiendo ai momento en que se recurriese a una y a otra.
Por ej., mientras que 1a "ÉVOTaOlc" cuestionaba determinada universai propuesta
mediante determinados casos aceptados, por cierto, antes de tener ei argumento (cfr.
regia 24 y 61), ia "lñoic" seria útii despuésque ei oponente ha conseguido ei

126 Luego Ar. abordó distintas soiuciones adecuadas para argumentos aparentes (cfr.
ib. IX 19-33) de acuerdo ai tipo en cuestión.

127 Para E. Stump (1978), en cambio, Igp. VIII 10 probaba que ei bianco de ias

objeciones dei defensor eran faiaciasz "...- for instance, he can argue that the

questioner’s argument is based on some faiiacy — and in this way he can work

activeiy at demoiishing the questioner’s argument." (op. cit. p. 163).

128 En iugar de oponer argumentos "váiidos" a "inváiidos", Ar. investigó cuándo hay
argumentos y cuándo no ios hay (cfr. An. Pr. I 4 26a13-16, 26b23-28; 5 28a1—2;6
29a11-14; 7 29a19-21)); y, iuego, cuando hay "perfectos" y cuándo, "imperfectos"
(cfr. ib. 4 26b28-33; 5 28a3—9;6 29a 14-18). Todos eiios son, sin duda, argumentos
(iiamados por ia tradición "vá1idos"). En particuiar exciuyó, entonces, ia

posibiiidad de concluir aigo faiso partiendo de verdades (cfr. An. Pr. II 2 53b8).

129 Si ia iectura es correcta, también en ei contexto de Igp. VIII habrian de verse

confirmados ios resuitados obtenidos por J. Dueriinger (1969) sobre ei giro "probar
silagísticamente“(cfr. p. 327).

130 Cfr. D. Ross ad An. Pr. II 26 69b38—70a2;pp. 496-7.
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consentimiento sobre ios puntos de partida universaies necesarios para ei argumento
que se proponía, motivo por ei cuai argumentaba en favor de aigo que era faiso. La

“so1ución“ aparecería entonces como un recurso para criticar argumentos y, en

especiai, aqué11oscuyos componentes tengan su origen en 1a enumeración de casos.

Como en otros casos, nuestra interpretaciónno es más que conjeturai tendiente, esta

vez, a expiicar de aigún modo 1a variedad de conceptos y estructuras que Ar. ha

presentado.

REGLA 66: mostrar 1a CAUSA de ios argumentos faisos (ib. 10 160b33—9).

"Por cierto quien niega aqueiio de 10 cua] depende 10 faiso habrá resueito

compietamente argumento>, y ei que sabe por qué junto a esto ei argumento
fa1so> sabe 1a soiución, como con quienes construyen mai ias

figuras. Pues no es suficiente objetar ni siquiera cuando 1o negado es faiso

sino que hay que mostrar por quées faiso ("ótón weüóoc ánoóetxiéov");
pues así sería evidente si de ios participantes> hace 1a objeción
previendo o no aigo." (ib. 10 160b33—39).

COMENTARIO: Acaso aiguien pueda interpretar 1itera1mente airededor dei úitimo

enunciado prescriptivo (cfr. ib. l60b37) y de] anterior (cfr. ib. 160b32) dos regias
distintas. La frase prescriptiva usada primero apareció en 1a expiicación de 1a

regia anterior que dice cómo reaccionar ante argumentos que conciuyen aigo faiso,
en particuiar, en conexión directa con cierto ejempio con ei que se pretendía
expiicar por qué "no hay que negar cuaiquier componente faiso" (ib. b32). Quien así
hubiera procedido habría resueito incorrectamente ios argumentos, porque

independientemente de que se cumpia o no io dicho por 1a afirmación que se pretenda
negar, ia conciusión seguirá siendo faisa (cfr. ib. 160b23—32).A1 descartar

semejante posíbiiidad, 1a segunda prescripción dice en quéconsiste 1a Aóanc (cfr.
ib. 160b37): mostrar 1a causa de 10 faiso que se conciuye. Con estas paiabras se

pretendería entonces expiicitar 10 aconsejado por 1a regia anterior (cfr. ib.

160a24). SegúnAr. habría só1o una forma correcta de resoiver ei argumento: "hay que
señaiar por quées faiso“ (ib. 160b37). Conforme a1 canon que habrá de sentar en An¿
EQ¿ I 2, quien conoce 1a causa es e1 que sabe. Mutatis mutandis en ei contexto

particuiar de 1a regia, sabrá resoiver ei argumento quien sepa por qué se conciuyó
a1go faiso. Desde este punto de vista, quien pretenda resoiver argumentos negando
cuaiquier tesis faisa que de hecho contuviera, podrá a 10 sumo resoiverios por
casuaiidad pero no habría mostrado con e11o mostrado porqué1a conciusión es faisa.

En otras paiabras, es posibie objetar sin saber 10 que se deduce de ia negación,
esto es, resoiver por casuaiidad; o se podráobjetar "viendo por anticipando 10 que
de ello se desprende“(ib. 160b38—9).Sóio en ei úitimo caso, se sabría objetar o

resoiver ei argumento.
Es usuai que Ar. iiustre ios consejos que formuia teniendo presente ias

argumentaciones propias dei ámbito matemático. A diferencia de otra oportunidad"Z
1a regia 66 no copiaba cómo se construían demostraciones partiendo de puntos de

partida faisos en geometría para trasiadario a1 diáiogo, sino cómo había que
“reaccionar ante e11os“. Ar. compara a quien sabe resoiver argumentos con quienes
saben responder a ias construcciones de quienes “dibujan figuras faisas" ("ent rav

weuóoypaoovpévmv“ib. 160b35-6). Partümdo de 10 que tendría en mente cuando

definió ias prácticas argumentativas iiamadas “para1ogismos“(cfr. Igg. I 1 101a5—

17), se sostuvo que 1a expresión no aiudía a figuras mai hechas sino a figuras
imposibles de construir. Semejantes construcciones no habrían estado asociadas con

demostración a1guna”ÏCriticarias consistía, entonces, en explicar porqué 1a

figura sobre 1a que trataba ei enunciado a demostrar no se podía construir.

131 La primera y úitima aiusión a "quienes construyen faisamente ias figuras" en ib.
VIII apareció cuando aconsejara proponer ideas no—úti1es" (cfr. regia 17).

132 Cfr. A. Zadro ad Top. I 1 101a15 pp. 313-4.
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REGLA 67: presentar objeción a QUIEN PREGUNTA (íb. 10 161a2-4).

"...o bien posibIe impedir que se concIuya> dirigiendo objeción a

quien pregunta; pues muchas veces no queda soïucionado argumento> y por
otro Tado quien interroga no puede seguir adeTante .” (ib. 10

161a2-4).

COMENTARIO: ET presente y segundo sentido de impedir 0 de objetar ha sido reconocido

por Ia tradición como falacia ad haminem”’.En Tugar de rechazar Ias preguntas
efectivamente pTanteadas en eT curso deT diáTogo, mediante esta regIa eI defensor

podria criticar a Ia persona de quien pregunta. Con semejante crítica o

descaIificación se busca interrumpir que eI otro argumente. Ar. no dice quédeberia
decir eI defensor en esta oportunidad para impedir en principio que eI otro siguiese
interrogándoTe(cfr. íb. 161a7—9).

REGLA 68: presentar objeción a Ias PREGUNTAS (fb. 10 16Ia4—9).

“Tercero posibIe impedir> en reIación a Ias preguntas; pues ocurriria

a partir de Ias cuestiones pianteadas no tuviera Tugar Io que quisiese
atacante>, porque se ha preguntado maT, pero aT añadir aTgo tendria Tugar

Ia concIusión. Si por un Iado eI caso anterior> quien pregunta no puede
de ningún modo avanzar, Ia objeción será contra quien pregunta; si puede

por otro Iado, Ia objeción> será contra Tas preguntadas."
(íb. 10 161a4-9).

COMENTARIO: SegúneI tercer sentido, el defensor podria impedir que se conciuya
poniendo obstácuTo a Tas preguntas. Por esto, Ar. admite que Tos tres úItimos
sentidos están asociados a recursos que sóTo impiden Ias concIusiones (íb. 161a4—6).
Entonces, decir a1 interTocutor que ha preguntado ma] 0 criticar, en definitiva, Ia

pregunta misma servirá para poner obstácuIos a1 argumento deI oponente en eI sentido
de que Te impediráobtener Tas respuestas que espera. Para criticarias podria ser

útiI, por ej., inspeccionar Ia formuïación de Ias preguntas. Acaso bajo esta regIa
podria ser interpretada Ia critica a preguntas en generaI, conforme a su formuIación
como a su contenido. Por otro Iado, se deja entrever que no se pregunte ma] porque
se habia formuIado ma] Ia pregunta, sino porque no se habia preguntado por todas Tas
tesis que en reaIidad hubieran sido necesarias para concIuir "aqueIIo que persigue“
eT atacante con su encuesta. En otros términos, en taIes casos eI defensor podria
objetar que mediante determinadas preguntas se pretenda concTuir aIgo, dado que eI
atacante no habria preguntado por todas Ias afirmaciones necesarias para Ia
conclusión. Que Ia objeción sirva para cuestionar eI número de afirmaciones
concedidas en función de determinada concIusión, esta de aIgúnmodo impïicito cuando
admite que "si se añade aIguna habria concïusión" (íb. I6Ia6—7).

REGLA 69: presentar objeción en reIación aI TIEMPO (íb. 10 161a9—12).

"La cuarta en reIación a1 tiempo es Ta peor entre Ias objeciones; pues aIgunos
objetan taIes en reIación a Tas cuaIes menester> más tiempo
para discutirïas que Ia conversación en curso." (íb. 10 16Ia9—12).

COMENTARIO: Se supone que Io propuesto por eI atacante resiste Ias embestidas deI
defensor”‘ pero, entonces, éste ha decidido pTantear objeciones cuya discusión
insumiría más tiempo que eT convenido para Ia reunión. La objeción misma, por ende,
no consistia en aIgo asi como decir: ”eI tiempo de Ia discusión ha expirado“; sino
en que contando con determinado tiempo eI defensor ha pIanteado propuestas cuyo
debate excederia eT tiempo de aIgún modo estabTecido. Para AIejandro, bajo Ia

presente objeción estaba incTuido proponer temas irreIevantes o, simpTemente, hacer

133 En particuTar A. Zadro ad 7oc. p. 531.

134 Cfr. A. Zadro ad Iocum p. 531, nota 3.
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más dificii ei probiema”ïSaita a ia vista además que Ar. se pronuncia en contra

de presentar objeciones especuïandocon el tiempo convenido, desde ei momento en que
admite que seria ia "peor de ias objeciones" (ib. 161a10). En ios demás casos no

habia recurrido a expresiones vaiorativas, ni siquiera cuando se habia ocupado de
ia "objeción" ad hominem (cfr. regia 67). En función de aqueiia vaioración podria
suponerse, entonces, que teniendo como antecedente prácticas de argumentar previas
a estas páginasAr. pudo haber descripto formas de impedir bajo cuatro criterios,
y conforme a eiios pudo pronunciarse descaiificando una de eiias. Por io tanto, era

mejor que ei defensor propusiera objeciones cuya respuesta no excediera ei tiempo
de ia discusión. De io contrario, habria argumentaciones que deberian ser

interrumpidas sin haberse conciuido nada y sin haber sido examinadas en detaiie.

Quien se sirve de semejante recurso para impedir no tendria mayor interés en

examinar ei asunto o ia critica propuesta por ei defensor sino que buscaria

interrumpir ei argumento a toda costa. Regias como ia presente han sido contadas

como testimonio en favor de ia tesis segúnia cuai ei diáiogo en cuestión seria de

corte sofistico. E1 hecho de que Ar. haya descaiificado este modo de objetar
significa que no adheria a semejantes conductas especuiativas y que habia preferido
cuaiquiera de ios otros recursos.

En reiación a este pasaje han sido discutidas, por otro iado, aigunas de ias

cuestiones que tienen reiación directa con ias condiciones de realización de ios

diáiogos. Primero, se dudó dei hecho de que este pasaje ofreciera evidencia en favor
de que semejantes discusiones tuvieran un tiempo iímite para desarroiiarse,
especiaimente fijado por ios mismos interiocutores o por terceros: eventuaies

organizadoref”.Pero, como se mostró, ia objeción no consistía en decir: "ei

tiempo ha expirado..." o aigo semejante, sino en exponer criticas cuya soiución
exceda ei tiempo. E1 pasaje a 10 sumo sugiere que haya habido un tiempo iimite pero
nada se dice acerca de que alguien io haya fijado”’. Pero, admitiendo por otro iado

que taies regias sirviesen para practicar, ia presente regia supondríaen particuiar
que 7a práctica de discutir tenia un tiempo 1imite"Ï io cua] es distinto a suponer

que de eiia se infiera que aqueiias discusiones objeto de inspiración para Ar.

tuvieran efectivamente un tiempo iimite. Segundo, ios estudiosos han coincidido,
esta vez, en que en función del eventual tiempo límite para discutir o para diaiogar
acerca de cierta tesis, haya quedado ciaro, de suyo, cómo habria de terminar ei

diálogo. Dicho de otro modo, se ha pensado que ei atacante pierde cuando hubiese

expirado ei tiempo y no hubiese podido hacer frente a ias objeciones pianteadas; y
también que el defensor gana cuando hubiese podido defender su tesis sin caer en

contradicciones en ei iapso de tiempo convenido”Ï

135 Cfr. ad Iocum p. 563.

136 E. Stump (1978) discutió a1 respecto con P. Moraux (1968) (cfr. p. 285) y con

G. Ryie (1966) (cfr. p. 196) (cfr. op. cit pp. 263-4 y nota 23).

137 Asi pongo en duda ia evidencia propuesta por P. Moraux (cfr. op. cit.). En ei

mismo sentido se entenderia Sop. E1. 33 183a25 pero no Igp. VIII 1 158a25-30 (cfr.
E. Stump ad Iocum).

138 Cfr. A. Zadro ad Iocum, recordando ei comentario de Boecio.

139 Cfr. G. Ryie (1955) pp. 105 y 195; E. Stump (1978) p. 251.
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Conclusiones parciales de 1a técnica de discusión: las 31 regias dei defensor del

diáiogo (199. VIII 5-10):

(7) Antecedentes de Igg. VIII 5“°: Un eiemento de juicio en favor de ia tesis de

que Ar. habria reconocido que otros ya se habian ocupado de dar regias para ei

diáiogo, pero que, ai mismo, éi habia abierto un nuevo campo de estudio

especiaimente dedicado a cómo responder, es ei hecho de que, por un iado, en VIII

5 sólo haya destacado que no se habia iegado nada acerca de cómo contestar (cfr. ib.

159a32—7),y que, por otro, en ningúnmomento haya afirmado que ia suya también
habria de ser ia primera contribución sobre cómo preguntar. Ex silentio, entonces,
debió haber existido ai una tradición acerca de ias regias sobre cómo preguntar
(tema de Igg. VIII 1-4)“. A ia iuz de aqueiia novedad por un iado y de esta úitima
omisión por ei otro, parece más significativa ia mención de Sócrates en ei epiiogo,
dado que éste habria sentado aigún testimonio sobre cómo preguntar pero no,

iamentabiemente, sobre cómo responder "porque no sabia" (cfr. ib. 34 183b6—8).E1

propio Aiejandro aiudió, más de una vez, a ciertas reuniones en ias cuaies ios

“antiguos” argumentaban en reiación a una tesis sin disponer de un "camino"

("ué6o6oc")“'(que — siguiendo con 1a imagen — guiara 1a práctica). Aigunos
sostuvieron directamente que ios "UÚVCMSOL" que Ar. habia mencionado en Igp. VIII

5 159a32 eran ias disputas iievadas a cabo en ia Academia (cfr. Piatón Resp. VI

499a) que habrian inspirado ias iecciones de Los Tópicos (cfr. ib. IV 1 120b14)”Ï
En ei mejor de ios casos, ios propios Tópicos habrian ofrecido "ei camino adecuado

para ser capaces de argumentar y dar razón de io sostenido" (parafraseando ia misma

introducción, cfr. Igg. I 1 100a18—21)y, por añadidura, habrían sido ei apoyo
didáctico para aqueiia antigua práctica cuitivada por ios miembros de ia Academia.
No se oivide entonces que, detrás de reciamos o jactancias por haber investigado de

aigún modo en terreno virgen, en ib. VIII 5 Ar. criticaba también a quienes
organizaban semejantes encuentros, quizá en ei seno de ia Academia, sin haber

enseñado ios eiementos reiativos a una buena defensa. Mediante ias regias
identificadas antes a partir de Igg. VIII 5 Ar. pretendía remediar también este

vacio; motivo por ei cuai 1a cuestión es, para nosotros, identificar ias pautas 0

criterios que apoyan ia tarea de quien contesta en ei diáiogo. En ei epiiogo, por
io pronto, admitió haber habiado "acerca de ia respuesta y de ia soiución

("lúaenc") de argumentos" (Sop. E1. 34 183b11). Prueba de que Ar. se habia

preocupado no sóio por ei preguntar sino también por ei responder, es que haya
reparado en ia práctica de Sócrates - dramatizada, entre otros, también por ios

diáiogos piatónicos. La mención de Sócrates pretendía expiicar por qué ia tarea

("Épyov") de ia que debió haberse ocupado Ar. en ias iecciones que cuiminaba, era

dable: haber intentado enseñar no sóio a atacar diaiécticamente, esto es, a partir
de "évóoia", sino también a dar razones defendiendo una tesis (ib. 183b2—6).Por

140 Numeré ias conciusiones sucesivamente a ias presentadas en ei capituio anterior.

141 Lo mismo pensóS. Knuuttiia (1993) p. 78.

142 Cfr. Aiejandro ad Top. I 1 101b6. Para E. Haveiock (1983), ias "UDVCHMIÍQI"
formaban parte de un experimento educacionai en ei cua] Piatón habria de tomar parte
iuego, ei cuai ante de éste ya habria tenido dos versiones: una escrita representada
por ios asi iiamados "lóycn amxpartxcú" y una orai deiiberadamente practicada
por Sócrates (cfr. op. cit. pp. 167-8).

143 Cfr. I. Düring(1966) nota 114. Para ei fiióiogo sueco, no obstante, en ib. VIII
5 159a36 Ar. no estaba señaiando ia faita dei regiamento para contestar sino 10

aportado por ei conjunto de ias iecciones — dado que ieyó ei pasaje en reiación con

ia siguiente deciaración dei epiiogoz "nada habria sobre ei argumentar en generai"
(cfr. Sop. Ei. 34 l83b16—23; ib. b34—5; ib. 184b1). Dei mismo modo, W. de Pater

(1965) siguiendo a E. weii (1951) (cfr. op. cit p. 67). La tarea inédita de Ar.
habria sido sistematizar ei método de definir proyectado por Piatón en Phiieb. 16c

(cfr. I. Düring op. cit. pp. 70-2; J. Brunschwig (1967) cfr. pp. 90-6).
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10 tanto, Ar. queria continuar aqueiio que pudo haber sido enseñado por Sócrates

(cómopreguntar) y además pretendíacompietar una tarea inédita: 10 que Sócrates no

enseñó porque no sabia: cómo responder (cfr. ib. 183b6—8)"'.Pero también midió su

aporte y 1a supuesta técnica con 1o iegado en otro ámbito estrechamente emparentado
con ei diáiogoz ei retórico (ib. 34 183b26-33). Criticó, por úitimo, a quienes
enseñaron a memorizar argumentos antes de haber transmitido ios principios útiies

para desarroiiar 1a habiiidad de argumentar (ib. b35-184a8). Las paiabras dei

epiiogo, en suma, indican que cierta tradición habia en juego y, en especia], nos

autorizan a buscar ios textos que tuvieron que ver con cómo defender bien cierta

tesis (ib. VIII 5 159b35-6). En ei epiiogo también confiesa haberse preocupado
además por ios principios de ias soiuciones ("lúcreic") útiies para responder cuando

se argumenta de modo eristico; sobre 10 cuaT se ocupó en Sop. E1. 16-33. Hubo

quienes entendieron, por un iado, que ei tratado compieto suponia 1a existencia de

regias para una "diaiéctica competitiva" (útii para ei entrenamiento y como

propedeútica para 1a argumentaciónfiiosófica) de ia cuai no quedan otros

testimonios; pero, sin embargo, por ei otro, descartaron que Igp. VIII hubiera

regiado aigún tipo de diáiogo dramatizado en ios diáiogos de Piatón. Asi se pensó
que ios eventuaies eiementos eristicos contenidos en ei supuesto diáiogo de Igp.
VIII habrian debido mostrar ios cuitivados por ios 11amados “megáricos“,seguidores
de Euciides de Megara, ante quienes a1 parecer ios miembros de 1a Academia
necesitaron aprender ios trucos eristicos para defenderse”°. Cuestionando, en

parte, que todas ias regias de log. VIII tuvieran que ver con ei diaiogar eristico,
para otros, en cambio, a partir de VIII 5 resuitaba evidente 1a participación activa

dei que respondíaen 1a producciónde consenso o de disenso”°. Presentadas ias dos
iecturas posibies dei diáiogo de Igg. VIII - eristica o "no—eristica —, debe
destacarse contra 1a primera que Ar. iba a habiar, expiicitamente, de cierto diáiogo
dialéctica en ei que no se argumentaba aparentemente ni para combatir, ganar ni para
perder frente a1 otro (cfr. ib. VIII 5 159a26—36;ib. 11 161a37—b1);y, en especia],
iba a dar ias pautas para quien le tocase contestar en eiios.

Resumiendo, partiendo dei propio baiance de] fiiósofo he señaiado
antecedentes que é1 mismo nombró de aigúnmodo. Se destaca Ia linea de continuidad
temática con Sócrates, y ia critica a ciertos maestros que enseñaban a memorizar

argumentos retóricos y estructuras interrogativas (cfr. Sop. E1. 183b35-184a8) a

quienes habia pretendido superar. Estos habrian sido ios 11amados "diaiécticos o

eristicos" miembros de 1a escueia de Megara“’.Puesto que sobre ios antecedentes
dei diáiogo de Igg. VIII sóio cabe plantear conjeturas por no haberse conservado

testimonios sobre 1a tradición discursiva antigua, mi intención es, despuésde haber

identificado e investigado ias propia técnica aristotéiica de discusión, demostrar
en qué sentido ias regias de Igp. VIII no habrian supuesto un diáiogo eristico o

sofistico.

(8) Condiciones básicas de] diálogo supuesto en log. VIII 5-10. En 1o que hace a1

prometido apoyo para contestar en diáiogo, ios anáiisis desarroiiados en ei presente
capituio permitieron identificar 31 regias que tienen como protagonista a quien
contesta y, entre e11as, ias prometidas pautas para contestar (cfr. ib. VIII 5

159a34—6).En esta segunda parte de ia técnica de discusión de log. VIII Ar.

presentóademás ias condiciones del diáïogoque habia tenido presente. Estas serian,
primero, 70 que es objeto de defensa por quien contesta (cfr. regia 39); segundo,
dos criterios básicos respetados por ias sucesivas intervenciones de ios

participantes: uno que iiamé "estratégico" porque identificaba ei fin de ias

144 A diferencia de F. Soimsen (cfr. (1929) p. 40 nota 1), destaco ia reievancia
temática de su mención en Sop. E1. 34 183 b 4-6.

145 Cfr. R. Robinson (1931) pp. 439-440.

145 Cfr. Sainati (1973) III 55.

147 Expuse ios eiementos de juicio de esta conjetura en un trabajo pubiicado en

1994.
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preguntas formuiadas a1 otro participante, y otro que iiamé "iógico" porque
determinaba ias condiciones de] argumento que con aque11as preguntas se tejian (cfr.
regias 40 y 54). Por úitimo, entre ias condiciones debe contarse 1a ciasificación
de preguntas pianteabies en diáiogo ("ÉpmTou¿Évmv","npcrráoemv"ib. VIII 6). Se

pudo comprobar que taies condiciones determinaban y expiicaban cómo debia reaccionar

quien contestase en cada situación particuiar de defensa y ante cada pregunta
pianteada (tema de ias primeras regias "especificas" de] regiamento de 1a defensa:

41 a 1a 46; y de 1a 48 a 1a 53). Hay rastros iingüisticos que separan ei nivei de

ias condiciones, dei nive1 de ias reacciones posibies en cada caso. Mediante ei

concepto de "necesidad" (ÓVÓYKJ|cfr. ib. 5 159a37 y 159b4) Ar. expresó ias

condiciones de 1a defensa y dei ataque como asi también ias preguntas posibies
(objetos respectivamente de 1a regia 39, 40 y 47); mediante ei adjetivo verbai dijo
qué debia responderse (conceder o no) en cada situación (objeto de ia 41-46; y de

1a 48 a. 53). Los criterios seguidos para contestar y para argumentar fueron

considerados "razones" (cfr. regia 54)”. Por otra parte, partiendo dei criterio

iógico y de] estratégico propuse entender tanto situaciones a primera vista

contradictorias y como soiuciones para situaciones diiemáticas acerca de cómo ambos

interïocutores hubieran debido reaccionar ante cada tipo de pregunta. Logrado esto,
intenté bucear en ei tipo de diáiogo supuesto por 1a técnica de Igp. VIII. En ei

diáiogo dialéctica ambos interiocutores pregunta y responden, no para conocer o

enseñar ni tampoco para ganarie a1 otro (cfr. ib. 5 159a26—7;ib. 11 161a25-6 ib.

a37—40),de modo que no se trataba dei diáiogo didáctico pero tampoco dei conocido

combate o agóneristico. En efecto, interpreté tanto ei argumento de] atacante como

ias respuestas dei defensor, de modo de preservar ei criterio iógico (consistente
en aceptar sóio 10 piausibie); sin que por e11o se perdiera ei carácter estratégico-
poiémicode ias preguntas formuiadas por e1 atacante (buscar 1a conciusión opuesta).
Resumiendo, he comprobado que no se trataba de un diálogo cooperativo a7 punto de

que el defensor aceptara lo que quisiera el otra (contra V. Sainati (1973), J.

Brunschwig (1984)), sino en ei que ambos participantes se comprometian a defender
tesis opuestas. Lo úitimo, sin embargo, no convierte ei diáiogo en una disputa
eristica, porque se preguntaba pretendiendo argumentar algo auténticamente, a partir
de 1o más conocido y más pïausibie.

Ahora bien, resumida nuestra posición frente a1 núcieo centrai dei segundo
grupo de regias de 1a técnica, en adeiante, presentaréconclusiones sistemáticas que
expiican no sóio 1a tesis básica que propongo (cfr. supra "8") sino que también
muestran todo ei espectro de recursos provistos por 1a técnica de Igp. VIII puestos
a disposición de quien ie tocaba contestar. En adelante me ocuparéde: (9) qué es

objeto de defensa, (10) ios criterios para responder, (11. 1) variedades de

respuesta y (11. 2) recursos a disposición dei que contesta. Y, tai como procedi con

ei regiamento de] atacante, a partir de ios resuïtados anteriores me ocuparéde:

(12) cómo se argumentaba, y (13) si ias regias de Igp. VIII 5-10 apoyaban o no un

diáiogo sofistico.

(9) E1 objeto de defensa. En primer lugar parecia posibie defender "Gécnv ‘évóofiov
ünlüc“, esto es, p1ausib1e para todos, 10 cuai podria resuitar por si dudoso dado

que expresaba 10 evidente y claro para todos. A propósito, Whnlüc" no significaba
que 1a propuesta fuera por si misma p1ausib1e (o no) prescindiendo de 1a adhesión
de aiguien, sino dependiente siempre de 1a adhesión o dei rechazo colectivo y por
ende universa1izab1e“Ï Los tipos determinados ("üp1cu¿évmc")expresaban 10 creido
o rechazado por alguien, siendo éste quien contestaba o un tercero. En consecuencia,
ios tipos de tesis reconocidos eran relativos porque se trataba de 10 creido o

rechazado por x, sea ia totaiidad de 1a gente o aiguien en particuiar (cfr. regia
39). Pero voiviendo a 1a cuestión pendiente, no habria sido un sin sentido ni

tampoco triviai defender 10 universaimente p1ausib1e (como cuaiquier otra propuesta)
en cuanto se tiene presente que quien pregunta debia proponerse atacar la posición

148 Cfr. ib. VIII 6 160a12-4 y ias particuias causaies "énei" (cfr. ib. 159b37) y

"yap" (cfr. ib. 160a11).

149 En contra de J. Evans (1977) y a favor de V. Sainati (1973).
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dei otro haciendo que éste aceptara aigo opuesto a io que habia representado (cfr.
regia 40). Pero, no sóio se representaba io que era patrimonio dei común pensar

(cfr. regia 42) sino también 10 contrario o indiferente. Estaba permitido
representar 1o impiausibie (cfr. regias 40, 41 y 46), y no se descaiificaba a quien
diera razones piausibies de 10 “contrario a1 pensar de muchos“ (iéase, imp1ausib1e
o paradójico) tanto en ei piano teórico como en ei práctico (cfr. regia 64). De ias

condiciones de defensa se infiere que era posibie encontrar razones piausibies para
defender 10 impiausibie "sin más" o para aiguien (cfr. regia 41 y 45), hasta 1o

indiferente a ia adhesión o a1 rechazo genera) porque no hubiese habido posición ai

respecto (cfr. log. I 1 104b14-16) (cfr. regia 43). La técnica de discusión de log
VIII contribuyó aún a expiicitar ias condiciones para investigar tesis ajenas a ios

participantes dei diáiogo, recreando o no diálogos imaginarios con ios auténticos
defensores de ias propuestas (cfr. regia 46); a ios cuaies, por cierto, habria

debido apeiar Sócrates, o bien cuando ei tercero se encontraba eximido de

contestar5°o bien cuando ei mismo interiocutor no se animaba a defender aigo que,
no obstante, parecia necesario discutir. Resumiendo, en ei diáiogo de Igg. VIII se

argumentaba según1o évaoáov, pero esto no era decisivo para elegir posiciones a

defender. Cada uno tenia derecho a defender io aceptado y hasta rechazado por ia

mayoria, con 1a soia condición de esgrimir razones p1ausib1es para defenderio o

atacario. De modo contrario, tesis dei tipo (3), (4) o (5) no hubieran sido tema

especia] de ia técnica. Por otra parte, habia que evitar conciuir 10 incompatibie
con ios sentidos, o adherir sin razones a 10 que fuera objeto de censura según1a
mora) popuiar o ias buenas costumbres (cfr. regia 64). La posibiiidad de defender

aigo impiausibie tenia iugar en ei diáiogo diaiéctico, sobre todo, una vez que se

tenia ya ciaro que no habia iugar para cuestionar ios principios e instituciones de
1a comunidad en 1a que se vivia (cfr. ib. I 11 105a5—6)”‘.Dentro de estos iímites,
cuaiquier propuesta era objeto de defensa.

(10) Criterios para responder. "La forma de defender es siempre 1a misma" (ib. VIII

5 159b2-4; ib. 159b24—5):aceptar io piausibie y rechazar 10 que no 10 sea; y en

caso de grado: respetar 10 que más se pareciera a 10 piausibie. Por esto, se sostuvo

que ei criterio de 10 "piausibie sin más" habria sido preferencial para obtener

consenso, en comparacióncon 10 “piausibie para aiguien" que por definición es

subjetivo“’;y, en fin, que la finaiidad de ias regias de ib. VIII 5 era evaiuar
ia defensibiiidad de distintas posiciones”ÏPero habia que proponer 10 piausibie,
porque sóio asi se argumentaba "bien" (cfr. criterio "iógico" en regia 40 y 54) o

"dia1écticamente““‘. E1 anáiisis precedente permitió comprobar que el criterio de

plausibilidad (cfr. regia 40) era condición necesaria pero no suficiente para 7a

aceptación. En efecto, ei criterio de la atinencia (iiamado “c“) inciuido por este
nombre en ei regiamento a partir de ib. VIII 6 permitía, a quien contestara,
comparar io preguntado y 1a tesis inicia] de cada uno de ios participantes para
saber qué contestar“Ï Ar. recomienda, por un iado, rechazar ia propuesta
"atinente" - piausibie o aún indiferente -

que negase ia tesis defendida por quien
contesta (cfr. regias 50 y 53). También recomienda rechazar 10 impiausibie, por ei

otro, que confirmase 1a dei atacante porque era una de ias principaies premisas

150 Asi Poiemarco aceptó defender 10 que pensaba Simónides acerca de que justo es

hacer ei bien a ios amigos y ei mai a 105 enemigos (cfr. Resp I 331e—336a).

151 Cfr. supra 58.2.c.

152 Cfr. V. Sainati (1973) p. 69.

153 0 "iógica de 1a persuasión" (S. Knuuttiia (1993) p. 80).

154 Cfr. ib. VIII 5 159b8—9;ib. 11 161a33-7; ib. 161b37—8.

155 Quien responde toma en consideración 1a pertinencia argumentativa de ia pregunta
dei atacante (cfr. V. Sainati (1973) p. 70).
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(iéase "axiomas") dei argumento de éste (cfr. regia 51)”°.Precisamente, porque en

taies casos habria sido estratégicamentecontradictorio para quien contestara

prestar asentimiento a io preguntado, Ar. debió haber aconsejado a1 defensor

rechazar”’. Lo mismo vaiia para reaccionar ante a 10 indiferente: se recomendaba
a1 defensor prestar asentimiento porque aqueiio era inútii para ia conciusión que
buscaba ei atacante (cfr. 48, 49 y 52). Pero, de modo inequivoco, de ia regia 50 se

desprende que quien contesta só7o tiene e7 compromiso de negar contenidos pïausibïes
y asi dejar de iado ei criterio de piausibiiidad, baja la condición de que ia

pregunta pianteada fuese atinente, esto es, contribuyese a negar su propia tesis

porque aqueiia quizá hubiese sido contradictoria con ésta. En caso contrario, ias

preguntas por io piausibie eran en si mismas inofensivas; y estaba permitido aceptar
io impiausibie aciarando que ios errores de argumentaciónse cargaban a ia cuenta

dei otro (cfr. regia 49). En conciusión, comparando ias regias de ib. VIII 5 con ias

de ib. 6, resuita que se aceptaba 10 piausibie bajo 1a condición que haya sido

inatinente; en caso contrario y si quien contesta estaba ai tanto de 1a conexión con

ia conciusión que perseguia ei otro, aquéi debia negar io piausibie, impiausibie o

indiferente. Por io tanto, ei criterio de aceptar 10 piausibie y negar 10 que no 10
es (cfr. regia 44) pierde vigencia en ib. VIII 6. E1 criterio de atinencia es

condición suficiente para ei rechazo, ante io cuai debia aciarar en su descargo 10

mismo: que conduce a ia tesis dei contrincante (cfr. reglas 50, 51 y 53). En ia

medida en que se preveian ias consecuencias de 10 preguntado, quien contesta tenia
como prioridad defender su tesis y, por io tanto, oponerse a ias intenciones

ofensivas dei interiocutor, dado que tenia que aceptar cuaiquier contenido

inatinente pero inútii para ei argumento dei interiocutor, y rechazar
sistemáticamente cuaiquiera atinente independientemente de ia adhesión con ia que
hubiera contado. Por úitimo, con iguai criterio se respondia ante preguntas
pertenecientes a cuaiquiera de ios ocho tipos determinados (cfr. tabia XI), de ios

que Ar. no se habia ocupado en ib. VIII 6. Mediante la prioridad dei criterio (c)
sobre ei (a), verificada por ias regias de ib. VIII 6, se ve agudizado ei carácter

agonai de ia discusión, entendido en ei sentido de que ios participantes
representaban tesis opuestas; io cuai habia sido anunciado antes (cfr. ib. 5 159b4-

7). En función dei criterio asi iiamado "estratégico"y de que no se habria tratado
de un diáiogo cooperativo (cfr. regia 50, 51), he interpretado a quien pregunta bajo
1a figura de un atacante, y a quien responde bajo ia de un defensofl“.

Pero además de io piausibie y io atinente, Ar. tuvo en cuenta también lo

verdadero y lo falso. A1 investigar cómo reaccionar ante propuestas equivocas ei

fiiósofo refiexionó sobre ia predicación y hasta en sus condiciones veritativas.

Intenté formuiar ios tres supuestos (ei predicativo—semántico,ei veritativo y ei

diaiógico) invoiucrados tanto en ia propuesta ambigua como en ias reacciones

aconsejadas (cfr. regia 56). La novedad era, sobre todo, que recién a esa aitura de
ia técnica de discusión, se admite que no se responderia conforme a 10 piausibie
sino a ia verdad (cfr. regia 56). Dei mismo modo, ante ciertas preguntas por casos

o ejempios cuyo predicado fuera universaiizabie, aconsejó aceptar no sólo 10

piausibie sino también 10 verdadero (cfr. regia 60); restringiendo aún más ei
criterio supuesto hasta entonces para responder (cfr. regias 40 a 54).

(11.1) Las variedades de respuestas. Este grupo de regias de 1a técnica de discusión
sirvió para poner en evidencia que quien contestara no necesariamente debia

pronunciar un parco "si" o "no" (cfr. regia 33), sino que además podia formuiar

156 Lo que aqui se iiamó "atinente", en ei regiamento dei atacante fue iiamado
"necesario para su argumento". Cfr. infra 510.

157 En contra de 10 que ha supuesto J. Brunschwig (1984), para quien se recomendaba

aceptar. A1 maiinterpretar 1a aqui 11amada regia 50 (cfr. op. cit. espec. p. 39)
Brunschwig defendió, como V. Sainati (1973), ia idea de un diáiogo, también iiamado

cooperativo, en ei que se asentia sin reparos a io piausibie, por 10 cuai no habia
habido ganadores ni perdedores.

158 J. Brunschwig (1984) admitia estos rótuios sóio en ei marco de 1a disputa
eristica que perseguía ganar (cfr. op. cit. p. 36).
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comentarios (cfr. regias 48, 49, 50, 51, 53). Estos habian cumpiido aiguna función,
desde ei momento que se aconsejaba responder parcamente ante 10 inatinente y cuando

ia respuesta no contraviniera requisito alguno (cfr. regia 52). Las intervenciones

habrian podido vaier, por ende, como ei respectivo descargo o explicación de cierta

reacción que no hubiese sido por si esperabie segúnios criterios presentados. Por

ej., en iugar de rechazar, se recomendaba aceptar io impiausibie e irreievante

(regia 49), en cuyo caso su respuesta debia vaier como si ei que responde hubiera
desafiado a1 otro a enseñarie cómo argumentar a partir de propuestas irreievantes
e impiausibies. En iugar de aceptar 10 indiferente (ni piausibies, ni impiausibies),
aconsejaba rechazario sóio bajo 1a condición de que 10 preguntado hubiera sido,
además,"reievante para ia conciusión contraria" (cfr. regias 51 y 53). Dei mismo

modo expiicó cuándo no habia que responder segúnei criterio de 10 piausibie (cfr.
regias 50 y 48). Pero además de permitir comentarios (cfr. ib. VIII 6) Ar. voivió
a ampiiar ei espectro de ias respuestas a ias tipicas preguntas diaiécticas (por
aiternativas contradictorias). También aconsejó responder tantas veces conforme a

cuantos sentidos pudiera entenderse 1a propia propuesta. Frente a preguntas ambiguas
u oscuras no tenia sentido responder parcamente sino reciamar a1 otro que reformuie

10 que habia querido preguntar (cfr. regia 55). Identificado ei equivoco, habia que
asentir o negar en consecuencia (cfr. regias 56 y 57) o aclarar, con retroactividad
a 1a propia respuesta ya formuiada, para no dar iugar a dudas (cfr. regia 58).
Frente a propuestas univocas tiene iugar 1a respuesta simpie acostumbrada,
afirmativa o negativa (cfr. regia 59). Las reacciones aconsejadas se basarian, como

se mostró, en condiciones estructurales de 7a predicaciónsupuesta en la pregunta
(cfr. infra regia 56 y Sop. E1.). Los comentadores precedentes sóio han 11amado 1a

atención sobre ia regia 55 y, giobaimente, sobre ib. VIII 7”’, habiendo pasado por
alto asi ias variantes de respuestas admitidas dentro de 1a técnica no sóio ante io

oscuro o ambiguo sino ante 10 creido o no, haya sido reievante o superfiuo para ei

argumento dei otro (cfr. regias 48, 49, 50, 51, 53). A1 no haber reparado en que en

ei diáiogo habia iugar para descargos o expiicaciones, ia critica erudita siempre
propuso que quien contestara tenia una escasa participación, reducida casi siempre
a prestar o quitar asentimiento; sobre todo, comparada con ias posibiiidades dei que
preguntaba, que podian verse acrecentadas ai ofrecer propuestas que no sean

decidibies mediante "si" o "no". A1 finai expiicaré en qué sentido ia variedad de

respuestas admitidas tampoco favorecian, de suyo, ia idea de suponer un diáiogo
sofistico (cfr. infra conciusión "13").

(11.2) Recursos a disposición dei que contesta. Inciuido bajo un sentido ampiio de

"respuesta", otro aspecto ignorado por ios comentadores resuita decisivo para
entender ia figura dei participante que contestaba en ei diáiogo de Igg. VIII: Ar.

también puso a disposición de éste recursos de critica. Si quien contesta podia
criticar 10 ofrecido por ei otro, es obvio que sus respuestas habia sido por cierto
más ampiias que ei mero "si" o "no". Por 10 pronto, e1 aporte especifico de Igg.
VIII 8 habria estado representado por ios mecanismos de critica“°. Frente a cierta

propuesta universal habia determinados recursos de critica conforme, a su vez, a

cómo ei otro hubiera argumentado a favor de 10 universai. En efecto, recuérdese que
Ar. reconocía que ia via “más frecuentemente" usada para argumentar ei universai era

1a enumeración de casos ("énaymyñ"); y, en su defecto, 1a semejanza (cfr. ib. VIII

8 160b37-9)”KSiendo esto asi, otras vias habia sido entonces "menos frecuentes"

159 Por ej., E. Kapp (1942) p. 12; y, sobre todo, J. Brunschwig (1984) p. 33.

160 Cfr. V. Sainati (1973) p. 70. A11i determinaba cuándo aceptar puntos de partida
particuiares (cfr. regia 60) e, indirectamente, cuándo rechazarios; bajo qué
condiciones rechazar io universai obtenido por "acercamiento por casos" (cfr. regia
61); y cuándo aceptario (cfr. regia 62).

161 Habiendo pasado por aito que Ar. habia enseñado a argumentar con 1a mayoria de
ia gente que usaba estos recursos (cfr. regias 2, 3, 10, 22 a ia 29 y 31) y
considerando sóio Igp. I 12 y 1a regia 21, J. Brunschwig (1984) afirmó: "Topics
teach how to do with we11—trained diaiecticians, not with ordinary peop1e...";
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para argummflnriozios "aulloytapóc" y "wpoavlloyiopóc" (cfr. regia 1 y 5)
Ademas de dar consejos para actuar en todas ias situaciones, y dejando de iado
iecturas reduccionistas modernas acerca de ios argumentos diaiecticos, 1a tecnica

de Top VIII propuso también vias indirectas para conseguir io necesario: ofreciendo
1o "para-ngcesario". Aigunas de estas propuestas, sin embargo, tenian que ver con

argumentos . Ahora bien, voiviendo a 10 que nos interesa, a continuacion recuerdo

ios recursos especificos para criticar ia respectiva propuesta universai.

(1l.2.1) La "évaraazc" parece e1 medio adecuado para criticar ei universai

obtenido enumerando casos o comparando (cfr. regia 63). Ar. no se pronunció aiii
sobre cómo debian proponerse contra-ejempios ni sobre su efecto refutativo. Antes

éste habia sido exigido por ei atacante y, por ende, representado 1a obiigación dei

defensor de dar razón de un rechazo previo (cfr. regia 24). En ias conciusiones dei

capituio anterior he mostrado que 1a soiución "diaiéctica" o "reacción" a ia

objeción admitida por 1a técnica de discusión de Top. VIII no ha sido 1a

convencionai desde ei punto de vista 1ógico”’.Pero no por esto Ar. habia

desacreditado totaimente sus resuitados porque el recurso aseguraba 1a critica
frente a 10 universai (cfr. regia 24).

(ll.2.2.) Para reaccionar ante universaies "argumentativos" (cfr. ib. VIII 8) o

"necesarios" (cfr. ib. 1) quien contestaba podia contra—argumentar
("ávrezrzgetpefv") que 1a universai era faisa (cfr. regia 62). En suma, cuando e]

otro habia enumerado o comparado casos, ei defensor criticaba ias propuestas
universaies mediante objeciones; mientras que cuando se habian ofrecido directamente
ias necesarias, debia pensarse en argumentos que probara io contrario. Por úitimo,
sobre ei efecto de ios contra-argumentos Ar. mantuvo una actitud que podria iiamarse

conservadora, porque sóio habia que asentir a aqueiias conciusiones que no hubieran

puesto en duda io piausibie para ia mayoria (cfr. ib. 160b6—10 y comentarios a ia

regia 62).

(11.2.3.) Haciéndose eco quizá de una tradición que ie era famiiiar, Ar. describió
cuatro madas”'generaIesde criticar útiies para quien contesta. Los recursos aiii
descritos no suponíanactitudes de "maia fe" (tai como cuando se rechazaba sin

razón, cfr. regias 62 y 29). Sóio descaiificó ia critica consistente en especuiar
con ei tiempo previsto para diaiogar 0 para practicar (cfr. regia 69). Por otro

1ado, es ciaro que saivo en ei caso de 1a "soiución" ("lúatc") (cfr. ias regias 65

y 66) Ar. estaba proponiendo criterios de crítica o de objeción más que criticas u

objeciones concretas, sin haber estipuiado cómo o por medio de qué propuesta se

materiaiizaban aquéiias. Esto es, no prescribió cómo objetar ad hominem (cfr. regia
67), ni cómo criticar ias preguntas (regia 68), ni la propia conciusión (regia 66),
ni cómo apeiar a1 tiempo iimite de 1a práctica (cfr. regia 69). Con ei hecho de que
Ar. haya dejado abierto si 1a réplica habia consistido en enunciados o directamente
en preguntas o contra-argumentos, coincide que ios comentadores hayan creido
conveniente iiustrar situaciones, como si hubiera hecho faita llenar lugares vacíos
para entender cada consejo. Dirimiendo cuestiones conceptuaies digamos, por úitimo,
que ‘impedir’ ("xmlóetv") invoiucraba medios Iicitos de critica, y era sinónimo
dei sentido amplio en que en ib. VIII 10 se habia de objetar (“évía1apaL'5/
"Éva1aoLc"). Ar. ya se habia referido a 1a ÉVOTQULC en ei sentido estricto de

infiriendo iuego que ei método diaiéctico se usaba entre expertos y asi dentro de
ia escueia (cfr. op. cit. p. 34).

162 Cfr. supra regias 7, 10, 12, 15, iigadas a ios "TÓWOI".

163 Cfr. Igg. II 2 y de An. Pr. II 26. Schopenhauer (1830) ia interpretóbajo 1a

“án1zyaryñ"o refutación indirecta de universaies mediante caso en contrario (cfr.
"Kunstgriff 25").

164 E1 primer sentido de ib. 161a1—2 corresponde a ia regia 65, ei cua] además

seguiría siendo tema de 1a 66 (cfr. supra ad Iocum).
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"contra—ejemp1o"(cfr. ias regias 24 a 26 y 61; supra “11.2.1“). Conviniendo,
entonces, que en íb. VIII 10 fueron resumidos "modos posibies" de critica, intenté
identificar 1a objeción antes descripta bajo aiguno de ios iuego presentados cuatro

sentidos posibies (cfr. íb. 10 161a1—15).Para aigunos, ia Evavaotc en sentido

estricto correspondía a1 primer sentido”Ï Abordaré ias consecuencias de esta

iectura en 1a siguiente conciusión.

(l1.2.4.) Mediante ÉVUTCHILCen sentido ampiio (cfr. íb. VIII 10 161a14) o solución

("1úa¡c”) era posibie criticar también cierta tesis uníversaï a partir de los

casos”‘. Pero, la Evovwzatc es pre-argumentatívaporque estaba disponibie frente

a cuaiquier tesis universai por si obtenida por casos, antes de que hubiera

argumentado“’.La Áñoït: era útil despuésde que ei atacante hubiera conseguido
argumentar aigo partiendo de ias respuestas dei defensor (cfr. regia 65). Los demás
recursos (cfr. supra "11.2.3") sóio impedian conciuir porque ponian obstácuios a ias

mismas preguntas que iban a ser puntos de partida para ei argumento dei atacante

(cfr. íb. 10 161a13—5).‘Resoiver’ ("xóetv") significaba negar ei punto de partida
que habia sido responsabie de 1a faisedad de cierta conciusión (cfr. regia 66). Esto

se podia iograr "por casuaiidad" o viendo por anticipando 10 que de e77o se

desprendíera (íb. 160b38—9).Semejante "soiución", por otra parte, resuita

compatibie con ei concepto que habria de exponer después(cfr. Sop. E1. 18) (cfr.
comentarios a regia 65). Etimoiógicamente,Aúetv significaba desatar, por ej., un

nudo; por 10 cuai ei término voivia a aparecer en reiación directa con ias

dificuitades iiamadas "ÓnT3pía1"(cfr. Mgt¿ III 1). Voiviendo a 1a metáfora dei

nudo, en íb. VIII 10 resoiver o soiucionar argumentos permitia mostrar 1o faiso

airededor dei cuai ei argumento habria estado anudado.

(11.2.5.) Pero ei defensor debia ensayar la crítica de su propia tesis y saivar ias

objeciones "ante si mismo", esto es, antes dei diáiogo (cfr. regia 63). Dei mismo

modo quien preguntara debia pianear quéy cómo preguntar (cfr. íb. VIII 1 155b4—7).

(12) Cómo se argumentaba. "En teoria" quien responde debia apuntar ("a1oxcuJ1éov"
íb. 6 159b36) y respetar ei criterio de 10 universaimente opinabie; y, en caso de

grado, respetar 10 que más se ie pareciera. "La forma de defender es siempre ia
misma." (íb. 5 159b2—4; íb. 159b24—25).A 10 mismo apuntaba quien tenia que

preguntar (cfr. regias 40 y 54). Porque no se argumentaba para conocer (cfr. íb. 5

159a26-7; ib. 11 161a25-6), siempre se habria puesto en juego 10 más conocido "para
nosotros“ (cfr. Igp. VI 4 141a28; ib. VIII 5 159a26-7; también regia 38). Sóio ias

regias de íb. VIII 5 investigaban 1a defensibiiidad de ias distintas posiciones“Ï
En efecto, por ei criterio iiamado "estratégico" (cfr. regia 40) resuita evidente
cuái habria sido ei fín de7 argumento buscado por e1 que preguntaba. Por otro iado,
excepto por 1a regia 32, ei resto dei regiamento de quien pregunta no dejaba suponer
que éste hubiera buscado una conciusión opuesta a 1a dei otro, ni que 10 "necesario"
hubiera sido ya opuesto a ia tesis dei defensor. Cuando definió ia tarea de quien
pregunta, pasó por aito 1a estrategia ofensiva y prefirió más bien hacer hincapié
en ei criterio de 10 p1ausib1e (íb. VIII 4)”’. Sóio ios ejempios oportunamente
presentados verifican que quien pregunta debia ofrecer ya 1o opuesto a 1a tesis dei
otro. La propuesta "necesaria" "B" ("ia ciencia se ocupa de 105 contrarios") se

oponia a 1a tesis dei defensor (cfr. regia 10); también, 10 más universaimente

aiejado (cfr. regia 3). Mediante 1a regia 12 se proponia 10 opuesta apeiando a una

expresión habituai; o esconderia bajo 1a clásica ciáusuia generaiizadora (cfr. regia

165 Cfr. D. Ross ad An. Pr. II 26 69b38-70a2 (cfr. pp. 496-7).

166 Como propuso D. Ross íbídem.

167 Se recordará que 1a énaymyñ era ei procedimiento por e] que se accedia a1

universai, pero no un argumento en sentido estricto (cfr. supra regias 2 y 21).

168 0 "lógica de ia persuasión" (cfr. S. Knuuttiia (1993) p. 80).

169 Cfr. supra conciusiones a1 capituio anterior.
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23). Recién en la segunda parte de la técnica se dice que quien pregunta conducía
al otro mediante sus respuestas a la conclusión opuesta a la del el interlocutor

(cfr. ib. VIII 5 159b4-7). En función del criterio llamada estratégico Ar. ha

definido el rol de quien pregunta como el propio del "atacante" de cierta tesis”Ï
En sentido recíproco, definió la figura de quien contesta como "defensor". Pero en

ib. VIII 5 no se hablaba todavía de la conclusión opuesta en el sentido lógico de

lo que hubo de llamarse cualidad de la propuesta (esto es, llevar a la afirmativa

cuando se haya elegido la negativa; o viceversa"'). Había considerado lo opuesto
en términos de la adhesión o del respectivo rechazo que inspirara la propuesta.
Entonces, se debía conducir al interlocutor a aceptar lo implausible cuando el otro

hubiera elegido defender lo plausible; lo cual era coherente con la descripción de

ib. VIII 4. En la situación inversa: cuando se elegía defender lo implausible, el

atacante buscaba concluir lo plausible (!) (cfr. regla 42). Pero, recién el análisis
de las reglas 47 a 54 revela que quien contestaba era un auténtico defensor. En

efecto, partiendo de que quien pregunta pretendía concluir algo opuesto, quien
contesta debía evitar asentir a lo atinente"2 "para el otro" sin restricción. En

efecto, había que rechazar lo atinente, independientemente del tipo de adhesión con

el que en principio se contase (cfr. propuestas del tipo I, II y III). De modo

recíproco, siempre se prestaba asentimiento a lo que no condujera a establecer la

tesis del contrincante, cualquiera hubiese sido el tipo de credibilidad o adhesión

propuesto. Otro testimonio: "Es evidente que el diálogo> el defensor deberá

enfrentarsetioponerse ("ÉVaVTl(0TÉOV")a las tesis planteadas por quien pregunta."
(regla 63). En efecto, dado que ya antes del diálogo el defensor tiene que practicar
cómo recusar los puntos de partida desde los cuales el otro buscaría negar "lo

propuesto" (cfr. ib. 9 160b15—6),resulta claro que el carácter antagónico del

diálogo descansa en la finalidad refutativa que tenían el argumento y las preguntas
planteadas por el otro. Imagínandoel curso del diálogo digamos, por último, que,
si el contrincante debía contar con que el otro negase la tesis necesaria para su

argumento (cfr. regla 50), las estrategias de ocultamiento y en general los recursos

investigados bajo la categoría de lo "para-necesario" habrían tenido un rol decisivo

para la estrategia del atacante"Ï Pero, que los participantes hayan tenido

intereses opuestos no significa que quien pregunta debiera argumentar sólo en

apariencia o se valiera de prácticas sofístícas. Bajo ‘web60; auMo-yí Covvat
’ ib.

10 160b23 Ar. no pensó en situaciones en las que no se hubiera argumentado -

expresado en términos aristotélicos —

0, dicho al modo platónico, en argumentos
aparentes, sino en auténticos argumentos y, en especial, aquellos cuyas conclusiones

son falsas. Por lo demás, el otro tenía, sin duda, derecho a criticarlos mediante

"lúaic" (cfr. regla 65). Por último, en el curso de la reconstrucción me ocupéde

si lo implausible servía de algún modo para argumentar cualquier tesis. Según
algunos pasajes, parecía que no (cfr. reglas 40 y 42). Pero si, como se vió, el
criterio de plausibilidad no era condición suficiente para aceptar algo plausible,
tampoco el hecho de que cierta tesis contara con el rechazo de la mayoría, habría
de ser condición suficiente para rechazarla, dado que aún así podría haber sido

aceptada (cfr. regla 49). Es más, debía rechazarse lo implausible objeto de

pregunta, sólo cuando hubiese sido atinente (cfr. regla 51). Por lo tanto, en ib.

6 se deja abierta la posibilidad de argumentar a partir de lo implausible, al menos

en carácter de desafío (cfr. regla 49). Si se preguntaba por tesis implausibles, en

170 Que para W. De Pater (1965) estaba en la línea de Sócrates y de Platón (cfr. op.
cit. p. 81).

171 Tal como describía K. Oehler (1969) p. 50, cfr. supra 57, cap. II nota 13.

172 Esto es, el "axioma" relacionado con la negación0 con el establecimiento de la

tesis de quien responde (cfr. regla 51), también era plausible o implausible. Antes

lo llamaba "necesario" (ib. VIII 1-2).

173 Cfr. reglas 3, 10, 12 y 23, como también en las ilustraciones aportadas por los

diálogos de Platón (cfr. supra ad loca). Para los recursos argumentativos del

atacante, cfr. supra conclusiones del capítulo anterior, e infra 510.
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todo caso, su aceptación caeria igualmente bajo la responsabilidad de quien las

propusiese (cfr. ib. 160a12-13). Por otro lado, se vuelve”‘ explícitamente a

descartar argumentar, mediante lo más implausible, determinadas conclusiones por si

implausibles (cfr. regla 54)”Í

(13) Tipo de diálogo supuesto en Igp. VIII 5-10. Las reglas de ib. VIII 6 definen
un diálogoen el que la defensa de determinada tesis y el carácter "agonal“definido

como oposición de objetivos es dominante, dado que ya no se argumenta exclusivamente
acordando lo opinable (como pretende la mayoria de los comentadores). Aunque
mediante comentarios aclaratorios la defensa hubiera podido mostrar que reconocia

lo plausible y lo que no lo era, debia rechazar lo que contribuyese a refutar la
tesis de la defensa y aceptar sólo lo que no la pusiese en peligro”°.Las reglas
48 a 54 aseguran una defensa implacable. Recién a partir de las reglas 50 y 51

tendria asidero pensar que la propuesta atinente (llamada "axioma") habria de
ofrecer ya algo opuesto a lo que representaba quien contesta. Ante un defensor

diestro, el atacante se veria en auténticas dificultades para conseguir aquellos
asentimientos necesarios para su argumento. Por otra parte, poder caracterizar

actitudes sofisticas dentro del diálogo ha sido crucial y significativo para la
cuestión acerca cuál haya sido el tipo de diálogo supuesto por la técnica de
discusión de Igp. VIII. Como Ar. identifica al sofista por el fin que persigue al

argumentar pero no por su habilidad (porque en cuanto a la capacidad aquél no se

distingue del dialéctico (cfr. Eng; I 1 1355b20—1)),nuestra estrategia ha sido

investigar las situaciones de argumentaciónsupuestas en las propias reglas, para
detectar aplicaciones o usos sofísticos del examen de sus propios elementos

("razón", "fin", etcï”). Para algunos intérpretes, el atacante actúa de mala fe

("óuoxolía") porque oculta entre otras preguntas superfluas conclusiones que en

realidad quiere ver aceptadas, motivo por el cual Ar. habria tenido presente un

diálogo sofistico"Ï Logré identificar el carácter sofistico de determinadas reglas
sobre propuestas "para-necesarias“ocultadoras. Estas, en realidad, permitían
esconder a quien contesta la posibilidad que éste hubiera tenido de criticar lo

propuesto (cfr. reglas 10, 12, 13 y 17). También he expuesto en qué sentido lo para-
necesario habia sido imprescindible ante un interlocutor (i.e., quien contesta) que
sabia de antemano lo que buscaba el otro, razón por la cual debia rechazar lo que

contribuyese a negar su propia tesis (cfr. reglas 50 y 51). No obstante, el atacante

debía concluir necesariamente algo, esto es, debía argumentar; porque, de lo

contrario, el otro siempre tenia derecho a criticar las propuestas. Ar. definió el

argumentar aparente, entre otras, mediante la categoria de lo equivoco o ambiguo
(cfr. Sop. El. 17). Entonces, en la medida en que alguna de las reglas del libro
VIII hayan servido para excluir del diálogo preguntas equivocas u oscuras, se habría

ganado un elemento de juicio en favor de que el diálogo supuesto no hubiera sido el

propio del "sofista" (entendido como el que argumenta aparentemente), porque el otro
debia haber reaccionado como corresponde: develando o asumiendo su naturaleza
"sofistica" entendida como la responsable directa o indirecta de haber intentado

argumentar de modo aparente. Pero las reacciones previstas para la defensa no

siempre garantizaban que el argumentar aparente nunca tuviera cabida, desde el
momento que no toda pregunta ambigua habria podido ser desenmascarada (cfr. regla

174 Cfr. situaciones supuestas por las reglas 42, 43, y 46; y parcialmente reglas
44 y 45.

175 Para G. Ryle (1965) y para J. Evans (1977), se debia tener en cuenta lo

implausible (cfr. op. cit. pp. 66 y 83, respectivamente).

176 Por lo tanto, a partir de la regla 50 queda cuestionada la lectura del diálogo
propuesta por V. Sainati (1973) y por J. Brunschwig (1984).

177 Cfr. supra 56.

178 P. Gohlke (1924); E. Kapp (1942) y V. Sainati (cfr. 1973) 55, entre los más

importantes.
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56)”Ï La saiida correcta habria sido responder de modo doble a preguntas múitipies
y compiejas (cfr. Sop. E1 17 176a—6).Preservando ei carácter diaiéctico y no-

sofistico de estas cuatro regias, he interpretado ia regia 58 como auxiiiar de 1a

56, de modo tai que se hubiera podido corregir a posteriori ei curso de ia

argumentaciónen caso de que ei otro hubiera intentado vaierse de aigo que no habia

sido concedido. Por 1o tanto, no se diaiogaba sobre paiabras, ni quien contesta

contribuía a eiio. Por otro iado, destaco también que en ios pasajes anaiizados ei

defensor no parece ser ia instancia que controlaba que se argumentara a partir de

10 piausibie, porque en determinada situación debia rechazar io piausibie (cfr.
regia 50). Expiicitamente se admitia que también quien contestaba podia actuar de
maia fe: cuando rechazaba sin razones ei universai, o cuando no reaccionaba conforme
a 1o contrariamente probado (cfr. regia 62), en cuyos casos impedía que ei
interiocutor conciuyera en aigún sentidd". Acaso para estar aierta ante actitudes

semejantes Ar. ya habia recomendado a quien pregunta reconocer ei momento oportuno
para piantear ias tesis más útiies para su argumento (cfr. regia 16). Por 10 tanto,
ei diálogo supuesto por ias regias no habria sido sofistico porque habia que
argumentar aigo o, por ia negativa, no se argumentaba aparentemente porque, en tai

caso, quien contestaba hubiera tenido derecho a critica. Pero, dado que quien
pregunta intentaba argumentar en contra de 1a tesis dei interiocutor a pesar de ia

resistencia de éste, en esta parte de ia técnica queda descartada 1a idea de que se

hubiese tratado de un diáiogo cooperativo.

(13.1) Resuitados y condiciones dei diáiogo. En reiación a aigunos de ios textos

precedentes fue investigado cuando se ganaba o se perdía en ei diáiogo, finaies

tipicos dei combate de ios sofistas (cfr. ib. VIII 11 161a39—40;Sop. E1. 11 171b30—

1). Para aigunos comentadores, según1a regia 65, ei defensor ganaba cuando habia
resueito ei argumento faiaz dei oponente; o cuando presentaba una objeción que no

podia ser resueita o refutada por ei mismo atacante”Ï Remediando 1a faita de
evidencia agrego que io úitimo pudo haberse inspirado en ias regias 67 ó 68. Otros

adujeron que ei texto de 1a regia 69 ofrecía evidencia en favor de que ei defensor
hubiera ganado (y, por ende, perdiera ei interiocutor) cuando ei primero contestaba
en ei tiempo previsto sin contradecir su tesis; 0 cuando ei tiempo de ia discusión
no habia sido suficiente para responder eventuaies críticas‘ . Frente a estas

conjeturas, dos comentarios. Teniendo en cuenta ia técnica hasta aquí reconstruida

hay que admitir que Ar. no dijo que uno de ios dos participantes gana o pierde.
Parece ciaro, a1 menos, que ia práctica del diálogo habia tenido cierto tiempo
iimite para desarroiiarse (cfr. regia 69)”Ï

179 Lo conveniente para ei atacante: señaiar ia poiisemia envuelta en cierta

objeción a io universai (cfr. regia 26) o en tesis dificiles de atacar (cfr. regia
36), vaiia para ei defensor (cfr. regia 56).

180 A. Cassini (1988) interpretó que 1a regia 62 suponia 1a existencia de un

fundamento ético que respaidaba 1a posibiiidad de la inferencia (cfr. ad ïocum).

181 Cfr. E. Stump (1978) p. 163. En contra de su conjetura habia que resoiver

argumentos auténticos (cfr. supra regia 65).

182 Cfr. Ryie (1966) p. 196. Para ias críticas, cfr. supra regia 69.

183 Cfr. E. Stump (1978) pp. 263-4; A. Zadro ad Ïocum.
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CAPITULO IV: Reglas para criticar el diáiogo y para practicar (Igp. VIII ll-14)
57.3. Regias para CRITICAR ei diáiogo (11 regias y 17 reproches identificados en

Igg. VIII 11-13).

E1 capituio 11 de Igp. VIII que nos toca anaiizar trae novedades estiiisticas

y conceptuaies. En éi escasean ias fórmuias prescriptivas pero aparecen términos

vaiorativos referidos a ias eventuaies movidas de ios participantes dei diáiogo y
a ios propios argumentos que se podian dar en é1. Como Ar. se ocupó aiii de

reproches ("évrvrípnotc") y, en genera], de faitas ("ápapríai"), además de haber

dicho cuándo ios argumentos y ias cuestiones, para ias cuaies habrian de servir

aquéiios, son motivo de eiogio o de reproche ("ewatve1óv¡’ weuróv"), entonces

debió haber supuesto conceptos "normaies", esto es, criterios o modeios en función
de ios cuaies ha reconocido que aigo es reprochabie o no. Desde un punto de vista

conceptuai entonces, y más aiiá de ia gramáticaeiegida para habiar de reproches,
de faitas, etc., nos toca anaiizar situaciones en ias cuaies actitudes 0 productos
presentados en ei diáiogo han sido ca7ífícados segúncriterios, regias o pautas en

genera] que es menester identificar también. Entonces, en ios siguientes textos será

posibie reconstruir instancias de crítica o evaluación del diálogo’.Para ios

comentadores, semejante critica o evaiuación habria sido responsabiiidad de un

tercer "participante": o bien, maestros que hacian de jueces, o bien 1a propia
audiencia de ia discusiónz. Entonces, repasando ei camino recorrido, despuésde

ocuparse de ios recursos de quien pregunta (cfr. íb. VIII 1-4), y de ios de quien
contesta (íb. 5-10), Ar. se dedicó a criticar ei propio diáiogo que tenia iugar
entre eiios (íb. VIII 11-13)’.Esta úitima refiexión debió de haber contribuido
además a descubrir ias bases de una discipiina que más tarde fue iiamada iógica.
Pianteada ia temática general de esta parte de ia técnica de discusión, aciaro que

para exponer ei materia] he seguido ei orden textuai origina] pero con aigunas
restricciones. He iievado ai extremo ios planteos sistemáticos incipientes dei

autor, razón por 1a cua] agrupéei materiai de log. VIII 11 airededor de ias tres

perspectivas desde ias cuaies habria de tener iugar ia critica o evaiuación dei

diáiogo. Presentaré ias 8 regias y ios 12 reproches aiii identificados, según
corresponda, bajo una de ias tres perspectivas de critica: a saber, ias conductas
de ios participantes (cfr. íb. 11 161a16—b10;íb. 162a19-23), ios argumentos (íb.
161b11—33;162a24—34),y éstos en reiación ia cuestión que toca discutir (íb.
161b34-162a11).

(1) Acerca de los participantes (cfr. íb. 11 161a16-b10).

REPROCHE (1) a quien contesta (íb. 11 161a16—21).

“E1 reproche ("ÉWlTÍMflO1c") de argumento no es ei mismo se

atiende> a1 propio argumento y cada vez que se interroga. Pues muchas
veces ei interrogado es ei responsabie ("atrtcac") de que no se haya hecho

va1er correctamente ei argumento ei diá1ogo>porque <éste> no hizo iugar
a <1as propuestas> a partir de ias cuaies era posibie que se hubiera discutido
correctamente en reiación a ia tesis; pues no está a cargo sóio de uno de ios

participantes> iievar a buen término ia tarea común." (íb. 11 161a16—21).

COMENTARIO: Ar. parte de que es distinto ei reproche dirigido a1 argumento segúnse

atienda a éi mismo o a ia forma en que se ha preguntado en vista de argumentar.
Conforme a este pianteo se ocupó, por separado, de uno y de otro tipo de reproche
(cfr. primera y segunda perspectiva, respectivamente). Ahora bien, se ha sostenido

1 J. Brunschwig (1984) habió de “criticism of discussion" (p. 39).

2 Cfr. P. Moraux (1968) p. 277; J. Brunschwig (1984) p. 39; y G. Ryie (1966) pp. 105

y 198, respectivamente.

3 La sucesión temática habria iiustrado ia estructura trianguiar de ias actividades
diaiécticas (cfr. J. Brunschwig (1984) p. 39).
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que 1a categoria que asi introduce: "ÉfllTÍufl0l(", no tendria que ver con

situaciones de derrota, sino más bien con reprimendas que dejarían a1 invoiucrado —

quien contesta o quien responde — 1a posibiiidad de corregírse sin ser derrotadoï
Ar. tiene presente, primero, situaciones en ias cuaies ias respuestas proferidas
serian motivo suficiente de reproche. Pero de esto sería cu1pab1e quien contesta

y, de aqui, objeto de reprimenda, por no haber concedido ias propuestas a partir de

ias que se hubiese podido diaiogar bien en reiación a 1a tesis. Ahora bien, para
entender ei reproche es menester saber qué se entiende por "diaiogar correctamente

en reiación a ia tesis", esto es, que tenia que haberse aceptado. La cuestión es,
en definitiva, eiucidar ia regia que, contravenida, da iugar a1 reproche. Recién ai

finai dei pasaje Ar. destaca que ios participante están abocados a una tarea común

("T¿) KOLVÓV épyov" íb. 161a20), lo cuai, sin embargo, hubiera servido para
entender que recayera en ambos ia responsabilidad de que ei diáiogo iiegase a buen
término. Pero, como ambos diaiogan en función de tesis contradictorias, quien
pregunta cuenta con que ei otro va a responder intentando defender su propia
posición, modo que no concederia como ei otro espera, por ej., no aceptaría ias

propuestas útiies para su argumento; porque, si 10 hiciera, habria contribuido a

refutar 1a tesis que tenia que defender (cfr. regias 50 y 51). En suma, quien
responde se opone también a io que propone quien preguntas para conseguir evitar

contradecirse (cfr. regia 32) o asentir tesis absurdas (cfr. ib. VIII 4). Entonces,
dada ia tensión entre ios intereses opuestos de ios participantes resuita dificii
entender por quéAr. dice ai finai dei pasaje presentado que ei defensor es cuipabie
y, por ende, que su conducta es reprochabie, si no concediera ias afirmaciones
útiies para ei atacante (cfr. fb. 11 161a18-9). A menos que, habiendo presentado a1

diáiogo como tarea común,Ar. haya dejado de iado ei criterio "estratégico" que
habia presentado antes. En efecto, aigunos comentarios han habiado de que a11i
habria que pensar en un diáiogo en ei que no hubiera tensiones porque quien
respondiera no se interesa mas en defender tesis aiguna sino sóio se iimita a

rechazar io que no compartieseïDesde 1a hipótesis de un nuevo diáiogo se

entenderia por qué quien contestase no deberia rehusarse a conceder eventuaies

razones dei argumento, y por qué, en caso contrario, habria de ser objeto de

reproche. Pero para decidir entre 1a conjetura de un diáiogo no-cooperativo o 1a de

uno cooperativo, es menester, además, saber cuándo “no se diaioga correctamente“

("uh icalüc“ cfr. íb. 11 161a17 y 19) o incorrectamente.

Recién en íb. VIII 11 ‘pñ xalóc’ aparece con insistencia, en e] mismo tono

vaiorativo que impregna a su contexto. Rengiónseguido Ar. confiesa estar ocupándose
de ias reuniones diaiécticas y no de ios encuentros iiamados "agones“(cfr. ib. 11

161b23-4)’,cuyo fin es que uno de ios participantes gane (cfr. íb. 161a38-40). En

cambio, ei fin de ias reuniones diaiécticas es 1a práctica y 1a investigación, pero
no ia enseñanza (cfr. íb. 161a25-6). Teniendo presente, entonces, este tipo de

encuentros, Ar. habia puesto atención especiai a participantes que "actuasen de maia
fe" (cfr. ¿uoxolaívovrec íb. 161a23 y íb. 161b9). E1 punto es que aún desde estas

premisas no habria motivo para suponer otro tipo de diálogo sino ei mismo contexto

supuesto por ias regias anteriores, sobre todo, porque también, en vista de la

práctica y de la investigación(cfr. íb. 5 159a25) Ar. comienza a compendiar regias
para contestar y para defenderse "correctamente" e "incorrectamente" (cfr. íb. 5

159a35—6).Ha enfrentado ios criterios propios de ios 11amados agones a ios de ios

diáiogosdidácticos; y, a1 pasar, ha descripto situaciones especiaies en ias que ei

4 Defendido por Coiii; Boecio habiaba también de 1a íncrepatío (cfr. apud A. Zadro
ad íb. 161a16 p. 531).

5 Segúnei “criterio estratégico“ (cfr. íb. 5 159b4—7,supra regia 40).

6 Proponiendo otra iectura de ias aqui identificadas regias 50 y 51, V. Sainati

(1973) y J. Brunschwig sostuvieron que ya a partir de íb. VIII 5 tesis y antítesis
no significarian confiicto sino medio de conseguir resuitados conciuyentes.

7 Para Sainati (1973), ei rechazo dei agónfue resuitado de haber defendido un nuevo

tipo de diáiogo a partir de íb. VIII 5 (cfr. op. cít. cap. III 55).
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defensor actuase de maia fe (cfr. regia 62). En suma, ias 31 regias identificadas

en ib. VIII 5 a1 10 inciusive también tendrian que ver con cómo "contestar

correcto". Seguido a eiio y sin rupturas, ocupándoseiuego de 1a evaiuación de]

diáiogo, Ar. presentaría casos en ios que se hubiese contestado de modo

"incorrecto", razón por ia cua] ei responsabie seria objeto de reprimenda.
Admitiendo, entonces, que se sigue habiando de] mismo tipo de diáiogo que antes, no

habria motivo para dejar de suponer 1a oposición de intereses entre ios

participantes, pero habria que descartar 1a idea de pensar en otro tipo de diáiogo
para entender ei reproche. Por 10 tanto, "11evar a buen término 1a tarea en común"
no debió haber sido a1go incompatibie con 1a posibiiidad de que cada uno de ios

participantes tuviese que defender tesis contradictorias entre si y que, en

especia], quien contestase hiciese 10 propio para 1ograr1o. Como fue anunciado (cfr.
íb. VIII 5), también en semejante diáiogo dirigido a 1a práctica y a 1a

investigación cabría una buena y una ma1a defensa; y asi un modo correcto e

incorrecto de que ei defensor coiaborase o no en ia tarea común. Las actitudes de
ma1a fe son reacciones que tienen que ver con ei diaiogar "incorrecto". Si 1o
"correcto" en ei diáiogo diaiéctico tiene que ver con responder según10 que parece
p1ausib1e (a todos 0 a1 que contesta) (cfr. íb. 5, 6, 8, 9) y también según 10
verdadero (cfr. íb. VIII 7, 8, 10); pero, aún asi, quien contesta debia rechazar 10

que contribuyera a negar su posición iniciai (cfr. reg1as 50 y 51); entonces, 10

"incorrecto" seria reaccionar segúncriterios opuestos a ios mencionados. Esto es,
admitiendo que "argumenta bien quien parte de 10 más p1ausib1e y más conocido que
1a tesis propuesta"°,reprochabie seria haber concedido 10 impiausibie, 1o más

impiausibies que 1o conciuido (cfr. regia 54), 1o faiso (cfr. regia 60), o 10 menos

p1ausib1e que 10 que se pretendiera conciuir. Pero, 1a estrategia para contestar

consistia en conceder 10 p1ausib1e y rechazar 1o que no 1o es, só7o bajo la
condición de que 10 propuesto no fuera atinente porque, en su defecto, habia que
rechazario (cfr. regias 50 a 54). Además, no sóio estaba admitido defender tesis

impiausibies (cfr. regia 64) sino en ciertos casos hasta concederias con 1a

intención de desafiar a1 interiocutor que 1as hubiera propuesto (cfr. regia 49).
Para eiucidar quéentendía Ar. por “diaiogar correctamente“, no hay que oividar que
1uego criticaria a 10 eristico y se pronunciaria en favor de investigar
diaiécticamente ias cuestiones (cfr. fb. 11 161a33). Justamente, si argumento
eristico es ei que ha argumentado sóio en apariencia (cfr. regia 74), "no contesta

bien" quien hubiese concedido io que parece piausibie pero no 10 es, o se hubiese
visto obiigado a acceder a 10 que aparentemente conciuye. Resumiendo ias

aiternativas, hay seis casos "puros" en ios cuaies se hubiese contestado mai. Cada
vez que se acepta: (a) 1o menos impiausibie, (b) 10 impiausibie, (c) 1o más

impiausibie, (d) io faiso, (e) 1o que parece p1ausib1e; o se es victima de (f) 1o

que parece conciuir. Como por 1a regia 52 Ar. ha recomendado asentir a 1o

"indiferente" (cfr. “pn6É1w5pov"fb. 5 y fb. 6), esto es, ideas sobre ias que no

hay razones para rechazar ni para adherir, en reiación a 1o indiferente por si no

habria situaciones de reproche.

REGLA 70: acerca dei ad homfnem y REPROCHE (2) (fb. 11 161a21—3).

“Aigunasveces, por cierto, es necesario atacar a1 que habia pero no en

relación a ia tesis, cada vez que quien responda presta atención a <1as que
son> contrarias para quien pregunta, a 1a vez que injuria a éste.“ (íb.
161a21—3).

COMENTARIO: Mediante un ciaro prescriptivo aconseja que ei atacante corrija 0

devueiva con 1a misma moneda determinada conducta dei defensor que es, sin duda,
objetabie. E1 matiz depende de cómo hay que entender ‘éwLxe1¡peív’ en íb. 161a22.
Si quien contesta contraria e injuria a1 interiocutor, ie estaria permitido a éste
reaccionar en reiación a ia persona pero no en reiación a Ia tesis que defendía.
Para aigunos, 1a reacción aqui aconsejada corresponde a 1a conocida figura

8 Expuesto en íb. 5 159b8-9 (cfr. regia 40) y en íb. 6 160a11—16 (cfr. regia 54).
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argumentativa iïamada ad homínemÏ Aunque ia situación haya merecido distintas

interpretaciones, es, sin duda, ciaro que en base a esta regia están permitidas
reacciones ad homfnem aún en diáiogos diaiécticos (que no son agonisticos), sóio en

casos en que también ei interiocutor hubiese sido hostii a ia persona de quien ie

tocaba contestar. En efecto, si ei defensor ha injuriado o maitratado a quien
contesta, éste debe reaccionar en ei mismo tono. Pero, dejando de iado iecturas

extremas”,entiendo que quien pregunta sóio ie exigirá a1 otro deponer sus

expresiones. Por otro iado, admitiendo que argumentar ad homínem consiste en señaiar

que 10 que se sostiene es incompatibie o contrario con 10 que se hubiese creido o

practicado“,según ia regia 70 ei atacante debe descaiificar ai otro también de ia

misma forma. La presente iectura conservaria ei tono argumentativo de 1a reacción

recomendada y, por otro iado, descarta que ei diáiogo se hubiera convertido en un

intercambio de insuitos. Pero, veamos en detaiie cómo pudo haber sido 1a conducta

de quien ha inspirado 1a regia y, en particuiar, si ei defensor ha contravenido

aiguna pauta o precepto ya formuiado. Por un iado, ninguna traducción que pretenda
ser fiei debe pasar por alto ia situación que Ar. tuvo presente: quien contesta

habia injuriado o maitratado ai otro (cfr. wpcxïewnpeácmvíb. 11 161a23). Entre

ios medios para impedir y para criticar puestos a disposición de] defensor Ar. habia

mencionado ei caso de presentar objeciones a ia persona misma de quien pregunta
(cfr. regia 67), sin haber aciarado en qué consistia. Y, ai reparar en passant en

actitudes hostiies como ia presente, habia admitido ei caso en ei que quien contesta

fuese hostii por haber rechazado infundadamente ia propuesta de] otro (cfr. regia
62). Por otro iado, además de haber injuriado a1 atacante, según ia regia 70, ias

respuestas formuiadas se habrian opuesto a ias esperadas por ei interiocutor. En

esta Ïinea Aiejandro propuso una iectura de ia regia, a mi juicio, más iigada a

contextos y a criterios argumentativos. Actuar contrariamente ai que pregunta (íb.
161a22) consistia en haber asentido a propuestas que no eran verdaderas ni

piausibies; tai como Caiicies habia contestado en ia úitima parte dei Gorgias de

Piatón". Por io tanto, quien contesta no habria tenido en cuenta ios criterios

propios de ia discusión diaiéctica. En ia regia 70 Ar. repara en ia misma situación

supuesta por ei primer reproche antes comentado: ei caso en que se hubiese asentido
a io faiso y a 10 impiausibie, motivo por ei cuai quien contesta no habria
contribuido a diaiogar de modo correcto (cfr. íb. 161a18—9).La diferencia con la

situación de 1a que se parte para ia descripción dei rimer reproche es que aqui
quien contesta habia maitratado además ai interiocutor’.

REGLA 71: argumentar partiendo de io verdadero y de io faiso (ib. 11 161a23—33).

"Por cierto quienes actúan de maia fe ("óuoxolaívcnarec") convierten ias

discusiones en agonisticas ("dymvtaïtxdc") y no en diaiécticas. Pero,
además, puesto que gracias a ia práctica y a ia investigación pero no

a ia enseñanza semejantes argumentos, es evidente que hay que

argumentar ("auA)xryLaTéov“)no sóio verdades sino también 1o faiso, pero
no siempre mediante verdades sino a veces también mediante faisedades; pues
muchas veces habiéndose estabiecido verdadero, es necesario que a1

dialogar se <1o> niegue, de modo que será menester proponer (“wpo1xz1éov“)
faisedades. Y a veces también habiéndose estabiecido faiso, hay que

9 Cfr. I. During (1966) nota 173.

10 Propiciadas por traducciones taies como: "E1 que responde está ai acecho de 10

que pueda contrariar a1 que pregunta, uitrajándoie de paso" (C. Sanmartín op. cít;
ad loc. p. 295).

11 Segúnei Kunstgríff 16 formuiado por A. Schopenhauer (cfr. op. cít., p. 684).

12 Cfr. ad 16JaJ6 p. 564.

13 Tai vez ia regia 70 ha inspirado ei Kunstgríff 21 de A. Schopenhauer (cfr. ib.

pp. 687-8).
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negar ("áVat¡D€TÉOv")mediante falsedades; pues nada impide que aiguien crea

ias que no son más que ias verdaderas, de modo

que, cuando tenga iugar ei argumento a partir de ias propuestas creidas por

aquéi contesta>, <éste> habrá de estar más convencido o sacará más

provecho." (íb. 11 161a23-33).

COMENTARIO: Si, como se dice, quien actúa de maia fe consigue convertir 1a reunión
en un combate, tiene sentido que ei autor describa conductas semejantes y que

agregue, inciuso, nuevas regias. Quien asi haya actuado es objeto de reprimenda y
deberá corregirse. De] mismo modo que a1 comienzo dei "regiamento de 1a defensa"

(cfr. ib. VIII 5) reafirmaba ei carácter diaiéctico de ias reuniones y ei objetivo
de practicar y de investigar, en función de éstos introduce una nueva regia. Aunque
ei pasaje contenga tres prescriptivos, he identificado una regia expresada en ei

primero de e11os (cfr. íb. 161a26). Un rápido examen permite detectar que ios
restantes (cfr. ib. 161a29 y a30) determinan en reaiidad qué requisitos deben

satisfacer ios puntos de partida para cumpiir con 1o aconsejado. La regia 71

confirma 1a idea según 1a cuai en ia discusión diaiéctica cuenta no sóio 10

piausibie sino también 10 verdadero y io faiso. Respecto éstos se invoca ahora 1a
finaiidad práctica o ejercitativa de semejantes encuentros “dia1écticos“. En efecto,
en ei diáiogoque persigue enseñar sóio cuenta 10 verdadero porque "nadie intentaría
enseñar faisedades" (ib. 5 159a30). Pero, 1o faiso podria tener su lugar en ei

diáiogodiaiéctico, que
— habia dicho - no es didáctico (íb. 11 161a25). Ahora bien,

según1a presente regia 71, no sóio habria que argumentar io faiso, sino partir
también de 10 faiso (cfr. ib. 161a27-8). Por otro 1ado, ia verdad no parece ser

competencia exclusiva de 1a argumentacióncientifica (cfr. ib. 1 155b11-16) ni de

1a didáctica. En efecto, hemos visto cómo 10 verdadero y 10 faiso comienzan

pauiatinamente a jugar un importante ro] especiaimente en medio dei regiamento de

1a defensa". Presentada 1a regia y su objetivo, revisemos ias "razones" invocadas
en cada caso para argumentar io verdadero y 10 faiso. En ei pasaje ei autor deja de
lado el ejercicio de argumentar 10 verdadero y aborda en particuiar ei de lo falso.
Desde 1a oposición de intereses propios de ios ro1es diaiécticos recomienda

argumentar sobre eiios, a1 punto que ios dos úitimos prescriptivos parten o

expresan, respectivamente, ei confiicto básico que determina ai diáiogo. Si aiguien
estabiece algo, en este caso, verdadero o faiso, su interiocutor debe negarïa
siempre (cfr. ib. 161a28-30). A1 comienzo habia formuiado 1a oposición estratégica
teniendo en cuenta ei grado de adhesión de que gocen ias tesis (cfr. ib. 5 159b5—6).
Entonces, pianteada aiguna tesis verdadera, hay que negar y por ende argumentar io

verdadero mediante puntos de partida faisos (cfr. ib. 161a28-29; 162a10—11)- tai
como diria en otro pasaje (cfr. An. Pr. II 2-4; espec. ib. 2 58b7-10)—;pero no

excïusivamente. Por otro iado, para argumentar en vista de negar 10 faiso mediante

faisedades (tercer prescriptivo, cfr. ib. a30) Ar. tiene presente 1a eventuai

credibilidad de lo falso. En consecuencia, io faiso integra ei argumento persuasivo.
Pero Ar. no descarta 1a otra aiternativaz partir de verdades para conciuir 1o faiso

(posibiiidad negada en An Pr. II 2 53b8; 11-25) pero admitida por un reproche que
presentaremos iuego (cfr. fnfra regia 73). Sin embargo, cuando habia dicho cómo
soiucionar determinados "argumentos de io faiso" parecia haberse servido ya de ia

idea, desarroiiada con más deta11e y ciaridad en 1a refiexión madura dei argumento,
según1a cua] para argumentar 10 faiso sóio cabia partir de io faiso (cfr. regia
65). Resumiendo, para absoiver ei presente ejercicio no hay que reparar en 1o

pïausibïe”sino en io verdadero o en 10 faiso. Pero para eiio ei autor no parece
estar esgrimiendo razón teórica aiguna sino que 11eva a primer piano 1a tensión
entre ios intereses opuestos de ios participantes y razones de credibiiidad. Si es

e1 caso, entonces, que para eiegir puntos de partida verdaderos o faisos han

prevaiecido criterios prácticos, iigados a ias caracteristicas dei diáiogoque aiii
habia tenido presente, perdería sustento ia tesis según1a cua] en ei pasaje Ar.
habria manifestado una incipiente consciencia de 1a noción de derivabiiidad o de ia

14 A partir de ias regias 56-58, 60, 65 y 66.

15 Cfr. Aiejandro ad Iocum p. 564.
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misma estructura siiogistica desarroiiada más tarde”. Por úitimo, es notorio que
ia regia 71 no responde ai contexto particuiar de ia sección en ia que, segúnei

pianteo, tocaria habiar de reproches. Aigunos han entendido ia presente regia en

conexión directa con ei siguiente pasaje (íb. 161a33-37)”.La regia 71 estaba

dirigida ai que preguntase porque éste es quien de hecho tiene a su cargo ia

argumentación.Seria de interés para quien contestase, sin embargo, en ia medida en

que eiia aconseja poner a consideración io verdadero y io falso como fuente para
encontrar razones para defender una tesis.

Desde un punto de vista conceptuai Ar. distingue 1o verdadero y io faiso de

1o piausibie. Antes habia admitido que, si una tesis es verdadera, no por eiio hay
que contar con que fuese admitida o creida por todos; y viceversa (cfr. regia 60).
En ia presente regia ei autor se pronunciaria sobre ei otro miembro dei par. Lo

faiso puede resuitar creido y por eiio parecerie plausible a aiguien. Para aigunos,
esto se expiica en ei hecho de que ei debate diaiéctico no habria contado con un

criterio de decisión objetivo o absoiuto respecto de 1a verdad de ias afirmaciones

en éi proferidas. A faita de este criterio, io faiso, no como faiso sino ahora como

“piausibie para alguien“, tendría ia función de estimuiar ei progreso de ia critica

y de ia investigación en ei marco dei diáiogom.

REGLA 72: corregir DIALECTICAMENTE y REPROCHE (3) (fb. 11 161a33-7).

"Es preciso que ei que cambie de creencia correctamente ("TÜV xcnlóc
uemBt Bálfovïa") 1o haga diaiécticamente y no eristicamente, como e]

geómetra segúnios principios> geométricos,tanto si io conciuido es

verdadero como si es faiso. Y ya se ha dicho antes cuáies son argumentos
diaiécticos." (ib. 11 161a33—7).

COMENTARIO: Por separado Ar. prescribe que todo cambio que tuviese iugar en ei

diáiogo ha de seguir ei criterio de io piausibie, porque, en su defecto, se habria

argumentado eristicamente. En otra oportunidad ei autor afirmó que ei presente
tratado era útii para corregir (V¿e1aBnBáCeLv’) aqueiio que no hubiese sido

correctamente dicho (cfr. íb. I 2 101a30-34). Ahora bien, semejante cambio o

corrección no necesariamente supone reformuiar aigo ue se ha dicho o expresado mai

sino, sobre todo, también con un cambio de creencias‘. Piatón mismo habia criticado
cómo ios oradores en ias asambieas convertían fáciimente 1o justo en 10 injusto. Su

expiicación fue que eiios habrian ignorado ia verdad dei asunto (cfr. Phaidr. 262b).
Sobre ias situaciones de apiicación de ia nueva regia surgen dos posibiiidades.
Ahora bien, por un iado, se podria pensar que en ocasión de ia regia 72 Ar. habia
dei cambio de opinión que tendria iugar en ei diáiogo en ia medida en que aiguien
pretendiera argumentar a favor de determinada tesis que es contraria a ia defendida

por el otro. Entonces, como todo cambio debiera estar fundado en aigún argumento,
Ar. estaria reafirmando que aqueiio mediante 1o cua] se argumenta (io puesto a

consideración por ei atacante) debiera ser piausibie. Por otro iado, se podria
pensar que esta regia haya tenido un ámbito de apiicación especiaiz en conexión con

ia situación descripta antes por 1a regia 71. En consecuencia, ia presente regia
exigiria que "ias consecuencias fuesen válidas pero no construidas de modo

16 Cfr. A. Zadro ad ïacum nota 4; V. Sainati op. cít. cap. III 51.

17 "Semejante tipo de consecuencias deben ser váiidas pero no construidas de modo
eristico" (A. Zadro ad Iocum nota 4, p. 531, ia traducción es mia).

18 Cfr. V. Sainati (1973) pp. 70-1.

19 Cfr. ei agudo anáiisis de J. Barnes (1980) pp. 490-511; espec. p. 507 nota 1.

Barnes descarta ia idea de cierta "conversión", y se inciina por ei "movimiento de

purificación y reformuiación de creencias" (en io cua] consistiría ei método de ia
ética (cfr. gg 1216b26—36)segúnMet VI 3 1029b3-12).
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n20
eristico Pero, si es dudoso que Ar. haya admitido argumentar con necesidad

independientemente de ios vaiores de verdad, dado que habria reparado sóio en ias

condiciones propias dei diáiogo (cfr. regia 71), seria también cuestionabie

interpretar en términos de "vaiidez" o de "invaiidez" ia diferencia presentada en

ocasión de ia regia 72 entre io diaiéctico y io eristico. Además, 10 eristico no

necesariamente significaba argumentar "inváiidamente" (adoptando ia expresión
tardía). Para Ar., habia dos casos de argumento eristico: uno, cuando no se ha

argumentado aunque sus componentes hayan sido reaimente piausibies"; y otro, cuando

se ha conciuido reaimente aigo - i.e., “váiidamente" —

pero habiendo considerado io

que parece piausibie pero no io es en reaiidad (cfr. 199. I 1 101a1—4).Dejando de

iado iecturas formaiistas prospectivas dei pasaje que comentamos, ia diferencia

objeto de ia regia 72 (o ei tema dei respectivo reproche cuando fuera contravenida)
tiene que ver, a mi juicio, con atender a 10 propio dei argumento diaiéctico y, por
omisión, también a 10 ajeno a él. Pero, Ar. eiudió expiicaciones y prefirió
comparario con un caso que piantea nuevos interrogantes. Toda vez que se cambie de

opinión en ei diáiogo habria que proceder como ei geómetra:"que conciuye
verdadero o faiso geométricamente"(ib. 11 161a34—6).Que Ar. remita a cierta

situación a1 parecer anaiógica no ayuda mucho en 1a medida que no ha aciarado además
cuái es ei tipo de argumento que no sigue ias pautas de 1a geometria. Por io tanto,
queda abierto si, para Ar., habia argumentos eristicos en ia geometria o si en este

caso cabía pensar en otra forma argumentativa”.E1 geómetrademuestra mediante

tesis, definiciones, etc , (i.e., afirmaciones verdaderas) propias de ia geometria
(cfr. An Po. I 12 77a36-77b1). En su defecto, cabia habiar de "paraiogismos" que son

ios argumentos que atienden a ios principios propios dei arte pero falsos (cfr. Igg.
I 1 101a6—17;Sop. E1. 11 171b15; íb. 172a2—3).Sin embargo, queda abierta 1a

posibiiidad de que Ar. hubiera iiamado "eristica" a ia argumentaciónsobre 10

geométricoque haya considerado afirmaciones ajenas a1 arte". En consecuencia, si

10 eristico se oponia a 10 diaiéctico, y habiendo entendido a éste en términos de

io piausibie (cfr. íb. 11 161a36-7; íb. I 1 100a29-b1), ia regia 72 se habria
conectado con 1a situación supuesta por ia anterior dei siguiente modo: si antes

habia aconsejado argumentar mediante de 1o faiso, además de verdades, por 1a

presente regia se recomienda que en taies casos hubiese gue poner a consideración

aigo creido y confiabie, ai menos, para su interïocutorz. Entonces, apiicando a1

diálogo este ejercicio ei resuitado seria ei siguiente: si ei argumento dei atacante

hubiese conciuido que 1a tesis discutida (supuestamente verdadera a1 comienzo dei

diáiogo) es faisa; 0 viceversa, ei defensor deberia cambiar su creencia

("METOIBLBáCew"): dejar de adherir a 1o que habia eiegido representar.
Habiéndonos ocupado de eiucidar ei contexto de apiicación de ia regia 72,

resuita ciaro, en definitiva, que indirectamente conforme a eiia queda también
descripto un nuevo reproche (i.e., ei tercero): si se hubiera considerado io que

aparentemente es piausibie o a 10 que ni siguiera es argumento. Además,como quien
pregunta es ei encargado de iievar adeiante ei argumento mediante preguntas, ia

regia tendria especia] interés para evaiuar y para criticar eventuaimente 1a tarea

dei atacante“. Este debia haber tenido en cuenta puntos de partida creibies o

piausibies, en cuyos términos habia definido antes a1 argumento diaiéctico (199. I

20 Cfr. A. Zadro ad ïocum nota 4, p. 531.

21 Este seria ei caso dei argumento inválido.

22 SegúnZadro, en ei ej. matemático se habia de ia demostración por ei absurdo

(cfr. ad 7oc.).

23 Liamada "ageométrica"y, por ende, "no—cientifica" (cfr. An. Po I 12 77b17; ib.

77a36—b1).

24 Asi ieyó Aiejandro (cfr. ad locum p. 565).

25 E. Stump (1978) recordó ei pasaje entre aqueiios que tratan ios reproches
dirigidos a quien pregunta (cfr. pp. 160-5).
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1 100a29-b).

REPROCHE (4) acerca de conductas obstacuiizadoras (ib. 11 161a37—b10).

“Puesto que partüfipante maio ("waüloc") es quien obstacuiiza (“b
Éun1)6íCmv")ia tarea común,es evidente que <1o mismo ocurre> también en ei

argumento. Pues <1o> propuesto es aigo común también en éstos, excepto para
ios que piantean combates ("rav &ymvtCcu¿évmv"),pues para éstos no es

posibie que ambos aicancen ei mismo fin, pues es imposibie que gane más de

uno. Pero en nada difiere, si se iogra aqueiio mediante el de> responder
<0 si se 1ogra> mediante ei preguntar; pues diaioga mai quien pregunta
eristicamente, y en ei responder quien no concede ni permite que

quien pregunta quiere p1antear<1e>. Por ias cosas dichas evidente, por

cierto, que no hay que reprochar de modo semejante ai argumento por si y ai

que pregunta. Pues nada impide que ei argumento sea maio, mientras que quien
pregunta haya diaiogado con ei que responde dei mejor modo posibie. Pues ante

10s que actúan de maia fe ("npóc yüp TOÏJC óvaxolaívovïac") no es posibie
hacer argumentos directamente como uno quiere sino como

puede." (ib. 11 161a37—b10).

COMENTARIO: Con estas paiabras ei autor reafirma a mado de conclusión 10 que habia

distinguido: dos tipos de reproches, quién es ei responsabie de actitudes

reprochabies y, en fin, ei tipo de diáiogo que seria deseabie iievar a cabo. De modo

genera] ei autor afirma es objeto de reprimenda todo aquéi que haya impedido la
tarea común. Luego expiicitamente aciara que responsables serian, por un iado, ei
atacante toda vez que hubiese preguntado eristicamente y, por ei otro, ei defensor,
toda vez que se hubiese opuesto o resistido a io que ei otro habia pretendido en

reaiidad preguntar. De esta forma, a mi juicio, reitera ia idea que escuetamente

habia ejempiificado antes. Dei defensor se habia ocupado ei primer reproche; y tai

vez dei atacante, si se hubiese contravenido ia regia 72. Entendiendo ei pasaje,
entonces, como una versión generai de 10 que antes habia dicho en particuiar
respecto de ios participantes. En efecto, quien impidiese 1a tarea, diaiogaria mai

o deshonestamente ("maúAmc“);y esto consiste en diaiogar eristicamente o hacer

que 1a discusión se convierta en un combate. Pero antes de expiicar este

pensamiento, iiamo 1a atención ai hecho de, despuésde haber reconocido que ambos

participantes hubiesen podido mostrar conductas reprochabies, ai fina] vueive a

identificarias sóio en ei roi de quien contestase. Asi dice que aigunos no diaiogan
como quieren sino como pueden (cfr. ib. 161b7—10).E1 defensor seria responsabie que
ei argumento hubiese sido maio", cuando, por ej., no se hubiese prestado
asentimiento a contenidos piausibies sino a ios impiausibies, en cuyo caso se habría

argumentado a partir de tesis inadecuadas. Pero, por otro iado, a pesar de esto, ei

autor reafirma ia conveniencia de haber distinguido entre reproches dirigidos a ios

participantes y reproches dirigidos ai argumento mismo.

En segundo iugar, en conexión directa con ia caracterización de conductas

reprochabies, Ar. vueive a aciarar ei tipo de diáiogo que reconoce y ei que no.

Aunque uno y otro participante pregunte y conteste, respectivamente, en favor de

afirmaciones contradictorias entre si (cfr. regias 50 y 51), tarea común ("KKDIVÓV
Épyov") para e11os habria sido iievar a buen término ei diáiogo (cfr. ib. 161a19—

21). Ahora Ar. agrega que 10 común seria io propuesto (cfr. ib. 161a39), esto es,
ia cuestión misma que se hubiese pianteado como tema de discusión que se iiama

"ïrpófilnpa" diaiéctico”. Quien no contribuyese a diaiogar sobre 1a cuestión
convertiría ei diáiogo en un combate. En efecto, ios participantes dei combate no

tienen en común 11evar a buen término ia argumentaciónen reiación a una o a otra

aiternativa defendida. E1 objetivo es vencer, io cual sóio uno de eiios podria
iograr. Ahora bien, ia cuestión ai respecto es si también só1o uno de ios

participantes dei diáiogo diaiéctico ganaba o perdia; por ej., cuando aiguien se

26 Con ei mismo espiritu ieyó A. Zadro (cfr. ad Iocum nota 5, p. 532).

27 Cfr. infra 58.2.

200



contradijese o no consiguiese demostrar ia afirmación propuesta. Para aigunos,
habria regias que describen situaciones de derrota o de triunfo (cfr. regias 65 y

69)". Además, para quienes, en Igg. VIII Ar. hubiera dado ias regias para un

combate, 0 que ei diáiogo "diaiéctico" no hubiera sido más que un combate eristico,
resaitaron ia idea de ganar o perder, por un lado, y entendieron en un sentido más
débil aqueiio de que ios participantes tienen una tarea común. Es decir, habiendo

entendido io agonistico en función dei criterio de derrota y de triunfo, en función
de ios cuaies habian identificado situaciones semejantes, taies comentadores habrian

contribuido a reafirmar, ai menos, 1a idea de que Ar. hubiera tenido presente un

diáiogo agonistico (a pesar de que expresamente 10 habia negado). Por otro iado, en

lugar de considerar 1a posibiiidad de que Ar. hubiera reducido ia diaiéctica a 1a

eristica, ha pretendido anaiizar ios textos de 1a técnica de discusión tratando de
identificar bajo qué condiciones hubiera sido posibie no confundirias ni

identificarias". En efecto, Ar. ha ido destacando a1go cercano a criterios en base
a ios cuaies resuitaria posibie defender aiguna diferencia entre ios dos tipos de

diáiogo. En ias discusiones diaiécticas ios participantes 11evan adeiante aigo en

común y diaiogan para practicar o para investigar pero no para enseñar (cfr. íb. 11

16lb19—21;25-6). En ios combates agonisticos no tienen nada en común porque sólo
uno de e11os iograria vencer (cfr. íb. 161a39-bl). Pero Ar. habia entendido 10

“agonistico“ no sóio en reïación a1 fin de ganar y de perder, sino que también io

puso en conexión con 10 "eristico“. Hubo quienes interpretaron que ias primeras
regias presentadas (ias útiies para quien pregunta) perseguian ocuitar determinada

afirmación, 10 cuai habria sido tipico de un diáiogo agonistico. A1 investigarias
he evitado presuponer connotaciones agonisticas en ei concepto de "ocuitamiento" y

pude, no obstante, constatar que sóio aigunas habrian admitido usos sofisticos.
Mediante ias regias 10, 12, 13 y 17 ei atacante buscaría que ei otro no criticase
su propuesta; a pesar de 10 cuai ei otro habria conservado ei derecho de proponer
aiguna objeción o rechazo fundado”. Por otro lado, ocuitar habria sido 10 necesario

y funcionai a ia estrategia dei atacante porque ambos sabian de antemano de qué se

trataba. No obstante, ei regiamento del atacante no contiene situaciones de derrota
o de triunfo”. Por úitimo, en iugar de apeiar a 1a categoria de triunfo o derrota

para definir un combate agonistico, propongo entonces 10 eristico como criterio más
adecuado para distinguir mejor ei tipo de combate que Ar. habia querido descartar.

(2) Acerca de 7os argumentos en sí mismos (íb. 11 161b11-33; íb. 11 162a8—34).

REPROCHES 5 y 6: “suponerai principio 10 contrario o io mismo que se defendía“ (fb.
11 161b11-8).

“Puesto que está indeterminado cuándo ios hombres toman ios contrarios y
cuándo 1o a1 comienzo diá1ogo>,(porque 1a mayoria
de ias veces habiando consigo mismo dicen contrarias, y después
de haber<1as> negado antes, <1as> conceden después, por 10 cuai a1 ser

preguntados prestan oido frecuentemente a contrarias o a 1o dei

principio); es necesario que ios argumentos resuiten maios. Pero

responsabie esto> es quien responde, una vez rechazando y otras admitiendo

semejantes . Es ciaro, por cierto, que no hay que reprochar de] mismo
modo a ios que preguntan que a ios argumentos." (íb. 11 161b11—8).

COMENTARIO: Ar. presenta dos tipos distintos de argumentos "ma1os“ ("oaólmnacvoñc
Aóyovc" íb. 161b15) y, ai mismo tiempo, deciara que ias condiciones en que eiios
tienen lugar no habian sido investigadas todavia. Se trata de un pasaje de

28 Cfr. supra E. Stump (1977) y G. Ryie (1966).

29 Para V. Sainati y para J. Brunschwig, esto era posibie só1o en íb. VIII 5-14.

30 Cfr. supra conciusiones a1 capituio II.

31 Como piensa J. Brunschwig (1984) p. 38.

201



transición: despuésde haber señaiado conductas reprochabies y antes de referirse
a ios reproches dirigidos a ios argumentos mismos. Cuando dice que unas veces los
hombres toman (“lauBávovo1v“)"al comienzo como punto de partida io que en

reaiidad deben demostrar (cfr. reproche 5) y, otras, aceptan afirmaciones contrarias
entre si (cfr. reproche 6) Ar. parece estar criticando cierta práctica de argumentar
por entonces existente. Pero, si hasta Ar. semejantes argumentos no hubieran sido

reconocidos en especia] como "maios" o en aigún sentido reprochabies, quienes asi

argumentaban habrian cometido errores por ignorancia”.Lejos de decir quiénes
tendrian a cargo 1a evaiuación o 1a reprimenda", escuetamente identifica con ei
consentimiento de quién podria haberse argumentado de tai modo. Quien contestase

seria ei responsabie porque ninguna tesis habria formado parte dei diáiogo sin su

expreso consentimiento. En efecto, ai que responde es quien concederia una vez una

tesis y 1uego su contradictoria, o 1a misma tesis que se tratase de demostrar. Pero

además de cargarios en 1a cuenta de] defensor, Ar. considera conveniente

categorizarios bajo ei segundo tipo de reproches: aque11os dirigidos ai argumento
mismo (cfr. íb. 161b15). De aqui que en ei diáiogo no sóio se habria juzgado ia
conducta de ios participantes sino también ios argumentos que e11os han producido
(cfr. además ib. 161b16—18,ib. 2 158a8-11, fb. 11 162a8—9).De estos argumentos
habría de ocuparse ei mismo autor en otros textos: en Igp. VIII 13 y en An. Pr. II

16.

REPROCHE 7: por componentes inadecuados y argumento aparente (fb. 11 161b19-24).

"Cinco son ios reproches a1 argumento por si mismo. E1 primero 1ugar>,
cada vez a partir de ias preguntas no se conciuye 10 propuesto o nada en

absoiuto, ios puntos de partida> han sido faisos o impiausibies, o

bien todos 0 1a mayoria en de> ios cua1es busca> 1a conciusión;
y ni suprimiendo ni añadiendo aigunas ni suprimiendo ni añadiendo otras,

resuitaria 1a conclusión." (ib. 11 161b19-24).

COMENTARIO: Como veremos, ios reproches están en reiación directa con distintas
situaciones en ias cuaies se hubiese pretendido argumentar, cuando, en reaiidad, no

se habria tenido en cuenta 10 adecuado. Tai como se mostró en ocasión de ios

reproches a 10s participantes, no hay iugar a reproche o a reprimenda si no se

hubiesen contravenido ciertos criterios — expiicitos o impiicitos - vigentes en ei

diáiogo que estudiamos. Los reproches que enumera están dirigidos a argumentos
compuestos de distinto modo. La primera situación corresponde a1 argumento que parte
de 10 impiausibie o de 1o faiso. En esta se habria contravenido ei criterio “1ógico“
consistente en argumentar a partir de 10 más piausibie y más confiabie que 1a
conclusión (cfr. ib. 5 159b8-9). Además de esto, se trata dei caso en que no se

hubiese conciuido nada, 10 cuai significa que no se hubiese argumentado reaimente“.
La causa por ia cuai sóio se hubiese argumentado en apariencia es que se habrian
tomado menos o más puntos de partida de ios necesarios. Aiejandro trae a coiación
ios argumentos de Meiiso y de Parménides citados por Ar. en Phys. I 3 186a4.

32 En ei sentido de "tomar cierta afirmación como premisa", sinónimo de "postuiar"
("aireív") en ei sentido de asumir datos para usar en cierta demostración. Sobre
ei origen matemático dei procedimiento mencionado por Ar., cfr. B. Einarson (1936),
parte I.

33 Cfr. Aiejandro ad 161b11 p. 566.

34 Ya E. Stump (1978) consideró infundada ia tesis de P. Moraux (1968) y de G. Ryie
(1966) según1a cuai maestros, amigos u oyentes tendrian funciones de jurados (cfr.
íb. pp. 163-5).

35 Ta] es 1a iectura de A. Zadro ad Iocum nota 6 p. 532.

202



REPROCHE 8: componentes inadecuados y conciusión inatinente (íb. 11 161b24-6).

"Segundo, si ei argumento a partir de taies y asi como se

dijo antes, no tuviera que ver con 1a tesis.“ (íb. 11 161b24-6).

COMENTARIO: La segunda situación parte de que ei argumento estuviese compuesto iguai
que antes - de propuestas impiausibies y faisas -

pero que se hubiese conciuido

aigo. Además de criticar ios puntos de partida por no haber tenido en cuenta ei

criterio de piausibiiidad, habria que criticar esta vez 1a reiación con ia

conciusión buscada. Acaso Ar. haya tenido presente ei caso de haberse conciuido aigo
inatinente, esto es, a1go que no hubiese tenido que ver con 1a afirmación a

defender. Siendo esto asi, ei reproche supondría ia vigencia dei criterio de

“atinencia" admitido expresamente a partir de íb. VIII 6 y adeiantado en ei concepto
de "wporóoenc ávayxaía" (íb. 1L

REPROCHE 9: componentes escasos o excesivos pero menos p1ausib1es que 1a conciusión

(íb. 11 161b26-9).

“Tercero, añadiendo aigunas se habria argumentado, pero aquéiias serian

inferiores ("x6Í.pm")que ias preguntadas, esto es, menos piausibies que ia

conciusión. Inversamente, sacando aigunas; pues aigunas veces se toman más de

ias necesarias, de modo que ei argumento no resuita porque habian

presentado> aquéiias." (íb. 11 161b26-9).

COMENTARIO: Antes de anaiizar 1a situación en cuestión es conveniente expiicar por

qué he identificado en ei pasaje sóio un reproche y no dos, como sueïe pensarse a

partir de 1a autoridad de notabies comentadores. Desde Aiejandro se ha supuesto que
ei "tercer reproche de esta 1ista“" tendria que ver sóio con 1a posibiiidad de

añadir propuestas, y que, entonces, cuando se habia de quitarias, Ar. habria

presentado ei cuarto reproche. Pero, teniendo en cuenta que habia anunciado cinco

reproches (cfr. íb. 161b19), ei quinto reproche identificado a partir de Aiejandro
habría de inciuir, en reaiidad, dos casos: ei de ios puntos de partida directamente

impiausibies y faisos, y ei de verdades dificiies de mostrar (cfr. íb. 161b30-33)".
A mi juicio, ei estiio paratáctico propio de 1a enumeración de pautas y de

observaciones haria dificii considerar como taxativo que en cada punto y aparte deba

suponerse el autor haya cambiado de temática o, en ei mejor.de ios casos, terminado
de expiicar determinada categoria. Por eso, para identificar regias o reproches como

taies he preferido investigar ei contexto generai dei caso a tratar mediante 1a

categoria que antes he 11amado "situación argumentativa" (cfr. supra 56). Dos son

ias razones particuiares de nuestra iectura acerca de dónde termina ei tercer

reproche dirigido a1 argumento. En primer iugar, no nos parece decisivo que hubiera

que suponer dos reproches distintos ei hecho de que Ar. haya considerado que ei

argumento tenga más propuestas, "por un iado", y "por otro", menos que ias
necesarias. En 1a primera situación Ar. también consideraba a7 mismo tiempo 1a

posibiiidad de agregar y de añadir propuestas (cfr. reproche 7). Dei mismo modo

interpreto ei "inversamente" en íb. 161b28, esto es, referido un único caso de

reproche porque se hubiese argumentado a partir de propuestas "menos piausibies que
1a conciusión". Coincidieron con esto ias iecturas que identificaron dos

reproches”.A1 fina] Ar. reafirma que ios puntos de partidas considerados
"necesarios" deben ser ios minimos suficientes para que de e11os resuite ei

argumento (cfr. íb. 161b29-30). Por otro iado, si ieyéramosei quinto reproche dei

36 En io que sigue discuto 1a identificación de ios reproches dentro de esta iista,
independientemente dei orden que e11os han tenido en ia presente reconstrucción.
Entre paréntesis indicaré, cuando corresponda, su equivaiencia con ia más generai.

37 Cfr. Aiejandro ad Tocum y A. Zadro, quien reievaba además ediciones iatinas y
modernas (cfr. ad ïocum).

38 Cfr. A. Zadro ad locum.
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mismo modo que ia tradición (i.e., ios reproches 10 y 11 juntos cfr. ínfra), habria

que admitir que ei quinto invoiucra situaciones, sin duda, distintas. A mi juicio,
uno es el caso de premisas impiausibies; y otro, haber considerado propuestas
verdaderas pero cuya demostración hubiera exigido trabajo. Sin embargo, aiguien
podria decir que no habria que identificar en e1 quinto reproche dos casos,

esgrimiendo, por ej., que en ei primero de ia 1ista Ar. habia reparado en propuestas
falsas e impiausibies (cfr. supra reproche 7). Sin embargo, 1a unidad dei primer
reproche estaba dada en ei hecho de que se hubiese contravenido ei mismo criterio

(ei de tener que considerar puntos de partidas piausibies); mientras que ei quinto
según1a iectura tradicionai (cfr. 10 y 11 juntos) habria supuesto ei reconocimiento
de dos criterios: ei "1ógico“ y ei de considerar puntos de partida suficientes o

fáciimente aceptabies. Dicho de otro modo, es distinto reprochar determinado

argumento porque no hubiese satisfecho ios requisitos pretendidos para ios

componentes (segúnei criterio iógico), y considerar que, aunque ios componentes
hubiesen sido ios esperados (porque habrian sido además verdaderos), se hubiese sido

necesario probarios. La iectura tradicionai dei quinto reproche de 1a iista no

resultaba tan evidente desde ei momento en que Aiejandro ha necesitado expiicar por

qué aqueiio que iuego identificaré por separado deberia ser interpretado como un

mismo reproche. "E1 error seria ei mismo - dijo - : haber partido de 10 menos

confiab1e"”. Ahora bien, es indudabie que es posibie ieer de distintas formas 1a

iista de reproches porque Ar. no ha expuesto criterio aiguno, motivo por ei cua] su

refiexión de ios reproches no habria sido rigurosa sino guiada por 1a experiencia
y sin pretensión de exhaustividad. Si se hubiera mantenido ei criterio de distinguir
reproches conforme a1 número de situaciones distintas, habria debido suponerse más
de cinco tipos de reproches. Segúnei grado de adhesión y ei vaior de verdad de ios

componentes habria que contar con cinco tipos: a saber, faisas o impiausibies, menos

piausibies que 1a conciusión, impiausibies y menos confiabies, verdaderas pero no

fundadas; según 1a reiación con 1a conciusión debió haber tenido en cuenta

auténticos argumentos, por un iado, y aparentes, por ei otro; segúnei número de

puntos de partida: escasos 0 excesivos. Por io tanto, sumadas ias variedades habria

debido considerarse, en reaiidad, cuarenta combinaciones posibies. En iugar de eiio
Ar. habia afirmado que hay cinco reprimendas, razón por 1a cua] habria tenido

presente más de un criterio a 1a vez para iiegar a identificar sóio cinco: a saber,
(a) cómo son ios componentes y (b) cuál es 1a reiación de éstos con ia conciusión

(i.e., si se sigue o no de ias preguntas formuiadas). La iectura que defiendo acerca

de ios tres últimos reproches ha considerado ambos criterios. Es más, nuestra

división parece haber gozado de 1a adhesión dei propio maestro de Aiejandro. En

efecto, ios criterios de ios que habia vaiido Hermino“,traidos a coiación por su

discipuio, son más ciaros y no dan iugar a equivocos sobre cómo identificar ios tres

úitimos reproches de ia iista (esto es, ei 9, 10 y 11 dei presente estudio). En un

caso, Hermino ya habia atendido a si ei número de puntos de partida dei argumento
fuese suficiente o no para conciuir determinada afirmación. En consecuencia, Hermino
habria compartido que ei pasaje fb. 161b26-30” habiara de un sóio reproche: ei
tercero de ia iista (i.e., en ia presentacióngenerai aqui propuesta figura como

"9"). Por ei otro, Hermino habia considerado también ei grado de credibiiidad o

adhesión de ios componentes, 10 cuai también para éi habria sido distinto de que ei

argumento hubiese partido de verdades no fundadas". Por 10 tanto, ei maestro de

Aiejandro también habria interpretado que ias úitimas iineas presentaran ios dos
úitimos reproches (cfr. íb. 161b30-1; fb. 31-3; cfr. infra ei 10 y ei 11).

39 Cfr. ad 7ocum p. 568.

40 Quien habia comentado ios tratados de iógica de Aristóteies. Hermino y Aristocies
de Mesina - ambos, maestros de Aiejandro de Afrodisias - pertenecieron a 1a segunda
generación de comentaristas peripatéticos (cfr. segunda mitad dei sigio II d. C).
Cfr. J. Moreau (1972) p. 279.

41 Para Aiejandro y 1a tradición (reitero) esas iineas habiaban dei tercero y dei
cuarto reproche de ia iista.

42 Cfr. Aiejandro ad ïocum.
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En aiternativa a ia iectura tradicionai, entonces, ios criterios

contravenidos por quienes hubiesen argumentado en 1a tercera situación de ia iista

son, por un iado, que ei argumento hubiese estado integrado por escasos o por
demasiados componentes; de modo tai que, a1 añadir o a1 suprimirios, se habria de

conciuiria aigo, pero no antes. En 1a tercera situación de ia iista se reprocha,
entonces, ia reiación de ios componentes con 1a conciusión, esto es, si ésta sigue
o no de ias propuestas previas. Ar. omite decir cómo habria sido 10 conciuido en

reiación a1 probiema discutido; acaso porque, despuésde añadir o de quitar ios que
estuvieran demás,se hubiese iogrado argumentar aigo atinente. Semejante situación
es distinta dei primer caso en que no se habria argumentado en sentido estricto

(cfr. reproche 7), y también dei caso anterior en que ia conciusión fuese inatinente

(cfr. reproche 8). La critica que da iugar a1 tercer reproche de 1a 1ista ha tenido

que ver más con ei número y con ias caracteristicas de ios contenidos aceptados. Por

1a negativa, Ar. habria reconocido, entonces, que se deberia argumentar sin dejar
de iado elementos indispensabies para ia conciusión. Para aigunos, en 1a tercera

situación de 1a iista se habiaba de ios argumentos retóricos que omiten determinadas
tesis evidentes". Pero a diferencia de ios oradores que omitian io conocido y obvio

para su audiencia, en ei diáiogo de log. VIII 0 habia que dejar de iado ningún
eiemento de juicio sin preguntar, o sóio ios que resuitasen más creibies que ia

propia conciusión“. A1 comentar 1a regia 1 de ia técnica de discusión por ia cua]
está permitido aiejar 10 necesario habié de 1a importancia y de ia eventuai función
ocuitadora que tiene omitir puntos de partida anteriores "necesarios". La consigna
habia sido preguntar por todas ias afirmaciones útiies para ei argumento y, sobre

todo, más creibies, de modo de obtener ei consentimiento del interlocutor. En

segundo iugar, ei argumento objeto dei tercer reproche ha contravenido ei criterio

iiamado aqui "iógico" o de piausibiiidad creciente, dado que habria partido de io

menos“ piausibie que ia propia conciusión. Resumiendo, ia situación criticada

admite, indirectamente, que hay que dejar de iado 10 menos creibie y también evitar

aiargar innecesariamente ei argumento. Por io tanto, cuando se argumenta hay que
considerar ias tesis necesarias (cfr. íb. 161b29—30),esto es, un número de
afirmaciones minimas no redundantes. En efecto, ei tercer reproche reconoce ia

vigencia de 1a regia 35, por 1a cua] ei argumento debe partir de "pocos" eiementos

(cfr. íb. 2 158a25-30), esto es, de ios necesarios en virtud de ios cuaies se

conciuye aigo. La expresión que figura en e1 pasaje para indicar que ei número de

puntos de partida no es suficiente: "ob 1Q) vaina eívat ‘YÍVETCXI ó
aullxrytouóq" (íb. 11 161b30) corresponde a 1a fórmuia eiegida más tarde para

expiicar ia necesidad relativa de la conclusión respecto de ias premisas propia de
1a estructura iiamada oulloytopóc (cfr. An. Pr.I 1 24b18—22).

REPROCHE 10: componentes más impiausibies que 1a conciusión (íb. 11 161b30—1).

“Además si partiera> de más impiausibie y menos confiabies

que 1a conciusión." (íb. 11 161b30—1).

COMENTARIO: Dei mismo modo que ias cuatro situaciones anteriores, ei argumento en

cuestión ha contravenido ei criterio "iógico" (íb. 5 159b8-9). Antes Ar. se habia

pianteado ia misma situación en cuyo caso recomendaba ai defensor rechazar

semejantes componentes (cfr. regia 54). A diferencia de ias anteriores situaciones
de ia iista de reproches, en esta situación no considera si ios puntos de partida
hubiesen sido suficientes o no para derivar 1a conciusión. Siendo esto asi, ei

argumento invoiucrado habria sido reprochabie invocando ias mismas razones que ias
aducidas en 1a primera y en 1a tercera situación (cfr. reproches 7 y 9).

43 Los "entimemas", como dijo Pacius (cfr. apud A. Zadro ad 7oc.).

44 Asi interpretó Aiejandro qué podia omitirse (cfr. ad ïocum p. 568).

45 Con Waitz, Tricot y Zadro, interpreto ei "y" en íb. 161b28 como expiicativo de

"inferiores", pero no señaiando aigo distinto (cfr. A. Zadro ad Iocum).
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REPROCHE 11: componentes cuya verdad deberia ser demostrada (ib. 11 l61b31-3).

"o, si partiera> de verdades, pero que hubieran necesitado

más tarea para demostrar<1as> que ei probiema." (ib. 11 l61b31-3).

COMENTARIO: E1 presente argumento no habria recurrido a 1o p1ausib1e sino a 1o

verdadero. Antes habia recomendado partir no sóio de 1o piausibie sino también de

propuestas verdaderas (cfr. regia 60). Pero, ei argumento en cuestión es objeto de

reproche en virtud de otra regia segúnia cua] debiera preferirse puntos de partida
suficientemente fundados y que no hubiesen necesitado, a su vez, ser discutidos

(cfr. regia 38). Quien, en su defecto, se hubiera vaiido de propuestas no fundadas

tampoco habria respetado ei criterio de partir de io más creido o más piausibie.
Desde un punto de vista conceptuai merece destacarse ei uso dialéctica de

‘¿w066i Eau. '46.

REGLA 73: acerca de argumentar mediante 1o faiso (ib. 11 162a8-11).

"No es justo reprochar a ios que conciuyen 1o verdadero mediante

faisedades; pues es necesario argumentar 1o faiso siempre mediante 1o faiso,
mientras que aigunas veces es posibie argumentar 1o verdadero mediante

faisedades. Esto queda ciaro a partir de Los Anaiiticos.“ (ib. 11 162a8-11).

COMENTARIO: Ar. no formuia 1a presente regia entre ios reproches dirigidos a1

argumento mismo; pero, dejando de lado eiucidar su iugar sistemático, eiia expresa
una advertencia atendibie en situaciones en ias cuaies se argumentase io verdadero

partiendo de 1o faiso. Cuando habia recomendado practicar argumentar io verdadero

y 10 faiso no sóio mediante verdades sino también mediante faisedades, se ocupósóio
dei caso de argumentar 1o faiso (regia 71). En ia presente Ar. no sóio considera en

especia] 1a posibiiidad de argumentar 1o verdadero mediante 10 faiso, sino también
destaca cuando este camino seria posibie. En otro texto investigaria cuando y bajo
quécondiciones se argumenta 1o verdadero partiendo de premisas faisas (cfr. An. Pr.

II 2-4). E1 “aigunasveces“ de ia presente regia pretende expiicar, entonces, por

qué, en principio, no seria justo descaiificar a quien argumentase 1o verdadero
mediante io faiso. E1 ‘siempre’ (ib. 162a9) exciuye, justamente, 1a posibiiidad de

argumentar io faiso a partir de 1o verdadero. En otro texto habria de aciarar que
10 faiso resuita de faisedades (cfr. An. Pr. II 2 53b7-8). Pero, más despuésde

mostrar 1a coherencia dei tratamiento diaiéctico con 1a refiexión anaiitica, 1a

remisión dei pasaje de ib. VIII 11 a ios “Ana1iticos“ no habria servido para que el

iector entendiese 1a regia por aque11os textos. Habria dos razones para descartar
iecturas prospectivas y formaiistas de ios pasajes de ia técnica de Igp. VIII: una

interna y otra externa debida a1 carácter de ios textos aristotéiicos conservados.

La posibiiidad de argumentar necesariamente mediante 10 faiso supone ei

descubrimiento de ias figuras siiogisticas y, en genera], ias condiciones bajo ias
cuaies hay argumento o no, de io cuai se ocuparia en An. Pr. I 2, 4-7. En estos

textos y no en Los Tópicoshabria sido fundada 1a iógica como discipiina forma], de
modo que ia propia definición de oullxrytauóc en Igg. I].y Sop. E1. 1 habria sido

formuiada bajo ei trasfondo dei diáiogo" supuesto por ia propia técnica de

discusión de log. VIII (tema dei presente estudio). Por otro iado, si sóio se

conservaron 1o que podrian haber sido apuntes de eventuaies ciases que Ar. habia

impartido a sus seguidores, y que no siempre 1o trasmitido aún en determinado
"tratado" debió de haber pertenecido a 1a misma época“,muchas veces ei editor dei

texto - quien tuvo ante si mismo quizá todas ias iecciones — pudo haberse tomado 1a
iibertad de remitir a otros tratados para darie apariencia de unidad, si no ai

texto, a1 menos a ia obra que iba a editar. Esto es, ias menciones de ios que

46 Cfr. A. Zadro ad iocum.

47 Cfr. R. Enskat (1986) pp. 126-7 (cfr. infra 510).

48 Sobre ia compiejidad de ia historia de Los Tópicos cfr. supra 54.
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devendrian iuego tituios de determinado tratado pudieron haberse debido más a1

antiguo editor de] texto que a1 propio Ar., razón por ia cuai ias remisiones por si

no serian prueba suficiente para pensar que 1a supuesta doctrina "invocada" ha sido

anterior a1 pasaje en cuestión. Muchos críticos, sin embargo, interpretaron ios

textos de íb. VIII praspectivamente, esto es, suponiendo en estado "incipiente"
doctrinas expuestas en ios An. Primeros”. Pero ei ejercicio recomendado por ias

regias 71 y 73, consistente en argumentar mediante 1o verdadero y 10 faiso, no habia

atendido a razones teóricas, dado que habia atendido a ias condiciones dei diáiogo
diaiéctico en ei que ios participantes defienden tesis opuestas (cfr. regia 71). Sin

ir muy iejos, para Aiejandro hay determinados casos en ios cuaies habria que eiegir
10 faiso en iugar de 10 verdadero para argumentar una verdad: siempre que ias

faisedades fuesen piausibies y más fáciies de conciuir que ias verdades“. En suma,
1a regia 73 determina cuándo seria reprochabïeargumentar partiendo de 10 faiso.

Pero, en 10s casos en que se atienda a 1o faiso, éste debe ser además piausibie. En

consecuencia, también para Aiejandro, 10 piausibie era una categoria para caiificar

a 10 verdadero y a io faiso. En virtud de esta conexión se entiende en principio por

qué io verdadero y 10 faiso habrian tenido su roi en ei diálogo. La iectura de

Aiejandro se inspiraba, además,en 10 que ei propio Ar. habia afirmado antes (cfr.
reproche 11).

REGLA 74: acerca de conciusiones ATINENTES (fb. 11 162a12—8).

"Cada vez que ei mencionado argumento ("lóyoc") sea prueba ("ónróóenfitc")
de aigo, si aigo distinto que en absoiuto tiene que ver

con 1a conciusión, <1a supuesta prueba> no será argumento acerca de aque11o
("nepi éxeívcnz ovlloyiouóc"). Pero si parece conciuye a1go>, será
sofisma no prueba. Y fiiosofema es ei argumento probatorio
(“oulloynaubc ánoóeixvnxóc"); epiquerema, ei argumento diaiéctico;
sofisma, ei argumento eristico; y aporema, e1 argumento diaiéctico de ia
contradicción (íb. 11 162a12-18).

COMENTARIO: Tanto ei iugar como ei tituio bajo ei cuai he comentado ei pasaje son

materia de interpretación. Los comentaristas refiexionaron sobre ei tema y ei

significado de] pasaje en ei contexto dei propio capituio 11. Para algunos, Ar.

repasa terminoiogia, en especia], para identificar argumentos y para aciarar cuándo
una conciusión no depende de 1a argumentación.La intención originai dei autor - se

sostuvo - habria sido sólo distinguir 10 que aqui 11ama "awóóeifiic" de 10 que
usuaimente en ese entonces se daba en iiamar sofisma ("oódntïua"), porque habria

sido dudoso que ias restantes caracterizaciones expuestas a1 finai ("fi1osofema",
“epiquerema“,“sofisma“ y “aporema“,cfr. íb. 162a15-8) hubieran sido propias de]

contexto en que eiias aparecen. La duda se basaba en que Aiejandro no se habia

referido a ninguno de e11os a1 comentar ei pasaje“.A mi juicio, 10 afirmado en 1a

primera parte dei pasaje es significativo para la temática de Igp. VIII 11 en ia

medida en que bajo ios dos primeros rótuios ei autor habria apuntado a una categoria
ya presentada. En sintesis, 1a diferencia entre 1o que Hama aHi "ónróóeifiic" y

"oódntïpa" habria ofrecido un camino para distinguir cuándo un enunciado

considerado como conciusión de determinado argumento es atinente 0 no. En caso

afirmativo, ei argumento habria sido prueba de algo ("ánóóeifiic Tlvóc" íb.
162a12), esto es, de 10 dicho en 1a conciusión. Reparando entonces en que 1a prueba
tiene que ver con 10 atinente, he eiegido un titulo para presentar ei pasaje.
Comparto que ei significado de "áwó6e1E¡<;" en semejante contexto no es ei

49 Para V. Sainati (1973), 1a regia 73 preanuncíaba1a autonomia de 1a estructura

de 1a argumentaciónanaiitica, respecto de su contenido (cfr. op. cít cap. III, 51).
Para Zadro (1974), Ar. habria entrevista aiii ios vaiores de verdad de ios esquemas
inferenciaies (cfr. ad 162a8—1] p. 533 nota 7).

50 Cfr. ad 162a8 p. 571.

51 Hasta aqui reproduzco 1a iectura de A. Zadro (cfr. ad locum nota 8, p. 533).
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tradicionai, esto es, demostración científica o argumento cuyos componentes son

verdaderos y primeros (cfr. Igp. I 1 100a27—9).Ar. iiamaba también asi a1 argumento
que pretende dar razones de aigo, por 10 cua] preferí traducirio por "prueba"”.
Entonces, remitiéndonos a un uso dialéctica de Wáwó6e1.E1c"(cfr. íb. 11 161b32;
o a ia raiz "óetxfleín" íb. 161b19), 1a prueba en cuestión tenia 1ugar aún entre

ios dos participantes dei diáiogo cuyas regias investigamos. En especia], cuando se

hubiera partido de verdades para conciuir aigo. Pero también es preciso destacar que
Ar. habia de e11a despuésde haberse ocupado dei ejercicio de argumentar 10 faiso
a partir de faisedades y de verdades (cfr. íb. 162a9-11). Teniendo presente ei

contexto, para Aiejandro, ei argumento en cuestión parte de verdades y de eiementos

"propios ("0ÍK€Í(JV") de 10 demostrado", ios cuaies tienen que ver, sin duda, con

ia conciusión dei argumento“.Yendo ai punto de ia distinción entonces, Ar. diria

que sóio es prueba de aigo - de 1a conciusión — ei argumento cuya conciusión es

atinente porque se habrian considerado puntos de partida reiacionados con aqueiia;
mientras que si hubiera contenido eiementos “distintos” (cfr. "állxn" íb. 162a13),
esto es, que no hubieran tenido que ver con 1a conciusión, ei argumento en cuestión
no habria sido prueba de e11a o argumento acerca de e11a. Para Aiejandro, Ar. es

estaba ocupando de 1o que antes habia iiamado "argumento anterior"

("vrpoavkloynauóc"). A1 finai de] pasaje Ar. opone a 1a prueba, e] sofisma, en 1a

medida en que éste parece conciuir aigo, siendo ei caso de que no ha considerado

eiementos adecuados en función de 1a pretendida conciusión“. Por úitimo, dado que
Ar. se habia ocupado dei probiema de saber cuándo cierto argumento "prueba aigo"
(presentado como conciusión), he interpretado su enunciado como una regia. Esto es,

porque en e11a se refiexiona sobre ia estructura dei mismo argumento, e11a podria
ser reievante como criterio para juzgar argumentos por sí mismos. Haciendo 1ugar a

1a duda textuai que pesa sobre ias úitimas precisiones terminoiógicas, pospongo 1a

1ectura de ias úitimas categorias. Por ahora parece suficiente señaiar que ias

estipuiaciones habrian sido aristotéiicas, dado Piatón habia habiado de

"éfllxeípnpa" y de "ánópnpa" en un sentido "mmtécnico" (cfr. Theait. 205a11;
Phii. 36a2). Como trasfondo de] significado técnico de "aporema" habria que tenerse

en cuenta cierto sentido en que Ar. habia habiado de "arpóBAnua"(cfr. T_og. I 11

104b 12-14)“.

REGLA 75: acerca de] GRADO DE ADHESION de 10 Conciuido (íb. 11 162a19-23).

"Si fuera demostrado ("óetxfieín") aigo partiendo de que son>

ambos creidos ("óoxoúvrmv"), pero no de iguai modo ("ufi ó/¿oímc") creidos,
nada impide creer más en 10 demostrado que en cada uno ios enunciados

inicia1es>. Pero si se creyera uno pero ei otro en ningún sentido

("unófrrépmc") — a saber, si fuera indiferente —, o si se creyera uno pero
ei otro no, y por un iado creyera en e11os> de iguai modo, también
en iguai modo se creeria <1o demostrado>; mientras que por ei otro

enunciado fuera creido> más que ei otro, <1a creencia depositada en 10

demostrado> habrá de seguir a 1o que más cree> ("üxoAou6úoet")." (íb.
11 162a19-23).

COMENTARIO: E1 tema de] pasaje es determinar qué grado de creencia ie pertenece a

cierta afirmación conciuida de otras, teniendo en cuenta ei respectivo grado de

adhesión o de rechazo con que contasen ios correspondientes puntos de partida. E1
autor no se sirve de ias categorías ya presentadas por 1a regia 39 sino que aiudiria
a elias mediante ei verbo ‘creer’ ("óoxeíxflfi en combinación con ia negación. Esto

52 Atendiendo a 10 que J. Dueriinger (1968) propuso para determinados usos de

‘oulloytapóc’ en ei Organon.

53 Cfr. ad Iocum p. 571.

54 Cfr. Aiejandro ad Ïocum.

55 Cfr. E. Roifes ad Iocum nota 15, p. 224. Sobre “epiquerema“,cfr. ínfra regia 82.
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es, bajo ei "óoxoüv" deberia pensarse en io piausibie ("évóoiov"), bajo ei "uñ
aoicoín" en 1o impiausibie ("áaoiov") y bajo ei "pnónïépmc" en 1o indiferente“.
Pero, además de considerar ia adhesión, rechazo o indiferencia que una propuesta por
si despertaria en 1a mayoria de 1a gente, Ar. admite en ei pasaje presentado que ios

puntos de partida resuitan creidos, rechazados o indiferentes "de modo semejante o

desemejante" (íb. 11 162a20, 22, 23). Lo úitimo significa que habria aigo asi como

un “gradocomparativo de opinión" que corresponde ai número de adherentes, poseído
por una y por otra idea (en sentido ampiio), ei cua] como tai seria traducibie en

notación porcentuai”.Más ciaramente, si, por un 1ado, se toma cierta tesis

piausibie, que por definición es creida por ia mayoria de ia gente, por otro iado

se admite que eiia misma, comparada con otra también plausible, sea iguai, más o

menos creida que 1a otra. Mutatís mutandís, una tesis impiausibie, que por si seria

rechazada por determinado número de gente, seria comparativamente más, iguai o más

impiausibie que otra. Siendo esto asi, entonces ias opiniones de un mismo tipo
tendrian un grado de adhesión comparativos en ei sentido que serian "más o menos",
"generaimente" (creidas, rechazadas o indiferentes) que otras de 1a misma categoria.
Pero, además, se admite que podria compararse 1a difusión o ei consenso

correspondiente a dos tesis de distinto tipo, por ej., piausibies e impiausibies,
o cuaiquiera de eiias y otra indiferente. En este sentido, cada tipo tiene ei grado
de consenso propio (positivo o negativo o neutro) por pertenecer a determinada

ciase”, ei cuai a su vez podrá ser comparativamente iguai o distinto ai de otra de

distinta ciase. E1 grado de opinión o de adhesión que en cada caso tenga cierta

opinión en comparacióncon otra fue expresado por aigunos numéricamente mediante un

porcentaje.
Aciarado entonces desde qué punto de vista es posibie entender ias

categorias, veamos quédice Ar. de eiias en ei pasaje presentado. Ar. repara en ocho

situaciones posibies, en conexión con ias cuaies ha formuiado tres criterios que
determinan cómo seria 10 conciuido de dos puntos de partida de] mismo o de distinto

tipo”. Si se buscara aiguna conexión con 1a temática generai dei capituio
(caracterizar reproches), podria interpretarse ei materiai desde un punto de vista

sistemático en función de juzgar los argumentos por sí. Los criterios ahora
formuiados serian útiies para anticipar y en función de eiios a io sumo corregir,
ei grado de adhesión que tuviese 1a conciusión de determinado argumento. A1

principio se piantea un primer caso: (1) cómo seria 1o conciuido si ios puntos de

partida fuesen creidos o piausibies pero en distinto grado; esto es, si una tesis
fuese más piausibie que otra iguaimente piausibie. La respuesta es que io conciuido
seria más creibie que cada una de ias anteriores ("éxaïégnnu") (íb. 11 162a20-1).
Siendo esto asi, no se habria cumpiido con ei criterio segúnei cua) quien argumenta
bien debe partir de lo más creido y más piausibie que ia propia conciusión (íb. VIII
5 158b8—9).Para aigunos, io conciuido por si -

pero no en referencia a ias

propuestas - seria más piausibie que 1o que se hubiese eiegido para probario“.De

semejante iectura se desprende entonces que, segúnia regia 75, ia conciusión podria
resuitar piausibie por si pero dejando de 7ado si eiia hubiese sido o no probada por
ias mismas tesis que oportunamente ofrecidas en su favor. Dicho de otro modo, en

este caso Ar. no atendia si ias tesis (creidas, no creidas o indiferentes) probasen

56 Cfr. A. Zadro ad Tocum p. 534.

57 Cfr. A. Zadro ad Iocum.

58 Aunque en íb. VIII 11 haya mencionado sóio tres tipos, no hay que perder de vista

que habria en reaiidad cinco tipos diferentes de ios siete presentados en íb. VIII

5, dado que ios cuatro subjetivos (“para ei que participa en ei diáiogo" o "para un

tercero" (cfr. íb. 5 159b1) repartidos entre 1o piausibie y io impiausibie), se

reducen a dos que resuitan definidos por referencia a aiguien en particuiar.

59 Las iecturas “prospectivas"mostraron que Ar. habria pensado ya en un número de

premisas reducido, de hecho o de derecho (cfr. V. Sainati (1973) cap. III Q4).

60 Cfr. A. Zadro ad locum p. 534.
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o no aigo (determinada conciusión) sino cómo hubiese sido el grado de adhesión de

algo, independientemente que se concïuyera o no de otras dos afirmaciones creidas
o rechazadas“. Luego, se piantea ei caso (2): que uno fuese piausibie y ei otro

indiferente, en iguai medida; y ei (3): que uno fuese piausibie y ei otro

impiausibie en iguaï medida. La respuesta es que cuando ei grado de adhesión fuese

ei mismo, 10 conciuido seria creido o no "de modo semejante" a como se hubiesen

creido ios respectivos puntos de partida. Esto es, habria 1a misma posibiiidad de

que io conciuido fuese piausibie o indiferente, piausibie o impiausibie (cfr. ib.
11 162a22-3). A1 finai Ar. pïantea en reaiidad 4 posibiïidades más, conforme a que
una opinión piausibie y otra indiferente, por un iado, y una piausibie y otra

impiausibie, por ei otro, hubiesen tenido distinto grado de adhesión. Cuando hubiese
diferencia entre ios grados de opinión de cada uno de ios puntos de partida, 10

conciuido tendria ei tipo de adhesión o no de aquéiia que hubiese tenido mayor
difusión 0 que hubiese sido más reconocida (cfr. "seguirá a1 que más" ib.

162a23). E1 octavo caso, omitido por obvio seguramente, es cómo seria 10 conciuido

de dos puntos de partida iguaimente creíbles. En base a estas combinatorias merece

retenerse, primero, que en todas ias posibiiidades figura al menos una opinión
plausible, 10 cuai no hace otra cosa que reconocer a1 criterio "iógico" (cfr. ib.

5 159b8-9). Esto es, a1 menos una vez debe tenerse en cuenta tesis piausibies para
conciuir aigo. Segundo, en caso de que se considerase, además de esto, otro eiemento

“impiausibie o indiferente“ - creido en ei mismo o en diferente grado —, ia
conciusión seria iguaimente rechazada y afirmada, o directamente indiferente. Si

hubiese porcentaje a favor de ia negativa o de 1a indiferente, se podria conciuir

aigo negado por todos; si hubiese predominado 1a aceptación, seria más aceptada
cuanto mayor haya sido 1a diferencia“.

REPROCHE 12: componentes excesivos (ib. 11 162a24—34).

"Hay también un error, es> éste, en ios argumentos, cada vez que se

demuestre mediante más , e1 caso de que fuese posibie
hacer1o> con menos de ias que pertenecen a1 argumento, por ej.,

que una opinión 1o es más que otra, si aiguien postuiaraz "cada

cosa en si misma es en principai sentido“, y "existe 10 opinabie
verdaderamente en si", de modo que "io en si mismo es más

que ciertos ." Y también "se dice más 10 que se dice en

reiación otro>“, y “existe 1a opinión por si verdadera que es más exacta

que ciertas ". Ahora bien, se postuiaba tanto "existe una opinión
verdadera" como "cada cosa en si misma es en principai sentido"; de modo

que "esta opinión -en si - es más exacta." ¿Cuái es ei vicio? que hace pasar

desapercibida 1a causa por ia cuai ei argumento.“(ib. 11 162a24-

34).

COMENTARIO: Parecia haber conciuido ia lista de reproches cuando ei autor vueive a

una situación anterior ya presentada. E1 ejempio corresponderíaa un tercer caso en

ei que habia criticado argumentos que hubiesen tomado más eiementos de juicio de ios
convenientes (cfr. supra reproche "9"). Aduciendo más afirmaciones que ias
convenientes se pretenderia ocultar ias "causas de 1a conclusión", esto es, ias

propuestas necesarias. Para otros, sobre todo ei ejempio y ei iéxico daban

testimonio de cierta poïémica“.Un modo ciertamente piatónico de apoyar 1a tesis
de que habria grados de opinión, es partir de 1a oposición entre "10 en si“ y "10

particuiar", y haberie adjudicado más reaiidad a 1o primero. Pero, desde una punto
de vista estructurai se muestra que ei argumento seria reprochabie porque habria
considerado más componentes de ios necesarios. En efecto, se presentan nueve

61 Para E. Roifes, ei primer caso atendia a 10 conciuido — "an sich, abgesehen von

seiner Abïeitung";mientras que en ios úitimos casos se averiguaba qué se conciuiria
habiendo argumentado (cfr. ad 7oc. p. 196).

62 Zadro propuso 1a iectura numérica de ias combinaciones (cfr. ad 7oc. pp. 535-6).

63 Cfr. A. Zadro ad Iocum nota 10, pp. 537-8; cuya iectura reproduzco.
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afirmaciones inciuida ia conciusión (introducida ai comienzo y repetida ai finai);
mientras que ios puntos de partida necesarios o "postuiados" (cfr. "ai Tfltïal ro" íb.

11 162a27 y 31) son dos soiamentez "cada cosa en si misma es en principai
sentido" y "existe una opinión verdadera" (vueitos a mencionar también ai finai)“.

(3) Acerca de los argumentos considerados en relación a la cuestión discutida (íb.
11 161b34—162a8).

REGLA 76: ADECUARSE ai grado de dificuitad de ias cuestiones (íb. 11 161b34-162a3).

"No es conveniente exigir que de todas ias cuestiones ("vrposlnuármv")haya
de modo semejante argumentos piausibies y confiabies; pues por naturaieza hay,
entre ias cosas investigadas, unas más fáciies y otras más dificiies, de modo

que se diaioga correctamente cada vez que se a partir de ias más

piausibies que permita ei caso." (íb. 161b34—38).Es evidente que para ei

argumento no da iguai reprochar<1o> en reiación a io puesto como probiema
reprochario> en reiación a si mismo. Pues nada impide que ei argumento sea por
si censurabie pero eiogiabie en reiación ai probiema; e, inversamente,
ei argumento> sea eiogiabie en si mismo pero reprochabie en reiación ai

probiema, cada vez que fuese fácii conciuir partiendo de muchos

piausibies." (íb. 11 161b38-162a3).

COMENTARIO: E1 autor recomienda no exigir argumentos piausibies en todas ias

cuestiones por iguai. La Presente regia tiene su origen en ei reconocimiento de que
no todos ios “probiemas“‘sobre ios que girase ei diáiogo ofrecen ei mismo grado
de faciiidad a ios participantes para argumentar sobre eiias. Por 10 demás,esto ya
habia sido dicho. Las cuestiones dificiies de abordar por antonomasia invoiucraban
tres casos: (a) ias primeras y úitimas tesis de ia ciencia; (b) expresiones
equivocas y metafóricas, y (c) tesis intermedias (cfr. regia 36). También es dificii

argumentar sobre todo io que se hubiese expresado incorrectamente, oividando

categorias técnicas, o bien sobre eventuaies propuestas que hubiesen necesitado ser

argumentadas aparte (cfr. regias 37 y 38). Promediando ei pasaje que nos toca
comentar se admite que habria que evaluar al argumenta desde dos puntos de vista:

por si mismos y en reiación ai probiema a discutir (cfr. íb. 11 161b38—9).Antes se

habia ocupado de cómo criticar ios argumentos por si mismo, tipificando asi siete

reproches (cfr. íb. 161b11—33)“.Ahora propone criticarios teniendo en cuenta ei

grado de dificuitad dei probiema sobre ei cua] hubiese que argumentar. Esta segunda
evaiuación, sin duda, relativa, podria revertir ei resuitado de ia evaiuación
anterior (cfr. íb. 161b39-162a3). E1 criteria propuesto para criticar argumentos
desde ia perspectiva de ios probiemas consiste en verificar si se ha partido de ias
cosas más piausibies que habrian estado a disposición en esa misma situación (cfr.
íb. 161b37-38). Lo úitimo ha sido interpretado como ia prueba dei vaior heuristico
de io "Év6oEov", indispensabie en ei diáiogo que carece de un criterio objetivo
para distinguir que es verdadero y faiso en cada caso”. Otra novedad que trae ei

pasaje es que habria argumentos piausibies, en iugar de sus componentes como habia
sido io habituai hasta ese momento“.Pero antes de anticipar lecturas formaies, ia

regia 76 aconseja exigir argumentos piausibies hasta donde ia cuestión io hubiese

permitido; 10 cuai confirma una vez más que, para Ar., diaiogar correctamente

(Hcalüc") consiste en haber tomado contenidos piausibies (cfr. regia 72). Reconoce

64 Sobre ia iectura de Tricot y de Coiii, cfr. Zadro ad Iacum.

65 Nombre técnico de ia pregunta por ia aiternativa contradictoria (cfr. Igp. I 4

101b27—36).Cfr. infra 58.

66 Cfr. supra reproches "5 a 12".

67 Cfr. V. Sainati (1973) p. 72.

68 Para Zadro, se habiaba de argumentos váiidos (cfr. ad Iocum nota 7, p. 533).
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además ei criterio iógico, porque, supuesto ei caso en que sobre una cuestión
resuite fácii encontrar puntos de partida piausibies para argumentar sobre eiia,
habria que censurar ai argumento que no ios hubiese considerado (cfr. ib. 162a2—3).
Ahora bien, ¿cómo seria ei argumento para que, desde un punto de vista hubiese sido
evaïuado positivamente y desde otro negativamente, teniendo en cuenta que ambas

evaiuaciones siguen ei mismo criterio (consistente en remontarse a 1o piausibie y
más creido que 1a conciusión)?Si sobre determinada cuestión hubiese sido propuesto
un argumento que en efecto ha atendido a 1o más conocido y a 10 más piausibie, tai

argumento habria resuitado eiogiabie desde ambos puntos de vista. Por 10 tanto, para
revertir juicios positivos habria que ver si han sido considerados todas ias razones

piausibies atendibïes en reiación a ia cuestión a debatir. En caso contrario, habria
chances de revertir juicios negativos respecto de argumentos, en e1 caso de que
hubiese sido ya dificii argumentar a favor de 1a cuestión a partir de io piausibie.
En efecto, entre ios "prob1emas“Ar. habia habiado de cuestiones sobre ias que no

hubiese posición aiguna (a favor o en contra) (cfr. Igp. I 11 104b14-17).

REGLA 77: PREFERIR ios argumentos no conciuyentes (ib. 11 162a3-8).

“Y acaso ei argumento que conciuye seria peor que que no ha
conciuido ("un ovuïrenepaapévov"); cada vez que <éste> haya conciuido

partiendo de ingenuas ("éfi eüfieov") en ei caso de que
ei probiema no hubiese sido tai, mientras que a1 otro no conc1uyó>
1e hubieran hecho faita ias que son piausibies y verdaderas, cuando ei

argumento no podia contar con éstas." (ib. 11 162a3-8).

COMENTARIO: Conforme a que un argumento fuese evaiuado en reiación a1 probiema sobre
ei cua1 en principio girase e1 diáiogo (cfr. regia 76), Ar. presenta cómo decidir
entre un argumento terminado y otro que no hubiese iiegado a su término. E1 autor

admite que habria que preferir argumentos que no hubiesen conciuido a ios que si 10
hubieran ïogrado, sóio en ei caso de que éstos hubiesen contravenido cierto

requisito. Ahora bien, a pesar de que ei tituio eiegido para presentar ei pasaje
sugiera a1go más ampiio, por ej., de preferir cualquier argumento que no hubiese
terminado a otro que hubiese conciuido, Ar. piensa en determinada situación”. Por
un iado, compara un argumento que ha conciuido aigo pero de resuitas de haber

supuesto afirmaciones ingenuas o intrascendentes, pero en reiación a una cuestión
en ia que se hubiera podido disponer de otras razones (cfr. ib. 162a5—6)”.Por ei

otro, tiene presente otro argumento incompieto, y, por ende, que no ha conciuido“,
porque habria necesitado de cierto e1emento verdadero y p1ausib1e que no habia sido

puesto a consideración (cfr. ib. 162a6-8). La eiección descansa en haber atendido
a 10 piausibie por si disponibie en determinada cuestión. Tanto por esta como por
1a regia anterior, Ar. describe nuevas situaciones en ias cua1es seria posibie
reprochar argumentos.

Para presentar a1 argumento ciaro (“kóyoc .&ñloc“) y faiso ("manana") en

ib. VIII 12 Ar. vueive a servirse dei ienguaje descriptivo. Por un 1ado, presenta
modas de] argumento claro, por ei otro, sentidas dei argumento faiso. Aiistar para
no confundirios pudo haber sido ei objetivo úitimo de aiguien que en principio habia
refiexionado sobre ei asunto. A mi juicio, a pesar de 1a 1etra de] texto Ar. en

reaiidad iograba, en un caso, eiucidar ias condiciones dei argumento en sentido
estricto. Desde una perspectiva sistemática, relativa ai diáiogo, he interpretado
ei pasaje de ib. 12 162a35-b2 como una nueva regla que expone ei criterio para
juzgar 1a ciaridad de ios argumentos por si. Los sentidos de 10 faiso (ib. 162b3-15)

69 Asi interpreta Aiejandro ei pasaje, cfr. ad 162a3 p. 570.

70 SegúnA. Zadro, cfr. ib. ad iocum p. 533, nota 7.

71 E1 ‘aumrepózvaaflat’, esto es, "Hevar hasta ei fin un argumento" deriva dei uso

metafórico de argumento entendido como camina. Dei mismo modo se explica
auunémnaaua’("terminación");cfr. B. Einarson (1936) p. 152.
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tienen que ver con cinco reproches. Seguidamente (ib. l62b16-30) son formuladas dos

regïas que también habrian formado parte de ias instancias de evaiuación. Siendo
esto asi, investigaré cómo 1os modos enumerados en ib. VIII 12 hubieran podido
funcionar o prestar utiiidad en ei diáïogo. No descarto ia posibiiidad de que ios

sentidos recopiiados hubieran sido tomados a1 pie de ia ïetra por 10s destinatarios

directos, como aigo cercano a una iista de significados dei argumento ciaro o faiso,
respectivamente. De todos modos, estos textos podrian haber sido útiies a 1a hora

de buscar materia] para eva7uar o criticar ios argumentos presentados de hecho en

semejantes discusiones.

REGLA 78: acerca de ios MODOS dei argumento CLARO (ib. 12 162a35—b2).

"E1 argumento es ciaro, de un modo, también ei más corriente, si se

ha conciuido de ta] manera que no hubiese sido necesario preguntar. En un

modo que también se dice principaimente, si ias

tomadas son a partir de las cua1es tiene iugar 10 necesario y ha

sido argumentado mediante conciusiones. Además, un tercer modo>, si se ha

dejado de 1ado a1go evidentemente piausibie.“ (ib. 12 162a35—b2).

COMENTARIO: Segúnia ietra dei texto, se trata de ios modos de] argumento ciaro y
no dei argumento correcto, bueno o reprochabie. Tres serian ios "modos" (“rpówov“
ib. 162a35) en que ei argumento es o resuita ciaro". Ahora bien, como "c1aro“ es,
en reaiidad, un predicado de segundo orden, cabe pensar que ei argumento en cada
caso descripto seria ciaro para alguien. La pregunta es, entonces, para quién. A 1a
vista de1 diáiogo mismo, parece obvio decir que ios argumentos pueden resuitar

c1aros, en principio, para ei interiocutor y, si hubiese sido ei caso, para ios

oyentes a quienes ies hubiera tocado presenciar 1a práctica de discutir. Sin

embargo, Ar. 11eva a1 primer piano de 1a atención caracteristicas estructuraies de
ios argumentos, ias cuaies serian de algún modo responsabies de su eventuai

ciaridad. En efecto, e1 primer modo habria recogido 1a idea corriente o intuitiva”
de 10 cïaro como faita de repregunta (“énepmrñaa1“) (ib. 162a35-37). De modo
indirecto se admite, entonces, que ei argumento es ciaro cuando todas ias

afirmaciones, que fueron consideradas como puntos de partida para determinada

conclusión, hubiesen sido de un modo u otro ciaramente formuiadas; 0, a1 menos, de
e11as hubiese sido consciente ei interiocutor. Pero, segúnei tercer modo, cuando

aigo es c1aro no haria faita mencionar expiicitamente todos ios componentes
reïevantes en favor de determinada conciusión, dado que se podria omitir aiguna
tesis obvia para 1a audiencia. También para Alejandro 10 c1aro habria sido una

categoria reiativa, pues expiicaba que se trataba de 10 ciaro para todos y afirmaba

que Ia ciaridad dei argumento descansaria en sus respectivos puntos de partida,
"vrporózoeic" o preguntas. En sintesis, no habria re-pregunta o pedido de aciaración
cuando ei argumento es cïaro porque ios puntos de partida (en favor de 10 conciuido

y por e11o propios dei argumento ciaro) habrian sido conocidos, piausibies,
inmediatos y suficientemente fundados". Como segundo modo Ar. presenta "ei que se

dice de manera principaï“ (“uáA1a1a“ ib. 162a37). Acaso asi no habria querido
reproducir una idea intuitiva, admitida y reconocida por todos, sino aigo más
técnico y adecuado porque directamente tiene que ver con e1 argumento mismo en aigún
sentido. E1 argumento se dice claro "si ias tomadas son

a partir de ias cuaies tiene iugar 10 necesario y ha sido argumentado mediante
conciusiones" (ib. 162a37—162b2).La ciaridad descansa en eïementos sin las cuales
no habria habido argumento en sentido estricto. En efecto, primero menciona "ciertas
cosas tomadas" que vienen a ser ios propios puntos de partidas, ias cuaïes, a su

vez, han sido aceptados por ei interiocutor dei diáiogo. Por 1o tanto, condición de

72 Para Aiejandro, “““ “argumento> deviene de tres modos o sentidos

("rpíxmc") (ad Iocum p. 573).

73 E1 modo es “púb1icamente“reconocido (“6nuoo1tñTa1ov“ib. 12 162a35).

74 Cfr. ad ïocum p. 573.
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ia ciaridad es haber ofrecido y iuego aceptado propuestas a partir de ias cuaies
habria de resuitar cierta consecuencia, forzosa de aceptar por haber aceptado
aqué11as. En otras païabras, ei argumento es claro para aiguien si se han

considerado aqueiios eiementos - iiamados antes también "necesarios" (cfr. íb. 1

155b20) - a partir de ios cuaies aigo se desprende necesariamente como conciusión.

Entonces, además de estar invoiucrada 1a estructura minima que iiamaría

"auA}xryLauóc“,otra condición dei argumento ciaro es que ias propuestas "tomadas"

(en vista de otra) hubiesen sido a su vez argumentadas, esto es, que hubiesen

resuitado necesariamente "de" o “mediante otras". Pero, si ios puntos de partida de

determinado argumento han sido conciuidos de otros, habria en juego “argumentos
anteriores" o "npoovlloyi apoí" (cfr. VIII 1 156a7)". En sintesis, un argumento
es ciaro si han sido tomados ios eiementos minimos en virtud de ios cuaies aigo se

conciuye, y si además aqueiios han sido argumentados dei mismo modo", razón por 1a
cua] se habrian tenido en cuenta enunciados "anteriores" y "posteriores" segúnei

orden deductivo, esto es, según"io que se sigue necesariamente". Aiejandro expiica
este sentido de "ciaro" mediante ei modeio dei argumento "habituai" ("auvnflúc")
en ia ciencia: 1a demostración, 1a cuai, si no partiera de premisas verdaderas y no

demostradas, partiría de 1o que hubiese sido demostrado mediante eiias". Este

segundo modo de entender 1a ciaridad por referencia a una "cadena de enunciados

respectivamente fundados" correspondería, en suma, a un sentido técnico de

argumento, iatente en 1a refiexión de ias mismas regias transmitidas para ei

diáiogo, dado que en 1a primera parte de 1a descripción se habria refido a 1a

estructura minima deductiva impiicita ya en e] concepto de "TIpOTÓUEICózvayicaía"
(cfr. Igp. VIII 1 155b20). Semejantes categorias debieron haber desempeñado,sin

duda, un importante roi para poder definir, iuego, en qué consistiría un argumento
en sentido estricto (cfr. log. I 1 100a25-27). En base a 1a coincidencia se podria
decir que todo argumento en sentido estricto resuita ciaro, para aiguien o para
todos. La segunda parte de 1a descripción expresa otra condición dei argumento
c1aro: ios puntos de partida formuiados han de ser debidamente fundados mediante

otros argumentos. Ahora bien, ei interés sistemático—conceptua1que ha despertado
ei pasaje probaria de modo indirecto que ei segundo modo estuvo iigado a cierto

sentido técnico; en cuyo caso ei propio Ar. debió haberse inciuido en e1 giro
impersonai iniciai (“se dice“ fb. 12 162b37). E1 pasaje figura entre 10s testimonios

decisivos de 1a antesaia a ia fundación de 1a teoria estructurai dei "lóyoc". "Las

premisas de ias que se habia son ya "enunciados intermedios" de] lóyoc que fundan

1a conciusión finai, sóio si a su vez han sido fundados por uiteriores premisas (en
úitima instancia, por 10s "principios")."" Esto es, ei segundo sentido habia en

favor de resoiver ei discurso en un contexto consecuencia] de distintos núcieos

deductivos, identificados antes como "enunciados intermedios" (cfr. íb. VIII 3

158a34, 158b6—7)o bien como premisas 0 bien como conciusiones". En tercer iugar
habia de dejar de iado aigo evidentemente piausibie (íb. 162b3); en cuyo caso ciaro

seria también ei argumento en ei que se hubiese omitido aigo absoiuta o ciaramente

piausibies para todos. Por referirse a premisas sobrentendidas para ia audiencia,
para aigunos comentadores, Ar. habria tenido presente ei tipo de argumento retórico

75 Coincido con 1a traducción de Tricot (cfr. A. Zadro ad locum, nota 2, p. 538).

76 E1 manuscrito C’ propone "aumrepamvouéva"en íb. 162b2, expresión asociada ai

sentido metafórico de argumento como camino (cfr. B. Einarson (1936) p. 152).

77 Cfr. ad Iocum p. 574.

78 V. Sainati (1973) cap. III, p. 56, 1a traducción es mia.

79 E1 fi1ó1ogo itaiiano no hab1ó de oulloytouóc pmrque ei concepto anaïitico

tardío no habria admitido ia variedad funcional de ios enunciados intermedios, 1a
cua1 debia refïejar ia transitividad de 1a reiación de ia consecuencia iógica propia
dei primero. Ar. habria sóio reconocido 1a idea de transitividad en ei concepto de

"vrpoavuoyt opoí" sin haber Hegado a teorizaria (cfr. op. cft. p. 57).
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iiamado entimema ("év6úpnua")”.Sin duda, Ar. vueive a 1a idea de la que habia

partido. Ciaro es ei argumento de cuyos eiementos cierto interiocutor es consciente,
aún cuando se hubiese omitido a1go comúnmente creido, también para ei propio
interiocutor. A1 principio habia dicho que no habria necesidad de preguntar por 1o

que se hubiese conciuido. Como se dijo, 1a re—preguntacontribuye a identificar ias

afirmaciones de ias cuaies se hubiese pretendido conciuir.
Ahora bien, ios resuitados obtenidos dei anáiisis son ios siguientes: pese a

que Ar. ha distinguido tres modos, éstos no parecen haber tenido que ver con

aspectos desconectados entre sí, que debiesen haber sido satisfechos por iguai, pero

tampoco parecen redundantes. He mostrado ia reiación temática entre ei primer y ei
tercer modo por 1a cua] 10 ciaro habia sido visto en función de 1a mención expiicita
o impiicita de aqueiios eiementos a partir de ios cuaies se hubiese conciuido,
porque no habria hecho faita preguntar o habrian sido absoiutamente conocidos. Esta

idea pudo haberse originado en ciertas formas de definir 1o ciaro, corrientes en ia

épocade Ar., o refiexionando sobre cómo argumentaban ios oradores de entonces. E1

segundo modo corresponde, por ei contrario, ai sentido estricto y expiicito en el

que Ar. mismo habia propuesto entender 1a ciaridad de] argumento: esto es, como

cadena ordenada de "enunciados que fundasen aigo necesario" a "enunciados fundados"

(cfr. íb. VIII 1 y 3). Si 1a iectura es correcta, ios modos no son exciuyentes entre

sí sino más bien acercamientos, intuitivos o no, a 1o mismo que, en términos

estrictos, ha sido descripto por ei segundo modo.

Entonces, según7a letra Ar. refiexionó sobre ei argumento ciaro, y no sobre

ei correcto o bueno, tomando aiguna de ias categorias vaiorativas tipicas dei

capituio anterior. Los resuitados proponen, en cambio, una iectura conceptuai dei

texto. Segúne7 asunto Ar. ha refiexionado sobre 10 que se sigue necesariamente de
otras cosas, esto es, sobre 1a unidad deductiva minima que iuego iiamaria argumento
en sentido estricto. Un camino indirecto, externo ai capituio, de comprobar que ias

condiciones de un argumento ciaro coinciden con ias condiciones conforme a ias

cuaies se "argumenta bien", sea tai vez preguntar si 10 afirmado sobre ei argumento
“c1aro“ es compatibie con ios criterios supuestos en íb. VIII 11 para criticar

argumentos por si mismos. Lo aiudido en cada caso no contradice ios requisitos
previamente identificados“. Dei argumento ciaro forman parte puntos de partida
creíbles (dicho por ei tercer modo e impiicitamente por ei primero), atínentes o

necesarias para la concusíán y debidamente fundadas (cfr. el segundo y ei primero).
En virtud de 1a correspondencia entre ias condiciones bajo ias cuaies se argumenta
y ias condiciones en ias que se argumenta ciaramente, he presentado ei pasaje de íb.
VIII 12 como una nueva regia. Desde una perspectiva sistemática e11a propondria ei
criterio para juzgar 1a ciaridad de ios argumentos por si, o simpiemente, si se

hubiese argumentado.

Acerca de los SENTIDOS del argumento FALSO (fb. 12 162b3—15).

Como Ar. distingue cuatro sentidos segúnios cuaies un argumento es falso

("lóyoc xaleíïat ïerpaxóc" íb. a3), parecería obvio destacar‘ que aHí habría
sido ya ampiiado ei significado de] predicado ‘faiso’. En efecto, ‘fa1so' se predica
de ‘Aóyoc’ en ei sentido de argumento pero no ya de sus componentes; aunque, sin

embargo, aqueiio tenga que ver con eiios. E1 mismo giro ‘vev6éc lóyog’
describiria ei argumento cuya conciusión es faisa (cfr. An. Pr. II 18)”.Pero, para
evitar ser engañadospor usos idénticos en expresiónpero diferentes en ei asunto,
es menester identificar en cada caso por qué ei autor dice que ei argumento es

faiso. Sobre esta base resuitaria fácii identificar ei concepto o idea a ia que Ar.
habia querido apuntar. Otra cuestión es eiucidar ei origen de esta división

80 Cfr. Aiejandro ad 7oc.; Tricot remitiendo a Rhet. II 21 l394b21 (cfr. apud A.

Zadro ad 7oc.). Sobre 1a tradición pre—aristoté1icadei entimema, cfr. J. Sprute
(1982) pp. 140-146.

81 Cfr. supra regias 72 y 76 que corresponden a 1a 40; ia regia 35 y 38.

82 Después11amado "correcto" o "váiido".
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cuatripartita; por qué, por ej., Ar. habia de cuatro sentidos y no más ni menos; y,
si 10 defendido es compatibie con 1a refiexión dei argumento reprochabie (cfr. íb.
VIII 11). Desde un punto de vista conceptua1, parece verosimii admitir a priori que
cada uno de ios cuatro sentidos hubieran suficientes por si mismos para determinar

cuándo un argumento es faiso. Para aïgunos,Ar. habiaba de 1a faisedad en ei actua]

sentido de "faiacia", esto es, cuando no habia inferencia argumentativa”.Sin

embargo, 1a tesis resuita dudosa a 1a vista dei segundo y dei cuarto sentido en ios
cuaies Ar. ha tenido presente argumentos en sentido estricto. Identificada,
entonces, 1a categoria invoiucrada por cada sentido, interpretaré ios modos dei

argumento faiso en ei contexto de ia discusión que Ar. habia tenido presente. La

pregunta será entonces qué utilidad o función podria haber cump1ido cada uno de
e11os en 1a discusión 0 diáiogo. En ei marco de este pianteo presento cinco nuevos

reproches y dos reglas, útiies para criticar argumentos dei diálogo.

REPROCHE 13: acerca dei argumento que N0 CONCLUYE (primer sentido de ‘argumento
faiso’, ib. 12 162b3—5).

"Un modo 1o faiso es>, cada vez que parece conciuir pero no conciuye, 1o

cua1 se iiama argumento eristico." (íb. 12 162b3—5).

COMENTARIO: E1 primer "modo" (cfr. 162b3) de 1o faiso corresponde con el argumento
que parece conciuir pero no conciuye. Teniendo en cuenta ias dos variedades dei

argumento eristico presentadas por ei mismo autor (cfr. Igg. I 1 100b24-25), es

evidente que en ocasión de] primer modo se referia a 1a segunda variedad“. Por otro

iado, reproduce 1o reprochado a1 argumento por si en primer iugar (cfr. reproche 7),
11amado en otra oportunidad "sofisma" (cfr. íb. 162a14, 17; regia 74). E1103 no

conciuyen sino sóio parecen conciuir porque nada necesario habria resultado de ias

afirmaciones anteriores (cfr. íb. 12 162b1). Siendo esto asi, Ar. se sirve de 1a

categoria de 1o faiso para pensar o iiamar la atención sobre aque11o que
prospectivamente (considerando 1a historia de 1a iógica) habria de 11amarse
sofisma“ o falacia, quizá a partir dei iibro IX (Ref. Sof.) dei mismo Ar.. En ei
marco de 1a refiexión forma] dei argumento, ei presente sentido de 10 faiso fue

interpretado por ia tradición postaristotéiica como “invá1ido“. Pero,
manteniéndonos fieies a 1a ietra y aún a ia concepciónde 1a siiogistica, 1a
alternativa invoiucrada aiii no es aqueiia que se piantea entre argumentos váiidos
e inváiidos sino otra más radica1: cuándo se hubiese argumentado y cuándo no“.
Justamente, conforme a1 espiritu de 1a nueva iectura de 1a ïógica aristotéiica que
a partir de J. Lukasiewicz (1951) iogra hacer justicia a ios auténticos pianteos dei
fiiósofo (diferenciándoios de ios que ia tradición ie habia atribuido en muchos
casos erróneamente),deberiamos 11amar "no—conc1usivos""a ios argumentos aparentes
invoiucrados por ei primer sentido de faiso (íb. 12 162b3—5).

Pero cuái habria sido 1a función de esta distinción y, en particuiar, de este

primer sentido dei argumento faiso para ei diáiogo. Recordando ei sentido práctico

83 Cfr. A. Zadro ad locum nota 3, p. 538.

84 Aiejandro, en cambio, pensóen 1a primera variedad cuyos componentes parecian
piausibies (cfr. ad locum p. 574). Inexpiicabiemente habia pasado por a1to que en

ese caso se habria conciuido aigo (cfr. Igp. I 1 100b24, íb. 101a1-2).

85 Para A. Schopenhauer (1830), ios argumentos eristicos de Igp. I 1 100b24-101a3
resuitaban expiicados por su forma y por su materia (cfr. op. cít. p. 668). Este,
como Aiejandro y muchos comentadores de ios Sop. E1., parten dei respectivo supuesto
postarístotéïíco identificabie en ei anáïisis de ios sofismas de Gaieno, quien como

estoico habia distinguido dos fuentes de 1a faisedad (cfr. S. Ebbessen (1981), voi.

I, IV 3.2.1, p. 95).

86 Cfr. An. Pr. I 4, 26a13-16, íb. 26b23—28;íb. 5 28a1—2; íb. 6 29a11—l4; íb. 7
29a19-21.

87 Cfr. G. Patzig (1959) 5 31; J. Lear (1980) cap. 4.
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de ias iecciones dei tratado, destinadas a cierto circuio de lectores que pudieron
haber participado de diáiogos mediante ias instrucciones aqui recopiiadas por ei

maestro, se podria suponer que cuaiquier ciasificación debió haber tenido alguna
utilidad para la misma audiencia destinataria de ias iecciones. Por ej., ios cuatro

sentidos de io faiso bien pudieron haber servido para criticar y para descalificar

argumentos. Más aiiá dei hecho de que así hubieran sido considerados por ei iector

histórico, pretendo investigar hasta quépunto esta iectura es posible y bajo qué
supuestos es defendibie. E1 primer significado de 1o faiso formaría parte de ia
instancia de evaiuación dei propio diáiogo, como parte de ios criterios en función
de ios cuaies se hubiesen descalificado argumentos. Sin embargo, Ar. sóio describe
cuándo no se hubiese argumentado (i.e., cuando se hubiese conciuido aparentemente).
Gracias a una mirada sistemática, aiguien - sin ir muy iejos ei iector "histórico"

que hubo de participar de 1a discusión con ayuda de ias iecciones — podria, sin

embargo, interpretar ese enunciado descriptivo como e7 consejo expiicito de

descartar semejante discurso. Este caso, sin ir muy iejos, habia sido objeto dei

primer reproche (cfr. reproche 7). Pero, a pesar dei paraieio prefiero presentar ei

primer sentido de io faiso como un nuevo reproche (ei 13.), dirigido a ios

argumentos por si mismos.

REPROCHE 14: acerca dei argumento INDIRECTO (segundo sentido de ‘argumentofaiso’,
ib. 12 162b5-7).

"Y otro modo cuando se conciuye, pero no en reiación a io

propuesto (io cuai se da principaimente en ios que conducen a 10

imposibie...“ (ib. 12 162b5-7).

COMENTARIO: No conciuir "en reiación a io propuesto" (ib. 162b5—6)también es faiso.
Hasta aqui podria pensarse que Ar. se ocupar dei caso de ia conciusión inatinente,
aquéiia que no tiene reiación temática con 10 discutido (ib. VIII 6) que habia sido
tema dei octavo reproche. Pero, ias paiabras transmitidas entre paréntesis indican

que hemos estado mai orientados porque se pensaba en otro tipo de argumentos:
“aqueiio — de no conciuir respecto de ia propuesto - se da fundamentaimente

("pálicïïa") en ios que conducen a 10 imposibie" (ib. 12 162b5-7). Para Aiejandro,
ei argumento consistente en "conducir a 10 imposibie" no conciuye en reiación a io

propuesto porque habria atendido a otro punto de partida ("álluavpíac
bnofléaemc"), opuesta a ia hipótesis que debia haberse tomado para argumentar”.
Pero, a diferencia dei primer sentido, ei argumento no es faiso porque no se hubiera

argumentado, porque ei autor destaca que se conciuiria ("ODLHT€paÍVT]Taluév" ib.

12 162b5). E1 meoiio dei pasaje es determinar, entonces, en qué sentido ia prueba
por io imposibie es iiamada "argumento faiso". Tai como recuerda Aiejandro, ia

prueba no consiste en argumentar en reiación y en favor de cierta tesis sino en

relación y en contra de su negación,precisamente en virtud dei rodeo de conciuir

aigo imposibie”de una contradictoria a ia propuesta. Ahora bien, para otros, Ar.
habria entendido que ei argumento o ia prueba por io imposibie es "faisa" porque
prueba que 10 que contradice ia tesis es faiso, en iugar de probar que ia respectiva
contradictoria es verdadera”. Ambas iecturas se diferencian en ei hecho de que,
para Aiejandro, se habria descaiificado ai argumento que no argumenta en reiación
a io propuesto sino, a 10 sumo, en reiación a su contradictoria; mientras que, para
otros, en cambio, Ar. habria dicho que ei argumento por 10 imposibie conciuye una

tesis faisa. Pero, si Ar. hubiera reparado sóio en ios componentes faisos dei

argumento por io imposibie (una de ias premisas y ia conciusión) (cfr. ib. An Pr.
II 14), semejante iectura descriptiva habria pasado por aito ias razones atendibies

para preferir otro tipo de argumentación,esto es, ia que argumenta "en reiación a

88 Cfr. ad locum pp. 574-5.

89 Cfr. supra 1a regia 30, para ia estructura dei argumento por 10 imposibïeaqui
y en Sop. E1. 12.

90 Cfr. A. Zadro ad Iocum nota 3, p. 538.
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1a cuestión o tesis" (aceptado indirectamente en íb. 12 162b6). Pero, cuando habia

recomendado evitar ios argumentos por 1o imposibie (cfr. ia regia 30), me ocupéde

mostrar 1a dudosa eficacia de esta prueba para 7a estrategia del atacante: o bien

dificiimente ei interiocutor admitiria que a1go es imposibie pero, no obstante,
necesario para argumentar de este modo (cfr. íb. 158a1—2)porque aque] podria
entrever 1o que ei otro se habia propuesto; o bien, una vez aceptado, ei atacante

habria contribuido a argumentar en contra de su propia tesis. Una tercera razón por
1a cua], ei argumento por 1o imposibie pudo haber sido considerado "faiso" es que

quien asi hubiese argumentado deberia haber pensado en sentido contrario a 1o tipico
dei diáiogo. En efecto, en iugar de haber buscado ios eventuaies puntos de partida
en función de ios cua1es atacar la tesis dei interiocutor, deberia haber pensado en

qué imposibie se hubiese conciuido de cierta opuesta. En base a cómo presenta Ar.

1a prueba por 1o imposibie en íb. VIII 12 no parece verosimi1 suponer que hubiera

manejado un sentido descriptivo: servirse de 1o fa1so. En iugar de esto, me inc1ino

por cierta iectura vaïorativa. Dado que por ias razones expuestas habia aconsejado
evitar 1a prueba (cfr. regia 30), ahora estaria descaiificándoia y prefiriendo
formas directas de argumentar, esto es, “en reiación a 1o propuesto“.Por esto

identifique e1 segundo sentido de 1o faiso como uno nuevo reproche (ei 14) dirigido
a1 argumento mismo. En sintesis, se critica a1 argumento porque éste no habria
conciuido en reiación a 1o propuesto, pero no porque no hubiese conciuido. A

diferencia dei primer sentido de io fa1so, semejante prueba indirecta no se basa en

faiacia aiguna. La fuerza dei argumento por ei absurdo consiste en que 1a conciusión

(faisa y contradictoria con otra tesis admitida aparte) ha resuitado

"necesariamente" de 1o previamente acordado”.

REPROCHE 15: acerca de argumentar sin tener cuenta e1 METODO DIALECTICO (tercer
sentido de ‘argumentofaiso’, íb. 12 162b7-11).

“. .o se argumenta en reïación a 1o propuesto, pero no según ei

método propio. Y esto tiene iugar cuando, sin ser médico, argumento>
parece serio; o, sin ser geométrico, geométrico; o, sin ser

diaiéctico, diaiéctico, sea que 1o conciuido fuese faiso o

verdadero." (íb. 12 162b7-11).

COMENTARIO: Este sentido de faiso tiene que ver con cierto "método propio" (“Kara
oixeíav péfloóov"), y éste, a su vez, aparece en anaiogia con cómo se argumenta
en ias ciencias. No se ha argumentado "conforme a1 método" de determinada ciencia,
cuando no se hubiesen ofrecido razones propias de aqué11asino tesis más generaies
o directamente ajenas”. Ahora bien, es indudabïe que 10 propio del método
diaiéctico (cfr. íb. 12 162b10) tiene que ver con ei concepto de argumentar
correctamente, consistente en partir de respuestas creidas por todos ("évsóimv")
(cfr. íb. VIII 5 159b8—9 y regia 72). Si esto es asi, argumentaria faisamente en

reiación ai método,quien no hubiera seguido este criterio. Como en ios dos sentidos

anteriores, este sentido de faiso "según ei método“ invoiucraria una intención
vaiorativa y no descriptiva. E1 sentido serviría para juzgar y quizá descartar

argumentos que, en todo caso, hubiesen ignorado o pasado por a1to 1a condición y
criterio propio dei diáiogo diaiécticoz asentir a 1o que 1a mayoria de 1a gente
admite y cree (cfr. log. I 1 100b21-23). Es más, pese a que de modo expiicito Ar.
no haya tenido en cuenta ei criterio de] “método o camino diaiéctico“ para reprochar
argumentos, este sentido se veria amp1iamente ratificado bajo ei supuesto de que
aquéï hubiera tenido que ver con argumentar a partir de "évóóiov". Iguaï que en

ios dos casos anteriores, identifiqué airededor dei tercer sentido de 10 faiso un

nuevo reproche reiacionado con argumentos por si mismos: e1 decimoquinto.

REGLA 79: acerca de conciuir mediante faisedades (cuarto sentido de ‘argumento
fa1so', íb. 12 162b1l—5).

91 Cfr. supra comentario a 1a regia 30.

92 Cfr. Aiejandro ad 7ocum p. 575.
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“Otro modo, cada vez que se conciuye mediante faisos. Y ia

conciusión de este , por un 1ado, faisa y, por otro,
verdadera; pues siempre se concïuye 10 faiso mediante faisedades, mientras que
1o verdadero admite también no haber partido de verdades, como se ha dicho

también antes." (ib. 12 162b11—5).

COMENTARIO: Finaimente, ei cuarto modo corresponde a cuando se hubiese conciuido 10

verdadero o 1o falso mediante puntos de partida falsos. Ahora bien, habria a1 menos

dos formas de ieer este tercer modo: una, suponiendo que no hubiera habido reiación

alguna con 1a argumentaciónpor 1o imposibie; y otra, suponiendo que Ar. todavia se

hubiera estado refiriendo a e11a. Esta aparecia ejempïificandoe1 segundo sentido,
esto es, cómo servirse de 7o falsa para argumentar determinada conciusión. Ahora

bien, descarto que este sentido de 1o faiso hubiera tenido que ver con critica

aiguna a ios argumentos asi construidos, de modo que no habria de reconstruirio en

reiación a un nuevo reproche ta] como propuse en ocasión de ios modos anteriores.
En efecto, si ei cuarto modo hubiera tenido que ver con exponer una critica y, por
ende, un reproche a 10s argumentos que hubiesen partido de 1o faiso para conciuir,
no se entenderia por qué en otro pasaje Ar. habia aconsejado practicar en reiación
a e11os (cfr. regia 71). Lo verdadero y 10 faiso tuvieron su 1ugar en ei diáiogo
cuando fue menester detectar equivocos (cfr. ib. VIII 7), o en vista de practicar.
Entonces, si antes habia admitido que no era justo reprocharios en un sentido (cfr.
regia 73) y si no se hubiera desentendido dei ejercicio recomendado, este cuarto

modo de 1o faiso no habria supuesto descaiificar semejantes argumentos. Pero, aún

prescindiendo dei supuesto de una coherencia interna, Ar. afirma aiii que es posible
argumentar - correctamente - partiendo de 10 fa1so (cfr. ib. 12 162b13—15;iuego
cfr. An Pr. II 2-4). Otras razones para descartar que ei cuarto modo hubiera

invoiucrado aiguna critica a ios argumentos, fueron aportadas por 1a siguiente
iecturaz ei cuarto sentido de 10 faiso testimoniaria 1a autonomia de 1a estructura

siiogistica respecto de ios vaiores de verdad de ios componentes, como antesaia a

1a refïexión formai sobre ei argumento”.En términos postaristotéiicos, también se

sostuvo que se habria ocupado dei argumento materiaimente faiso pero formaimente
correcto’.

Otra fue 1a iectura de quienes, en cambio, pensaron que en ocasión dei cuarto

sentido de 1o faiso Ar. habria seguido habiando dei argumento por 10 imposibie. En

0 bien Ar. estaba diciendo que ei argumento en cuestión debe partir de aigo faiso,
o bien, estaba descaiificando a1 argumento porque 1o faiso no hubiese resuitado de
hecho piausibie para ei interiocutor”. De un modo o de otro, 1a interpretación se

basa en textos posteriores. Aunque Ar. se haya ocupado de 1a prueba por 1o imposibie
entre ios reproche, ei error en cuestión no debe ser imputabie a quien asi hubiese

argumentado porque habria argumentado aigo necesario. Cabria reprochar cada vez que
se hubiese ocuitado a1 interiocutor que para argumentar indirectamente se habria

apeiado a 10 faiso (ib. 12 162b16-22 = reproche 16). Sóio si se hubiesen pianteado
contenidos faisos impiausibies para ei interiocutor, 1a prueba por 1o imposibie
habria sido criticabie ("oaü1oc" cfr. 162b28-9). Pero, entonces, Ar. debió haber

hecho referencia a 1a credibiiidad de 10 faiso a partir de 1o cuai se hubiese

argumentado. Por úitimo, descartado que bajo e1 cuarto modo dei argumento fa1so Ar.
hubiera criticado argumento aiguno, resta expiicar por qué he interpretado el

pasaje, formuiado descriptivamente, como una regia. Antes hice aiusión a que Ar.

estaria enunciando, cuando no repitiendo (cfr. "como se dijo antes" ib. 12 162b15)
ias condiciones a partir de ias cua1es es posib1e argumentar mediante puntos de

partida faisos (cfr. regia 73). Las condiciones antes expresadas mediante núcieos

prescriptivos habrian sido reunidas ahora bajo este cuarto sentido de] argumento
faïso en virtud de sus componentes. E1 enunciado en cuestión podria ser interpretado
como 1a regia que determina cómo argumentar sobre o mediante propuestas faisas.

93 V. Sainati (1973) cap. III 54, p. 56.

94 Cfr. E. Roifes ad 162b20-2], nota 17, p. 224.

95 Cfr. E. Roifes ad 162b20-22 nota 17; y A. Zadro ad ]62b22—30 nota 5, p. 539.
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REPROCHE 16 a QUIEN PREGUNTA, por haber argumentado en reiación a enunciados faisos

(íb. 12 162b16-22).
"Que ei argumento que ver con> faisedades”,es faTta de quien ha

pronunciado más que de] argumento mismo, y no siempre dei que ha

pronunciado sino cuando se hubiese ocuitado To mismo — i.e., que se ha servido

de faTsedades —. Puesto que admitimos más faTsedades> que muchos

verdaderos, aunque eTTo> se hubiera negado aTguna de Tas

verdades a partir de de partida> creidos en mayor medida. Pues, aT ser

taT argumento>, es prueba de Tas otras verdades, pues era preciso que aTgo
de To supuesto no hubiera sido compietamente , para que hubiera

sido demostración de esto." (íb. 12 162b16-22).

COMENTARIO: Es evidente que eT autor es partidario de reprochar a1 participante que
se hubiese servido de argumentos que tengan que ver con To faTso. Quien pregunta
seria, a1 parecer, objeto de reproche”;y, segúneT texto, eT reproche tendria

Tugar no todas Tas veces sino bajo la condición de que se hubiese argumentado con

cierta intención ocuïtadora (cfr. "órav lavflízvn" íb. 12 162b18). Entonces, eT

pasaje podria haber aparecido entre Tos reproches presentados en eT capituTo
anterior. De quéargumentos se habia y quées To que ocuTtaria eT atacante. Primero,
eT argumento en cuestión habria estado compuesto de más de un enunciado faiso (cfr.
“weváñ rénr lóyov“ íb. 162b16). Es unánime Ta Tectura segúnTa cua] Ar. seguia
habiando de Ta Tiamada reductío ad impossíbíïe”.Para Aiejandro, quien asi

argumenta es objeto de reproche sóTo en eT caso de que éT mismo no hubiese sabido

que debia partir de faisedades. A juzgar por Tos intérpretes, Ta eficacia de Ta

prueba descansa en ei hecho de que enunciados falsos serian más creidos que otros

“muchos verdaderos“ (íb. 12 162b20)”,cuando tocase negar aTguna de Tas verdades.

En Tas úTtimas Tineas se sugiere que eT argumento invoiucrado habria sido indirecto:
si To conciuido fuese efectivamente falso, se habria probado que Ta contradictoria
es verdadera (cfr. íb. 12 162b20-1), pues para concTuir To faTso, debia haberse

partido también de To faTso (cfr. íb. 12 162b21—2)”°.Por úTtimo, si Ar. habia de

Ta reductío, ei pasaje mismo vendria a confirmar que eT segundo sentido en que un

argumento es faTso, no habria sido en si mismo objeto de reproche por eT mero hecho

de haber partido de aTgo faiso, sino que aquéi habria servido como criterio para

reprochar a1 atacante, toda vez que pretendiese ocuitar que argumenta mediante To

faiso.

REPROCHE 17: ai ARGUMENTO que conciuye To verdadero mediante To faTso (íb. 12

162b22-4).
“Pero si se argumentara To verdadero mediante faisedades demasiado

tontas, seria peor que muchos que argumentan faTso. Y ta]
también es que> conciuye faiso." (íb. 162b22-4).

COMENTARIO: Si eT pasaje no da Tugar a reproche aiguno, a1 menos funda cierta

preferencia por argumentar To faiso mediante To faTso, en Tugar de conciuir dei
mismo modo To verdadero. SegúneT texto, en este caso es peor partir de faTsedades
demasiado tontas, que conciuir To faiso mediante To faTso. Si Ta argumentaciónpor
To imposibTe es un ejempTo de argumentos que parten de faTsedades, de To dicho en

ei pasaje resuTta que habria que preferir Tas argumentaciones indirectas que no

96 En Tugar de traducir "que eT argumento sea faiso" (edición españoia, pág. 300).

97 Cfr. E Stump (1977) p. 165.

98 Cfr. Aiejandro ad Tac. p. 575; E. Roifes cfr. ad 162b20—2,nota 17, p. 224; V.
Sainati (1973) p. 59) y A. Zadro (cfr. ad locum nota 4 p. 539).

99 Por tratarse de esta prueba A. Zadro descartó oponeria a determinados argumentos
verdaderos (en contra de Naitz y de Tricot; cfr. ad Tocum nota 4).

100 Cfr. E. RoTfes ad ïocum, nota 17, p. 224.
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hubiesen partido de faisedades demasiado tontas, sino de ias creibies, frente a

aque11os argumentos que mediante faisedades triviaies hubiesen pretendido probar
directamente aiguna verdadml. Asi ieido, queda ciaro cuándo se podria apeiar a 1a

argumentaciónpor 1o imposibie. Ta] como habia dicho antes: especiaimente cuando 10

imposibie es tan evidente que podria ser fáciimente concedido por ei interiocutor

(cfr. íb. VIII 2 158a1). A1 fina1 dei pasaje, se deja abierta 1a posibi1idad de que
ei mismo criterio de preferencia pudiera apiicarse en ios argumentos invoiucrados

por ei cuarto modo (cfr. regia 79); en cuyo caso, bajo ias mismas condiciones
resuita que argumentar 10 verdadero es reprochabie y peor que argumentar 10 faiso

(cfr. íb. 12 162b24).

REGLA 80: acerca de COMO SE INVESTIGA a1 argumento por si mismo (ib. 12 162b25—30).

"De modo que es c1aro que ei primer examen de] argumento por si mismos

si <éste> conciuye, segundo si a1go> verdadero o faiso, y tercero

a partir de cuáies ha conc1uido>. Pues argumento es> iógico
("loyixóc"), si parte de faisedades pïausibies; maio ("cpaüloc"), si

parte de ias que son pero impiausibies; y, si parte de faisedades

pero demasiado impiausibies, es evidente que es maio, o bien en genera] o bien
en reiación a1 asunto." (íb. 12 162b25—30).

COMENTARIO: Como baiance dei anáiisis Ar. puntuaiiza cómo investigar o examinar

("ÉWÍUKGÜLC")ei argumento por si mismo. E1 examen dei argumento es trip1e.
Primero hay que determinar si ei argumento conciuye o no, esto es, si se ha

argumentado efectivamente; en cuyo caso es menester identificar ios argumentos
reaïes de ios eristicos de 1a segunda c1ase, por un iado; o mutatís mutandfs, ias
refutaciones auténticas de ias aparentes, por ei otro. Este primer contro] viene a

expiicar ei primer reproche de ia 1ista (cfr. reproche 7) y ei primer sentido de]

argumento faiso ya presentado (reproche 13). Se trata de examinar si a1go necesario
ha resuitado de ias tesis eiegidas como punto de partida (cfr. regia 78). E1 segundo
examen considera ios posibïes vaiores de verdad de 1o que se hubiese efectivamente
concïuido. Desde este pianteo, se entiende por qué habia sido decisivo mostrar ias
condiciones bajo 1as cua1es es posibie argumentar a partir de 10 faiso (cfr. regia
73 y reproche 16). Producto de este examen es determinar si se hubiese argumentado
en sentido estricto o no. En otras paiabras, aunque Ar. 1os haya distinguido en

cuanto a su objeto, ei segundo examen reaiizado con ayuda de 1a regia 79 ó 71

verifica, de modo indirecto, si ha habido consecuencia ïógica o argumento
considerando ios vaiores de verdad de los componentes. E1 tercer examen está
referido a ios componentes "a partir cuáïes" ("ex woímv 1tvüv")”' se hubiese

argumentado. Identificaria 1as condiciones dei mismo argumento, teniendo en cuenta,
esta vez, 1a adhesión o e1 rechazo de 1a mayoria (cfr. regia 39). Como resuïtado de
este examen Ar. identificó só1o tres de ios cuatro tipos posibies. Teniendo en

cuenta si se hubiese atendido a 1o p1ausib1e o a io imp1ausib1e, por un Iado, y
combinado con que 10 propuesto hubiese sido verdadero o faiso, habrian debido
definirse en reaiidad cuatro tipos. Ar. 11ama "iógico" o "dia1éctico"”’ a1

argumento compuesto de propuestas faïsas p1ausib1es, ei cua1 sóio habria satisfecho
ias condiciones de 1a argumentaciónen ei diá1ogo (criterio "iógico" regia 40)”Ï
E1 segundo tipo iiamado "ma1o" o "vicioso" corresponde a1 argumento compuesto de

101 Coincido con 1a iectura de Tricot (cfr. A. Zadro ad 162b22—30 nota 5, p. 539.

\ ' l102 J. Dueriinger (1868) anaiizó este uso "composicionai" de en .

103 Cfr. Aiejandro ad Iocum p. 576; A. Zadro ad 7oc. p. 539. Pero ios antiguos
habrian considerado ímpropíamenteque estos conceptos eran sinónimos (cfr. A.

Schopenhauer (1830) p. 666).

104 Luego, seria 1a marca de los argumentos diaiécticos (Igg. I 1 100a29—30).
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afirmaciones reaimente verdaderasm’pero que no Io parecen, ai menos para ei

interiocutor; razón por Ia cuai también se dice que son "impIausibIes". Luego
ciasifica desde dos puntos de vista ai tercer tipo de argumento que hubiese partido
de propuestas faisas impiausibiesz considerándoio por si y en reiación a1 asunto.

Para Aiejandro, habia que comparar ei argumento con ei probiema o tesis en función
de Ia cuai tocase argumentar. Entonces, si Ia tesis a defender no hubiese sido faisa
ni impiausibie, pero si se hubiese argumentado a partir de Io faiso y de Io

impiausibie, ei argumento seria "maio o vicioso en reiación a1 asunto" mismo que se

hubiese tenido en cuenta. En caso de que ei probiema no hubiese sido impiausibie,
ei argumento en cuestión seria "maio" en sentido estricto ("ünlüc") porque no se

habria podido argumentar mediante "mejores" razonesmï Por Io tanto, ei mismo

probiema a discutir en diáiogo condiciona Ia caiidad dei argumento en cuestión. En

este sentido Ar. recoge Io prescripto por Ia regia 76: hay que considerar Io

“pIausibIe“ a disposición dei probiema. En función de esta úitima regia, ios

argumentos "maios por ei asunto" son más reprochabies que aqueiios "maios por sí",
porque, mientras que en ei primer caso se habrian pasado por aIto Ias razones

piausibies disponibies sobre Ia tesis, en éste se habria argumentado habiendo

resignado de antemano representar posiciones piausibies. Por úitimo, ei argumento
oaüloc dei segundo y tercer tipo seria un ejempio de argumento que es faiso por
no haber argumentado conforme ai "método diaiéctico"; entendido éste como atenerse

y argumentar a partir de tesis creidas por Ia mayoria (cfr. reproche 15).

Como no habian sido investigadas ias condiciones bajo ias cuaies tendrian

Iugar determinados argumentos "maIos" ("nbaúlouc 1013; lóyouc" ib. 11 161b15), en

ib. VIII 13 presenta finaimente cinco modos de argumentar postuïando70 propuesto
(cfr. reproche 5) y otros cinco postulando 7os contrarios (cfr. reproche 6). Antes
dei anáiisis habia adeiantado que ei defensor seria objeto de reproche cuando se

hubiese argumentado en un caso o en otro (cfr. ib. 11 161b15), sin duda, porque

ninguna tesis - Io que se discute o contrarias entre si — ha de formar parte dei

diáiogo sin ei expreso consentimiento de quien contesta (cfr. supra reproche 1).
Pero Ar. aciara que se ocuparíade estos argumentos "segúnIa opinión“porque según
Ia verdad habria de ocuparse en ios Anaiiticos (ib. 13 162b31—3).

REPROCHE 5: Argumento que POSTULA AL PRINCIPIO LO PROPUESTO: primer sentido (ib. 13

162b34—163a1).

“Parece postuiarse aqueiio con Io que comenzamos (WAireíaOaL ... ro év

ápxfi") en cinco sentidos. Primero y nús ciaro todos>, si aiguien
postuiara Io mismo que necesita demostrar. Pero esto no es fácii de ocuitar
en Io mismo, sino más en ios sinónimos y en cuantos ei nombre y ei enunciado

significan Io mismo." (ib. 13 162b34—163a1).

COMENTARIO: Vaie Ia pena recordar brevemente ei sentido de Ia frase con Ia cuai Ar.
nombra este tipo de argumentos, que integrarian ias tipoiogias de faiacias y, en

generai, de figuras argumentativas. Para mantener distancia de eiaboraciones

tardias, hay que precisar primero ei sentido que ‘ápxñ’ tendria en Ia frase. No

a1ude”’ a1 "principio dei conocimiento" o "premisa" (cfr. An. Pr. II 65a4-9),
sugerido, más tarde, por Ia misma traducción Iatina de petítío príncípíí”°. La

expresión TÓ év ápxfi/ ¿E ápxfic debe traducirse por eI sentido no-técnico o

corriente de "aqueiio que está ai comienzo o con Io que comenzamos". Determinados

105 Cfr. Aiejandro ad 7acum.

106 Cfr. Aiejandro ad locum p. 577.

107 Reproduzco Ia tesis de B. Einarson (1936) quien conectaba ei tituio de Ia prueba
con ei procedimiento matemático Iiamado üválaaotg (cfr. pp 39-54).

108 Por ej., A. Schopenhauer (1830) tradujo "exigencia o suposicióndei fundamento
de Ia demostración (Bewefsgrundes)“(cfr. nota ad Kunstgríff 56 p. 739).
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argumentos postuian o toman como punto de partida "io que debe ser demostrado" (cfr.
íb. 13 162b35) o ei mismo probiema a debatir (cfr. ib. 13 163a9). Por otro iado, hay
que reparar en ei uso matemático de "postuiar" (aiaw1sía6aL") paraieio ai uso

diaiéctico de “considerar razonabie" ("áitó") aigo como punto de partida porque ha

sido aceptado por cierto interiocutor. Ahora bien, ia frase confirma ei hecho de que
no sóio en su siiogistica (tai como pensaron H. Maier a principios de sigio) Ar.

consideraba ia conclusión como punto de partida. En efecto, esto recuerda 1a

situación en ia que se encuentran ios participantes dei juego diaiéctico. Segúnias

regias de Igp. VIII 1-3, quien ie tocase preguntar debia preparar un argumento y,
con e11o, eiegir propuestas adecuadas de ias cuaies derivar como conciusión 1a tesis

que queria ver estabiecida o aceptada por ei interiocutor. La faiia dei argumento
descrito en íb. VIII 13 consiste en "postuiar" en ei sentido de "tomar como premisa

principio> ya ia conciusión" (cfr. íb. 13 163a25—27),esto es, "tomar ia

conciusión como premisa“.Una úitima aciaración sobre ei rótuio de 1a prueba. Según
otros, 1a mai iiamada "faiacia de postuiar io propuesto" tenia su origen en ios

ejercicios eristicosmï Sin embargo, no es una faiacia ni se postuia aigo en

sentido estricto. En reaiidad, quien pregunta no postuïa determinada propuesta,
porque se pregunta por ella para forzar ai interiocutor, en aigúnmomento, a negar
1a tesis que éste representaba. Ahora bien, como 1a respuesta es condición para que
se iiegue a consumar ta] refutación, no se podria decir que se hubiera ya

argumentado; a fortíorí tampoco 10 habria conducido faiazmente a e11o.

Postuiar 1a tesis inicia1“° se da dei modo “más ciaro“ cuando aiguno de ios

participantes hubiese preguntado lo mismo que se necesitaba conciuir. Hay dos

caminos para iogrario. Uno consiste en piantear ia misma predicaciónsirviéndose de

ios mismos términos sobre ios que hubiese girado 1a conciusión de] argumento. Como

e11o es fáciimente reconocibie, ei defensor 10 rechazaria. E1 otro camino tendria
1a ventaja de ocultar que se trata en reaiidad de 10 mismo, por ej., "cuando se usan

sinónimos de ios términos en cuestión y aquéiios en ios cuales ei nombre y 1a
definición significan io mismo“ (íb. 13 162b36—163a1).Ahora bien, ia cuestión a1

respecto es saber si ei caso de ios sinónimos es distinto de aqueiios en ios cuaies
ei nombre y ei enunciado significan 10 mismo, dado que justamente asi Ar. definia

expresiones sinónimas (cfr. Cat. 1 1a6-13). E1 camino eiude ei riesgo de ser

descubierto. Un ejempio seria preguntar por que ei hombre es capaz de inteiigencia
y de ciencia, a fin de que se conteste: porque es mortai terrestre bipedo. Esta es,

justamente, otra fórmuia que se predica de ‘hombre’“'. Así descrito, ei modo de

piantear 1a conciusión mediante sinónimos recuerda ai iugar segúnei cuai se podia
intentar atacar cierta tesis apeiando a ia definición dei nombre que ocupase ei

iugar dei sujeto (cfr. Igp. II 4 111b12-16)“2.Para A. Schopenhauer ei primer modo

consistía en intercambiar ei nombre coioquiai por ei técnico y viceversa“Ï

Segundo sentido (íb. 13 163a1—5).

“Segundo se da> cada vez que, siendo preciso (“6Éov") demostrar en

particuiar aigo, aiguien postuiara <1a propuesta> universaimente, por ej.
, abordando <1a tesis de> que hay una misma ciencia de 10s contrarios, se

postuiara que hay una misma de 10s opuestos en generai; pues 10 que necesita

109 Cfr. Ryie (1965) p. 68; quien en 1o concerniente ai argumento coincidió con B.
Einarson (1936).

110 La frase compieta apareció ya en íb. VIII 1 156a13 (cfr. supra regia 5), en íb.
VIII 3 159a8 (regia 38); y también en Met. IV 1008b1.

111 Cfr. Aiejandro ad Ïocum p. 578.

112 Y nota 2 ad Iocum de J. Brunschwig (1967) pp. 143-144.

113 Cfr. Kunstgrfff 54 p. 682.
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demostrarse por si“‘
163a1—5).

parece postuiarse con muchos otros .“ (fb. 13

COMENTARIO: E1 segundo modo consiste en postuiar ia tesis universai correspondiente
a 1a particuiar que se buscase conciuir. Ar. iiustró tanto este modo como 103 dos

siguientes refiexionando sobre uno de ias cuatro oposiciones clásicas: 1a

contrariedad (cfr. Igg. II 8 113b27). Dentro de esta división presenta enunciados

de distinto grado de universaiidad. Para Aiejandro, sóio cuando se preguntase por
todos ios contrarios pero no directamente por ios opuestas, se postuiaría
aparentemente 1a tesis a probar, porque todavia habria faitado acordar que ios

contrarios son opuestos"ÏLa iectura de Aiejandro parece correcta, sobre todo, si

recordamos 1a situación de diáiogo supuesta por 1a regia 1 en ia cuai 1a propuesta
universai sobre ios opuestos habria sido una de ias "necesarias" para argumentar a

favor de ios contrarios. Pero ei atacante no sóio precisaria conquistar aquéiia sino

además convenir con ei otro que ios contrarios son opuestos. Esta parecia haber sido

convenida de aiguna forma (cfr. "éwenófi" íb. 1 155b33), sea porque se habia

preguntado por eiio, sea porque era una de ias regias para conc1uir”°. A partir de

aqueiias propuestas se habria conciuido que hay una misma ciencia de ios contrarios.

Recepciones modernas de 1a 11amada petitío princípii reconocieron este modo sin

haberse pronunciado sobre ia apariencia o no dei recursol". Lecturas

contemporáneas,por ei contrario, admiten que haya sido una forma auténtica de

postuiar 10 propuesto en ei siguiente sentido: "quien concluya en favor de una

particuiar no puede apeiar a 1a respectiva universai para probaria porque, si se

pusiera en duda aqueiia, también se dudaria de 1a universa1“'”. En efecto,
garantizando 1a coherencia de ias respuestas, quien contestase en ei situación de

ia primera regia de ia técnica debia rechazar 1a propuesta necesaria iiamada "B",
por 10 cua] ei otro habria apeiado a ias reglas de ias para—necesarias.

Tercer sentido (íb. 13 163a5-8):

“Tercero, si aiguien postuiara en particuiar, propuesto
que se demostrase universaimente; por ej., si, habiéndose propuesto

que una misma ciencia hay> de todos ios contrarios, se

postuiara ia hay> de estos en especia1>; pues también
este parece postuiar por si separadamente aqueiio que era

preciso demostrar con muchos ." (ib. 13 163a5—8).

COMENTARIO: Inversamente a1 modo anterior, se puede postular 1a predicación en

particuiar para argumentar que 1a misma predicación se verifica universaimente.

Iguai que en ei caso anterior Ar. habria aciarado ai fina] que semejante argumento
parece ("6oxeí"íb. 13 163a7) postuiar io propuesto pero en reaiidad no io postuia.
Aiejandro aciara que asi no se postuiaria 10 que se pretendiera demostrar sino que,
a 1o sumo, se reproduciria ei modo de argumentar consistente en "acercarse a1

universai mediante casos" (“éwaxrLxóc“), pues ei interiocutor deberia demostrar

que io mismo ocurre en ia especie correspondiente, es decir, en todos ios

contrarios“Ï

114 Esto es, ia conciusión. Einarson (1936) recuerda ei uso aristotéiico anterior
a1 conocido a partir de Euciides (cfr. op. cít. p. 54).

115 Cfr. ad 7ocum.

116 Sobre ei roi de ias tesis impiicitas o supuestas cfr. supra 51 ad regla I.

117 Cfr. A. Schopenhauer (1830) ad Iocum.

118 E. Gonzáiez (1986) p. 139.

119 Cfr. ad locum pp. 578-9.
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Cuarto sentido (íb. 13 163a8-10):

"Y además si alguien ai dividir postuia ei probiema, por ej., si,
siendo preciso mostrar que 1a medicina trata de 1o sano y de 1o

enfermo, se postuiara por separado <1a tesis> en uno y en otro

caso,..." (íb. 13 163a8—10).

COMENTARIO: E1 modo en cuestión consiste en postuiar ia cuestión a demostrar (cfr.
npóBln;ux íb. 13 163a8), suponiendo por separado cada uno de ios contrarios

particuiares sobre ios que girase 1a cuestión. Para Aïejandro, tampoco este

argumento corresponde a una postuiación de 1o propuesto, en ei caso de que 1o

defendido sobre cada caso fuera más conocido que ei enunciado de ambos"Ï

Quinto sentido (íb. 13 163a10—3):

“...o si aiguien postuiara una de dos cosas que se siguen necesariamente entre

si una de otra, por ej., postu1ara> que ei 1ado es inconmensurabie con 1a

diagonal, siendo preciso demostrar que 1a diagonai io es respecto dei iado.“

(íb. 13 163a10—3).

COMENTARIO: Este último modo consiste en iograr que se acepte en un sentido aque11o
que es iguai afirmario en uno o en otro. Por ej., proponer que ei iado es

inconmensurabie con ia diagonai, significa 1o mismo que 1a propuesta inversa. Pero

¿qué tipo de predicación Ar. tuvo en mente para ciarificar este quinto modo? A1

principio habia de cosas que "se siguen necesariamente“ unas de otras. Descarto que
haya pensado en predicados componentes de 1a definición (cfr. íb. II 5 112a16-23),
cierta determinación accidentai (cfr. íb. 8 113b27-114a6) o en 1a negaciónde ia
determinación contraria a otra (cfr. íb. III 2 117a11—15),11amados "&xolcnHa"”Ï
Pues, 1a reiación de "consecuencia necesaria" es reversibie (cfr. ÉWIMJÉVQV
álkñamync"íb. 13 163a11) en e1 sentido de que ei enunciado habria de ser verdadero

aún cuando se 10 hubiera dicho intercambiando ios términos de predicación. Esto no

va1e, en cambio, para ios predicados "que se siguen" de otros (anteriores o

posteriores); porque no es 10 mismo decir "hombre es animai" que "animai es hombre".
Acaso ei ejempio dei pasaje pueda aciarar, de aigúnmodo, ei tipo de predicación
supuesta. Ar. repara en uno de ios descubrimientos que habrian causado más estupor
dentro de 1a matemática de ios antiguos pitagóricos. La cuestión habria sido que ias

diagonaies de un pentágonoreguiar no guardan reiación con ei iado, razón por ia
cua] se habria dicho que son "sin reiación" ("álxyyov"). Inconmensurabiiidad queria
decir "no reducibie a una reiación" expresabïeen número entero — principio y patrón
para ios pitagóricos —, 10 cuai no tenia que ver con 1a idea de irracionaiidad (como
resuitaria común expresario entre ios modernos matemáticos)”ÏLa breve reseña
histórica dei probiema aiudido por ei ejempio propone, entonces, que en ei quinto
modo de postu1ar habria en juego un término, sin duda, re1ativo: "ao6pu¿e1pov".
Esta predicación, a diferencia de "ios predicados impiicados", admite ser expresado
en forma reversibie. Si nuestra iectura es correcta, ei modo de postuiar en cuestión
es propio de otro tipo de oposición: aque11a que se da entre términos reiativos

(cfr. Igp. II 8 114a13). A diferencia de ios anteriores modos, 1a presente es una

forma "auténtica" de postular 1o que hay que conciuir porque habiendo conquistado
1a tesis en uno de ios dos sentidos en que hubiera sido posibie expresaria, se

habria eiudido dar razón de e11a. Pero, quien postuiase una de "dos cosas que se

comportan de igua1 modo", podria ser descubierto por su interiocutor. A1 respecto
es 11amativo que Aiejandro ni siquiera haya mencionado este quinto modo; o, para

120 Cfr. ad Iocum p. 579.

121 Tema de ia regia 15. Para J. Brunschwig, ‘éweoean’ o ‘áKoAv6eiv' podria
tener en mismo sentido de ‘bwápxetv’ (cfr. ad 113a35 p. 149, nota 3). Para E.

Gonzáiez (1986) se trataba de un par de enunciados interdeducibies (cfr. p. 129).

122 Cfr. K. von Fritz (1984) "Wissenschaft und Episteme" p. 137.
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otros, só1o haya merecido un parco enunciado”Ï

REPROCHE 6: Argumento que POSTULA LOS CONTRARIOS (cfr. supra): primer sentido (ib.
13 163a14—6).

“De igua1 modo como se postuia io propuesto> a1 comienzo se postuian
también ios contrarios. Primero, en efecto, si aiguien postuiara ios opuestos,
afirmación y negación("Óáfllc ¡cai á7róq5czatc"),..."(íb. 13 163a14—6).

COMENTARIO: Paraieio a 10s argumentos antes descritos, se puede argumentar
suponiendo cosas contrarias. En cuanto a1 rótulo de 1a prueba, debe advertirse que,
a juzgar por ios mismos modos, Ar. estaria 11amando "contrarios" ("é\uxv1í("é\uxv1í("é\uxv1í ("é\uxv1ííb.

13 163a14; ib. 11 161b11) a 10 que técnicamente habia 11amado "opuestos"
C%ív1txeí¡¿eva" cfr. Igp. V 6 153b7; íb. VI 147a29). Só1o dice que ei error se

reiacionaria con ios puntos de partida porque e11os están reiacionados de aigúnmodo

entre si (cfr. íb. 13 163a27). Se sostuvo que ei argumento habria consistido en

postuiar dos proposiciones, opuestas entre si, de ias cuaies ei interlocutor podia
derivar 10 que más ie interesaral". Pero, si hubieran sido postuiadas tesis

opuestas a1 comenzar ei argumento, no está ciaro cómo ei atacante 10 hubiera iogrado
sin ser descubierto por ei interiocutor y, en fin, qué hubiera perseguido ei

atacante con e11o. Es obvio que ei primer sentido 0 modo consiste en postuiar ios

opuestos de 1a reiación contradictoria ("áv1ióaa1c"): ei enunciado afirmativo y
ei negativo. Sin embargo, ios comentadores pensaron en ejempios de 1a reiación

opuesta por privación, ta] como "bianco" y "no b1anco“”‘;ta] vez habiendo reparado
en ei sentido temprano de "ávvíoaatc" (cfr. Igg. V 6 136a5).

Segundo sentido: (íb. 13 163a15—6).

“segundo se postu1aran> ios contrarios por oposición
(“áv1íBcaLv"), por ej., que 10 mismo es bueno y ma1o." (íb. 13

163a15—6).

COMENTARIO: E1 segundo modo consiste en postuiar contrarios en sentido estricto.

Segúnei ejempio, hay que conseguir que 1o que en aigúnmomento se hubiese aceptado
como bueno, en otro momento se aceptase como ma1o. Para 1a critica, ei sujeto de 1a

predicación (‘io mismo’)funcionaria como una variabie ("x"): esto es, reempiazando
a cuaiquier fórmuia o término”Ï

Tercer sentido: (íb. 13 163a17—9).

“Tercero, si aiguien habiendo aceptado (“á¿Lcboag“) 10 universai, supusiera
1a contradictoria ("vñv ávvícpacn v") en particuiar, por ej., si, despuésde

haber tomado que una ciencia hay de ios contrarios, supusiera que una (es) de
10 sano y otra de 1o enfermo." (íb. 13 163a17—9).

COMENTARIO: Tanto este como ei siguiente corren paraieios a1 segundo y ai tercer
modo dei argumento que postuia 1a conciusión. SegúnAiejandro, ei tercer modo se

parece a1 primero consistente en postuiar afirmaciones opuestas entre si (cfr. íb.
13 163a14—16),pero no seria tan evidente como éste. Se trata de conseguir que ei
otro acepte una tesis particuiar que contradijese 10 previamente acordado
universaimente. Admitido que hubiese una misma ciencia de ios contrarios, preguntas
tendientes a conseguir este asentimiento serian ias siguientes: "¿Acaso ei médico

123 Cfr. A. Schopenhauer ad Iocum.

124 Cfr. A. Zadro ad 163a14-28, nota 3 p. 540.

125 Cfr. A. Zadro ad Iocum nota 4, p. 540.

126 Cfr. A. Zadro ad locum.
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no tiene como fin curar y apuntar a esto; pero nunca a Ta enfermedad porque ei fin

no será provocar Ta enfermedad?". Acordado esto, eT interTocutor habria aceptado en

particuTar Ta opuesta a cierta universaT sobre Tos opuestos"'. Por aTguna razón ei

atacante se vaTdria de esta aseveración contradictoria a Ta primera respuesta dada.

Merece destacarse que "rñv &VTÍÓaOlV" no nombra Ta negación de un término

positivo (cfr. log II 8) sino Ta propuesta que se opone
-

por contrariedad - a otra

que en eT diáTogohubiese sido aceptado por eT defensor (cfr. íb. 13 163a18,l9,24).
La respuesta: "es distinta Ta ciencia de Ta enfermedad y de Ta saTud" se opone
también segúnTa cantidad a Ta otra. Asi entendida, "ózvrícbaatc" no expresa todavia

Ta reTación contradictoria cTásica (cfr. De Interpr. 7) sino una parte de esta

oposición”°.Tampoco se trata de Ta aseveración negativa de Ta reTación

contradictoria, sino que, merced a otro predicado positivo ("distinta ciencia"),
aqueTTa Togra negar To afirmado por una afirmativa más universaï.

Cuarto sentido (íb. 13 163a20-1).

“...o, habiendo postuTado esto — To particuTar - intentara tomar Ta

contradictoria en To universaT." (íb. 13 163a20-1).

COMENTARIO: ET cuarto modo es paraTeTo ai descrito en tercer Tugar respecto de

postuTar To propuesto. Es inverso aT anterior, porque pretende que eT defensor

acepte en aigún momento que no de todos Tos contrarios hay Ta misma ciencia.

Quinto sentido (íb. 13 163a21—4).

“Además,si aTguien postuTara To contrario a To que concTuye necesariamente

mediante Tos supuestas, incTuso aunque no tomase Tos opuestos
mismos sino que postuiase dos a partir de Tos cuaTes se compone Ta opuesta
contradictoria." (ib. 13 163a21—4).

COMENTARIO: ET quinto modo incTuye dos variantes de postuTar To contrario”°. Una

suponiendo Ta contraria de Ta concTusión resuïtante de Tas respuestas dadas; y otra,
proponiendo dos enunciados que conduzcan a eTTos”Ï

Acerca de la diferencia entre los argumentos objetos del quinto y del sexto reproche
(íb. 13 163a24-8).

“Tomar Tos contrarios difiere de aT comienzo que se debe

demostrar>, en que en uno se yerra en reTación a Ta concTusión (porque
mirando esto decimos postuTan To de] comienzo) y, por otro Tado

Tos contrarios se en Tas propuestas porque éstas
de aTgúnmodo están mutuamente relacionadas.“ (ib. 13 163a24-8).

COMENTARIO: Descriptas Tas variantes de cómo postuTar o bien To que se debe
demostrar o bien propuestas opuestas, Ar. ratifica en ambos casos tendria Tugar una

faTta. AT parecer, ei argumento objeto dei quinto reproche resuTta criticabTe en

relación a Ta conclusión porque mirando ésta decimos que eT argumento postuTa al
comienzo Ta conclusión (cfr. íb. 13 163b25—27).ET error consiste en proponer y
tener aceptado desde eT comienzo como punto de partida, aqueTTo que deberia haber
sido demostrado y, por ende, concluido por eT argumento mismo. En otras paTabras,

127 Cfr. ad Tocum p. 580

128 Cfr. T. Waitz apud Bonitz ad De Interp. 6 17a33.

129 Mientras que para E. RoTfes, eT quinto comenzaría en íb. 163a22 (cfr. ad Tac.

p. 200); coincido con Tos antiguos en que comience en íb. a21 (cfr. Alejandro ad
Tac. p. 582).

130 Cfr. ATejandro ad Tac. p. 581.
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que fuera aceptado io que deberia resuitar de otras afirmaciones, en cuyo caso no

se habria en absoiuto argumentado sobre ia tesis en cuestión sino a partir de eiia
misma. Quien asi hubiese procedido, a sabiendas o no, no habria puesto a

consideración ias razones de io que se pretendíadefender. En oposición a postuiar
1o propuesto, quien hubiese postulado los contrarios se habria equivocado en

reiación a ios iiamados puntos de partida ("nporáaenc"), "porque éstas habrian

guardado aiguna reiación entre si"“‘ (cfr. ib. 13 163a27-8). Aiejandro intenta

echar 1uz a estas paiabras diciendo, primero, que ia faita consiste en un desvio

("wapaymyñ")de 1o respondido provocado por ei interiocutor para intentar tomar

iuego io opuesto a io respondido y asi mostrar que ias respuestas dadas habrian
tenido que ver con cosas contrarias. E1 nombre de ia prueba deriva dei hecho de

postuiar cosas contrarias a ias "puestas ai principio de ia discusión", esto es, "a
ias tesis concedidas". Luego aciara que ei error se da en "ias

propuestas" porque se habria argumentado a partir de propuestas contrarias entre

si". Precisamente, mediante un "desvio o aiteración" se habria intentado pregunta
subrepticiamente por ia contraria a otra respuesta de] interiocutor.

E1 próximopaso es eiucidar cómo se habria postuiado "10 ai

comienzo dei mismo argumento" o 10 contrario en ei diáiogo. Admitiendo que ei

diáiogo gira airededor de dos tesis contradictorias”°,y que quien pregunta se

propone poner en duda ia tesis dei defensor construyendo él mismo un argumento por
medio de preguntas para refutaria (cfr. regias 32 y 40), "10 propuesto a1 comienzo"

("TÓ ev ápxfi"íb. 162b31) deberia ser una de aqueiias contradictorias. Pero, para

postuiar 1o propuesto, ei atacante no deberia ofrecer a consideración ia tesis dei

defensor porque en es caso habria argumentado circuiarmente en favor de e77a. Para

que ei defensor asintiese a un argumento dei cuai resuitase ia tesis contradictoria
a 1a que ei otro hubiera representado, aquéi deberia ofreceria en ei transcurso de
ias preguntas”‘.Resulta dificii imaginar, sin embargo, cómo podria ser concedida

por ei otro. Dejando de iado ias regias 50 y 51, de ias restantes regias de 1a

técnica parece resuitar que 1a estrategia es, más bien, conseguir concluir ia
contradictoria en iugar de ofreceria directamente. Los recursos acerca de 1o "para-
necesario“ servian para ocuitar semejantes propuestas. Pero, si por caso ia

contradictoria hubiera sido aceptada, ei atacante habria argumentado aparentemente
en contra de 1a tesis dei interiocutor (cfr. Sop. E1. 27 181a17-9). Siendo esto asi,
ia mai iiamada petítío príncípíí tendria escasa utiiidad para 1a estrategia dei
atacante. Por otro iado, postuiar "contrarias a respuestas dadas" consiste en tener

aceptadas ya a1 comienzo dei argumento no una sino dos enunciados en cierto sentido

contrarios entre si (cfr. íb. 163a24-28). De] mismo modo, ei atacante deberia iograr
que ei otro aceptase una afirmación contraria a una de sus respuestas. Si ei
defensor hubiera asentido a dos enunciados contrarios sin darse cuenta, ei atacante
habria podido repiicar que ei otro habria negado en aigúnmomento 1a tesis que habia
defendido o, a io sumo, que habria caido en contradicción. E1 argumento que postuia
ios contrarios parece haber estado a1 servicio de 1a estrategia ofensiva de quien
pregunta”’.Partiendo de propuestas contradictorios entre si - Ar. diria iuego —

seria posibie "conciuir cuaiquier cosa" (cfr. An. Pr. II 4).

131 Asi traduce E. Roifes ad Ioc. p. 200.

132 Cfr. ad 163a14 p. 579; y ad 163a22 p. 582.

133 Cfr. "probiema diaiéctico" (cfr. Igp. I 4 y ib. 11).

134 G. Ryie (1965).

135 Para A. Zadro, "ei argumento serviria para derivar io que más interesa" (ad
7oc., ia traducción es mia).
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57.4. RegTas para PRACTICAR (14 regTas identificadas en íb. VIII 14).

Ar. vue1ve a formuïar consejos en íb. VIII 14 en vista de Ta práctica y e1

ejercicio con Tos mismos argumentos (cfr. íb. 14 163a29), considerando, esta vez,
Tos dos ro1es de] diáiogoz preguntar y responder”°.En efecto, además de hacer
referencia a1 beneficio que determinado consejo tendria para practicar ei ro1 de Ta

pregunta o de Ta respuesta (cfr. íb. 14 163b2-3), Ar. define a1 diaïéctico mediante
dos actividades estrechamente Tigadas con Tas anteriores: pïantear preguntas y
objeciones (cfr. íb. 14 164b2-4). Las siguientes regïas dicen, entonces, quéhay que
saber hacer para desempeñarcuaïquiera de Tos dos ro1es básicos de] diáïogo. Por

esta razón, Tas respectivas reg1as habrian sido tan especificas como Tas anteriores

que habian tenido que ver con situaciones especiaïes para cada uno de Tos

participantes: a saber, conseguir determinado asentimiento, criticar To universai,
argumentar en reiación a tesis dificiies por a1gúnmotivo, quéasentir o rechazar,
cómo reaccionar ante equivocos, etc.. Como en otros casos, he identificado reg1as
o consejos a1rededor de Tos núc1eos prescriptivos que, por cierto, reaparecen;
mientras que en Tos comentarios investigaré Ta situación de diáiogo que Tes

corresponda. Retomando Ta idea de que Ar. haya resumido reg1as útiles

(Wópyav1xá"”Upara practicar cómo argumentar diaïécticamente, seria interesante

saber si se trata de regïas nuevas y, por ende, "especiaTes para practicar y para
aprender a argumentar"; o, si Ar. repite anteriores. En caso de verificar

coincidencias con aïgunareg1a que hubiera aparecido antes, recién en eT baiance me

ocuparéde estudiar su re1ación.

REGLA 81: acostumbrarse a CONVERTIR (íb. 14 163a29—36).

“En reïación a Ta práctica y a1 ejercicio de semejantes argumentos es

necesario, primero, acostumbrarse a convertir (áv1¡c:1péoenv") Tos

argumentos. Asi pues tendremos más fáci] ("eünopóïepov") en

re1ación a To dicho y en pocos Tiegaremos a saber muchos argumentos." (íb. 14

163a29—36).

COMENTARIO: Ar. aïista recursos que, a primera vista, sirven para practicar y para
ejercitarse con Tos argumentos díaïéctícos, dado que en función de éstos habia

prometido dar consejos (cfr. íb. 5; íb. 11). Lo primero que aconseja es habituarse
a "convertir argumentos", To cua] consiste en:

"Convertir" (“ávrncIrpéoe1v“) consiste en, una vez que se haya cambiado Ta

conciusión materia de pregunta> junto con Tas restantes preguntas, negar
una de Tas que hayan sido concedidas; pues, si Ta concïusión no fuese posibïe
pero fuese necesaria, habiendo supuesto todos (Tos puntos de partida), es

necesario que una de Tas ofrecidas hubiese sido negada." (íb. 14

163a32-6).

A diferencia de otro pasajeno se trata ahora de convertir componentes de cierta

predicación sino, más precisamente, argumentos que, se supone, habian sido
construidos antes o expuestos ta] vez por uno de Tos participantes de1 diáiogo. E1

procedimiento reproduce, por otro Tado, e1 mismo procedimiento indirecto que para
argumentar por 1o imposib1e”ÏEn efecto, Ta conversión consiste, primero, en

136 Cfr. P. Moraux (1968).

137 Cfr. A1ejandro ad 163a29 p. 582.

138 Cfr. Igg. II 1 109a10; íb. IV 4 125a6; íb. 11 149b12; íb. VI 5 154b2 (cfr. A.
Zadro ad Iocum).

139 A1 respecto recuérdese Ta nota de D. Ross ad An. Pr. II 8 p. 446 (cfr. supra
regïa 30). A diferencia de Ta conversión, Ta prueba por To imposibie no presupone
argumento previo sino cierto enunciado, contradictorio con Ta conclusión de aqué1,
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transformar ei enunciado que figura como conciusión de cierto argumento (construido
con anterioridad) en su respectiva opuesta, para que preguntándosepor ésta, además
de por uno de ios dos puntos de partida de] otro argumento, se conciuyese (de ias

respectivas respuestas) 1a negaciónde] otro punto de partida aceptado previamente
en ei argumento anterior, en virtud de ia necesidad de] nuevo argumento obtenido por
conversión. En efecto, 10 conc1uido por ei argumento construido mediante 1a

conversión se desprenderia necesariamente de ios puntos de partida elegidos, motivo

por ei cua1 se habria decidido rechazar o negar uno de 1os supuestos eiegidos dei

nuevo argumento (cfr. ib. 14 163a34-35), en virtud de que secrubjeseconcïuidoaïgoque dificiimente resuitaria admitido, o de que hubiese si o irectamente a so.

Rastreando ei origen de ios términos tipicos de ios escritos Ïógicos aristotéiacoá,se arribó a 1a idea de que e1 presente habria sido un uso especia e

“áv1tc:rpéoeLv“ en ei cua1 estaban combinados dos significados básicos de este

concepto. En efecto, 1a regia 81 aconseja, por un 1ado, convertir cierta conciusión
en punto de partida de otro argumento, y, por e1 otro, supone que ios componentes
de 1a nueva conciusión resuitasen intercambiados (es decir, que 1o que antes

funcionaba como sujeto pasase a ser predicado, y ei entonces predicado apareciese
como sujetof". Ar. se serviria dei mismo giro que aparece en ib. VIII 14 para

expiicar, iuego, a nivel metalingüístico1a conversión en ei marco de 1a refiexión
formai de] argumento (cfr. An. Pr. II 8 59b3-5 y 8-10, en genera1)”K

Aciarado en qué consiste e1 ejercicio, veamos, entonces, en quémedida éste
auxiiiaria a ios participantes de] diáïogo. E1 autor habia adeiantado a1go asi como

ei beneficio de 1a conversión. Por un 1ado, habria cierto beneficio "generai" para

7adprácticamisma, en 1a medida que ante cuaiquier argumento egaprendiz de]

diáiogopo ria practicar y ejercitarse a argumentar construyen 0 nuevos argumen os

convirtiendo conc1usiones de argumentos ya propuestos. Por otro, ei hábito de

convertir tendria, además,una utiiidad especia? a propia en virtud de 10 que se

hubiese conseguido a1 convertir conciusiones, en reiación a (cfr. "npóc" ib. 14

163a31) dos situaciones tipicas dei diá1ogo: primero, cómo enfrentarse con 1o que
ei

otro_dice;]y?sñgundot
en

reiafión
a1 acopio Searggmentosmedianteaigúnprincipio simp i ica or . n suma, a conversión pon ria a isposición e usuario

"otros argumentos", dado que, como ha expiicitado Aiejandro, quien sabe convertir

contaria, en reaiidad, con cuatro argumentos según que se hubiese tomado 1a

contraria o 1a contradictoria a 1a respectiva conclusión a convertir"’. En otras

paiabras, 1a conversión como "fuente de argumentos" auxiiiaria a1 aprendiz a

enfrentarse con 1o argumentado por e1 otro, en 1a medida en que tendria a

disposición una modesta bateria de argumentos con 1os cuaies repiicarie. Pero, si

taies eran ios beneficios de habituarse a convertir argumentos, resuita obvio
ac1arar que quien pregunta, porque 11eva adeiante 1a argumentaciónen e1 diáiogo,
podria obtener provecho directo de] recurso mencionado en virtud de su aiudida

capacidad heuristica. Ar. habria reconocido, a1 menos, que 1a conversión sirve para
1a "provisión" ("€ünInMbT€pov"íb. 14 163a31) de argumentos. Admitido esto, 1a

cuestión pendiente es, sin embargo, cuán eficaz habria sido ei recurso para e1 ro1

cuya verdad se sabe (cfr. Ross ad An. Pr. II 1] 61a22—25 p. 451).

140 Cfr. B. Einarson (1936) p. 155. Además,ejempiificó en qué sentido Ar. y Piatón
habian entendido ei proceso de razonar como movimiento. Para otros usos, cfr. D.

Ross ad An Pr. I 2 y G. Patzig (1959) p. 167.

141 Por e11o, se sostuvo que 1a regia 81 habia adeiantado doctrinas sistematizadas
a propósito de] nuevo concepto de argumento (cfr. V. Sainati (1973) p. 59).

142 "En pocos" en ib. 14 163a31 tiene que ver con ios "pocos" términos o argumentos
invoiucrados en 1a conversión (cfr. T. waitz o E. Roifes ad Tac. p. 200); pero, para

otros, con eventuaies tentativas de uso (cfr. Tricot, segúnA. Zadro ad Tac. nota

2).

143 A1 reconstruir 1a estructura de 1a prueba por io imposibie he identificado estos

cuatro argumentos (cfr. supra regia 30).
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ofensivo de quien preguntase en ei diáiogo. Dei mismo modo nos habiamos preguntado
por ia eficacia de ia prueba por 10 imposibie. Dando por supuesto, entonces, que ei

argumento por io imposibie comparte con ia conversión ei hecho de que son pruebas
indirectas porque conciuyen a partir de aigo opuesto a otro enunciado, podriamos
extrapoiar ios resuitados antes obtenidos y sostener mutatís mutandís que, habiendo
convertido cierta tesis defendida por ei interiocutor, ei atacante hubiera

argumentado en contra de su propia estrategia porque de hecho habria contribuido a

argumentar en favor de 1a tesis dei otro (cfr. supra regia 30). Por 10 tanto, ia

conversión seria útil para defender 1a propia tesis pero no para atacar ni para
refutar 10 defendido por ei otro, dado que a 10 sumo se habria probado
indirectamente ia propia tesis pues ai convertir se habrian puesto a disposición
argumentos útiies para rechazar 10 conciuido de resuitas de argumentar partiendo de
ia respectiva opuesta a 1a tesis que indirectamente se habia convenido defender.

REGLA 82: argumentar A FAVOR Y EN CONTRA (íb. 14 163a36—163b4).

"En reiación a toda tesis hay que examinar ei epiquerema ("TÓ éntxeí pnpa"),
tanto favor de> que es asi como favor de> que no es asi; y, una vez

descubierta, hay que buscar inmediatamente su disoiución (“rñv líhrtv“). Pues

asi ocurre que se habria ejercitado simuitáneamente en preguntar y en

responder, aunque no hubiésemos tenido ningúnotro quien dirigirnos para

practicar más que> a nosotros mismos." (íb. 14 163a36—163b4).

COMENTARIO: Ahora Ar. aconseja dos actividades útiies para practicar en ios dos
roies tipicos dei diáiogo. Dado que Ar. 11amó “ró éntxeípn¿uf' a1 argumento
diaiéctico (cfr. íb. 11 162a16)“‘,se trata de buscar ios puntos de partida tanto

en favor de ia versión afirmativa de cierta tesis como ios reiacionados con su

negativa. Entonces, no se buscarian uno sino dos argumentos: uno en favor y otro en

contra de io afirmado. Pero, como en ei diáiogo quien pregunta iieva adeiante ia

argumentación,resuita que, de haber seguido ei consejo, aquéi habria contado con

un argumento de defensa y otro de ataque en reiación a determinada tesis. Ahora

bien, tanto en anteriores capituios de íb. VIII como en otros Hbros, ‘émxeí pnua’
y ia forma verbai correspondientes aparecen en ciaros contextos de ataque, iievando
a primer piano ia idea originaria de "echar mano o emprender". Paraieio a nuestro

pasaje, esto es, ai servicio de 1a práctica, Ar. usa ei término para resumir 1a

capacidad de argumentar (cfr. Igp. I 2 101a30), y al servicio dei conocimiento y de
ia eiección de io verdadero (cfr. íb. VIII 14 163b5). En ios iibros centraies habia

nombrado asi a1 argumento útii para estabiecer aigo, construido a partir de ciertos

“1ugares“(“1ówo1“)"5ode definiciones (cfr. íb. II 4 111b33). Además,ei término

sugiere ia idea de revertir 1a respuesta o 1a propuesta dei adversario (cfr. íb.
112a1,6; íb. V 1 128b26,31,32; íb. VI 14 151b23), y hasta, servirse de ios biancos
atacabies ofrecidos por tesis en si mismas dificiies de atacar (cfr. íb. VIII 3).
En ia propia técnica de discusión, "Éfllxfilpíív" tenia que ver con repiicar o

desafiar cierta propuesta (cfr. íb. VIII 1 156b18; íb. 6 160a14—16;íb. 8 160b5,10).
Por 10 tanto, 1a expresiónpudo haber resuitado adecuada para nombrar ai argumento
tentativo, surgido dei uso de recursos adecuados para encontrar argumentos. Tai

argumento tentativo debia ser descubierto y hábiimente usado básicamente por quien
pregunta (cfr. íb. VIII 1 155b5); y en vista de refutar cierta tesis (cfr. regia
32). E1 argumento dei que se habia, en suma, habria de tener relación directa con

ei argumento iiamado "refutación" ("ÉAeyxoc")“‘
Pero, por ia regia 82, Ar. aconseja que, despuésde descubrir argumentos para

144 Cfr. Trendeienburg (1869) 533 pp. 108-111.

145 Cfr. íb. II 11 115a25; ib. V 5 135a7—8;íb. VII 5 155a37—8.

146 Posteriormente ia categoria integra ia tradición retórica, en estrecho paraieio
ai entfmema (cfr. Rhet. I 1 1355a; íb. II 22 1395b). Quintiiiano iiamaria epiquerema
ai argumento retórico (cfr. Inst. orat. V, XIV, 14) (cfr. Ch. Pereiman (1971/1958Ú
p. 230).

231



defender y para criticar cierta tesis, se investigase su “diso1ución" Como para Ar.

1a Wlúo¡c"consiste en mostrar 10 fa1so que hubiese contenido determinado argumento
(cfr. Sop. E1. 18), por ia regia 82 se aconseja en reaiidad examinar ios argumentos
en favor y en contra para ver si éstos hubiesen contenido a1go faiso, y, en tai

caso, distinguir o refutar segúncorresponda (cfr. ib. 177a1—6).Por 10 tanto, en

1a segunda parte de 1a regia, Ar. estaria recomendado un recurso tipico de 1a

defensa, porque diso1ver o resoiver significa, sin duda, reaccionar y, en genera],
responder a 1o propuesto por ei interiocutor (cfr. ib. 16 175a2—3).Aún más, desde

1a misma perspectiva de ia defensa Ar. habia aconsejado ya resoiver "argumentos que

conciuyen aigo faiso" (cfr. regia 65, voiviendo quizá a 1a metáfora dei nudo iigado
a1 significado etimoiógico de 1a expresión (cfr. Met. III 1)“7.Entonces, ante

cualquier posición que se eiija defender, no sóio habia que buscar 1a prueba
correspondiente a 1a versión afirmativa como a 1a negativa, sino también investigar
cómo reaccionar en reiación a ias pruebas encontradas, de modo de disoiver las

propias pruebas que uno mismo hubiera encontrado (cfr. ib. 14 163b3-4).
Una vez esbozado en qué consiste ei ejercicio, podemos abordar ia cuestión

acerca de cómo Ar. se habria imaginado este argumentar en pro y en contra de cierta

posición, seguido de respectivas reacciones. Esto es, se trataba de discursos

sucesivos y aiternativos en favor dei pro y dei contra, propuestos por reaies

adversarios; o, por un mismo participante, que hiciese asi aiarde de su virtuosidad;
o, simpiemente, de un diáiogo rápido seguido por respuestas cortas. Como en ei

diáiogo aristotélico sóio ei que pregunta es quien argumenta, no se sostiene, en

primer iugar, suponer un diáiogo en ei que ios participantes tuviesen oportunidad
de defender aiternadamente sus propias posiciones, en este caso, contradictorias.
Sería iguaimente dudoso suponer, en segundo iugar, que ias parcas respuestas dei
interiocutor contengan ia defensa compieta de ia posición contraria"". Ar. pensaba

en un ejercicio en ei que un mismo participante desempeñaraambos roies (cfr. ib.
14 163b3-4). Se trata só1o de una confrontación soiitaria, 1o cua1 ha iievado a

aigunos comentadores a pensar en un auténtico diálogo porque 1a tipica forma de ia

confrontación es, sin duda, ei diáiogo. Entonces, si mediante 1a regia 82 se

presenta un ejercicio adecuado para practicar en ei ro1 de ia pregunta y en e1 de
ia respuesta, podria defenderse 1a idea de que este consejo hubiera servido para 1a
fase preparatoria a1 encuentro concreto de ios dos participantes, prevista por Ar.

tanto para quien pregunta (cfr. Igp. VIII 1 155b5) como para quien responde (cfr.
regia 63). E1 mismo participante adoptando ia actitud de] otro tendria a disposición
argumento y respuestas necesarias para atacar y defender, respectivamente, cierta

tesis motivo de discusión. Para ios antiguos, ei ejercicio de 1a regia 82 tampoco
tenia apiicación aiguna en ei diáiogo propiamente dicho sino como preparación a1

diáiogo mismo. Los aprendices de “dia1écticos“ habrian contado con coiecciones de

pruebas "en dos sentidos" recopiiadas para absoiver ei mismo ejercicio: por ej., en

ios tituios 33, 65 y 70 de DiógenesLaercio. Sin embargo, Aiejandrd”, por su

parte, habria reconocido en eiios dos tipos de gimnasia: una iigada al diálogo entre
dos participantes y otra iigada a argumentaciones en "dos sentidos" que no eran

oraies sino escritas“Ï Pero, ei ejercicio de 1a regia 32 permitía cierta

147 Por e11o habia reconocido que sóio 1a "soiución" es "Évo712atc" (ib. VIII 10

161a14) en ei sentido amplio de obstacuiizar ei argumento dei atacante.

148 En contra de 10 que defendía P. Moraux (1968) p. 303.

149 Cfr. Aiejandro ad ib. I 2 10]a30 p. 27, reievado por P. Moraux (1951) pp. 69-70

y (1968) p. 301.

150 Esta "segunda gimnasia" ha sido ei antecedente de ia figura argumentativa in

utramque partem cuitivada en ia retórica iatina. En efecto, Cicerón atribuyó este

ejercicio indiferentemente a Sócrates, a 1a Academia y a ios ejercicios diaiécticos
de ios peripatéticos, y ai mismo Aristóteies (cfr. De Orat. III 80, Tusc. II 8-9;
De fin. V 10; Qrat. 46); cfr. P. Moraux (1968) nota 5 pp. 301 y 305. Ahora bien, ei

ejercicio recomendado por 1a regia 82 ha sido identificado en Tuscuiana de Cicerón

(cfr. P. Moraux ibidem).
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confrontación "consigo mismo" (cfr. íb. 163a36-b4) mediante ia cua] aiguien —

cuaiquiera de ios dos participantes — pudiera revisar sus propios argumentos“K
Para otros, este ejercicio tenia que ver con cierta “diaiéctica no—dia1ogada“,que
Ar. mismo habria de apiicar en 1a investigación cientifica“Í

REGLA 83: COMPARAR ios argumentos en pro y en contra en vista de 1a ELECCION (íb.
14 163b4—9).

""" "debe> enfrentar epiqueremas paraieios en reiación a ia misma tesis

eiegir ("éxléycnaïa"); pues esto produce una gran provisión para

dobiegar inter1ocutor> y será de gran auxiiio para refutar, cada vez que

aiguien tenga una saiida argumentar> que es asi y que no es asi;
(pues se estaria en guardia ante ios contrarios." (íb. 14 163b4—9).

COMENTARIO: En ei presente más que en ningún otro pasaje de Igp. VIII puede ser

caprichoso haber identificado una nueva regia en un texto en ei que Ar. parece estar

habiando de 10 mismo”Ï Intentaré expiicar por qué se trata de una nueva regia
distinta a 1a anterior. Esta vez Ar. recomienda aigo asi como aiistar de un iado ios

argumentos a favor y dei otro ios en contra (cfr. íb. 14 163b7) para poder eiegir.
Mediante ia comparaciónse podria saber cuántos argumentos a disposición se tienen,
y se estaria en condiciones de refutar, iogrando quedar en guardia tanto frente a

1a afirmativa como frente a 1a negativa”ÏA mi juicio, esta regia se diferencia
de ia anterior porque Ar. introduce, como veremos, 1a cuestión de seieccíonar

("ÉKAÉ-YovTa"ib. l63b4)) entre argumentos contrarios; pues, prescindiendo dei tema

de ia seiección, inmediatamente antes habia aconsejado estar ai tanto de ias razones

dei pro y dei contra y de su répiica, tanto para aimacenar argumentos como para
refutar ai contrincante (cfr. regia 82). Ahora bien, dado que quien ie tocase

preguntar deberia eiegir, dentro de ios posibies sobre ei tema, aigúnargumento para
enfrentar ia tesis dei contrincante (cfr. íb. 5 159b5-6), y asumiendo que esta
eiección debiera hacerse en función de aigúncriterio, Ar. presenta este tema como

parte de ias regias que pretendíanenseñar cómo ejercitarse y diaiogar en genera].
Es más, aunque Ar. hubiera tenido en vista otro objetivo cuando habia de eiio en ib.
VIII 14 y, quizá, otra dimensión de ia práctica de investigar argumentos o pruebas
en contrario, bien podria pensarse que también para eiegir argumentos en ei diáiogo
se necesita una buena naturaieza orientada a eiegir 10 verdadero y a rehuir de io
faiso (cfr. fb. 14 163b12—6Y“.Por 1o tanto, asi ieido ei pasaje ofreceria ei

151 Se habió de un "diáiogo interior" en ios términos de Piatón (cfr. W.A. De Pater

(1965) pp. 75, 78 y 210).

152 Cfr. P. Moraux (1968) p. 311. Para expiicario se esgrimieron distintos modeios;
entre ios cuaies 1a reductío ad ímpossíbíïeparece imponerse (cfr. Frappier (1977),
E. Berti (1980) y A. Beriger (1989)). A mi juicio, se trataría de una

"sobreinterpretación"porque Ar. sóio habia presentado un ejercicio.

153 Interrogándosepor ei método de ia fiiosofia práctica y defendiendo ei paraieio
entre ei diaiéctico y ei prudente, 0. Guarigiia (1992) supuso ia unidad de 1o que
aqui he identificado como regias 81 y 82 (cfr. voi. 1 pp. 118-120). Por otro iado,
enfrentándose a una ciásica tesis, Sainati (1973) habia marcado hitos en este texto
cruciai para expiicar cómo Ar. habria evitado que ia diaiéctica se convirtiera en

eristica, aunque ambas se ocupasen de 10 opinabie (cfr. íb. III 55).

154 Contrario a como tradujo E. Roifes (cfr. ad Iocum p. 201).

155 "...Ar. so scharf betont, dass die diaiektische Kunst nicht nur Scharfsinnigkeit
erfordert, aiso nicht ein rein inteiiektueiies Spiei ist, sondern auch eine ethisch

richtige Einsteiiung veriangt." (I. Düring (1966) p. 77). En ei mismo sentido, H.
Fiashar (1983) p. 239.
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testimonio más fuerte para exciuir toda sospecha sofistica sobre ei tipo de diálogo
supuesto por ia técnica de Igp. VIII. Taies serian ias razones para diferenciar ia

regia 82 tanto de ia anterior como de ia que ie sigue.
En efecto, descarto tener que identificar ei siguiente pasaje en reiación a

una nueva regia. Ar. sigue diciendo que argumentar alternativamente en favor del pro
y del contra es útii (cfr. “npóc" ib. 14 163b9) pero, esta vez, para otros ámbitos

distintos ai diaiogo que habia inspirado a ias recomendaciones dei iibro VIII:

"Con respecto ai conocimiento y a 1a deiiberación fiiosófica no es un

instrumento insignificante poder abarcar de una mirada y ei tener vistas ias

consecuencias de una y de otra hipótesis; pues iuego resta eiegir
correctamente una de éstas dos. Y en reiación a semejante debe
darse una buena disposición naturai, y esto es ia buena disposición naturai
con respecto a ia verdad, es>, poder eiegir correctamente 1o verdadero

y huir de ios faiso; io cua] son capaces de iievar bien a cabo quienes
han crecido, pues juzgan bien cuanto a> 10 mejor por medio de un correcto

amor y repuisión por 10 propuesto." (ib. 14 163b9-16).

E1 párrafo no tiene que ver con una nueva regia porque Ar. refiexiona sobre ei mismo

recurso, pero desde una nueva perspectiva. En ib. 163a37 habia presentado ias

argumentaciones en contrario, iiamadas "ÉWtx€lpflLH1Ta".Es más, admitido que
hubieran argumentos para 1a versión afirmativa y para 1a negativa de cuaiquier tesis

(cfr. ib. 14 163a38-bl), éstas habrian debido aparecer, entonces, como ias

conciusiones de ios respectivos argumentos; razón por 1a cua], podriamos suponer que
sus respectivos puntos de partida han sido iiamados aiii "ínnoflécremc"en ei sentido

de "aqueiio supuesto, asumido" en uno y otro argumento (cfr. ib. 14 163b11). Pero,
dejando de iado ia conjetura según1a cuai Ar. habiaria de ios puntos de partida de
ios epiqueremas o argumentos tentativos, resuita ciaro que "una y otra hipótesis"
(cfr."1& am’ éxavépac avuñaívovïa Tñc bwoüéoemq" ib.]fi3bl0J) son,a1
menos, dos (cfr. "éKcrrépac") propuestas en aigún sentido enfrentadas entre sí. Es

más, aún si hubiéramos identificado una "nueva" regia, distinta de ias reconocidas

aqui en primer y en segundo iugar, deberiamos haber dicho que Ar. aconseja examinar
“de arriba hacia abajo“ ai menos dos argumentos para poder echar un vistazo y asi

saber io que se hubiese conciuido ("ou;u3aívcnaTa")a partir de supuestos distintos

entre si. Ahora bien, partiendo de 1a idea de examinar argumentos en vista de io que
se desprendiese de supuestos distintos, ha sido un iugar común en ia iiteratura
reiacionar este pasaje de Igp. VIII con ia segunda parte dei Parménides (cfr. ib.
135c ss.) en ia que Platón habia presentado argumentos que conciuyen afirmaciones

imposibies de céiebres "hipótesis contradictorias entre si". En este diáiogo se

quiso encontrar 105 ejempios que Ar. no habia transmitido“°. Pero, también se ha
refiexionado sobre ei tratamiento de las hipótesis con que Piatón recreaba ios

argumentos de Zenón de Eiea en favor de ias tesis de su maestro, no sóio con ia

intención de reconocer ei supuesto tipo de argumento que Ar. hubiera tenido en mente
en 1a regia 83 sino también en vista de intentar, si no agotar, ai menos definir ei
núcieo de io que supuestamente hubiera sido ei procedimiento o método "diaiéctico
aristotéiico". Para apreciar en justos términos ia tradición y reievancia de 1a
recomendación de Aristóteies es necesario, a nuestro modo de ver, no perder de vista

que aiii Ar. presenta un ejercicio más entre otros que auxiiiarian 1a práctica o,
ei entrenamiento en ia argumentacióndiaiéctica (cfr. ib. 14 163a29). Coincido con

quienes defienden que ejercicios taies como argumentar a favor y en contra

(recomendado, en caso extremo, desde ib. 14 163a37; regia 82) hayan sido

preparatorios para ei aprendiz de diaiéctico o de fi1ósofo"’. Pero esto no

significa que io aiii recomendado hubiera sido también adecuado para argumentar y

156 A partir de ib. VIII 4 Ar. deja de iiustrar sus regias (cfr. ios capituios 4,
6, 7 y 12 no mencionan ejempio aiguno). Con e11o dificuita 1a tarea dei intérprete
interesado en saber detaiies dei diáiogo. La mayoria de ios ejempios pertenecen a

ib. VIII 2, mientras que sóio un ejempio hubo en ib. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 y 14.

157 Asi entendía G. Ryie (1965) ei uso gimnásticodei diáiogo (cfr. pp. 56-57; 61).
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para estabiecer, en sentido estricto, ios enunciados primeros de aïgún ámbito de]

saber““. La cuestión es que si Ar. habia recomendado argumentar partiendo de

supuestos en aigún sentido opuestos (cfr. ib. 13 163b10—1 y regia 82), 1a oposición
se habria dado entre 10 piausible y io impiausibie, dado que para argumentar en

reiación a aiguna hipótesis impiausibie habia que iograr que ei otro 1a aceptara en

aigún momento, o bien a costa de ocuitaria como ta] porque só1o debia aceptar 1o
creido por 1a mayoria (cfr. ib. VIII 5 159 b 8—9)“’;o bien porque era inatinante

(cfr. regia 51). Pero, aún admitiendo que ei uso fiiosófico dei "argumento
diaiéctico" hubiera consistido en cierta critica - abocada, para Piatón, a ios

“génerossupremos“— mediante ei examen de hipótesis contradictorias, hay que
recordar 1a idea de que Ar. jamás hubiera aceptado, como aiguna vez Piatón (Resp.
VII), que "principios úitimos" de ias ciencias sean deductivamente establecidos, ni

siquiera apeiando a 1a misma reductio ad impossibi7e”°.En suma, dejando de iado

1a cuestión de cómo se argumenta en aquei diáiogo de Piatón y, por otro 1ado, cuái
era 1a utiiidad de 1a diaiéctica segúnIgp. I 2, es evidente que ia remisión ai
Parmen. 135c ss., propuesta por ciertos comentadores, ha 11evado, de un modo u otro,
a pensar que en íb. 14 163b9—12 Ar. habia recomendando 1a reductio, dado que asi
habia argumentado Piatón en ia segunda parte dei diáiogo (10 cua1 fue reconocido aún

por quienes defendieron ei uso fiiosófico de 1a argumentacióndiaiéctica). Pero

semejante iectura pasa por a1to que Ar. ha criticado más de una vez ei argumento por
10 imposibie porque no es directo y, por ende, inadecuado para ei diáiogo en ei que
se argumenta a partir de enunciados acordados por 1os participantes (cfr. regia 30

y reproche 14). Esto es, admitiendo que en ib. 14 163b9—16 hubiera habiado de esta

prueba, resuïta que Ar. habria pensado en 7a utilidad filosófica de un argumenta
ineficaz para el diálogo. Aún asi, queda por expiicar por qué no 10 habria iiamado

por su nombre en iugar de iiamario "prueba tentativa" (É1Tlx€Í.pflLu1)desde ib. 14

163b1. Además,aunque el epiquerema presentado en Los Tópicos hubiera servido para
refutar cierta posición (tai como ei argumento por lo imposibie), es evidente que
desde 1a regia 82 Ar. habria tenido en mente argumentos directos; mientras que ia
reductio es una prueba indirecta.

Como A1ejandro"H prefiero pensar que Ar. sigue habiando de 10 mismo que en

1a regia 82; y, más a11á de cuá1 haya sido ei tema u objeto de ia regia, admito si,
por otro iado, que en ei úitimo pasaje traducido e1 autor se pregunta cua] seria ei

aporte de determinado ejercicio (i.e., argumentar en contrario, comparar argumentos
para e1egir o examinar ias consecuencias de argumentos contrarios) para ei
conocimiento y para 1a prudencia fiiosófica. Sobre 10 primero Ar. vueive a aigo que
ya habia dicho en otro texto dei mismo tratado: "atravesar una cuestión en ambos

158 Para W. De Pater (1965) ia diaiéctica prepararia para ei conocimiento de ios

principios verificando hipótesis (cfr. p. 82). En cierto sentido, M. Gerouit (1963)
y E. Berti (1980) sostuvieron que ei uso fiiasófico de la dialéctica habria

correspondido con una forma indirecta de estabiecer hipótesis (cfr. Berti op. cit.

p. 348).

159 Cfr. G. Ryie (1965) p. 66. Por otro 1ado, Ryie defendia 1a soiución contraria
a 1a expuesta aqui respecto de 1a cuestión de cómo argumentar en reiación a tesis

“imp1ausib1es“(cfr. supra regias 40 y 42). Porque Ar. no habria contado a esa

aitura con ei concepto de "faiacia", ei respectivo argumento debia ser váiido, esto

es, resuitante de aigo también paradójico, 1o cuai habria sido concedido como

piausibie gracias a una maniobra dei interiocutor. Pero independientemente de este

probïema,coincido con Ryie en que una de ias hipótesis en cuestión en ib. 163b11
fuese impiausibie, 1a cua] para ser "premisa de un argumento" debia ser aceptada por
e1 interiocutor.

160 Cfr. G. Ryie op. cit pp. 59-60, 66; para quien, ei propio Parménides
testimoniaba ejercicios en ios que ios jóvenes debian entrenarse (cfr. p. 61).

161 Cfr. ad 163b9 p. 584.
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sentidos“ es útii para ias ciencias fiiosóficas (cfr. log, I 2 101a34—7)”'.Pero,
en ia regia 82 se sugiere ia idea de que argumentar en pro y en contra fuese útii

para ei ámbito práctico, esto es, aiii donde es menester deiiberar en sentido

estricto. Sin duda, argumentar en favor dei pro y dei contra ha formado parte hasta

hoy de ios requisitos dei pensamiento cientifico en tanto modo de pensar critico y

objetivo. Quien asi argumenta, no expondria ias cuestiones uniiateraimente porque
debe atender a eiementos de juicio que ponen en duda ia propia tesis que se

pretendiera representar. La novedad dei pasaje es que semejante argumentaciónhabria

de ayudar, además, a quien actúa a tomar decisiones equiiibradas apoyadas en

razones. Pero esto dependeria de aigo ajeno, sin duda, ai argumento mismo. Ei

servicio que semejante argumentar presta en ei ámbito dei saber como dei obrar está

condicionado por otra práctica 0 hábito que nada tiene que ver con ei diáiogo por
más que aquéiia suponga también regias y principios. SegúnAr., ia buena naturaieza

("eüouía") es condición necesaria (cfr. óeí en ib. 14 163b12) de una correcta

eiección. Propio de ia buena naturaieza es eiegir io verdadero y huir de io faiso
contenido en ios argumentos contradictorios (cfr. ib. 14 163b13-6). Para convertirse

en "buenos jueces", por adoptar ei giro de Aiejandro, habria que practicar

decisiones conforme a ia verdad, pero no ”a1gunavez", sino siempre que sea menester

decidir .

Ahora bien, expiicado ei beneficio que ei ejercicio de argumentar en pro y en

contra habria tenido para ei conocimiento y para ia vida práctica, voivamos a

revisar ias consecuencias que ei citado pasaje (ib. 14 163b9—16)tiene para ei

propio diáiogo de ib. VIII. Si bien Ar. no pensaba en ia situación de diáiogo,
resuita que también quien argumenta frente a cierto interiocutor debe estar

comprometido con ia verdad para eiegir "ei mejor" de su modesta bateria de

argumentos. Admitido esto, no cabria pensar que se hubiera diaiogado para engañar
ai otro; de modo que resuita infundado que ei diáiogo hubiera tenido aigún sesgo
sofistico. Ya Piatón habia signado a ios maestros de retórica con ei estigma de

enseñar a abusar de ia capacidad de argumentar en pro de causas moraimente

cuestionabies, cuando no de poder habiar en ios foros púbiicos e instituciones de

ia polis acerca de tesis contrarias entre si (cfr. Phaidr. 261d; Gorg. 457b—c).A
propósito de ia retórica expiicitamente, y dado que Ar. habia comparado a ésta con

ia diaiéctica, Ar. expiicó por qué tendrian iugar también prácticas criticabies. La

capacidad de argumentar es un bien pero en ei sentido de "medio" tai como ios otros

bienes de ios que dispone ei hombre (riqueza, fuerza, etc.), razón por ia cuai seria

posibie hacer usa justo e injusto de ella, en cuyo caso quien asi argumenta podria,
en efecto, 0 bien prestar un servicio o bien causar daños (cfr. Rbet. I 1 1355b1—7).
E1 orador, como ei diaiéctico debe saber, entonces, argumentar en sentidos

contrarios pero no para obrar incorrectamente 0 causar daño, 10 cuai habria de ser

moralmente reprochabie; sino para defenderse y para deiatar a quien argumentase en

favor de io maio, disoiviendo sus argumentos (cfr. ib. 1355a32). La saiida que Ar.

ha encontrado para reconocer también ios beneficios de semejante capacidad de

argumentar en sentidos contrarios (en cuyos términos iiegaba a caracterizar también
a ia diaiéctica en Rnet. I 1-2) ha sido apeiar a ios limites morales de quienes
hiciesen uso de eiia. Dei mismo modo que en ib. VIII 14, Ar. admitió en ia retórica

que hay cierta naturaieza radicada en ei hombre por ia cuai se aspira y se trata de

aicanzar ia verdad; y que ia verdad siempre se impone sobre su contrario (cfr. ib.
I 1 1355a14—18;21-24; 36-38). Semejante “optimismognoseoiógico“,por iiamario de

162 E. Berti (1980) expiicó este procedimiento en reiación con Parmen. 135 ss. esto

es, con ia reductio (cfr. p. 348, y W. & M. Kneaie (1980) pp. 6-8) atribuida a Zenón
de Eiea. Los resuitados de Berti sobre ei tipo de argumento desconocieron, tai como

habia sugerido Aiejandro, que en Igp. I 2 se habiaba de argumentar en favor y en

contra de aigo, pero en ambos casos de modo directo.

163 "Determinar la verdad constituye un ejercicio de evaluación segúncriterios que
ia diaiéctica misma no aporta pero ayuda a desarroiiar...1o cuai constituye en

úitima instancia una forma, un génerode vida." (0. Guarigiia (1992) voi I. pp. 119-

120).
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aigún modo, y compromiso morai presupuestos en Rhgt. I 1, cercano a ib. VIII 14

163b9—16,ie ha permitido a Ar. reivindicar, sin duda, 1a técnica de ios oradores

y de ia argumentación(tan vapuieada por ios retratos de Platón), para poder
preguntarse por sus principios y, a1 mismo tiempo, para poder distinguiria de toda

praxis sofistica dado que ambas se ocupan de 10 opinabie. A diferencia de ios

sofistas, para Ar., ei usuario debe servirse de su capacidad de argumentar ios
contrarios para defenderse de quien hubiese abusado y argumentado aparentemente.
Voiviendo ai ámbito dei diáiogo de log. VIII, como en 1a retórica, Ar. 11eva a

primer piano ei vaior defensivo y hasta correctivo dei ejercicio de argumentar en

contrario para justificar 1a diferencia con 1a argumentacióneristica. En efecto,
aunque se hubiese tratado de argumentar partiendo de datos favorabies o

desfavorabies — iiamados "indicios" en ios que 1a diaiéctica no podia penetrar
cognoscitivamente porque no se respondíasegúnia verdad sino segúnio que ie parece
a1 otro —, quien asi hubiese argumentado habria sido capaz de mostrar io faiso
mediante ia iiamada "solución". Ta] era ei momento dei intento ("neiípa"),
típicamentenegativo porque mostraba 10 faiso mediante refutación (cfr. Sog. E1.

169b25-35), y a1 mismo tiempo ei finai propiamente dicho del "ejercicio" de

argumentar en ambos sentidos. Una vez exciuido 10 faiso, quedaria deiimitado o

circunscripto entre quéposibiiidades elegir. En suma, ei ejercicio de ia regia 83
admite cierta investigación entre argumentos contrarios que estaria orientada a1

conocimiento, sóio que 1a práctica misma no podria producirio porque, en principio,
se habria ocupado sóio de ias opiniones”Ï

REGLA 84: SABER ARGUMENTOS de memoria (ib. 14 163b17-20).

"Es necesario conocer exactamente ("ÉE€flÍ(I1a0Üal") argumentos en

reiación a 1o que se presenta en ia mayoria de ios probiemas y, sobre

todo, acerca de ias primeras tesis ("TtpófmvBí-ïoemv"), pues en éstos

se acobardan frecuentemente ios que responden." (ib. 14 163b17-20).

COMENTARIO: Entre ias pautas útiies para practicar Ar. recomienda saber ai dediiio

argumentos relativos a ios probiemas más frecuentes. La pregunta ai respecto es

cuáies son estos probiemas, dado que en ei curso dei iibro VIII Ar. sóio se habia
referido a eiios giobaimente en ei sentido de ia pregunta en reiación a 1a que se

argumenta. Ahora bien, sóio en log. I ios iiamados npofilñtuzra, temas de ios

argumentos diaiécticos (cfr. ib. 4 101b16) fueron clasificados según ios cuatro

predicabies. Por 10 demás,ia división tripartita, entre cuestiones fisicas, iógicas
y éticas (cfr. ib. I 14 105b19—29)habria tenido un vaior histórico so1amente“Ï
Mediante 1a ciasificación cuatripartita propuso, en cambio, un decisivo criterio
conforme a1 cuai iuego investigaria ias cuestiones a discutir segúnuna perspectiva
más abstracta que 1a de ciasificar cuestiones segúnei ámbito de objetos. Cuatro
serian ias clases de predicación subyacentes a cada tesis a discutir y a cada

propuesta vertida en ei mismo diáiogo (cfr. ib. I 4 101b16-28). En efecto, mediante
ei criterio de tener en cuenta que es posibie predicar 10 propio, ei género, ei
accidente o 1a definición, Ar. habria aspirado a presentar bajo cierto principio de
economia ei camino o, mejor dicho, ios cuatro caminos posibies para argumentar (cfr.
ib. I 6 102b35—103a5),objetivo dei mismo tratado. Sin ir muy iejos, despuésde

recopiiar ios iugares atinentes a cada uno de ios cuatro predicabies, Ar. afirma que
esas regias asociadas habrian de ser fuentes para argumentar tentativamente sobre
cada uno de ios "probiemas" (cfr. ib. VII 5 155a37). No ha dicho, en suma, qué
probiemas serian más frecuentes, sino cuáies serian más o menos fáciies de refutar
o estabiecer. Los habia ordenado segúnei grado de dificuitad para refutar y para

164 Cfr. V. Sainati (1973) pp. 71 y 74. A diferencia de posiciones como ia de E.

Berti, Sainati no ie asignaba a1 diáiogo ni a ia diaiéctica de ib. VIII 5-14 función

aiguna en ia argumentaciónde ios principios (Igg. I 2). Sóio 1a antigua tópica
prestaba este servicio; despuésde renunciar a este proyecto, habria que buscar ia

respuesta en An. Po. II 19 (cfr. op. cit. p. 89).

165 Cfr. infra 58.2.c.
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estabiecerios (cfr. Igg. VII 5 155a3—38).Si ia división cuatripartita hubiera

vaiido también para ei Iibro VIII, podria pensarse que habria cuatro tipos de

probiemas en reiación a Ios cuaies Ar. recomendaba, según Ia regia 84, saber

argumentos.
Pero no sóio en reiación a probiemas, cuaiesquiera hubiesen sido ios más

frecuentes, sino acerca de Ias "primeras tesis" habria que saber argumentos. Para

Aiejandro, Ar. aiudia a ios mismos "principios" (ápxcú") de ias ciencias”°. Sin

embargo, ei fiiósofo habia reconocido que "ios primeros enunciados por naturaieza,
entre otros, son ias cuestiones más dificiies de argumentar, porque serian, antes,
objeto de definición (cfr. regia 36). Como en ias ciencias entonces, mutatís

mutandís en ios argumentos diaiécticos también habria ciertos enunciados "primeros"
porque a partir de e11os se argumenta. Por 10 tanto, con Pacius, preferimos pensar

que Ar. recomienda en Ia regia 84 saber argumentos acerca de aqueiios enunciados

que, segúnel orden de Ia disputa y de Ia argumentación,deben aparecer antes entre

Ias primeras preguntas, por 10 cua] habrian sido Iiamados "primeras tesis“”Ï
Quien asi procediese mejoraria ias chances de diáiogo frente a sus

interiocutores, sea porque Iograria intimidarios sea porque serian capaces de

presentar dificu1tades”°. En efecto, cuando se discutiese acerca de tesis que son

objeto de definición, quienes contestan gozarian de ias mayores ventajas (cfr. íb.
VIII 3 158a31). Pero, más aiiá de cómo deba comportarse quien responde, dei mismo

modo que ios primeros consejos, Ia regia 84 sirve sin duda, además de para

practicar, en especiaï para recopiiar argumentos. Mientras que Ias regias 81 y 82

piantearon procedimientos para conseguirios (a saber, convertir 1a conciusión o

argumentar en favor de Ia afirmativa y de Ia negativa), Ia 84 diria, a 10 sumo, que
es preciso saber argumentos respecto de Ios temas más frecuentes, pero no dice cómo
o a partir de qué procedimiento construirios y conseguirios. Una respuesta a ia

cuestión de cómo conseguir argumentos habria de ser dada por ias iineas siguientes
(cfr. ib. 163b20—2; ib. 163b23—33),dado que aiii reconoce, directa e

indirectamente, qué es necesario memorizar argumentos. Siendo esto asi, ias regias
84, 85 y 86 estarian reiacionadas entre si porque tienen que ver con dos cuestiones

útiies para todo participante dei diáiogoz Ia provisión y ei descubrimiento de

argumentos. Sin haber expiicado en este sentido Ia conexión de taies pasajes, para

aigunos comentadores, Ar. destacaba aiii ei roi que 1a memoria habria tenido tanto

para Ia práctica de argumentar como para ei diáiogo mismo; y hasta se sostuvo que
ias enseñanzas habrian Iiegado a fiiósofos posteriores. En Ia Carta a Herodoto

Epicuro se habria servido de Ios principios vertidos en Igp. VIII 16317—33“°.

REGLA 85: PROVEERSE de DEFINICIONES (íb. 14 163b20—2).

"Además es preciso proveerse de definiciones y tenerias disponibies, no

sóio de <1as cosas> más piausibies sino también de Ias primeras ("Kai
‘rflw évóófimv TE Kai 16v vrpóvmv"),pues mediante éstas tienen Iugar
ios argumentos." (íb. 14 163b20—2).

COMENTARIO: A 10 que ei aprendiz debe disponer (i.e., argumentos, cfr. regia 84)
ahora añade ias definiciones, ias cuaies no sóio deben ser piausibies sino también

"primeras". Tai como habiamos pensado ai comentar ios pasajes de íb. VIII 3, Ar. nos

confirma que ias definiciones tomarian parte de ios argumentos (cfr. íb. 14 163b21—

2). Asi como ei matemático necesita contar con definiciones, por ej., acerca de ios

166 Cfr. ad Iocum p. 585.

167 Cfr. A. Zadro ad Iocum nota 4 p. 541.

168 "Denn bei diesen machen die Antwortenden oft Schwierigkeiten." (E. Roifes ad
7oc. p. 201).

169 "En íb. 163b17—33 "aprender de memoria" es ia paiabra ciave." (I. Düring (1966)
p. 77). Cfr. ínfra a1 comentar Ia regia 87.
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eiementos primeros como ia iinea, ei ánguio, para demostrar; también a quien toma

parte en ei diáiogo ie seria de utiiidad contar con definiciones para argumentar”Ï
Tai como adeiantamos, también en ei diáiogo se podia apeiar a definiciones —

nominaies - sobre ei sentido de ios términos usados ai argumentar (cfr. regia 37).
Si éstas fuesen, además, "p1ausib1es““,es seguro que ei defensor ias aceptaría
como parte dei argumento.

REGLA 86: DOMINAR “aquéiios en ios que más caen ios argumentos“(fb. 14 163b22-8).

"Y se debe intentar dominar en ios cuaies ios argumentos caen ia

mayoria de ias veces. Pues como en geometria estar entrenado en ios eiementos
antes de ia tarea demostrar>, y estar preparado en ios números con ios

principaies tiene gran importancia para conocer otro número múitipio, asi
también en ios argumentos importancia> estar preparado con ios

principios y saber de memoria ias propuestas ("Tác 1rpo1áoeLc")." (ib. 14

163b22-8).

COMENTARIO: Como parte de ios consejos útiies para practicar Ar. recomienda dominar

y saber de memoria, como veremos, determinados eiementos cuyo ámbito de apiicación
excede ei caso particuiar de argumentación.Para identificar semejante estructura,
se ha reconocido que ia expresión usada en íb. 14 163b22 aparece en otro texto"Ï
“Aqueiiascosas bajo ias cuaies caen ia mayoria de ias veces ios argumentos“fueron

iiamadas por Ar. "rónoc". En efecto, por un único pasaje sabemos que: “iugar es io
mismo que eiemento ("aïotxeíov"), esto es, aqueiio bajo 10 cuai caen muchos

entimemas" (cfr. Rhet. II 26 l403a18-9). E1 iugar habria sido cierta oración común

iigada de aigúnmodo a 1a construcción de ios argumentos retóricos o "entimemas"

(cfr. Rhet. I 1 1355a6—13).Funcionaria como punto de partida de distintas

argumentaciones, también 11amado "punto de convergencia de argumentos", porque e11os

son, en principio, adecuados para estabiecer o refutar aiguno de, ai menos, cuatro

tipos de predicación. Disponiendo de un sóio iugar, se podia argumentar sobre ios

ejempios particuiares dei tipo en cuestión tema dei iugar. Por ej., se usaba

determinada propuesta sobre ios contrarios en distintos ejempios. Esto es, 1a

función heuristica de ios iugares se habria basado en su capacidad de construir

argumentos adecuados para determinado campo de apiicación. Precisamente,
"wle1cI1áx1c“ en Igp. VIII 14 163b22 remite ai hecho de que ei iugar se apiique a

más de un argumento. E1 iimite de su apiicabiiidad coincide con ei tipo de

predicación para 1a cua1 seria, en principio, úti1, ei cua] segúnei tratado habrian
sido ios predicabies o determinadas predicaciones accidentaies.

Por otra parte, 1a regia 86 dice mediante una anaiogia cuándo y cómo debe

aprenderse ios "iugares diaiécticos". En efecto, ei aprendiz de diaiéctico deberia
ser hábii con determinadas propuestas que están a la base de los argumentos, tai

como ei que aprende geometria o aritmética necesita estar entrenado y ser hábil en

ias cuestiones "primeras" antes de trabajar y enfrentar operaciones más compiejas.
En ia anaiogia parece haberse reparado en que, a1 menos, ei proceso de aprender
determinadas discipiinas es graduai y escaionado, esto es, que se debe ir de 1o más

simpie a io más compiejo, porque ia demostración y ei conocimiento de io más

compiejo supone ei conocimiento de io primero y más simpie. Según Procio,
‘arotxeía’ eran aqueiias nociones que ei aprendiz debia adquirir primero porque
eran necesarias para ei aprendizaje de ias demás”’. Pero acaso esta forma de

170 Cfr. Aiejandro ad 163b20 p. 585.

171 Para De Pater (1965), semejantes definiciones eran "ïugares propios", esto es,

propuestas próximasai tema (cfr. Rhet. II 22 1396b3; ib. a33—b11)(cfr. op. cít.
nota 322 p. 136).

172 Cfr. V. Sainati (1973) pp. 36-37.

173 Cfr. Comentarios a Euclides, Elementos I (Freidiein ed.) p. 72; apud T. Heath

(1956', ed.) p. 114.
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proceder”'haya respondido ai otro sentido de "eiemento" por ei cual se habria
aiudido a ios postuiados y a aqueiios teoremas que intervenian en ia prueba de otros

teoremas”’.Entonces, aquel orden seguido en la presentacióny en ia enseñanza de
ias nociones básicas de ia matemática antigua habria estado ya presente en ia

tradición matemática que debió de haber conocido ei propio Aristóteies, dado que
éste tuvo en cuenta aque] modeio para recomendar, a ios aprendices de diaiécticos,
memorizar y dominar primero ciertas propuestas fundamentales reiacionadas con un

sinnúmero de argumentos, antes de enfrentar situaciones de diáiogo más dificiies

(cfr. Topica VIII 14 163 b 23-26). Sobre el primitivo sentido de ‘ov13txeíov’ hay
que recordar que "no se trataba dei "A,B,C" de una discipiina en ei sentido de sus

rudimentos o sus comienzos, sino de oraciones de ias cuaies habia que partir en ia

investigación teorética o en cuando se obra conforme a un pian. ‘orotxeíov’ no

significa aqui io "e1ementa1“, "rudimentario", sino io “fundamenta1", ei

"fundamento", ia suposición“, "axioma", —

cuyo uso no tiene nada que ver con ei de

“1etras“J“" Entonces, asi como para conocer los “teoremas“ es necesario conocer

ios principios y definiciones iiamados tradicionaimente "eiementos" porque de eiios

parten ios argumentos de ia geometria; o asi como para poder muitipiicar es

necesario ejercitarse con operaciones más simpies como sumar o restar y conocer ios
mismos números, asi también en el diáiogo habria "enunciados" o propuestas
fundamentales o primeras. En conclusión Ar. aconsejaba practicar argumentos
eiementaies y, ai mismo tiempo, saber de memoria ciertas propuestas (cfr. íb. 14

16327—8;y regia 84). Mediante ia estructura iiamada "iugar diaiéctico" Ar. habria
de responder, desde su primer manuai de argumentación,ai probiema de cómo es

posibie saber argumentos (cfr. regia 84). Recomienda a1 aprendiz tener a disposición
y saber de memoria iugares (íb. 163b22—3),"elementos básicos" (cfr. íb. 163b23-4),
porque mediante eiios seria posibie encontrar y construir argumentos. Ahora bien,
por haber llamado a los 1ugares'Hrpo1áae1«f'(íb.163b28, íb. b32) fue sugerida la

idea de que Ar. hubiera ya refiexionado sobre ellos bajo un nuevo punto de vista,
y en reiación a otra función, distinta a ia que ios iugares habrian desempeñadoen

los libros centrales de Los Tópicos”ÏPor lo demás, tal como resume al fina] (cfr.
íb. 14 163b27-8), habria otra regia en juego en ia siguiente comparación.
Seguidamente Ar. se inspiró en los recursos mnemotécnicos contemporáneospara
mostrar cómo memorizar ios iugares.

REGLA 87: MEMORIZAR cierta propuesta más que un argumento (íb. 14 163b32—3).

"Pues como en ei de recordar ios iugares estabiecidos ia memoria>

provocan directamente ei recuerdo de ias mismas, también éstas - ias

propuestas (íb. 163b27) — <1o> harán uno> más capaz de argumentar
("auMo-ytanxórepov"), por ei hecho de atender a cosas numéricamente

iimitadas. Es necesario memorizar propuesta común más que

argumento; pues es dificii estar provisto adecuadamente de principio y de

hipótesis." (íb. 14 163b32—3).

COMENTARIO: Ar. enseña cómomemorizar "propuestas" ilamadas "iugares", cuya posesión
debia ser útii para encontrar argumentos. Por ia comparacióno ejempio (cfr.
“Ka6án1qf'íb. 14 163b28) resuita que ei aprendiz de diaiéctico debe memorizar ios

eiementos "básicos" de los argumentos (cfr. íb. 14 163b22—8),tai como memorizaban

174 Tal habia sido ei criterio didáctico seguido no sóio por Euciides en ios
Eiementa sino también por Arquímedesy por Apoionio de Perga, entre otros (cfr. T.

Heath op. cit. p.. 116).

175 Cfr. Proclo ad Euclides I p. 72 apud Heath op. cft. p. 114.

176 W. Burkert (1959) p. 171 (traducciónpropia). E1 autor discutía asi 1a tesis que
habia impuesto H. Dieis (Leipzig/1899).

177 Cfr. V. Sainati (1969/ 73); en reiación a este pasaje cfr. voi. II (1973) pp._
36-37. Expondremos ias tesis dei autor a propósito de la siguiente regia.

'
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sus discursos ios oradores. Ar. trae a coiación cierto principio desde ei cua] se

habia originado ei arte de 1a memoria. A diferencia dei pasaje anterior, aqui se

repara en ei originario significado dei concepto de Ïugar — diaiéctico - acuñado por
ios oradores contemporáneosy predecesores. A1 parecer, ciertos "iugares coiocados"
en ia memoria suscitaban ei recuerdo de ias cosas mismas que querian ser recordadas.

La ventaja de supuesto método de "asignar iugares" descansaba en cierto principio
de economia porque basta recordar pocos eiementos para que, en virtud dei método en

cuestión, se pudiera recordar ei todo (cfr. íb. 14 163b28-32).
Pero Aiejandro destaca que también ei propio Ar. habia defendido cierto

sistema vincuiado a 1a memoria artificiai en De memoria et Reminiscentia 452a13; Qe
insomnis 458b20—22;De An. 427b18—22. La referencia de] comentador instaria a que
se reconstruyera ei concepto aristotéiico de memoria artificiai rastreando tanto 1a

función de ciertas pinturas o imágenesmentaies necesarias para ei pensar (cfr. Qe
An. 431b2, íb. 432a9—17)como ios principios básicos de 1a memoria (como ei de

asociación y de orden) que todavia no habian sido reconocidos por su nombre (cfr.
De Mem. 451b18-20; íb. 452aB—16).Su propio método mnemónico,a1 parecer, habria
consistido en armar un asi iiamado "sistema de iugares" ventajoso para ei orador

(cfr. íb. 452a16—25)"“;por ei cuai, aún prescindiendo de estos principios, sóio

gracias a ia contigüidad de ias imágenescoiocadas en ei "sistema de iugares" uno

podria — segúnAr. — memorizar en determinado orden un conjunto de itemes que no

tuviesen reiación entre si, por 10 cua] habrian sido por si ya dificiies de recordar
fuera dei mismo sistema; por ej., una iista de 50 nombres. Pero, entre ios anti uos

sistemas de iugares estaban ia técnica de Hippias (cfr. Hipp. Mai. 285e)" y,

iuego, versiones romanas más detaiiadafm. Los antiguos fundadores dei arte

mnemónico y, entre e11os, e1 mismo Ar., han iievado a primer piano ei significado
espacial de lugar y asi también de 1a memoria misma. La versión romana operaria con

dos conjuntos de imágenes:una conocida y famiiiar como ias casas de determinada
ca11e o ias habitaciones de una casa -

para Quintiiiano - en ias cuaies habia que
“a1ojar“ io que se deseara recordar, por ej., puntos o temas de un discurso que era

ei segundo conjunto de imágenes.Coiocadas en ei orden deseado, ei recuerdo es

provocado por ei simpie recorrido de ios iugares dei primer conjunto que eran

famiiiares. Aunque Ar. hubiera heredado de 1a metafísica y de 1a epistemoiogia de
Piatón ei interés por ia reminiscencia, es obvio que su propia refiexión estaba

puesta a1 servicio dei entrenamiento en ei debate diaiéctico, heredero de ias

discusiones iiustradas en determinados diáiogospiatónicosmï
En suma, construir sistemas de iugares supone dejar de iado detaiies y

faciiitar a1 mismo tiempo ei recuerdo de cosas desvincuiadas entre si. Pero ias que
devendrian importantes categorias de 1a diaiéctica y de 1a retórica aristotéiicas
habian sido famiiiares a otros teóricos de 1a retórica. Isócrates, por ej., habia
habiado de iugares en ei sentido de temas — "ámbitos de significados" o de

"información" -

que ei orador debe memorizar, para poder iuego armar y hasta

reproducir, como pianea, discursos frente a su audiencia (cfr. Heiena 38; Phii.

109). Asi, ia regia 87 viene a recomendar que hay que memorizar ciertas propuestas
comunes más que argumentos, como si envoivieran imágenesfáciies de recordar; en

cuyo caso Ar. 11evaba a primer piano ei originario significado retórico de "ïówoc"
reiacionado con ia memoria conocido en su época. Paraieio a1 pianteo de 1a regia
87”’, Epicuro transmitiria una exposición eiementai ("éwtvcuxú")dei sistema de

178 Cfr. F. A. Yates (1966) cap. II; PD. 31-32.

179 SegúnW. De Pater (1965) también Higp. Min. 368d; Jenofonte Svmpos IV, 62.

180 Cfr. Rhet. ad Herennium III 16-24; Cicerón De oratore II 353-60; Quintiiiano
Inst. Orat. XI 2. 17-26.

181 Cfr. R. Sorabji (1972), cfr. pp. 22-31; 37. E1 autor discute tesis ciásicas
defendidas sobre ei tratado dedicado a ia memoria y, en especiai, se pregunta por

qué casi 1a mitad dei mismo estaba dedicado ai tema dei recuerdo.

182 Cfr. I. Düring (1966) p. 77.
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fiiosofia natura] (cfr. Carta a Herodoto 535), con ia que se pretendía enseñar a1

discipuio a reproducir expiicaciones mediante 1a memorización de cierto mode1o

eiementai (“1úwoc"), y 1a reducción de todo a oraciones eiementaies y fórmuias

simpies (cfr. op. cít. 536)”Ï
Despuésde ia comparación,en cambio, estaba en juego ei concepto diaiéctico

y retórico de "1ugar" que Ar. mismo habria de acuñar en Los Tópicos. Mediante ei

giro usado para caracterizario (cfr. Rhet. II 26 1403a18—19)11eva a primer piano
1a capacidad de] iugar como fuente de varios argumentos (cfr. regia 86). Pero porque
son enunciados universaies, por otro iado, funcionan como punta de partida o premisa
de 1a argumentación;y de aqui que Ar. admitiera impïicitamente que ei iugar es

"principio" y "supuesto acordado sin prueba" de] argumento (cfr. íb. 14 163b33)”Ï
Pero que haya dicho que ei 1ugar era determinada propuesta "común" no significa, tai

como propuso A1ejandro”Ïque hubiera pensado ya en los asi iiamados iugares
comunes (cfr. Sop. E1. 34 183b38—9y Rhet. I 2 1358a10-16). En ios iibros centraies
de Los Tópicos habia sóio “1ugaresmás útiies“ (cfr. fb. VII 4 154a12-15; fb. III
6 119a36-37). En suma, según1a regia 87, ei aprendiz de diaiéctico debia memorizar

un conjunto de propuestas en cierto sentido “genera1es"que podrian entenderse,
desde un punto de vista funciona], a su vez, como supuestos y "puntos de partida"
de ia argumentación;porque mediante su recuerdo ei aprendiz y iuego ei participante
dei diáiogo recordaria argumentos. Por eso se dijo que ei 1ugar es, en cierto

sentido, "desde dónde o mediante qué se argumenta". Por 10 tanto, mediante 1a

temática dei 1ugar en íb. VIII 14 Ar. pudo haber respondido a 1a cuestión acerca de
cómo encontrar argumentof“.

REGLA 88: acostumbrarse a MULTIPLICAR argumentos (íb. 14 163b34-164a2).

"Además,hay que acostumbrarse a hacer muchos de un argumento (" vbv Eva

Aóycna"),ocuitando <1a operación>1o más posibie. Ta] seria si uno se aiejara
a1 máximo de ias próximasacerca de ias que tratara ei argumento.
Serán susceptibie de esto ios más universaies de 1os argumentos, por ej., que
no hay una ciencia de muchas cosas. Pues asi será en 10 reiativo, en ios
contrarios y en ios coordinados." (íb. 14 163b34-164a2).

COMENTARIO: E1 presente consejo tendria que ver con ei objetivo de ocuitar a1
adversario ei tema de 1a discusión. Aqui cierto enunciado universai es fuente de
nuevos argumentos pero en un sentido distinto a1 que 10 habrian sido ias propuestas
universaies 11amadas "1ugares“.La diferencia reside en que ei ámbito de vaiidez de
ios 1ugares está restringido por ei predicado con ei que tienen que ver; por ej.,
un enunciado que afirmase cierta reiación entre contrarios, podria ser considerado
váiido para ap1icar1o a ios casos particuiares taïes como io b1anco y 10 negro, 10
bueno y 1o ma1o, etc..; en su defecto, e1 adversario podria mostrar en qué caso 1a

propuesta no se cumpie. Pero Ar. recomienda directamente ejemplificar cierta tesis

generai que no necesariamente habria tenido que ver con iugares, esto es, con

reïaciones tipificadas. Dei mismo modo habia aconsejado dividir determinada ciase

(cfr. log. I 14 105b34—7).Por esto prefiero presentar 1a regia como mu7típ7ícaren

e1 sentido de diversificar argumentos atendiendo a conjuntos 0 ciases distintas
entre si. En efecto, habria que eiegir 1o más universai (cfr. íb. 14 163b36), de
modo de reproducir lo sostenido sobre ei universai en c1ases heterogéneasentre si.
A juzgar por ei ejempio, aquéi que tiene estabiecida cierta tesis como "no hay una

183 Cfr. (1989) (H. W. Krautz ed.) pp. 4-40; 127-133. Sobre ei dogmatismo que
propiciaria, cfr. ínfra 58.2.c. ad Top. J05b12—5 segúnei cuai 1a tradición aparece
como fuente de 10 p1ausib1e.

184 Por eso fue 11amado "avotxeíov" (cfr. W. De Pater (1965) p. 112.

185 Cfr. ad 163b22, 28 p. 586; y también R. Sorabji (1972) a1 ser deudor de su

iectura sobre ei ro] de iugares (cfr. op. cít p. 28).

186 Cfr. fnfra 511.
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ciencia sobre muchas cosas", podria reproducir lo afirmado respecto de distintas

tipos exigiendo que se contestase de 1a misma forma, por ej., que tampoco habrá
ciencia de ios contrarios, tampoco de ias reiativos, etc.. Tai habia sido un recurso

adecuado para encontrar nuevos puntos de partida (cfr. Igp I 14 105b31—34).Cuanto

más universai fuese 1a propuesta inicia], a más argumentos se aplicaría porque su

ámbito de apiicación seria mayor”ÏSin embargo, semejante particuiarización de 10
sostenido ocuitaria errores, porque 10 afirmado respecto de 10 más universai no

siempre va1e para ciases particuiares, por ej., heterogéneasentre sf”; porque
éstas no están contenidas en 1a universai sino só1o ambiguamente. Lejos de tratar

ia propuesta en cada ciase, se aconseja muitipiicar ias propuestas dei modo descrito

para iograr, antes, que ei adversario perdiese ios verdaderos términos de ia

discusiónmï Pero, antes de acentuar ei uso sofistico de semejante consejo, recaico

que no se trata de una regia conforme a 1a que habria que diaiogar, sino de un

ejercicio más orientado, como ios anteriores, a 1a provisión de argumentos, cuya
vaiidez habria sido puesta en duda justificadamente. Como ejercicio seria útii a

quien buscase engañara su contrincante. Pero, si aiguien argumentase en diáiogo tai

como dice este ejercicio, nada impide que ei defensor rechace 1a propuesta o que

exponga ei caso en contrario (cfr. regia 24).

REGLA 89: GENERALIZAR 10 dado por ei otro pero no 10 propio (íb. 14 164a3—7).

"Pero es preciso también, cuando se recuerdan ias afirmaciones opositor>,
formu1ar<1as> de modo universai, aunque se haya diaiogado en particuiar; pues
asi también será posibie hacer muchos de un . De modo semejante
también en ios retóricos en ios entimemas. Pero, uno mismo

evitar io más posibie 11evar los argumentos a 10 universai." (íb. 14 164a3—7).

COMENTARIO: E1 consejo consiste en cambiar 1a forma en que se hubiese asentido

determinada propuesta para cambiar ei tema de 1a discusión y mejorar ias chances de

ataque. Si se discutiese en particuiar, ei otro - seguramente quien pregunta -

retomaria 10 ya contestado pero bajo una versión más genera]. Por ej., si se ha

aceptado que hay una misma ciencia de ios contrarios, ei otro recordaria 1a versión

universai, por ej.,: “Acaso no habias asentido que hay una ciencia de los

opuestos.". Si ei otro no rectificase 1a propuesta, ei adversario podria buscar

otros puntos de partida para refutar ia tesis inicia1”°. La ventaja de intentar

jugar ia respuesta en un piano más universai consiste en qpe cuanto más universai

haya sido 1a propuesta, más fácii resuitará iuego atacar1a°K Esta es 1a razón por
1a cua] iuego Ar. desaconseja que una mismo ïïeve ios propios argumentos a un piano
universai, dado que

- insisto - ei interiocutor dificiimente asentiria”Ï Por

úitimo, 1a presente estrategia seria útii para ios argumentos retóricos iïamados
"entimemas“.

REGLA 90: argumentar A PARTIR DE L0 UNIVERSAL (íb. 14 164a7—11).

"Y es preciso siempre investigar ios argumentos, si diaiogan en casos comunes

("ént Kcnxvóv"); pues todos ios en particuiar son discutibies

187 Cfr. Aiejandro ad 7ocum p. 587

188 Cfr. E. Roïfes ad Iocum nota 20.

189 Cfr. A. Zadro ad ïocum nota 5. "En este pasaje reafiora ei diáiogo contencioso

y basado en astucias tipico de íb. VIII 1" (V. Sainati (1973) p. 64).

190 Cfr. Aiejandro ad ïocum p. 588.

191 Cfr. Kunstgríff 519 de 1a eristica de A. Schopenhauer (cfr. op. cft. p. 685).

192 A. Schopenhauer 11amó a esta contrapartida, iievar 1a cuestión ai punctí/ status

controversíae (cfr. Kunstgríff 1 p. 678).
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universaimente, y 1a demostración dei universai está inciuida en 1a

según10 particuiar, porque no es posibie argumentar nada sin

ios universaies." (íb. 14 164a7-11).

COMENTARIO: E1 presente pasaje enuncia a1go asi como ei criterio o requisito de todo

argumento que pretendiese demostrar o conciuir aigo aún en ei contexto de] diáiogo.
Las pruebas deben vaierse o servirse de enunciados "comunes" (cfr. íb. 14 164a8) o

universaies (cfr. íb. 164a9-10). Para Aiejandro, por esto es ciaro que al menos una

de ios puntos de partida de ios argumentos debe ser universa1”’. Indirectamente Ar.

estaria admitiendo aún en ei contexto dei diálogo que no se conciuye partiendo de

propuestas particu1ares”ÏLa presente formuia aconseja aigo asi como "buscar

puntos de partida universaies para argumentar, aún respecto de 10 particuiar porque
sóio es posibie argumentar apeiando a eiio". Por esto Ar. dice que 1a prueba de]

particuiar está contenida en 1a dei universai (cfr. íb. 14 164a9-10). Siendo esto

asi, quienes diaiogan podrian recurrir a ios 11amados iugares diaiécticos dado que
éstos son universaies (cfr. íb. 14 163b32).

REGLA 91: practicar SEGUN EL INTERLOCUTOR (íb. 14 164a12—6).

"Hay que practicar ios de acercamiento frente a1 nuevo,

mientras que frente a1 experimentado ios argumentos. E intentar aceptar ias

propuestas de ios que proceden por argumentos; mientras que, ias

comparaciones, de ios que proceden por casos; pues cada uno de e11os están

entrenados en esto." (íb. 14 164a12—6).

COMENTARIO: E1 autor recomienda orientar también la práctica de argumentar de modo
distinto conforme ai tipo de interiocutor. Ya habia aconsejado usar de iguai forma
determinados argumentos frente a dos tipos de interiocutores (cfr. regia 21). Aqui
11ama "nuevo" a 1a mayoria iega en ia discusión, y "experto" a io que en otras

oportunidades iiamó "diaiécticos" (cfr. íb. VIII 2 157a19-20) o a quienes "oponen
argumentos" (cfr. Igp. I 2 105a19-20). En efecto, frente a ios primeros hay que

practicar buscar ei universai mediante casos; y ante ios segundos construir

argumentos ("aulloytanxóv"), porque ias caracteristicas de unos u otros

procedimientos argumentativos habrian dependido de ios criterios que ambos tipos de

interiocutores hubieran tenido en cuenta (cfr. íb. I 2 105a17 y regia 21). Como

compiemento de 1a práctica recomienda además tomar ei otro punto de vista; de modo

que cuando tocase contestar a quienes argumentasen de una y de otra forma, se

aconseja además intentar argumentar partiendo de sus respectivos o eventuaies puntos
de partida. En efecto, contestar ias "propuestas" universaies si ei otro buscase
cierta conciusión necesaria; o contestar ias comparaciones cuando tras ios casos se

tuviese en ia mira cierto universai. Resumiendo, hay que practicar frente a dos

tipos de interiocutores, proponiendo y contestando dei modo adecuado, preguntando
0 reaccionando sea porque se buscase argumentar directamente o ascender ai universai

mediante ejempios.

REGLA 92: presentar PROPUESTAS y OBJECIONES (íb. 14 164a16-b7).

"Y, en generai, a partir de ejercitarse en ei diáiogo hay que intentar

extraer, o bien argumento acerca de a1go, o bien soiución, o una

propuesta (“wpc>1áoe1c")o una objeción, o si aiguien preguntó
correctamente, 0 si no 10 hizo, sea uno mismo o ei otro, y por qué en cada uno

de estos casos. Pues de éstos viene 1a capacidad, y se practica
en vista de ia capacidad, sobre todo, no sóio en ias propuestas sino también
en ias objeciones. Pues, por decirio de modo universai, diaiéctico es quien
ofrece y quien objeta. Pero proponer es hacer una de

muchas cosas (pues es necesario considerar giobaimente como una cosa

193 Cfr. ad ïocum p. 588.

194 Cfr. V. Sainati (1973) 54.
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respecto a io cuai refiere> ei argumento), mientras que objetar hacer>

muchas de una; pues o bien niega o bien distingue ,
concediendo una y rechazando otra de ias propuestas." (ib. 14 164a16—b7).

COMENTARIO: A modo de coroiario (cfr. blog ¿’ib. 14 164a16) expone ios frutos y

ei fin de ia práctica. La práctica sirve recordar aqueiio en io que se hubiera

ejercitado. E1 aprendiz deberia contar con aigún argumento, ia respectiva soiución,
cierta propuesta universai o ia respectiva objeción. En reiación a cada uno de estos

recursos deberia saberse, además,cuándo se procederia correcta o incorrectamente,
y por qué; porque sabiéndoio se estaria en condiciones iuego de hacer vaier o

desacreditar ia pretensióndei interiocutor. Antes habia habiado de ios argumentos
tentativos y de ias soiuciones (cfr. regia 82); de modo que, si no estaba reiterando

aigo anterior, estaba recordando 10 que habia expiicado detaiiadamente en ios

anteriores capituios de ia técnica. Aiii habia enseñado cómo hacer propuestas o

preguntar por aigo universai necesario para determinado argumento, cómo criticar u

objetar ia propuesta (cfr. regias 21 a 35). Pretendiendo resumir 1o dicho hasta ei

momento (cfr. "bc ánlóc eíneív" ib. 14 164b3) Ar. destaca, entonces, dos

ejercicios: hacer propuestas y presentar objeciones; y en función de éstos
caracteriza ai dialéctica, porque son ejercicios básicos en función de ios cuaies

giran ambos roies. En efecto, en más de una oportunidad señaiamos uno de ios

interiocutores dei diáiogo buscaria argumentar mediante ias iiamadas "npcrraoeic",
esto es, poniendo a consideración tesis que a1 ser preguntas exigían ias respuestas
dei interiocutor. Por otro iado, "Évoww2oLc“ es ei recurso de critica por
exceiencia a disposición de quien respondiese; para negar cierta propuesta universai

dei interiocutor. Por úitimo, en 1a regia 92 define ambos ejercicios. Proponer
preguntas consiste en cierto proceso de unificar porque significa haber puesto a

consideración aigo universai como punto de partida dei argumento (cfr. ib. 164b4—

5”É ib. 164b10—1).Presentar objeciones consiste, más bien, en diversificar,
porque significa haber distinguido 10 se concede y io que se rechaza de cierta

propuesta hecha por ei interiocutor. Por úitimo, Ar. admite que airededor de estos

ejercicios se desarroiia ia capacidad de argumentar, por io cuai habria recomendado
ei ejercicio. Esto es, ei objetivo de ia práctica no seria ei ejercicio mismo 0,

acaso, argüir de manera eficaz en ei diáiogo sino, sobre todo, ser capaces de

argumentar diaiécticamente. Pero ia práctica es origen o ia causa por ia que seremos

capaces de argumentar ante aigún probiema, porque a semejanza con 7as virtudes del

carácter, argumentar es cierta disposición naturai que se obtiene 0 se adquiere
ejercitándoia (cfr. EE II 1 1103a31-b2). Dicho de otro modo, se practica para poder
argumentar; mientras que devenimos capaces de argumentar practicando.

REGLA 93: EVITAR diaiogar y practicar con CUALQUIERA (ib. 14 164b8-15).

“No es preciso argumentar con cuaiquiera ("ánav1L“), ni practicar con quien
se nos cruce. En efecto, con aigunos necesariamente habrá maios argumentos,
pues con aquei que pretende rehuir encuentro>, por un iado, es justo
intentar argumentar por todos ios medios pero no es eiegante, por otro iado.
Por io cuai no hay que disputar con ios que están más a mano, pues
necesariamente resuitará una discusión pobre. También quienes practican
son incapaces de evitar diaiogar contenciosamente." (ib. 14 164b8-15).

COMENTARIO: Segúnesta regia, no toda persona seria participante dei diáiogo, ni

siquiera en caiidad de apoyo o de partener para ia práctica, porque de tai encuentro

sóio resuitarian argumentos maios (cfr. ib. 14 164b9—10).Seria conveniente evitar,
entonces, a quienes pusiesen dificuitades ai argumento dei otro, 0 a quienes, en

iugar de contestar, agrediesen ai interiocutor (cfr. regia 70 y reproches 4). Por
io tanto, no participarian dei diáiogo quienes acudiesen a cuaiquier estrategia, en

suma, quienes contestasen o preguntasen eristicamente (ib. 14 164b15). Ahora bien,
para unos comentadores, Ar. estaba diciendo que no habria que practicar ni diaiogar

195 Cfr. A. Zadro ad iocum nota 6 p. 542.
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con ei hombre común, esto es, no entrenado en 1os recursos de 1a argumentación”Í
A mi juicio, Ar. exc1uye del diáiogo y de ia práctica só1o a los discoios en

generaï. Dejando de 1ado a quiénes, en especiai, habria que evitar”', merecen

destacarse dos puntos. Primero, por ia negativa, Ar. estaba aconsejando practicar
y argumentar con gente bien intencionada que fuera capaz de aceptar y rechazar 10

que hubiera propuesto el otro, también bien intencionado. La máxima es coherente con

que Ar. hubiera pretendido exponer ias reg1as de un intercambio 1ea1'”.

REGLA 94: SABER ARGUMENTOS sobre cuestiones UNIVERSALES (ib. 14 l64b16—9).

“Y es necesario también tener argumentos ya construidos en reïación a ta1es

de ios probïemas,de modo que disponiendo de unos pocos podremos apiicarios
a la mayoria. Y éstos son 10s universaies y 10 que es más dificil
de procurarse a partir de ias cosas con 1as que uno tropieza habituaimente

("ÉK TÓV wapo nó6aq”)H'(íb.14 164b16—9L

COMENTARIO: Una vez más se recomienda tener preparados argumentos para discurrir
acerca de cuestiones universaies y aqueïias dificiïes de argumentar. La causa de 1a
dificuïtad reside en que io universaï (cfr. ib. 14 164b18) estaria en ia cúspide de
1a cadena de lo inte1igib1e”ÏPor otro iado, mediante ei úitimo giro se admite

que, aún respecto de semejantes cuestiones, deberia argumentarse a partir de 10 que
es materia de experiencia, esto es, "de 1a experiencia más genera], fundada en e1

asunto“”Ï Si 1a cuestión universai dificiï de argumentar era "hay una misma

ciencia de 10s opuestos", acaso tendria sentido, como propuso Aïejandro, recordar

aqueiias premisas comunes con cierto grado de apiicabiïidad para encontrar y
construir argumentos a1 respecto.

Concïusiones parciales de 1a técnica de discusión: las 11 reglas y 17 reproches de
adecuados para criticar el diálogo (199. VIII 11-13) y ias 14 reglas para practicar
(cfr. ib. VIII 14).

Además de 1os expedientes de ia defensa (advertencias, precauciones, modos de
reso1ver ataques diaïécticos útiies para quien contesta), Ar. determina cómo
criticar los discursos con los que se pretendia practicar y no investigar lo
verdadero"Ï Quienes asi describieron 10 transmitido en ib. VIII 11 consideraron

que dicha práctica habria tenido que ver con e] combate ("áymvíCopa1")'°”.Pero,
hasta qué punto semejante práctica podia ser propia de un combate eristico en el
sentido de pretender argumentar o contestar aparentemente (ib. 5 159a30—2),si Ar.
habia dado reg1as para defenderse de quienes asi dia1ogaran (cfr. ib. VIII 7, 8);
y a partir de ib. VIII 11 habia identificado reproches para quienes actuaran de maia

196 Cfr. J. Brunschwig (1984) p. 34.

197 Cfr. W.D. Pater (1965) p. 82; para A. Schopenhauer, asi se procedía frente a

quienes argumentaban ad personam o ad hominem (cfr. Kunstgriff 5 31 pp. 694-5).

198 Cfr. E. Wei] (1951) p. 310. “Ar. rechaza toda interpretación agonistica de ia
técnica diaiéctica." (V. Sainati (1973) 55, traducción propia).

199 Cfr. M_t. II 1 993b7—11 (cfr. E. Rolfes ad locum nota 22 p. 225).

200 Cfr. A. Zadro ad locum nota 7 p. 542.

201 Asi presentó A. Zadro (1974) Igp. VIII 5-11 (cfr. ad locum pp. 528-31).

202 Cfr. A. Zadro ad locum p. 527, quien adheria a 1a iectura eristica de] diáiogo
de Igp. VIII; io cua1 habia negado V. Sainati (1973) a partir de ib. VIII 5; y E.
Braun (1959), absolutamente.
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fe y no siguieran los criterios de la discusión. Ahora bien, estos nuevos

expedientes no habrian sido útiles para quien contesta del mismo modo que lo habia
sido el reglamento de la defensa (ib. VIII 5 al 10), porque alli habia agrupado
parámetrosconforme a los cuales evaluar ambos participantes y la propia discusión.
Lo común era, en efecto, que tanto unos como otros sirviesen para la práctica, la

investigación _y la prueba de una tesis (cfr. "yvpvaaí ac xízplv" ib. 11 161a25) -

fines de las reuniones dialécticas —, cumpliendo lo que habia prometido (cfr. ib.
VIII 5 159a25-37). Supuesto además que los reproches no hubieran perseguido otra

cosa que corregir al interlocutor pero no descalificarlo del diálogo"’,en ocasión
de éstos entonces tampoco habria lugar para identificar ganadores ni perdedores. "El
fin del debate dialéctica no es "¿quiénganó?"sino "¿fue una buena discusión?""Ï
Este ha sido el tema de ib. VIII 12-13. Por otro lado, la mayoria de las 14 nuevas

reglas de ib. VIII 14 proponen sólo ejercicios porque indican a los aprendices "qué
o en quées necesario practicar" sobre los argumentos dialécticos. La cuestión sobre
este último grupo de reglas seria, entonces, por quéAr. ha incluido al final de las
lecciones consejos asociados con ejercicios°°. Hasta aqui una breve reseña de la
novedad que habian traido las últimas reglas de la técnica de discusión comentadas
en el presente capitulo (cfr. supra 55 ”7.3" y "7.4"). De las reglas para criticar
el diálogopresentaré resultados acerca de: (14) criterios de evaluación o critica;
(15) cómo se argumenta y (16) si el material seria propio 0 no de un diálogo
sofistico. Sobre las reglas para practicar elucidaré, a continuación: (17) su

función y sentido; (18) el tipo de ejercicios que apoyaban; y (19) si finalmente
tenian que ver o no con un diálogo sofistico.

(14) Para Ar. habia lugar para reprochar o criticar: (1) las conductas de los

propios participantes, (2) cómo se hubiese argumentado finalmente (cfr. ib. 11

161a16-7; ib. 161b5-6; ib. 17-8); y (3) el argumento en relación al problema o la
cuestión para la cual hubiese sido pensado (cfr. ib.161b38—39)"°.Pero, dado que
sobre la base de algún modelo sólo hubiera sido posible en principio caracterizar

situaciones en las cuales hubiese tenido lugar reprochar algo o alguien, defendi la
idea de que los reproches habrian tenido que ver directamente con criterios o reglas
del diálogoque precisamente hubieran sido contravenidos en cada situación alli

descriptaz . Conforme a las premisas de la reconstrucción he identificado en ib.
VIII 11-13, por un lado, un total de 17 reproches, de los cuales pocos tuvieron como

objeto a los mismos participantes (cfr. reproches 1-4 y 16), mientras que la

mayoria, sólo al argumento (cfr. reproches 5-15 y 17). Además he identificado 11

reglas nuevaf“ (cfr. de la 70 a la 80), de las cuales dos habrian permitido
criticar el argumento desde un tercer punto de vista, esto es, en relación a la
cuestión (cfr. reglas 76 y 77); de modo que, de no haberse cumplido con ella,
habrian sido 19 los reproches descriptos. Veamos los resultados en cada una de las
tres instancias de critica.

(14.1) Ar. caracterizó cinco situaciones en las cuales uno de los participantes del

203 Cfr. Boecio y Colli (apud Zadro ad ib. 11 161a16 p. 531) cfr. supra reproche 1.

204 "...La respuesta no es materia de gusto sino competencia del maestro o de una

audiencia...tercer personaje del teatro dialéctico..."(J. Brunschwig (1984) p. 39).

205 Cfr. infra conclusión "17".

206 Para reconstruir el texto de ib. VIII 11 apliqué hasta sus últimas consecuencias
los tres criterios de critica, dado que en el original el primero y el último

reproche dirigidos al argumento (cfr. supra reproche 5 y 12) y la regla 75

aparecieron fuera de "la sección" respectiva, en éste caso interrumpiendo la

exposición de los reproches a los argumentos.

207 Cfr. G. von Wright (1963) cap. VIII (infra 51).

208 Las cuales, por razones de claridad, he numerado consecutivamente a las del

reglamento del defensor.
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diáiogo observa conductas reprachables (ib. 11 161a16-b10). En 1a mayoria de ias

situaciones es objeto de reproche quien actuase de ma1a fe (cfr. íb. 161b9-10); y,
en especial, se trata dei defensor que hubiese aceptado 10 que no debia o

descaiificado a ia persona dei que preguntaba (cfr. reproches 1 y 2, 4 con tono

genera], y regia 70). Ar. no describió aiii todas ias situaciones, porque ya habia

presentado 1a regia 62 sobre cómo reaccionar ante rechazos infundados. Sóio en base

a Ia regia 72 podrian expiicarse reproches dirigidos e imputabies a 1a persona dei

atacante. A1 parecer, ias regias auxiiiaban a1 atacante a reaccionar ante semejantes
actitudes (cfr. regias 70 a 72)"Ï
(14.2) La refiexión acerca dei argumento reprachable (íb. 11 161b11-33; 11 162a8-34)
tuvo que ver con cinco situaciones conforme a componentes inadecuados y no

conciusivos, inadecuados e inatinentes, menos piausibies pero en número inadecuado

(en potencia atinentes), menos impiausibies; y no fundados. Teniendo en cuenta ias

descripciones se 11ega a ia conciusión de que ei argumento mismo es objeto de

reproche toda vez que no se hubiese cumpiido con a1 menos a uno de ios siguientes
criterios (cfr. ínfra "14"): (a) ei criterio que antes 11amamos lógico (cfr. regia
40) segúnei cua1 ios participantes debian argumentar partiendo de 10 más piausibies
y más creibies que 1a conciusión buscada - contravenido por 10s cinco argumentos
descriptos (cfr. reproche 7 a1 11) —; y ei otro (b) era e1 de atínencía que, junto
con ei (a), expiicó ei segundo caso de reproche (reproche 8). Ahora bien, ios

reproches 7 y 9 reconocerian indirectamente otro requisito: (c) que hay un número
minimo necesario no—redundante de componentes (cfr. ei concepto de "preguntas
necesarias“ y ia regia 35). Por úitimo, 10 criticado en úitimo 1ugar, segúnei

reproche 11, ponia atención ai criterio (d), segúnei cua] hay que ver si ios puntos
de partida habian sido suficientemente fundados de modo de no necesitar discutirios

por separado (cfr. regia 38)“Í En función de este criterio fue expïicado un

ejempio de argumentoa propósito dei cua] se habria poiemizado con Piatón (cfr.
reproche 12)“. Pero, 1a refiexión sobre ios reproches dirigidos a1 argumento
ejempiificaba también 1a frecuencia con que en Los Tópicos se reabria o retomaba un

tema ya presentado. A esta segunda sección perteneceria un tipo de error que no

habia sido reconocido como tai hasta Ar. mismo: ei de ios argumentos que postuian
a1 comienzo 1a tesis a defender (cfr. reproches 5) o que postuian afirmaciones
contrarias entre si (cfr. reproche 6; fb. 161b1l-18). Mediante ei quinto reproche
Ar. consideraba reprochabie todo forma de argumentacióncircuiar; de modo que (e)
habia que argumentar a partir de otras propuestas, distintas de 10 que se hubiese
buscado estabiecer (cfr. Sop. E1. 27 181a19-21). Dicho de otro modo, 10 discutido
deber ser 1o conciuido, esto es, 1a "conciusión" dei argumento pero nunca usarse

como punto de partida para argumentar en reiación a éi. Lecturas actuaies de] quinto
reproche admiten que ios cinco modos”‘— descriptos en íb. VIII 13 - habrian sido

formas de vio1ar ia siguiente regia: "En una disputa, ei proponente no puede, para
probar ia tesis "T", apeiar a proposiciones que e1 otro no acepte por no aceptar
“T““’. E1 análisis de íb. VIII 13 sobre cómo postuiar la concïusión parece haber

209 La 71 no describiria reproches, si no se 1a conectara con 1a siguiente (cfr.
supra ad 7oc.).

210 Hermino 1o reconocía como tai; mientras que Aiejandro 10 subsumia bajo ei

criterio (a) (cfr. supra reproche 9).

211 Para E. Stump (1978) ei argumento habia sido descartado por razones de

elegancia, a diferencia de ios criticados antes (íb. 11 161b19—33)por razones de
coherencia (cfr. ap. cít. pp. 163-5).

212 Habia formas auténticas de postuiar como apeiar a expresiones idénticas,
sinónimos 0 reiativos, que no son eficaces porque cuaiquier interlocutor puede
desenmascararias. Para Aiejandro, ias aparentes correspondíana otras figuras
argumentativas (cfr. segundo a1 cuarto sentido, supra ad Toca).

213 “Un argumento incurre en una petítío príncípíí si y sóio si aiguna premisa es

diaïógicamenteidéntica a ia conciusión, esto es, si 1a premisa resuita para ei otro

iguaimente cuestionada que 1a conciusión." (E. Gonzáiez (1986) p. 140).
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sido 1a primera reflexión ai respecto (cfr. "á61.ópLcI1ov"ib. VIII 11 161b11—2).
E1 interés de Ar. no habia sido dar pautas para defenderse de semejantes argumentos
sino sóio describir su estructura. Entre ios recursos para defenderse de quienes
argumentasen eristica o sofisticamente (cfr. Sop. E1. 16 175a1—4),Ar. daria

precisamente consejos para enfrentarse a e11os (cfr. ib. 27). E1 defensor debia, 0

bien, rechazar 10 propuesto (cfr. ib. 181a16—17);0, si no se hubiera dado cuenta,
debia decirie a1 otro que no habia diaiogado porque para refutar no habria que

postuiar a1 comienzo 1o que se deba demostrar (cfr. ib. 181a17—19);o, habiéndoio

concedido, exigir de aigún modo que se argumente a partir de e77a pero en relación
a otra tesis (ib. 181a19-21). Por otra parte, ei anáiisis de ib. VIII 13 depende de
ias categorias tipicas de ese tratado, porque describe modos de postuiar 1a

conciusión mediante 1a oposición por contrariedad (cfr. Igp. II 8 113b27) y por
reïación a otra cosa (cfr. ib. 114a13); y porque en función de e11as muestra

predicaciones universaies y particuiares. Además,e1 predicado a postuiar era 1a

misma expresión 0 su definición (cfr. ib. 8 111b12-6), haciendo intervenir

predicaciones accidentales, más universaies (cfr. ib. III 5 119a12). Dei mismo modo

expiica la faita de tomar como puntos de partida enunciados opuestos que ei otro

habria aceptado gracias a un desvio de] interiocutorz esto es, por contradictoriedad
de propuestas de ia misma cantidad (cfr. primero y quinto sentido), de distinta
cantidad (cfr. tercer y cuarto modo); y entre contrarios expiica ei segundo modo.

Por otra parte, 1a mai iiamada petitio principii ha sido producto de 1a refiexión
sobre 1a estructura interna de 105 enunciados componentes dei argumento,
independientemente de] hecho de que ios predicados hubiesen pertenecido por el
sentido a a1guna ciase (i.e., "contrarios", "opuestos", etc). En cambio, en reiación
a ias tres figuras (cfr. ib. 65a10—24; ib. a26-35) Ar. mostraria además cómo

predicados idénticos se dan en ei mismo sujeto (ib. 65a19—25),o que ei mismo

predicado se da en sujetos idénticos (ib. 65a10-19). En consecuencia, ei anáiisis
diaiéctico sobre 1a cuestión es menos abstracto que ei de 1a siiogistica. Para

cerrar estas consideraciones acerca dei argumento consistente en partir de la

conclusión, recuérdese que esta forma de argumentar, aún siendo reprochabie, no

habria sido una forma eficaz de argumentar 10 propuesto, porque dificiimente ei

interiocutor habria aceptado aigo contradictorio a 1o que é1 mismo representase.

(14.3) Para criticar argumentos en relación a la cuestión o problema con 1a que se

abria e1 diáiogo, habia que contar con ei criterio ”1ógico" consistente en

argumentar a partir de 10 más p1ausib1e (cfr. regia 76). En función de ios probiemas
puede reiativizarse e1 juicio que hubiese atendido a1 argumento mismo, hasta e1

punto de que un juicio negativo se torne positivo y viceversa. L0 primero se daria
cuando 1a cuestión por si misma fuese dificii de discutir; mientras que se podria
reprochar ai argumento que no hubiera tenido en cuenta todos ios eiementos

piausibies, disponibies en favor de cierta conciusión. Conforme a1 criterio iógico
se descartaban argumentos compietos y preferian ios incompietos (cfr. regia 7).

(15) En e1 diáiogo se argumentaba respetando 1a oposición de intereses propios de
ios roies diaiécticos; aún en ei caso de que uno de ios participantes decidiera

representar una propuesta, por ej., verdadera o faisa (cfr. regia 71). Ahora bien,
habria dos caminosz‘ para argumentar en diáiogoz uno directo o en reiación a 1a

propia tesis propuesta que e1 otro interiocutor pretenderáatacar, y otro indirecto
o en reiación a su contraria. Si en e1 regiamento dei atacante habia sugerido evitar
e1 argumento indirecto consistente en conciuir a1go imposibie (cfr. regia 30); 1uego
consideraria que por ser indirecto es motivo de reproche (cfr. reproche 14) pero,
por otro iado, só1o preferibie en caso de que 1a única aiternativa fuese argumentar
mediante propuestas faisas demasiado tontas (cfr. reproches 17 y 16). Pero sea cua1
fuere e1 camino eiegido, se argumentaria a partir de 1o más p1ausib1e (cfr. reproche
17 y el concepto de argumento "iógico" de 1a regia 80). De] anáiisis de ios

reproches presentados en ia segunda sección de 1a instancia critica de 1a técnica
de discusión resuita que quien debia argumentar tenia que cumpiir con 10s siguientes
requisitos: debia probar a1go sin suponerio (sea en forma directa o mediante 1o

214 Cfr. A Schopenhauer (1830) p. 678.
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contrario) sino a partir de otras propuestas (cfr. reproche 5). Para encontrarias

debia tener en cuenta: ei criterio "1ógico"2",porque dialogar correctamente

consiste en proponer 10 más p1ausib1e (cfr. regias 72, 76 y 77) y reproches 1, 7-

10); ei de "atinencia" 0 de 1a no-redundancia (cfr. regia 35), ambos reiacionados

con 10 "necesario"; y ei criterio de apoyarse en 1o más fundado (cfr. regia 38).
Quien no hubiera argumentado reaimente, ni siquiera habria podido pretender conciuir

10 inatinente (cfr. reproche 7), porque para poder conc1uir ésto habria no obstante

debido argumentar en sentido estricto (cfr. reproche 8 y regia 74). "Argumentar
c1aramente"("6ñ)x>c")significaba, entonces, haber argumentado en sentido estricto,

porque en ocasión de aque11a categoria Ar. habria identificado 1a estructura minima

de] argumento“ÏRastreando ios reproches identificados por ei autor iiegamos a ios

mismos resuitados. Ar. critica tanto a1 argumento aparente o sofisma (cfr. reproche
13) como a ios auténticos argumentos, que iuego habrian sido 11amados "váiidos",
esto es, aqueïios que se sirven de aigo faiso para conciuir 10 verdadero (cfr.
reproche 15 y regia 80). En Sop. E1. 18 se aconsejaria negar, o bien, uno de ios

puntos de partida o bien 1a conciusión de ios argumentos por 10 imposible (cfr.
reproche 14); dei mismo modo ante ios argumentos que conciuyesen mediante faïsedades

(regia 79). Por io tanto, ei estiio descriptivo de log. VIII 12 pudo haber sido

testimonio de un interés distinto (anterior?) dei que habria motivado ios consejos
de Sop. E1. 18. Dentro de 1a técnica de ib. VIII no contaba tanto manifestar 10

faiso, como servirse de e11o (cfr. reproche 16 y 17) siempre que hubiese sido creido

por ei interiocutor de] diáiogo (cfr. reproche 15 y regia 80).

(16) A pesar de que ia ciasificación de argumentos presentada en 1a técnica (cfr.
ib. 12 162b27-30) es incompieta, de e11a se desprenden importantes consecuencias

para comprender el diálogo y ias condiciones bajo ias cuaies se debia argumentar.
Dei reconocimiento de] tipo "diaiéctico" resuita que Ar. no descartaba a ios

argumentos que partieran de 10 falso por ei mero hecho de ser faiso, con tai que
hubiese sido piausibie. Argumentar 10 faiso 0 a partir de e11o habia sido un

ejercicio recomendado (cfr. regla 71; 73 y 79). Ahora bien, Ar. no explicó esta

forma de argumentar refiexionando sobre sus condiciones formaies (cfr. An Pr. II 2)
sino en ei marco de un diáiogo en ei que dos participantes representan interesen

antagónicosu opuestos. Pero, para argumentar diaiécticamente, no es suficiente

considerar tesis faisas 0 verdaderas reaimente, porque 1as propuestas debian ser,
sobre todo, creidas"’ por ios interiocutores. Esto es, 1a piausibiïidad es ei

requisito minimo indispensabie para 1a argumentaciónadmitida en diáiogo, de modo

que, en su defecto, ei argumento resuitaria objeto de reproche (cfr. regia 75). E1

segundo tipo reconocido, ei "vicioso" 0 maio, confirma esto por 1a negativa, porque
se critica a1 argumento que hubiese partido de propuestas verdaderas pero

imp1ausib1es. Un cuarto tipo, posibie que no ha sido identificado, aquéi compuesto
de verdades admitidas por 1a mayoria, habria sido también iógico o diaiéctico, por
1a misma razón que Ar. habia esgrimido para ei primer tipo identificado. La tercera

categoria, "malo en reiación a1 asunto", confirma que siempre se debe argumentar a

partir de tesis creibies, aún cuando hubiesen disponibies para 1a cuestión só1o
eiementos de juicio faïsos. Por otra parte, en caso de argumentar tanto 1o verdadero
como 10 p1ausib1e, 1a reunión y 7a argumentacióndialéctica sería una tarea común
en 1a que cada uno de ios participantes intenta cumpiir su objetivo sin interferir
desieaimente en 10 que pretendiera ei interiocutor. Cuando se actuase de ma1a fe

recurriendo, por ej., a argumentos o tesis que parecen p1ausib1es pero que no 10 son

en reaiidad, ei diáiogo se habria convertido en un combate (cfr. regia 72). E1

215 E1 caiificativo ha sido propuesto por E. Wei] (1951) a1 identificar tres tipos
de faitas. La "iógica" tendria que ver con ei argumento; mientras que 1a "táctica",
con ei diálogo mismo (cfr. op. cit. p. 310).

216 Desde ei marco de una iectura histórica, aiii se testimoniaba ei origen de 1a

concepciónforma] de argumento (cfr. ib. 12 62a38-bl; ib. 12 162b25-7).

217 Únicocriterio para determinar 10 verdadero o 10 faiso (cfr. V. Sainati (1973)
p. 71). Sobre 1a reiación de éstos con 10 "piausibie", cfr. infra 59.
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modelo conforme a1 cua] Ar. juzga y describe reproches habria estado representado
por ias pautas y ios criterios, oportunamente identificados, comprendidos sin duda

bajo ei concepto de "reunión diaïéctica". E1 contra—mode7o en función de] cua1, por
otro iado, Ar. habia identificado determinada actitud como reprochabie ha sido

interpretado en este estudio como contravención a determinadas regias. Las conductas

y argumentos reprochabies habrian sido propias de cierto "combate y/o diáiogo
eristico": de aque] que perseguia 1a victoria. En efecto, Ar. opondria ei diáiogo
eristico a1 diáiogo sofístíco, aquei en ei que se busca aparentar sabiduria (cfr.
Sop. E1 11). E1 tripie examen que permite 1a regia 80 resume 10 esenciai de 1o dicho

en 1a instancia critica reconstruida antes en 1a primera parte de este capituio
(cfr. supra 57.3.). Como ei examen no verificaba si se hubiera argumentado en

reiación a1 tema en cuestión (esto es, si ei argumento satisface ei requisito de

atinencia; cfr. reproche 8; cfr. regia 74), para criticar o identificar argumentos
reprochabies habia que examinar: si se conciuia o no, qué se conciuia; y a partir
de qué propuestas“°.Desde una iectura sistemática 1a tripie distinción que se

recoge en ei pasaje cumpie un ro] anáiogoa1 de una regia adecuada para organizar
1a evaiuación de ios argumentos por si mismos. Quizá por esto Ar. presenta ei examen

casi a1 fina1, acaso como coroiario de dos refïexionesz una escueta sobre ei

argumento ciaro o "correcto" y 1a enigmática ïista de sentidos de] argumento
“fa1so". Examinando ios modos dei argumento ciaro es posibie confirmar que

argumentar consiste en 11egar a conciuir aigo necesario mediante razones fundadas

(cfr. regia 78); en caso contrario, si no hubiera conciuido, se habria argumentado
eristicamente (cfr. primer controi de 1a regia 80 y reproche 13). Por úitimo, aunque
no 10 dice expiicitamente, se supone que en a7gúnmomento de] diáiogo habria de
tener iugar semejante critica o evaluación. Só1o una vez se da a entender que habria
un tiempo para practicar (cfr. regia 69). Para ios comentadores, 1a evaiuación tenia

1ugar despuésde conciuido ei diálogo y estaba a cargo de maestros, oyentes o

terceros en ei pape1 de "jueces" de 1a discusión" . Los textos hasta aqui
anaiizados ni siquiera sugieren esta idea aunque hayan sugerido que habria habido

oyentes de ios diáiogos (cfr. regia 32). Ar. niega enfáticamente que terminada 1a

práctica hubiera habido ganadores o perdedores. Sóio en ios combates eristicos o

agones se diaioga para ganar, 1o cua] no tiene nada que ver con ia reunión
diaiéctica para 1a cua] habría sido útii (cfr. reproche 4) 1a técnica de discusión

que acabamos de reconstruir. A pesar de e11o, 1a mayoria de ios comentadores

identificarian eventuaies situaciones de derrota y de victoria en ocasión de 1as

regias de íb. VIII 10. Pero, finaiizado ei diáiogo, no se habria preguntado quién
habia ganado o perdido sino cómo se habia discutido”°. En iugar de ganadores y de

perdedores se trataba de señaiar responsabilidades en ias eventuaies faitas
cometidas. A1 comienzo de esta parte de 1a técnica Ar. piantea que quien contestase

era ei responsabie ("QÏTLCJC") de que no se hubiera argumentado bien (esto es, a

partir de 1o p1ausib1e) (cfr. reproches 1, 2 y 4), o de que en e1 diáiogo hubieran

podido tener 1ugar argumentos maios (cfr. íb. 11 161b7-10). Sin embargo, antes habia
recomendado a1 defensor rechazar 10 p1ausib1e cuando esto hubiese sido además
atinente (cfr. regia 50). Pero presentaría1uego situaciones menos dudosas; por ej.,
reprochar a quien hubiese descaiificado a 1a persona de1 interiocutor (cfr. regia
70), o a1 atacante que hubiese preguntado eristicamente (cfr. regia 72 y reproche
4); o cuando se hubiese argumentado 10 fa1so mediante razones verdaderas (cfr.
reproche 16). Quien contestaba también era responsabie de que se hubiera argumentado
suponiendo ia conciusión buscada o 1a contraria (cfr. reproches 5 y 6), sobre todo,
porque para e11o se habria contado con e1 asentimiento de éste. Pero, como para
argumentar ei atacante necesitaba siempre con ei asentimiento dei otro participante,

218 A1 distinguir ei primero de] segundo Ar. habria ya separado ei probiema de 1a
consecuencia deductiva dei referido a1 vaior de verdad de los enunciados
deductivamente conectados (cfr. V. Sainati (1973) p. 56).

219 Cfr. P. Moraux (1968) p. 277; G. Ryie (1966) pp. 105 y 198; y J. Brunschwig
(1984) p. 39. Discutido por E. Stump (1977) pp. 163-5.

220 Cfr. J. Brunschwig (1984) p. 39.
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se debia cargar en 1a cuenta del defensor ia responsabiiidad dei atacante de haber

seieccionado o no propuestas adecuadas para argumentar. Por úitimo se admite que,
habiendo argumentado correctamente segúnio plausibie en favor de aigo opuesto a 10

representado por ei otro participante, éste debia corregir o cambiar ia posición que
iniciaimente habia representado (cfr. regia 72).

(17) Sentido de las reglas para practicar (cfr. Igp. VIII 14). Por aiguna razón 1a

técnica de discusión o conjunto de regias no parecia compieto con ios recursos y

expedientes para ios dos participantes dei diálogo, ni tampoco con ias pautas para
identificar errores. La “necesidad de practicar“ para ios eventuaies iectores de ias

iecciones radica en ei hecho de que "argumentar" es, para Ar., determinada

"capacidad" (óúvaptc) (cfr. log I 3 101b6), esto es, habilidad o, vaiiéndonos de

una expresión actuai, cierto saber-hacer”1. En efecto, semejante capacidad no se

adquiria a partir de haber dado a conocer los eiementos indispensabies dei diáiogo
(incluidos reglas y recursos transmitidos hasta ib. VIII 13), sino mediante ei mismo

ejercicio (cfr. LM II 1 1103a15—17;ib. a31-b2). Entonces, si "argumentando se

aprende a argumentar" tiene sentido que más de una vez Ar. haya invitado ai iector

a "habituarse""’ a manejar determinado recurso. Admitido, en suma, que nada menos

que 1a práctica, esto es, ia conducta repetida, es ei camino para desarrollar 1a

capacidad de argumentar propia dei hombre, tiene sentido también que como parte de
de ias iecciones Ar. se haya recopiiado aquelios ejercicios adecuados para
desarrollar semejante capacidad de argumentar en ei contexto de determinado diáiogo.
Para ei aprendiz y, sobre todo, para quien pretendiese tomar parte en ias

discusiones, no habría sido suficiente, por ej., tener ciara su estrategia (cfr.
regiamento dei ataque 0 de ia defensa) o 1a misma estructura de ios argumentos, por
ei simpie hecho de revisar ei conjunto de criterios para criticar ei diáiogo, y, en

generai los instrumentos provistos hasta aiii por la técnica de discusión. Además
de consejos para actuar y para criticar, ei destinatario necesitaba obtener de ias
iecciones dei maestro cierto auxiiio para aprender y ser capaz de argumentar. Asi

Ar. aiudió a lo que debia practicarse y aprenderse esenciaimente: poner a

consideración tesis universaies y, por ei otro lado, pensar en razones para
rechazarias (cfr. regia 92), nombrando ejercicios que habia expiicado in extenso en

los capituios precedentes (cfr. también regia 82). Por 10 tanto, despuésde haber

expiicado cómo piantear objeciones o propuestas, a1 fina] recomienda su práctica.
Por io tanto, ias reglas de ib. VIII 14 no reemplazan ni compiten con lo aportado
por las anteriores, ni viceversa. En efecto, de ias catorce regias identificadas
sóio cuatro parecen a primera vista suponer aiguna presentada antes. Pero, con la

regia que trata de ios iugares dialécticos (cfr. 86), antes que repetir otras,
quedaria aciarado ei ro] que habrían tenido todos ios iugares, enumerados desde los

iibros ib. II al VII, en el descubrimiento y en 1a construcción de argumentos, por
un iado, y en ei aprendizaje dei argumentar, por ei otro"’. La regia 88, cuyo
contenido repite un consejo anterior orientado a cómo encontrar puntos de partida
(cfr. Igp I 14 105b31-34), diria sin embargo aigo distinto de ésta: que hay que
proponer ciertas tesis para desviar ia atención dei interiocutor. Por úitimo, si
antes habia ya recomendado preferir determinado procedimiento segúnel interiocutor

(cfr. regia 21), iuego aconseja además ponerse en lugar de sus respectivos
interiocutores para reaccionar ante e11os (cfr. regia 91). Dentro dei mismo

capituio, sóio 1a regia 92 invoiucraria el segundo consejo presentado (cfr. ia 82).
Por 10 tanto, ias regias para practicar son nuevas y distintas a ias anteriores. Por

último, trece regias tienen que ver directamente con ejercicios. Además de e11as se

habia de restringir ei diáiogoy 1a práctica a quienes se avinieran a argumentar sin

entorpecer ia tarea dei otro (cfr. regia 93). En otro pasaje expone cierto requisito

221 Cfr. G. Ryle (1969) 1987 cap. II 57.

222 Cfr. "éeízïréov" ib. VIII 14 163a30; ib. 14 163b34; cfr. regias 81 y 89.

223 Cfr. infra 511.
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que¿‘en
sentido estricto, viene a recordar cuándo hay prueba de a1go (cfr. regia

90 .

(18) Objetivos especiales de ios ejercicios. Habiéndose identificado 1a "causa
finai" de 1a práctica y de ios ejercicios en generai, merece destacarse que Ar. ha

indicado mediante ia particu1a'Wrpóc“,para quéera útii cada ejercicio. En efecto,
además de "para ser capaces de argumentar", hay regias que apoyaban determinadas
tareas que cuaiquier participante dei diáiogo debia saber absoiver. Las regias 1,
82, 83, 84, 90, 91, 92 y 94 son úti1es para 1a provisión ("EÜwI)pí<1v")de

argumentos; ias regias 85, 86 y 87 están orientadas también a conseguirios pero en

ia medida que muestran directamente ios elementos o componentes de ios argumentos.
La regia 83 y parciaimente ias 82 y ia 92 están ai servicio de ia refutación;
mientras que ias 88 y 89, sóio indirectamente, dado que serian adecuadas para
ocu7tar o para desviar 7a atención de 1a cuestión a discutir. Resumiendo, en ocasión
de ios ejercicios de ib. VIII 14 Ar. debió haberse pianteado tres cuestiones propias
del diálogo:cómo aprovisionarse de argumentos (ib. 14 163a29—b16),a partir de qué
argumentar (ib. 14 l63b17—164a2),y cómo orientar 1a argumentacióndentro de]

diáiogomismo (cfr. ib. 14 164a3—19).En passant ei autor destacó además ei servicio

que determinado ejercicio prestaria a contextos ajenos ai diáiogo. En concordancia
con tesis sóio pronunciadas pero nunca profundízadaspor él mismo (cfr. Top. I 2

10la34—6),Ar. sugiere al finai de] regiamento que, bajo determinadas condiciones,
ia práctica de argumentar en pro y en contra seria de utiiidad para quien aspirase
a1 saber y hasta para ei agente que debe tomar decisiones. La razón de esto es, sin

duda, que argumentar en favor y en contra de a1go es propio dei pensamiento critico,
conditio sine qua non de quien aspira y busca ia verdad y de quien actúa conforme
a decisiones razonadas (cfr. 1a regia 83). En este sentido, ei resuitado de este

ejercicio de argumentar directamente en favor”’ de dos tesis mutuamente

contradictorias, recomendado en especiai ai aprendiz y a1 lector de esta técnica de

discusión, no ie habria permitido por si conocer ia verdad sino, a 10 sumo, detectar
1o faiso invoiucrado en cada argumentaciófi“.Pero, voiviendo ai diáiogo, ios

ejercicios de ib. VIII 14 apoyan dos tareas fundamentaiesz preguntar y responder.
Por un iado, según 1a mayoria de ias regias (81-87, 90-92, 94; 88 y 89

capciosamente) se aprenderia a argumentar y con eiio a desempeñarei ro1 de quien
pregunta; mientras que mediante ias regias 82 y 92 se aprende a contestar; y iuego
a mejorar ias chances para conseguir refutar ia posición del otro (cfr. según ias

regias 89 y 91). Pero dei hecho de que Ar. haya presentado más ejercicios y más
variados para quien le tocase preguntar que para quien ie tocase responder, no hay
que inferir que ei defensor hubiera tenido una posición desventajosa en ei

diá1ogo”Csino que habria que recordar que quien pregunta habria sido ia parte más
activa en ei diáiogo porque ie tocaba argumentar frente a otro que podia responder
o criticar sus propuestas. Por 10 tanto, a mi juicio, ei objetivo de ios ejercicios
habria sido enseñar a argumentar en ios dos roies básicos en un sentido generai, 10
cuai habria sido váiido o úti1 para cuaiquier aprendiz independientemente y antes
de que éste hubiera eiegido asumir aiguno de ios dos ro1es en ei diáiogo concreto.
En apoyo de 1a hipótesis de que Ar. hubiera presentado ejercicios en genera], es

necesario tener presente que, cuando é] se refiere a determinado recurso, es ciaro

que 10 que recomienda no tiene que ver con situaciones particuiares dei diáiogo, tai
como ias regias de ios capituios iniciaies. Por ej., proponer tesis y criticarias,
o usar determinados procedimientos (cfr. regias 92, 91, 81) seria útii en cualquier
situación de ataque o de defensa; argumentar en pro y en contra y proponer 1a

224 Sóio de modo indirecto semejante requisito propondria ei respectivo ejercicio.

225 Pero no "por 10 imposibie" como habian supuesto De Pater (1965) cfr. p. 82 y E.
Berti (1980) cfr. p. 348 (cfr. supra regia 83).

226 Cfr. P. Wiipert (1956/7); G. Ryie (1965) p. 66; V. Sainati (1973); A. Beriger
(1989).

227 Tai como habia supuesto E. Kapp (1942) p. 42.
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critica (cfr. regias 82 y 83) seria apiicabie cuaiquiera sea ei génerode cuestiones

(fiéotc) que tocase discutir en ei diáiogo; recordar argumentos (cfr. regia 84) para
enfrentar los probiemas más frecuentes; recordar iugares (cfr. regia 86 y 87) sirve

para encontrar distintos argumentos, tantos cuantos cayesen bajo ei tipo de premisa
usada; reformuiar propuestas (cfr. regias 88 y 89) vaidrian indiscriminadamente para
cuestiones heterogéneas;apeiar a 10 piausibie (cfr. regia 85), a definiciones (cfr.
86), y tener en cuenta 10 universai (cfr. regias 90 y 94) sirve, en cada caso, para

argumentar sin más.

(19) Resuitados sobre ei tipa de diálogo y cómo se argumenta. De ios ejercicios
resuita confirmado que quien argumenta debe partir de a1 menos aigo universai (cfr.
regia 90), iiamado "propuesta" (cfr. regia 92), a ia cua] es posibie rechazar o

distinguir (cfr. ib.). Si ios iugares ("T6701") diaiécticos formaban parte de ios

“eiementos básicos“ que ei aprendiz de diaiéctico habria debido disponer para

aprender a argumentar (cfr. regia 86), entonces eiios debieron haber jugado aigún
ro] para argumentar y acaso para descubrir ar umentos (cfr. regia 87). Por úitimo,
refutar ("éléyxenxflfi es dei diáiogozïAhora bien, mediante 1a refutación

o critica de 10 faiso Ar. iogra preservar el diálogo dialéctica de toda sospecha
erística (cfr. regia 83). En efecto, no só1o se podia reaccionar frente a quien no

hubiera argumentado, sino que en principio no habia iugar para interiocutores
contenciosos (cfr. regia 93). Sóio dos ejercicios darían iugar a engaños (cfr.
regias 88 y 89); pero, en caso de iiegar a diaiogar conforme a eiios, nada hubiera

impedido a1 respectivo interiocutor defenderse mediante ios anteriores recursos.

Conciusiones generaies sobre la técnica aristotéiica de discusión

E1 objetivo propuesto (a primera vista, iimitado) de reconstruir 1a técnica
de 1a discusión transmitida en Top. VIII en absoiuto supuso desconocer ei resto dei

tratado como tampoco refiexiones posteriores. E1 estudio estiiistico de ia fuente
básica en especia] permitió identificar en una primera instancia de qué se trataba.
E1 predominante uso prescriptivo tenia que ver con regïas aiii transmitidas;
mientras que ia escasa descripción inciuida tenia que ver también con instancias

ideaies adecuadas para criticar argumentos y actitudes en ei diáiogo (cfr. supra 55
1-3). Considerando ei resto de ios iibros, defendi ia finalidad práctica que Ar.
habria perseguido en esas primeras iecciones a 1a 1uz de 1a cua] debiera juzgarse
ia propia y primera refiexión en materia (iuego iiamada) iógica que aiii ei fiiósofo
habia dado a conocer a su audiencia. En función dei fin, dei criterio de exactitud

relativa desde ei cuai hay que apreciar también ios planteos teóricos, y dei propio
tema dei iibro VIII, propuse que ei conjunto debia ser entendido como ei manual que
hubieran dispuesto ios aiumnos de entonces para ser entrenados en cómo argumentar
en diáiogo (cfr. supra 554-5). Seguidamente presenté e identifiqué 1a unidad de
anáiisis de Igp VIII: ia regia dei juego de 1a discusión (cfr. supra 56), con ei

propósito de investigar iuego sus condiciones de apiicación. Esto permitió una

presentación orgánica de las reglas de la discusión en 1a cua] era posibie
identificar y rastrear a 10 iargo de ia enumeración, tácticas y estrategias
particuiares para ios participantes dei diáiogo. A partir de aqueiias premisas (cfr.
551-3 y 6), fueron identificadas en suma ias 94 regïas de 1a técnica de discusión

aristotélica, conforme a ias cuaies dos interiocutores con roies fijos diaiogarian
sobre determinada cuestión. A 10 iargo de tres capituios mostré - donde fue posibie,
también mediante gráficos — ias "movidas" de quien pregunta y de quien responde; y
en función de e11o, qué regias de 1a técnica contribuyen a7 mismo fin. Me refiero
a ias regias de ias propuestas necesarias, de ias "para-necesarias"; de ia objeción;
sobre cómo preguntar; ias regias de 1a defensa; y ios tres pianos en que se

criticaria ia propia práctica una vez cumpiida. De) mismo modo, iiustré
recomendaciones siguiendo ios escasos ejempios dei autor y hasta eventuaies

apiicaciones de ias regias en determinados diáiogos de Piatón. Sobre ei particuiar
fueron constatados paraieios tan estrechos entre ias regias que han usado ios

personajes de ios diáiogos y ias tematizadas en Igg. VIII que por medio de estas

regias he identificado ias que habian usado ios protagonistas dei diáiogo piatónico,

228 Cfr. ei finai de 1a regia 83; y sentido de "lúatc" en ias regias 82 y 92.
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con 1o cua] tendria asidero 1a tesis segúnia cua] Ar. habria recopiiado recursos

usuaies en 1a Academia p1atónica"’.Por 10 tanto, 1a mención de Sócrates en e1

epiïogo (cfr. Sop. E1. 34 183b6—8)habria sido e1 reconocimiento de Ar. a 1a

herencia socrática que recoge su propia técnica de discusión"°. Pero, cuaiquier
para1e1o o apiicación no habria sido suficientemente fundado si antes no se hubiera

logrado demarcar y definir las competencias de los participantes de7 dfáiogo
aristotélico y, hasta elucidado los criterios de evaluación presentes ya en su

técnica de discusión. E1 presente estudio sobre 1a Tópica aristotéiica ha acercado

a1 iector 1a primera refiexión sobre categorias famosas en 1a historia de 1a iógica
y de 1a ciencia, 1as cua1es antes de e11o habian formado parte de 1a técnica de
discusión de Igg. VIII"‘. En ias conciusiones parciaies me ocupé de 1a ciásica
cuestión de si 1a técnica de discusión aqui reconstruida habria sido propia o no de
cierto diáiogo sofistico. Nuestra respuesta a1 respecto fue 1a siguiente: e1 diálogo
supuesto por 1a técnica habria consistido en un juego no cooperativo, en ei sentido

de que ios dos participantes habrian perseguido metas opuestas, porque quien
preguntaba debia argumentar en favor de 1a contradictoria a 1a defendida por ei otro

para refutaria. Esto ha sido verificado recién en 1a regia 32; ciaramente en ei
criterio 11amado antes "estratégico" (cfr. regia 40) y en e1 corazón dei regiamento
de 1a defensa (cfr. regias 51 y 52). Para refutar 1a tesis dei otro, quien
preguntaba debia proponer en aïgún momento aiguna tesis contraria a 1a que habia

defendido e1 otro participante (cfr. regias 50 y 51). Distanciándonos de aigunas
1ecturas”Ï merece destacarse que quien contestaba podia y debia rechazar

propuestas que hubieran conducido a negar 10 que é1 defendia aún en el caso de que
aquellas hubieran sido pïausibles; motivo por el cua] he preferido habiar de]

diáiogo aristotéiico de ib. VIII como un diá1ogono—cooperativo.Pero, que se haya
tratado de un diáiogo antagónico en este sentido no sugiere por si la idea del
cïásico combate o diálogo erístico, sobre todo, porque se debia argumentar y,
además,mediante 10 p1ausib1e o 10 que asi parecia a1 interiocutor (tai como 10
muestran 10s reg1amentos de] ataque y de 1a defensa, y 1a instancia de critica”’).
Por io tanto, 1a técnica de discusión asegura y admite 1a participación activa de
ambos interiocutores, aún de] defensor, 10 cua1 ha sido dejado de 1ado
sistemáticamente por ios comentadores. La división de ro1es no significa que quien
ha asumido 1a tarea de responder en diáiogo no puede contraargumentar 0 que no tenga
saïidas ante preguntas equivocas”‘.Además,como ei defensor no cooperaba con ei
otro a argumentar en contra ni a refutar su propia tesis, sino que 1e estaba

permitido defenderia (cfr. regias 51-54), cabe habiar de un atacante y de un

defensor no en sentido “va1orativo“"5 sino descriptivo, esto es, de acuerdo a 10

que cada uno se comprometíaa hacer en ei diáiogo. Además,que se hubiera tratado
de un diáiogo antagónicono habia sugerido para Ar. que hubiera habido iugar para
identificar ganadores o perdedores”?razón por 1a cua] haberio entendido mediante
1a categoria de juego debe reconocer Ïimites. En efecto, no porque un participante

229 Cfr. E. Thionvi11e (1855). En cambio, R. Robinson (1931) se preocupópor ïas
diferencias resaitando clichés de ios diáïogos piatónicos.

230 Cfr. supra conciusiones "6" y "7".

231 Cfr. supra conc1usiones "2" y "11".

232 Propuestas por V. Sainati (1973) y por J. Brunschwig (1984), cfr. pp. 39.

233 Cfr. supra ias conciusiones 2, 4 ,5, 12, 13, 15 y 16.

234 Cfr. supra conciusiones 10 y 11; en contra de 1a conjetura de J. Brunschwig
(1984) cfr. p. 33; y de 1a de E. Kapp (1942) p. 42.

235 Ta1 como habió J. Brunschwig (1984) p. 37.

236 Cfr. supra conciusiones 10, 12 y 16. Si 1os hubiera habido, cabría interpretar
ei diáiogo bajo 10 que en teoria de ios juegos se 11ama hoy "juego suma-cero" (cfr.
Morgenstern (1973’)).
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perdia y ei otro ganaba, ei modeio dei "juego" habia resuitado adecuado para

interpretar ei diáiogo, sino porque ei diáiogo aristotéiico habria sido una

actividad convenciona1"C esto es, pautada mediante ias regias recopiiadas por Ar.

que, en parte, habrian sido ya para éi conocidas y, en parte, formuiadas por vez

primera (cfr. ib. VIII 5). Sobre ias demás condiciones del diálogomerece destacarse

que no hay datos para afirmar que se hubieran sorteado entre ios participantes ias

tesis a defender. Pero se ha confirmado que ya antes dei diáiogcada participante
debia preparar tanto ei ataque como 1a defensa (cfr. regia 63)z . La práctica tenia
un tiempo iimite (cfr. regia 69); y, una vez conciuida, había lugar para repartir
reproches y discriminar respansabi7idades"ÏFuera de esto, nada se dice que ésta
hubiera sido ia tarea de árbitros, de eventuaies maestros o de oyentes en

genera1"Í
Un úitimo comentario sobre 1a técnica reconstruida y sobre 1a iectura aqui

propuesta. En ei epiiogo de ias iecciones Ar. rivaiiza con quienes habian pretendido
enseñar a argumentar — probabiemente ios seguidores de Euciides de Megara conocidos

por entonces como eristicos o "diaiécticos" —, justamente porque su enseñanza era

memoristica y asistemática (cfr. Sop. E1. 34 183b34-184b1). A e11os habria

pretendido superar, entonces, mediante ia presentaciónde principios de] argumentar
pero nunca mediante un mero catáiogo; motivo por ei cuai, por otra parte, se habia
sentido con derecho a comparar sus aportes con ios fundadores de cierta técnica

pariente a 1a aiii impartida: ia retórica (cfr. ib. 183b15—34).Igp. VIII habria
sido ei único testimonio antiguo iiegado hasta nosotros de un tipo de técnica que
ios modernos iiamaron "método antiguo 0 disputación por preguntas", una de ias
vertientes donde iuego abrevaria ei ars disputandi o forma de disputación conocida
como ob7igationes"ÏAdemás de haber rastreado cómo ias regias de ia técnica
aristotéiica auxiiian a dos participantes con roies fijos, por ios cuaies sóio uno

mediante preguntas argumentaria con ei objetivo de conciuir io opuesto que ei otro

defendiera; sobre ei diáiogo aristotéiico aiii supuesto he defendido además que no

está permitido argumentar aparentemente o vaierse de engaños para iograr ei

objetivo. En efecto, sóio cinco regias contribuían a argumentar aparentemente o a

costa de engaños;en cuyo caso, sin embargo, ei otro participante tenia derecho a

reaccionar v criticar ia pregunta o ia respuesta formuiada, cuando 10 hubiera creido

conveniente". Sobre ia base dei carácter constitutivo de ias regias de VIII“Ü
en ios sucesivos comentarios a cada una de eiias he propuesto una iectura de io que
hubiera podido ocurrir, si cada uno de ios participantes se hubiera vaiido de e11as,
mostrando cómo defender dei modo más óptimoias posiciones en ei intercambio. Esto
se corresponde con ei carácter aséptico, por asi decir, de ias regias recopiiadas.
En efecto, Ar. ha resumido cómo actuar en ias distintas situaciones dei diáiogo,
dejando de iado, por otro iado, ia importancia de factores como ias dotes naturaies
de ios participantes de] diáiogo. Cuaiquier iector de 1a técnica de Igp. VIII acaso

se 11eve 1a impresiónde que todo depende de ias regias. Ar. sóio ha iiamado ia

atención sobre ia desventaja de argumentar en aigunas cuestiones (cfr. regias 36,
37 y 38), pero siempre desde un punto de vista universai. Apoyando ia objetividad

237 Cfr. G. von Wright (1963) cap. IV. "Juego es ei conjunto de regias que 10
describen." (cfr. Morgenstern (19733) p. 61. Cfr. supra 51.

238 Cfr. supra conciusiones 3 y 13.1.

239 Cfr. supra conciusión 16.

240 Tai como pensaron J. Brunschwig (1967) pp. 23 y siguientes; (1984) p. 39; P.
Moraux (1968) o ei propio G. Ryie (1966).

241 Cfr. F. Heine (1710); apud I. Angeiieii (1980) p. 801, nota 5.

242 Cfr. ia regia 10, 12, 13, 17 y ia 56; porque 1a 88 y 89 proponen ejercicios
(cfr. supra conciusiones 6 y 13).

243 Cfr. supra 55.
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o asepsia de ia técnica aristotéiica se ha defendido que ei diáiogo aiii supuesto
habria sido una discusión racionaï 7ibre de conflicto, ia cua] no tenia nada que ver

con ias discusiones o probiemas cotidianos de 1a vida de ios hombres"K A mi

juicio, se trataba de diaiogar mediante razones pero no a1 punto de prescindir dei

objetivo de defenderse de ia estrategia prevista por ei otro participante. Tipico
de ias habiiidades iiamadas "tentativas" es, en cambio, aprovechar 1o disponibie
para iograr io propuesto; con 10 cua1 Ar. reconocía que en discipiinas taies como

argumentar en diáiogo — ai iguai que 1a retórica, 1a medicina y demás habiiidades
voicadas a 1a situación particuiar en ia que toca actuar - debe asumirse un resto

de contingencia (cfr. Igp. I 3)"’, razón por 1a cuai cuaiquier preceptiva habria

reconocido, sin duda, sus iímites. Mutatis mutandis ios participantes iograban su

objetivo conforme a 10 que hubieran podido hacer frente a sus interiocutores; en

cuyo caso habrian quedado iibrados a sus propias capacidades para preguntar y

responder dentro de Io estabiecido y permitido dentro de ia propia técnica. En suma,
1a preceptiva aristotéiica de discusión no ha tenido en cuenta ei ro] de ias dotes
naturaies de ios participantes - sea para aprovechar un recurso o para reaccionar
frente ai interiocutor -, ias cuaies, sin duda, condicionan la eficacia de lo

aconsejado en particular y de la técnica misma. Le pareció reievante, en cambio,
destacar ei va1or de 1a práctica 0 de ia repetición de ejercicios básicos adecuados

(cfr. ib. VIII 14). Pero además de ejercitarse era necesario ser memorioso. Aiguien
podria decir: "evidente! si no, cómo poder recordar semejante cantidad de reg1as!“.
Por io demás,Ar. admite ia buena defensa de una tesis paradójica (cfr. ib. VIII 4

159a22—4).E1 propio consejo de defender 1a posición de un tercero sugiere 1a idea

de que éste puede encontrar mejores argumentos para defenderia que su propio autor

(cfr. regia 46). Sin embargo, todo depende de 1a capacidad de ios participantes para

preguntar o para defenderse en ei diáiogo; y de haber podido reconocer qué regia
resuitaba adecuada en esa situación particuiar. En ias conciusiones finaies dei

gresente
estudio me ocuparé dei vaior histórico de ia técnica aristotéiica de

1SCUS10n.

244 Cfr. J. Brunschwig (1984) p. 40.

245 Cfr. supra 55, segúnel comentario de Aiejandro ad Iocum.
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CAPITULO V: Las preguntas diaiécticas

En 10 que sigue me ocuparéde categorias presentadas en Lg;_1ópjggs cuyo

especia] seguimiento es reievante para investigar ia discusión y ei diáiogo
aristotéiicos. E1 objetivo genera] de ias cuatro próximassecciones es rastrear ias

condiciones estructuraies de ciertas categoríasfundamentaies de ia técnica de Igp.
VIII para ver si e11as mismas habrían contribuido o no a argumentar de modo aparente
en ei diáiogo. En ei presente me ocuparéde ios conceptos de írpóñlxuux y de

wpóiwzaic a propósitode ios cuaies investigaré ia naturaieza y ios iímites de ias

típicas preguntas dei diáiogo aristotéiico. En ei próximo y úitimo capítuio me

ocuparé de ios principaies criterios y formas argumentativas admitidos por ia

técnica de discusión antes reconstruida, de modo que, en primer iugar, voiveré a ia

categorías de Évóoiov (cfr. ínfra 59);1uego a ia de avlloytapóc (cfr. ínfra

510) y, por úitimo, a ia función que ios TÓW01 habrían desempeñadosegún 1a

técnica. En cada caso resumiré ei estado de ia discusión vigente y ios eventuaies

aportes teniendo en cuenta ios resuitados obtenidos en ios capítuios centraies.

58.1. Prehistoria

Para tomar perspectiva dei uso aristotéiico de "npófilnpa", de "npóraotc"
y, hasta de 6€úun1ua,creo conveniente revisar qué significaron en ia épocaen que
Ar. ios había eiegido como categorías adecuadas para referirse a ias preguntas
propias dei diáiogo cuyas instrucciones acabamos de anaiizar. Como se verá, aqueiiós
términos no debieron de resuitar extraños ai fiiósofo pero, sin embargo, a partir
de Los Tópicos habrían significado aigo distinto. A fin de apreciar en quémedida

ios significados aiii acuñados se separaron 0 no dei uso por entonces corriente, se

ha de investigar ia tradición matemática’y,especiaimente, cuestiones teóricas que
habrían de dar iugar a ia concepciónde 1a ciencia de ia geometríarepresentada por
ios Eiementos de Euciides. De ia revisión extraeré conciusiones en torno a

diferencias y a puntos de contacto. A1 finai me ocuparéde ia tradición retórica,
rara vez recordada por ia crítica erudita.

A partir dei sigio IV a. C. hasta ei II de nuestra era, hay rastros de cierta

discusión acerca de ia naturaieza de ia demostración y de ios mismos principios de
ia geometríaque había iievado a sus protagonistas a tener que precisar ei concepto
de flpcfl&kpa en ciara oposición con 10 que por entonces se 11amaba‘9euíepa. En

efecto, a partir de ios comentarios de Procio a ia sistematización de Euciides

(oriundo de Tyre cuyo akmé sueie fijarse por ei 300 a.C.) se sabe que ios antiguos
téoricos de 1a geometria Hamaron "1r 0B) pa" y "vrpáraong"a distintas

estructuras que habiaban acerca de ias propiedades esenciaies de ios objetos
matemáticos,pertenecientes — hoy diríamos - a ia teoría misma de ia geometríaï
Eudoxo mismo ai iiegar a Atenas habría pianteado en 1a Academia cierta discusión en

torno a 1a naturaieza de ios principios de ia geometríaen ia que habrían

participado Piatón’, ios discípuios directos de cada uno y hasta seguidores de

épocas posteriores. comprometido con ei pensamiento eieático según ei cua] ia
ciencia debe ocuparse de 10 que siempre es, Platón y sus posteriores discípuios
(sobre todo, Espeusipo) sostuvieron que ei ienguaje operativo eiegido por aqueiios
matemáticos sugería que ios propios objetos sobre ios cuaies gira en definitiva 1a
demostración geométricaestarían sujetos de aigúnmodo ai cambio, 10 cuai habría de

hacer impensabie toda posibiiidad de ciencia en ese ámbito (cfr. Beso. 527a-b;
Euthyd. 290b—c).Los seguidores de Eudoxo defendían que ia demostración consiste en

1 "Avant iui, ie mot sembie appartenir á ia iangue technique des géometres(cfr.
Piatón Resp. 530b, 531c; Theait. 180c) piutót qu’a ceiie des diaiecticiens.“ (J.
Brunschwig (1967) nota 4, p. 114).

2 Cfr. T. L. Heath (1956) 54.

3 Piatón criticó ei modo en que ia por entonces incipiente escueia matemática
trataba con "supuestos" (Üfl09ÉO€lC) (cfr. Re p. 510c-d), sosteniendo que otra

ciencia — ia diaiéctica - daría razón de ios puntos de partida (cfr. íb. 511b—c).
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construir figuras, por 10 cua] debía partirse de definiciones y de suposiciones, a

modo de condiciones iniciaies necesarias para mostrar ias propiedades objeto de

prueba. Los protagonistas de 1a poiémicahabían reconocido, entonces, dos tipos de

proposiciones iguaimente deducidas de ios principios: por un iado, ias que decían

cómo construir figuras (ios problemas), y, por ei otro, ias que habiaban sobre

propiedades esenciaies de ios objetos matemáticos, 11amadas teoremas. Los seguidores
de Eudoxo defendieron que ias proposiciones de 1a geometríaeran probiemas; mientras

que ios piatónicos‘,que eran teoremas. Por otra parte, dado que 1a fipóvaatc
formaba parte o bien de cuaiquier teorema o bien de cuaiquier probiema, su enunciado

consistía — conforme a que apareciese en una u otra - o bien en una operacióny por
ende en cierta orden tai como "añadir", "sustraer a1go de a1go" 0 "inscribir un

triánguio en cierto círcu1o"5);o bien en 1a afirmación de atributos esenciaies a

modo de datos componentes dei teorema.

Por 10 tanto, concuerdo con Brunschwig en que ias categoríasusadas por Ar.

para referirse a ias preguntas diaiécticas figuraban en ias discusiones matemáticas

contemporáneas,pero en un sentido distinto a1 verificabie en ios textos de 1a

Topica. E1 único testimonio perteneciente a 1a tradición geométricacercano a1 uso

diaiéctico se remonta a Posidonio de Apamea (135-151 d. C.), pues, quien resuitó
maestro de Cicerón, Hamó npóBA-nuaa 1a pregunta por 1a existencia de una figura‘.
Para Euciides mismo 1a distinción no fue tan ciara en 1a medida en que habió
indistintamente de probiemas (cfr. íb. VI) y de teoremas (cfr. íb. V)’. Resumiendo,
11amamos 1a atención sobre ias siguientes diferencias: primera, mientras que en ei

seno de ias discusiones académicas se había opuesto probiemas a teoremas, para Ar.

ambas categorías debieron de estar estrechamente reiacionadas entre sí, pues se

sirvió de 1a otra a1 estipuiar qué iba a entender por "npóBAnuadiaiéctico" (cfr.
Igp. I 11 104b1). Por 10 tanto, si Ar. no había desconocido ios términos de ia

poiémícasobre estos conceptos, había preferido mantenerse a1 margen de e11a cuando
dictaba ias iecciones sobre 1a discusión. En segundo Ïugar, a diferencia de ias

contrapartidas geométricas, ei probiema diaiéctico pone a consideración dei

interïocutor no sóio propiedades esencia1es (como por ej., a1 ofrecer ei predicado
11amado definición) sino también no—esencia1es,como cuando se pregunta por cierto

predicado accidentai. Tercero, de todos modos, es evidente que e1 ámbito o tema de]

problema diaiéctico parece ser más ampiio, porque en ocasión de éstos Ar. no sóio
habia de propiedades de 1a geometríasino también de otras discipiinas tanto

teóricas como prácticas y hasta de ias cuestiones auxiiiares en cada caso (cfr. Igp.
I 11 104b1-12). Un simpie repaso de ios ejempios mencionados a 10 Ïargo dei tratado

sería suficiente para notar que ios objetos o propiedades geométricasocuparon 1a

atención dei fiiósofo, dei mismo modo que ias pertenecientes a otros ámbitos. Es

más, reparó en ios primeros desde un punto de vista formai-predicativo para iiustrar

4 De ia posición de Espeusipo y de Anfinomo se sabe por Proc1o, quien además habría
terciado en 1a discusión (cfr. ad Eïementa pp. 77.15-78; y T. Heath op. cít. pp.
124-8; cfr. V. Sainati (1973) pp. 16-18; 39-43). Sainati ie discutió a F. Soimsen

(1929) (cfr. op. cit. p. 110) que 1a ciencia griega haya tenido su origen en 1a
teoría pïatónica de ias ideas. Para aquéi, bajo ei infiujo de ias discusiones
matemáticas Ar. habría entrevísto 1a nueva concepcióndesarroiiada iuego en An. Po.

por 1a cua1 1a ciencia misma se daría sus principios con tota] autonomía e

independencia de otro ámbito 11amado también diaiéctica (cfr. op. cít. pp. 47-54).
A1 comentar 1a regia 37 sugerí que Ar. habría pensado en definiciones nominaies
infiuído por ios teóricos de 1a eïementatio, separándoseasí de 1a tradición

pïatónica (cfr. supra 57 ad 7oc.).

5 Cfr. Procio íb. 77.7—12; 79.11—80.5 (cfr. T. Heath op. cít. p. 129). Hasta

Arquímedes(287-212 a. C.) 1as habría formuiado como preguntas, cfr. Acerca de ias
esferas y ciiindros I (cfr. A. Czwaiina (ed.) 1967, p. 77).

6 Cfr. Procio 80.15-81.4 en T. Heath op. cit..

7 Cfr. T. Heath op. cft. pp. 127-8.
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ias iiamadas "categorías"°.Y, ei usuai giro de "cómo se procede en geometría“
refiejaba aigo semejante a un modeio que debía ser tenido en cuenta por ios oyentes
para entender determinadas regias de la discusión. En efecto, Ar. propuso paraieios
con 1a geometríapara copiar o trasiadar recursos de ese ámbito a1 diáiogoz a saber,
para saber cómo ocuitar aigo faiso (cfr. íb. 1 157a1—5),para iiustrar cómo se

debería argumentar (cfr. íb. 3 158b29-35; íb. b35-159a1), cómo modificar ia opinión
dei interiocutor (cfr. íb. 11 161a33-35), y qué aprender primero en vistas de

aprender a argumentar en diáiogo (cfr. íb. 14 163b23-26). Ahora bien, dejando de
iado ia intención ejempiificadora de ciertos recursos geométricosen ia técnica de

discusión (Log. VIII), ei rastreo precedente de] uso matemático de "npófilnpa", de

"1rpó1ao1c" y de "Geópnpa"permite comprobar, a 1a par de ias diferencias, también

puntos de contacto o, de aigúnmodo, analogíasentre ias preguntas diaiécticas y ias

correspondientes contrapartidas revisadas. Un primera anaiogíaconsiste en que tanto

en ei contexto geométricocomo en ei diaiéctico ia WpÓ7ï101(- que expresa ya sea

una orden ya ia pregunta por ia existencia de 1a figura a demostrar o a construir -

formaba parte iguaimente de cierta estructura más ampiia 11amada‘npóBlnua(cfr.
Igp. I 4 101b30—33).Saivando diferencias de contenido, habría que retener, esta vez

como motivo de diferencia, que ia npóvwzotcgeométricano preguntaba por una de dos

tesis contradictorias tai como es ei caso en 1a versión diaiéctica (cfr. Igp. íb.)
sino que a io sumo era ia pregunta abierta por cierto objeto en particuiar dadas

determinadas condiciones. Entre ios ejempios de Posidonio figuran: "¿cuái es 1a
iínea recta correspondiente con determinados ángu1os?"’;o reformuiando uno de ios

probiemas resueitos por Arquímedes,"¿cuái es ia superficie recta que sea tan grande
como 1a superficie dei círcuio?" (cfr. Acerca de ias esferas II). Pero, ei probiema
geométricocompartía con ei diaiéctico, en segunda lugar, ei hecho de piantear
aiternativas contradictorias. A diferencia de ia contrapartida diaiéctica, una vez

encontrado, ei teorema geométricohabría de servir, sin embargo, para demostrar que
no es posibie sostener 10 contrario”. E1 probiema diaiéctico admite por definición
1a posibiiidad de argumentar a favor de posiciones contradictorias (cfr. Igg. I 11

104b12). La tercera anaiogía tiene que ver con 1a función probatoria de ias

categorías homónimas revisadas. Mientras que ei probiema o ei teorema geométrico
exigían cierta demostración - reducida a veces a ia construcción de cierto objeto
pianteado en ia prótasis -, su contrapartida diaiéctica nombra cierta pregunta sobre
ia cuai se argumenta. Por esto Aiejandro de Afrodisias ha definido a1 probiema
diaiéctico como ei pedido de demostración, en oposición a 1a prótasis consistente
en pedido de respuesta”.En cuarto y úitimo iugar, ias categorías geométricas
revisadas y ias diaiécticas que seguiremos investigando comparten ei hecho de haber

pertenecido a un nivei metalínguístíco.Las primeras pertenecieron a ia incipiente
teoría de 1a geometríay de 1a ciencia que, a su vez, se iba gestando con 1a

poiémicaen torno a eiias; ias segundas estuvieron iigadas a ia teoría o refiexión
de ia discusión, como “parte dei camino“ (uéfkaóoc) a encontrar en ias primeras
iecciones sobre ei argumentar. Revisando ios orígenes de ia matemática antigua a 1a

par de ias diferencias, hasta aquí he pretendido destacar ios puntos de contacto en

ei uso geométricoy diaiéctico de "wpófilnua", de "npóraotc" y, hasta de

Geópnua.
Para otros comentadores, Ar. se habría inspirado en otra tradición: 1a técnica

8 Habió de dos codos o de tamaño para iiustrar cantidad (cfr. Igp I 9 103b33); de

doble, de mitad como relaciones (cfr. íb. II 8 114a15; íb. VII 1 152b10-16); de

unidad, dei dos, de 10 par y de 10 ímpar para iiustrar cuándo cabe habiar de

excepciones (cfr. íb. VIII 2 157a38-b2); de ia proporción, de ia línea y dei círculo
en reiación a términos técnicos o definiciones (cfr. íb. 3 158b30—6).

9 Cfr. Procio íb. 80.15-81.4.

10 Cfr. Procio íb. 79.11-80.5; Arquímedes,cfr. íb.

11 Cfr. ad Igp. I 4 J01b28 (pp. 40-1), pasaje revisado iuego (cfr. ínfra "8.2.b").
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popu1ar retórica”. Quizá por esto habria tenido sentido que en e1 ba1ance de 1a

Tópíca apareciera 1a retórica como modeio de resu1tados ïogrados por sucesivas

generaciones, digno de ser imitado por otra discipïina todavia en ciernes (cfr. Sop.
E1, 34 183b17-34). Pero, vo1viendo a1 asunto, e1 significado e1ementa1 sobre e1 que
se habria refïexionado para acuñarios queda resumido en 1o dicho mediante dos

expresiones: ‘wepí av’ y ‘EE óv’. Bajo e1 primer giro 1os retóricos de 1a época
pensaban en temas de ios discursos; mientras que bajo ei segundo, en materiales de
10s que e1 orador se sirve para hab1ar de aque11os (cfr. Rhet. ad A1exandrum

1422a12, 24; Isócrates figlg 515). SegúnE. Kapp, e1 mismo significado de 1as

preposiciones habria predeterminado a Ar. a identificar a1 primero con 10s 11amados

“prob1emas“y a1 segundo con 1as “prótasis“ (cfr. Igp. I 4 101b12; ib. 8 103b3).
Pero, a diferencia de aque11a tradición contemporáneaconservada en Rhet. ad A1ex.,
buscando cierto camino para argumentar, Ar. dividió en cuatro el objeto —

Npofilñtuzïa - de 1os argumentos conforme a 1os cuatro predicabïes, a1 igua1 que a

sus puntos de partida (cfr. íb. I 4 101b11-26)”.Por ú1timo, no hay que oividar que
Ar. se sirve de 1os mismos giros 1ingüisticos para a1udir a a1go aná1ogoa 10

pensado en e1 tratado de dia1éctica. L1ama "prob1emas" a ios temas de 1os argumentos
retóricos. A diferencia de 1a contrapartida diaiéctica, 1a “prótasis“retórica tenia

que ver con 1os fines y 10s bienes perseguib1es en 1a vida tenidos en cuenta por e1
orador en sus discursos (cfr. Rhet. I 4 1360a38). Mediante e1 giro tipico de1

prob1ema Ar. apuntaba también a1 ámbito de 1a ciencia; y mediante e1 otro giro, a

10s puntos de partidas comunes ("áfitópaia Kolvá") de ias demostraciones

cientificas (cfr. An. Po. I 10 76b21; íb. 11 77a27). Entonces, revisados 1os

para1e1os tanto en 1a tradición geométricacomo en 1a retórica, veamos ahora si en

qué sentido y para quéAr. hab1ó de e11as en diaïéctica.

58.2. Uso en Los Tópicos

En e1 manuai que debia recoger instrucciones para que sus iectores supiesen
cómo argumentar de modo de poder participar de determinado diáiogo, Ar. se habria

ocupado de1 Wnpófilnua"y de 1a "wpóraonc" desde tres perspectivas de anáïisis.
En 1a siguiente reconstrucción e interpretaciónde1 significado de esos conceptos,
distingo tres perspectivas distintas. En 1a sección precedente intenté mostrar hasta

quépunto ambas categorias pudieron resu1tar fami1iares a1 fi1ósofo. Sin embargo,
no habria que perder de vista que en aque] manuai e11as habrian de prestar
determinado servicio práctico a1 iector histórico, a1umno y oyente de ias Ïecciones.
En efecto, Ar. se ocupó de e11as teniendo en cuenta, por un 1ado, 1o que hoy
podriamos identificar como 1a función que 1as mencionadas estructuras hubieran
estado 11amadas a desempeñar;por otro 1ado, en un par de ocasiones se atendió en

especia] a cómo debe formu1árse1as y expresárse1as.Hay además otros textos en 105

que e1 autor dejó de 1ado anáiisis "estructuraies" como 1os úïtimos, re1evantes para
e1ucidar también su estatuto 1ógico. En re1ación a aspectos semánticos voy a

presentar aigo asi como requisitos o criterios en vista de 1os cua1es es posibie
ac1arar qué eran y de quétrataban una y otra categoria. Dado que 1a mayoria de ias
veces Ar. caracterizó e1 "wpóslnua" a 1a par de 1a "fipóïaclc", 1a critica

erudita ha discutido dos cuestiones centraïes. Por un iado, si habrian sido

estructuras diferentes entre si”; en conexión con 10 cua] han sido subrayados o

pasados por a1to rasgos iingüisticos tipicos de una y de otra estructura. Por otro

1ado, se debatió acerca de si hubo o no una concepciónunitaria respecto de cada una

12 Cfr. E. Kapp (1920) pp. 126-7.

13 Cfr. E. Kapp op. cít. p. 127.

14 En favor de 1a diferencia argumentaron J. Brunschwig (1967); G. Granger (1976)
y D. Hadgopouios (1976). Para V. Sainati (1973) 1a diferencia sustancia] entre e11as
só1o habria sido comprobab1e en ei 11amado contexto "B" de Igp. I (caps. 10-11)
(cfr. op. cít. 5 IV).
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de e11as tomadas por si mismas”. En adeiante, revisaré ias tesis de ios
comentadores siguiendo ei orden antes propuesto conforme a ias tres perspectivas de

anáiisis, de modo que comenzaré por 1a función que habrian cumpiido aque11as
estructuras”; iuego, si Ar. estipuia una fórmuia iingüistica propia para cada

una”;y, por úitimo, quéexpresan una y otra”. Despuésde revisar cada perspectiva
resumiré eventuaies aportes a ias cuestiones acerca de si es posibie distinguirias
entre si 0 no; y en cada caso por qué.

58.2.a. Función de 7as preguntas diaïéctícas

A primera vista parece que mediante 10s conceptos de 7TpÓTQOIc y de ïrpófilnua
ei fiiósofo pretendía refiexionar sobre eiementos distintos entre si. Si se toma a1

pie de 1a letra ei orden actua] de ios iibros de] tratado Ar. ios introdujo a1

investigar cuá1es serian ias etapas (cfr. éx Tívwv íb. log. I 4 101b11) dei

"camino" que se propuso recorrer “por ei cuai seriamos capaces de argumentar sobre

aigo propuesto" (fb. 1 100b18-20).

“Primero es necesario investigar a partir de qué se compone ei camino

("uéfkaóoc"). Si supiéramosen reiación a cuántas, cuáies y de cuáies

componen> ios argumentos ("lóyoi"), y cómo nos proveeriamos de éstos,
habriamos iogrado suficientemente 10 propuesto. En efecto, son iguaies en

número y ias mismas <1as cosas> de ias que se componen ios argumentos
("kóyoi") y sobre ias que versan 10s siiogismos ("oulloytopoí"). Pues 10s

argumentos se componen de nporáaemv y ios siiogismos versan sobre ios

npofikñuara. Toda fipÓTaOlc y uxm wpófiknpa reveia (“6nloí") o propio o

géneroo accidente; pues, porque que 1a diferencia es genérica, es necesario

subordinar<1a> a1 género.Y porque en un caso e1 propio expresa 1a estructura

de 1a esencia y en otro caso no, quede distinguido ei propio en ias dos partes
previamente dichas, y iiámese a <1a parte> que expresa qué es ser ("ró TÍ
ñv eívon'W "definición" y convéngase11amar propio a 1a restante según1a

denominación común dada a e11as. Es ciaro en efecto a partir de 10 dicho que

según1a actua] división todos vienen a resuitar cuatro: definición, propio,
género,accidente. Pero, nadie suponga que nosotros decimos que cada uno de

éstos dicho por s1’ sea rrpóraanc o wpófilnpa, sino que a partir de éstos

("ánó 1oú1mvU seorigfimn ms npofilúuara y'hs npo1áoe1c."(Igp.I 4

101b11-28)

En efecto, se interroga por ias "etapas o componentes dei camino" a encontrar,
entendido éste como medio que 11evaria ai fin pianteado”.Pero, bajo semejantes
"medios" 0 “etapasdel camino“ Ar. propuso en reaiidad categorias teóricas cuyo
conocimiento habria de prestar aigún servicio a1 1ector de ias iecciones. Por 1o

pronto pianteó tres interrogantes, de ios cuaies ios dos primeros invoiucran las

categorias objeto de 1a presente sección, porque ei tercero - "cómo nos proveeremos
de semejantes “ (cfr. fb. 101b12) - invoiucraria a ios iiamados

15 En forma explicita V. Sainati (1973) defendió dos concepciones (cfr. íb. QIV);
sin expiicar por qué, D. Hadgopouios (1976) conciuyó 1o mismo.

16 Cfr. Igg. I 4; íb. VIII 3 159a5; íb. 158b16; ib. 13; íb. 14 163b17—20.

17 Cfr. IQQ I 4; íb. VIII 2 158a21—2;De Interp. 11 20b22-30; S09. E1. 6 169a2—12;
íb. 17 175b42-6a11; íb. 30; íb. VIII 7 160a24-5; íb. 160a33—4;Met. X 5 1055b30—

6a3).

18 Cfr. Igg. I 10 104a4-12; An. Pr. I 1 24a22—8; íb. 24b12 y An. P0. I 2 72a8—14;
Igg. I 10 y 14; íb. VIII; ib. I 11; íb. VIII 5 159b8-9; íb. 159b16—20. íb. VIII 11

162al8; íb. VIII 11 161b38-2a3; ib. VIII 5 159a38—b4;íb. VIII 9 160al7-22; ib. II
10 115b11—4.

19 Sobre ei uso de "uéfkaóoc" cfr. supra 55, nota 76.
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"instrumentos" y, por su intermedio, a ios “1ugares“.Ar. pretendíaasi identificar

e1 número ("en reiación a cuántos"), ei tipo ("a cuáies") y ios componentes ("a
partir de qué" cfr. ib. 101b12) de 10s argumentos; diciendo Iuego a1go que habria
de ser objeto de controversia entre 1os críticos: "En efecto, son iguaies en número

y 1as mismas <1as cosas> de ias que se componen ios argumentos ("A6701") y sobre

1as que versan ios siiogismos ("auAAoyLopoí")." (ib. 101b13-15). Las categorias
recién introducidas estarian tan estrechamente reiacionadas que para aigunos eran

“sustancia1mente“ idénticas entre si". Ahora bien, si Ar. hubiera querido decir que
1a prótasis era idéntica ai problema”,1a cuestión es por qué no habria afirmado

expiicitamente 1a mutua reïación añadiendo, por ej., "... son ias mismas entre si

...". Ante esta faita de evidencia vueivo, entonces, a 1a idea de que Ar. en efecto
1os ha comparado "entre si" segúnsu número y su tipo, pero tomando como referencia
una tercera categoria (ios predicabies) cuyo número habria de expïicar
inmediatamente. En otras paiabras, Ar. no habria dicho que ios componentes de ios

argumentos son idénticos a sus temas, o que e11os son "iguaies entre si", sino más
bien que tanto unos como otros son iguaies, “cada uno por su parte" - ac1aro —,

teniendo en cuenta tanto e1 número como ei tipo a1 que separadamente responden. Por

otro 1ado, a1 comienzo Ar. ios presentaba por separado mediante giros propios (Igp.
ib. 101b12), aunque ambos aparecieran ya como "medios" necesarios para poder
argumentar. Entonces, bosquejado cómo propongo 1eer e1 texto, veamos en quédifiere
una de otra.

Habria distinguido ias flpOTÓO€I(: como componentes (cfr. "¿E av" ib.

101a16), por un 1ado, de ios wpcn3Añ¿u1Taen cuanto temas de ios argumentos" (cfr.
“wepí óv'”’ ib.). Hasta aqui se podria esgrimir que son estructuras ciaramente

distintas entre si porque ias primeras serian aqueiios puntos de partida, apoyos,
en fin: eiementos de ios argumentos; mientras que ios segundos serian ei tema,
ámbito u objeto dei cua1 e11os tratan. Voiviendo a1 ejempio propuesto para iiustrar
ias primeras reg1as de Igp. VIII, "npófilnpa" es 1a cuestión inicia] sobre 1a que

gira cierto diáiogo entre aiguien que pregunta y aiguien que responde; a saber:
"¿Acaso 1a misma ciencia se ocupa de 10 justo y de 1o injusto o no?”.‘Wlpo1áae1«;“
son 1as tesis ofrecidas como preguntas ejempiificadas en 1a coiumna dei "atacante"
de ias tabias presentadas en ios capituios centraies. De e11as se sirve e1 que
pregunta para argumentar en favor de una de las dos aiternativas de 1a cuestión
sobre 10 justo y 10 injusto, exactamente: en favor de 1a contradictoria a 1a elegida
por e1 defensor (cfr. ib. 5 159b5-6). En base a consideraciones semejantes, ios
comentadores coincidieron en que para interpretarïas habria que tener presente 1as
tareas de] participante que preguntaba en e1 diáiogo, de modo que Ar. se estaria

ocupando de dos estructuras distinguibies según 1a función desempeñadaen 1a

argumentaciónque aquéi 11evaba adeiante. "La flpó11101( es esenciaimente a1go que
uno de 10s dos interiocutores propone a 1a aceptaciónde] otro; de aqui 1a reiación

etimóïogica con ei verbo "npoïeívev"... (cfr. 104a4-5)... Si se habiara de

premisa, e1 prefijo no aiudiria a 1a anterioridad de 1a premisa respecto de 1a
conciusión tai como en e1 mode1o griego, a1 gesto ïingüistico por ei cua1 ei
diaiéctico pone ante é7 ios enunciados que somete a 1a aprobacióndei interiocutor.
Este origen expiica 1a inestabiiidad de] contenido semántico de 1a wpóiwxonczante

20 Tesis de V. Sainati (1973) sobre ei contexto "a": Igg I 4-9 (cfr. p. 77).

21 Antes de traducir 10 que en reaiidad es materia de interpretación, opté por
transiiterarios.

22 Aunque a1 traducir dejé entrever que aparecen distintas expresiones (cfr. ib.

101b14-15), no habria motivo para pensar en distintos argumentos. Para Aiejandro,
‘lóycn’ era 1a expresióncomún a procedimientos (hoy se diria) no-deductivos (cfr.
ad Ïocum pp 35-6), de modo que Ar. pensaba siempre en 1a argumentacióndiaiéctica.
Otro Caso es ‘A6701.

’
en ib. I 12 105a10—1. Para V. Sainati (1973), ‘ovlloyt apoí

’

en ib. I 101b15 no tiene un sentido técnico (cfr. p. 77).

23 E1 uso de ‘nepí’ equivaiia a1 de ‘npóc’ en ib. 101b12; en I 8 103b3 (cfr. E.

Kapp (1920) p. 216).
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la puesta a consideración del que responde ella es pregunta (cfr. ib. 101b21—32),
despuésde la toma de posición (que consiste en adoptar la parte "endoxal") ella

deviene una aserción, sobre la cual se apoya el atacante para construir su

argumento. Los dos aspectos están aludidos con claridad en An. Pr. I 1 24b1—3.""
Pero, el uso dialéctico de ‘wpóraatc’ ha sido objeto de extensas reflexiones,

comparado con las que mereció el uso de Wrpóslnpa’. En lo que sigue, intentaré

defender la diferencia funcional y hasta sustancial de las categoríasdialécticas.
Retomando entonces las palabras de J. Brunschwig, la inestabilidad o

ambigüedadde la flpóïactc se deberia a las dos tareas desempeñadaspor quien
pregunta en el diálogo: preguntar‘y luego argumentar a partir de lo que fue

aparentemente acordado. En otro texto Ar. dice: "vruvflavouévp","culito-yt Couéwp"
(An. Pr. I 1 24b1—3).En fin, npóiwxotc es pregunta en determinado momento pero,

luego de respondida, lo asi aceptado por el interlocutor del diálogo pasaria en

realidad a formar parte del argumento. Siguiendo esta idea hubo quienes defendieron

dos significados de ‘1rpó1w1a1c'tanto en el 199. I como en ib. VIII, a saber: como

"pregunta" y como “enunciado”; extendiendo la tesis hasta en la reflexión posterior
analítica". Sin embargo, nuestro análisis de las reglas de ib. VIII ha permitido
constatar que ‘Npó11!01c' habria sido regularmente la pregunta o propuesta del

atacante. La excepcióncorrespondíaal caso en que se había usado la expresiónpara
calificar al "vówoq" (cfr. regla 87). Ahora bien, este uso no objeta la lectura

aqui propuesta desde el momento en que la expresiónaplicada al lugar dialéctico no

significa "pregunta" sino cierta "proposición"",con ayuda de la cual hay que
encontrar muchos argumentos. Entonces, npóiwxancnombra regularmente lo propuesto
por el atacante al interlocutor para que éste acepte o rechace. Sin ir muy lejos,
Ar. ha distinguido entre "propuestas necesarias y otras superfluas ("flïzpá
ávayxaíac“) (cfr.Igp.VIII 1155b18-21)traducidascomo"para-necesarias".Porque
ambos participantes están al tanto de las intenciones del otro y, precisamente,
porque el defensor estaria alerta a las preguntas que condujesen a negar la misma

tesis que él defendía”,los recursos "para-necesarios" habrian facilitado algo
cercano a una estrategia adecuada para ocultar los elementos relevantes desde el

punto de vista argumentativo. Ahora bien, el punto que nos interesa recordar en

torno de cuál habria sido el estatuto lógico de las vrporáoeic, es que los

elementos "para-necesarios" no siempre eran estructuras lingüísticas ni preguntas
en sentido estricto. En Igg. VIII Ar. hablaba también de la conveniencia de simular

gestos o establecer comparaciones y ejemplos. Por lo tanto, en el caso de lo "para-
necesario“, debe entenderse ‘wpováaeic’ como “afrecimientos, propuestas“ en

sentido amplio que, a diferencia de las preguntas concretas por si o por no,

proponian siempre material superfluo desde el punto de vista argumentativo, dado que
servían para conducir, ocultar, ampliar o para aclarar algo, porque el atacante

24 J. Brunschwig (1967) nota ad locum, p. 118 (la traducción propia); también p. 25.

"Abstrayéndolade su función dialéctica" (ib.) la tradujo por "proposición". “Fuera
de toda discusión sobre la respectiva fórmula, hay que comparar la función
dialéctica de la premisa con la del problema, porque esta función las diferencia en

realidad y su expresiónverbal debia reflejarla. Asi se debe definir premisa como

uno de los momentos atómicos de los que se compone una argumentacióndada, que
necesita respuesta simple por si o por no (cfr. ib. VIII 2 158a15—7).El problema
es el objeto único sobre el cual se lleva la argumentaciónconsiderada en conjunto.
Asi se explica la interpretación de Alejandro..." (Brunschwig, cfr. ad 101a21—32,
nota 6). Del mismo modo, D. Hadgopoulos (1976) y, antes, E. Kapp (1920) p. 217.

25 Cfr. D. Hadgopoulos op. cit.; S. Raphael (1974) pp. 162-3. A excepción de las

preguntas directas que figuran en Igp I 1 101b29; ib. 14 105b24, 25; ib. VIII 2

158a14; De Interp. 11 20b23 y en An Pr. 24a22 12, en otros casos Hagdopoulos tradujo
por "enunciado" (statement). En paralelo a esto el autor también diversificó el uso

de "problema" (cfr. infra).

26 Cfr. S. Rafael (1974) pp. 162-3. Cfr. infra 511.

27 Cfr. regla 50, 51 y 53.
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debia dar un rodeo antes de piantear 105 eiementos útiies para ei argumento. Pero,
además de aparecer entre ios recursos para conquistar cierto asentimiento (cfr. ib.

VIII 1-2),1rpó1aa1c era aque11o que debia ser asentido, si no hubiera habido caso

en contrario (cfr. regia 29). También era uno de ios puntos de partida de cierto

argumento y su aceptaciónera, sin embargo, motivo de exigencia, por 1o cuai ha sido
11amada "áfiícnpa" (cfr. ib. VIII 3 159a5)". Resumiendo, hasta aqui pretendi mostrar

que, antes que expresar cierto "enunciado", WpÓTaO1Cnombra 10 que e1 atacante

ofrece o propone a1 otro, siendo ésto, sin duda, expuesto tanto bajo 1a forma de

pregunta directa como de ofrecimientos que tienden, en genera], a que ei otro

conteste en ei sentido esperado. Pero va1e 1a pena retener que por razones

estructuraies 1a prótasis diaiéctica pudo ser interpretada como pregunta y como

enunciado, una vez que aque11a habia sido respondida. La wpóiuxonccorresponde, sin

duda, a 1a_pregunta de tesis o de decisión esquematizabie como: "¿acaso F es G?“;
frente a ias cuaies Ar. ya habia opuesto ias preguntas abiertas ta1es como: “¿qué
es...?" (cfr. Igg. VIII 2 158a14-21), a ias que se añadirian: "¿por qué....?";
“¿cuándo...?“, entre otras. Las “preguntaspor si o por no“ tienen 1a particuiaridad
de presuponer cierta afirmación, en virtud de 10 cua] desempeñancierta función

argumentativa porque a partir de 1o respondido se argumenta . Ar. habría tenido

presente a1go cercano a 1a función argumentativa de 1a presuposicióncontenida en

1a pregunta, no só1o cuando aiudió a 1a fórmuia y a1 tipo de 1a npó712a1c (cfr.
regia 33) sino, de modo expiicito, cuando dijo 1o que e11a en reaiidad debe

proponer: cierta opinión".
En conclusión, 1a flpÓTa01C tiene que ver con ei argumento porque se trata

de propuestas taies que a partir de sus respuestas se conciuye aigo. De ios escuetos

giros preposicionaies se ha pretendido eiucidar 1a función que e11as habrían tenido
en ei argumento. A mi juicio, recién desde Ia tercera perspectiva, esto es, teniendo
en cuenta qué debe atender e1 atacante para iograr que ei otro responda en cierta

dirección, se daria con eiementos de juicio decisivos para comprender por qué en

ocasión de unas se busca argumentar o conciuir a1go y en función de otras quedaría
definido ei tema de] diáiogo o 1a concïusión. No es casuai, entonces, que atendiendo
a cierto pasaje ajeno a ias Iecciones de diaiéctica, iigado - como veremos - a

criterios semánticos,por asi decir, Aiejandro haya aiudido a 1a señaiada ambigüedad
"iógica" (pregunta y enunciado) o a 1a — segúnBrunschwig - “inestabi1idad" de ia

'Vrpó112a1c“.Aiejandro pretendíaexpiicar ei giro “a partir de“ (cfr. ib. 101b15)
indicador de 1a función típica de “npóTaa1c“, y su reiación con ei argumento.
Antes de tratar este pasaje resuita, no obstante, ya cïaro que si "prótasis
diaiéctica" es 1a pregunta por 1a contradicción ("épóveonc óvnzbáaeoc" cfr. A_n._
E;¿ I 1 24b1-2) en e1 sentido de poner a consideración ante e1 interiocutor cierta

"tesis", no por e11o se está admitiendo que de una pregunta se componga ei

argumento“(porque esto no seria asi), sino antes bien de la respuesta a semejante
pregunta”.En conciusión, si para entender 1as categorias en cuestión, hay que
atender a1 intercambio entre dos participantes con ro1es fijos, siguiendo a

28 Cfr. B. Einarson (1936) pp. 45-6.

29 "Hacer preguntas puede ser una forma de pronunciar proposiciones en un diáiogo,
y, por ende, de argüir y de infiuenciar e1 curso subsiguiente dei argumento..."
“Presuposiciónde una pregunta es ia proposición a 1a que se compromete
automáticamente,a1 dar cuaiquier respuesta directa." (D.N. waiton (1989) p. 30).
Para J. waiter (1985), ias Entscheidungsfrage “contienen una afirmación“ (cfr. p.
83). Haiton ias tipificaría 1uego como una especie de whether question (cfr. p. 29).

30 Cfr. infra "8.2.c".

31 Ta] como resuitaria de An. Pr. I 1 24a22-5. Semejante iectura choca ya con 1a
idea de "prótasis" como discurso afirmativo o negativo dicho de aigo (cfr. ib. I 1

24a16) que es ‘verdadero’ o ‘faiso’, a diferencia de ios ruegos y ias preguntas
(cfr. De Interp. 5 17a1-8).

32 Cfr. Aiejandro ib. ad ib. 101b11 p. 36.
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Aiejandro deberíamos decir que, como fue confirmado antes por ei anáïisis precedente
sobre ias regias de log. VIII, "10 que propone, tiende" ei atacante son preguntas
de determinado tipo - preguntas “de tesis“ -, cuyas respuestas formarían recién

parte de] argumento buscado. Si quisiéramosser fieies a1 títu1o eiegido y evitar

cuaiquier equívococon ei sentido acuñado a partir de los Anaiíticos, deberíamos
traducir flpÓ7110ICdirectamente por "propuesta" o por "pregunta". En una paiabra,
ias preguntas y propuestas dan ocasión, por así decir, a argumentos cuyos auténticos

componentes son sin duda ias tesis respectivamente asentidas por ei interiocutor,
presupuestas en ios eventua1es ofrecimientos; en suma, aque11o que genéricamente
Aiejandro 11amó "respuestas". En 1a prehistoria de 1a iógica, esto es, cuando Ar.

refiexionó sobre cierto tipo de diáïogo, en consecuencia, bajo ei "Ex" pudo haber

pensado en ei "origen" de ios argumentos en un sentido casi metafórico, dei cua]
habría de gestarse el reconocido sentido composicionaïde] giro usado en ios

Anaïíticos”. Que se argumente en ocasión de ias preguntas (porque - como describen
teóricos actuaies - a1 responder uno asume y se compromete con 1a afirmación

presupuesta), no significa necesariamente que 10s argumentos se compongan de

preguntas sino, antes más bien, de sus respuestas, en especiai, de ias tesis o de
ias presuposiciones asentidas.

Lïegadosa este punto, queda pendiente revisar 10s usos de ‘wpófilnpa’. Estoy
de acuerdo con J. Brunschwig que, tai como en T_op I 4, en ib. VIII "vrpófilnpa"
nombre a1 objeto de discusión (cfr. ib. 3 158b16; íb. 14 163b17-20). E1 probiema
aparece también bajo 1a ciásica situación de aporía, fundada en razones mutuamente

contradictorias, que Ar. 11amó "ánópnpa" (cfr. ib. 11 162a18)“.Sigue
refiriéndose a1 tema de discusión cuando se habia de aque11as cuestiones difíciies
de argumentar (cfr. regia 76). Pero, ‘HrpóBAn;u1"también significaba ia propia
tesis elegida por quien responde“.Desde un punto de vista funciona], entonces,
junto a 1a pregunta inicia] en ocasión de 1a cua] se argumenta (“11amadaprótasis
o axioma"), Ar. 11amó "ÜÉOIC" a 1a pretendida conclusión (cfr. regia 38), como

sinónimo de "prob1ema"". En efecto, ei reconocimiento dei argumento maio tipificado
como petítío príncípíí (cfr. reproche 5) prueba que 1a tesis a defender habría de
ser concluida de otras razones y no supuesta. Dei mismo modo, habría de conciuirse
1o entonces propuesto como tema de discusión (cfr. reproche 7). Coincidimos con

quienes han defendido dos significados de ‘eéaíc’, en estricto para1e1o con ei uso

de ‘prob1ema’”:como "tema de discusión" y como "10 conciuido". En ios núcieos

antiguos de] tratado, "tesis" era 10 que investigaban 10s participantes en 1a
discusión”. En ei mismo sentido 1a expresión aparecería en ei regiamento de]

defensor, caracterizada segúnei asentimiento o rechazo que inspira (cfr. ib. I 11;
regia 39).

Hasta aquí se ha subrayado que Ar. habia de ias preguntas que ei atacante dei

diáiogo pianteaba para argumentar y, por e1 otro iado, dei ámbito en ei que se

discutía o, directamente, de 1a posición que se pretendía defender. Ahora bien,
queda pendiente todavía decidir si para Ar. WpÓTaO1Cera idéntica a1 npóBhn¿uL

33 Cfr. J. Dueriinger (1969) pp. 326-7.

34 Frente a1 "epiquerema" o argumento refutativo dei atacante (cfr. regia 82). Cfr.

supra comentarios ad loca.

35 D. Hadgopouios (1976) 10 tradujo por "enunciado", por ej., en Igp. II 1 108b34—
109a19.

36 B. Einarson (1936) recordaba que T. waítz había sido ei primero en habiar de ia
sinonimia (cfr. p. 40). Cfr. supra ad Iocum.

37 Luego nombraría a los enunciados a, e, f, a (cfr. An. Pr. I 26 43a18).

38 Cfr. ib. II 1 109a9; ib. 2 110a11; ib. 4 111a11; ib. 5 111b36; ib. IV 2 123 a4,
entre otros (cfr. V. Sainati (1968) p. 40 y nota 16; bajo ei cuai inciuía ias tesis

paradójicas (cfr. log. I 11 104b19—27)).También,regia 82.
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Como se adeiantó, Ar. no dijo en reaiidad que 1a primera era numéricamente iguai y
sustanciaimente idéntica” a 7a otra (cfr. íb. 101b14), porque, si hubiera sido asi,
Ar. habria indicado, de aigún modo, reciprocidad entre e11as. Lo que Ar. estaba

interesado en demostrar era que ambas proponen a consideración ias mismas e iguales
cosas por ei número,a saber, cuatro tipos de predicaciones (cfr. íb. I 4; íb. 8).
Dicho de otro modo, en ei diáiogo se pregunta por o se argumenta sobre uno de ios
cuatro "predicabies". Por reiación a e11os "toda pregunta propuesta por e1 atacante
o todo tema arrojado a 1a discusión indicaria asi 1o mismo" (íb. I 4 101b17). Pero

esto no significa haber admitido cuatro prótasis 0 cuatro probiemas concretos, sino

cuatro tipos de predicación“bajo ias cuaies es posibie identificar cuaiquier
prótasis 0 probiema. Ahora bien, ei número en cuestión resuita de cierta división

que comenzaba siendo tripartita: propio, géneroy accidente; para dar iugar a otra

porque ei primero habia sido dividido "en dos partes". Una parte de] "pro io"

significa "TÓ 11 fiv eívat", esto es, ei qué es ser para aigo determinadol de

modo que expresa ia definición; mientras que 1a otra parte, seria intercambiabie con

1a cosa pero no expresa 10 que 1a cosa es (cfr. íb. 8 103b10). Entonces, porque sóio

comparten ei nombre, ambas "partes" se dirian "propios" homónimamente (cfr. íb. 4

101b22-3). Expiicada 1a división, Ar. ofrecía indicios para interpretar ios cuatro
11amados "predicabies" mediante 1a actua] noción de "predicado" (cfr. íb. 101b27—8).
Ahora bien, Ar. niega que predicabies, por un 1ado, y prótasis y probiemas, por ei

otro, sean idénticos: "...Nadie suponga que decimos que cada uno de estos dicho por
si es prótasis o probiema sino decir> que a partir de éstos surgen
prótasis y probiemas" (íb. 101b26-8)”.Los comentarios de Aiejandro a1 respecto son

tan ciaros que ofrecen otros eiementos de juicio, a mi juicio, reievantes para
defender 1a diferencia sustancia] de ias dos estructuras que rastreamos. Haber
remitido ios probiemas y ias prótasis, cada uno por su parte, a ios predicabies no

queria decir que 1a fórmuia de1 predicabie mismo haya sido prótasis 0 próbiema,por
ej., "hombre es género"; ni tampoco que 10 referido por e1 predicabie 1o fuera, por
ej., "hombre es animai"; sino que aque11as categorias "surgen de ios predicabies"
por ei hecho de haberse proferido cierta fórmuia de determinado modo“.Esto es, en

íb. I 4 Ar. presenta 10s predicabies para mostrar 10 que prótasis y probiema tienen

39 V. Sainati (1973) defendió 1a identidad sustancia] en ei "contexto a" de Igg I

(caps. 4-9) (cfr. pp. 78-9). Su argumento partió de: (1) 1a identidad de] argumento
“compuestoo discutido“ en cada caso (cfr. íb. 101b14-5); (2) que ambas expresarian
una reiación predicativa; (3) identidad numérica y cuaiitativa de ambas estructuras

y; (4) de haber negado diferencias iingüisticas entre e11as. En 10 que sigue
argumentaréen contra de (3) y de (4).

40 Los asi 11amados predicabies son las cuatro reiaciones constatabies entre dos

predicados generaies, (gramaticaimente, sujeto y predicado) (cfr. M. Kneaie (1980)
p. 137); o bien, "ciases formales y de contenido dei ‘ser dicho de’" (cfr. J.M. Zemb

(1991) p. 68); "iigados a aspectos metafisicos propios de 1a teoria dei ser de Ar."

(A. Zadro íb. ad Iocum p. 318, nota 4).

41 Dei hecho de que Ar. se vaiiera de 1a famosa expresiónen Igg I 4 sin ac1arar1a,
se infirió que podia haber resultado famiiiar para ei oyente. E1 "quéera/ es..."
era 1a pregunta que apunta a1 génerode aigo, mientras que 1a sustantivación de]
infinitivo servia para exciuir posibies respuestas apïicabies a otros casos (cfr.
P. Aubenque (1962) pp. 461-4). E1 imperfecto no indicaba continuidad de aigo
(11amado uso fiiosófico, cfr. A. Zadro, cfr. ad 101b38 pp. 320-1), sino que habria
sido frecuente en ei griego co1oquia1 de 1a época (cfr. Aiejandro ad 7oc.,
atestiguado por D. Laercio, cfr. VI 3). Cfr. J. Brunschwig ad 101a19—24 pp. 119-20.

42 De paso y en ocasión de 10s predicabies Ar. habria ya distinguido entre e1 nombre

y 10 referido por aquél (cfr. E. Kapp (1920) p. 127).

43 Cfr. Aiejandro ad 7oc. p. 40. En 1a siguiente sección voiveré a esto. Cercano a1
uso dei ‘áwó 'ToúTmv’ en Igg. I 4 101b27—28 Ar. dijo mutatís mutandís cómo se

derivan ios “parónimos“de cierta cabeza de "serie" (cfr. Cat. 1a12—5).
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en común: ei hecho de que a partir de ios predicabies es posibie identificar por e1

"tipo" 0 categorizar de aigún modo toda propuesta como todo tema de discusión o

motivo de disputa. En otros términos, unas y otras expresan iguaimente uno de cuatro

génerosde predicaciones. Pero semejante para1e1o no significaría que e11os hayan
sido idénticos entre si“.

Sin ir muy iejos, ei 11amado "probiema" ofrece ei predicado que mediante

preguntas y respuestas 10s participantes tratan de investigar; por ej., "si viviente

bipedo terrestre es 1a definición de hombre o no" (ib. I 4 101b32-3). Desde una

iectura sistemática hasta se podria decir que ios "iugares" presentados en 10s

iibros centraies, o las mismas determinaciones de Igg. I 4-9, hubieran faciiitado

semejante investigación. Pero, ¿acaso 1as preguntas particuïares ("prótasis“) caen

también bajo un tipo de predicación?Pero, en tai caso, habria que eiucidar bajo qué
predicabie caería, por ej., “hayuna misma percepciónde 10s contrarios" (ib. I 14

105b5), o ias mismas propuestas aiudidas en ib. VIII, en donde ni siquiera se hizo
referencia a 1a división cuatripartita. Si 1a división de ios predicabies es

compieta“,cuaiquier expresión (una vez reformuiada en 1a predicación copuiativa)
debe poder categorizarse bajo uno de 10s cuatro predicados. Pero, para identificar
ei predicado tai vez haya que recurrir a otro de ios recursos presentados en ias

iecciones“. Según ciertas iecturas, en cambio, 1a protasis no es objeto de

investigación en ei mismo sentido que 10 seria e1 prob1ema, porque 1a "wpó11za1c“
investiga sobre cosas pero no sobre fórmuias". En una dirección simiiar, propongo
que a1 comienzo dei diáïogo 1a tarea era saber si una fórmuia corresponde 0 no a

determinado predicabie, 10 cua] resuitaba decidido, por asi decir, como resuitado
de 1a discusión misma, mediante ias razones presentadas en favor de su aceptación
o de su rechazo. Precisamente, Ar. habria 11amado "probiema" a aque11a conjetura
sobre 1a cua] giraba e1 diáïogo. Las propuestas 11amadas “prótasis" contribuirian,
en cambio, a investigar en uno u otro sentido 1a fórmuia de] probiema. Es más, una

vez verificadas ciertas fórmuias, éstas habrian sido "puntos de apoyo", i.e.,
"WIKDTÓUEIC"(cfr. ib.I 4 101a30—31),para investigar otras fórmuias o problemas.

Hasta aqui se pretendió expiicar en qué sentido ambas estructuras expresan
cuatro reiaciones predicativas, 10 cua1 no suponíaadmitir que 1as primeras hayan
sido consideradas idénticas entre si“. Si mediante ios predicabies Ar. habia
determinado ei tipo y ei iimite de 10 propuesto y de 10 que se discute, además de
esto habria sido vaiioso distinguir 1a "flpóïaotc" dei mnpófilnua" por razones

44 A Ia misma conciusión 11egóAïejandro (cfr. ad Ioc. pp. 36-7).

45 En ib. I 4 argumentó"por enumeración de casos" ("ana rfic énaymyfig");
mientras que en ib. I B de modo más riguroso. Para eiucidar e1 origen y 1a tradición
de ia división aristoté1ica se ha reparado en 1a praxis de definición de 10s

diáiogos piatónicos tempranos y medios (cfr. F. Soimsen (1929) p. 153). Sigios más
tarde Porfirio (234—305d. C.) interpretaba y modificaba 1a división. Para ei
conocido discipuio de Piotino, 1a primera 1ección introductoria a ias Categorias
(dedicada a los predicabies) servia para establecer 1a definición y también para
preguntarse por 1a existencia de ios universaies (cfr. ad 1a1-15 en CAG vo]. IV 1-

3). Junto a accidente, propio y genero, Porfirio agregóespecie y diferencia pero
exciuyó 1a definición; predicándoiosentonces también de sujetos individuaies. A 1a

recepción de 1a Isagogé (275 d. C.) 11amada cinque voces (cfr. ad loc., p. V),
traducida 1uego por Boecio, se remontaria 10 que, 1uego a partir de Pedro Hispano,
fue 11amado arbor porphiriana, difundido en ios manuaies de 1ógica (summmula) ta1es
como e1 de G. de Shyreswood (cfr. W. Kneaie (1980) pp. 217-8). Sobre 1a tradición
de] conocido diagrama, cfr. I. Angeiieii (1988) p. 74.

46 SegúnPorfirio, para identificar predicabies habia que preguntarse por ia

respectiva "categoria" (Igp I 9) (cfr. J. Zemb (19912) pp. 69-70).

47 Cfr. J. Brunschwig, nota 6 ad 101a21-32, p. 121. Para V. Sainati, esto no vaiia

para ei contexto "a" (cfr. (1973) p. 81).

48 Cfr. tesis "3" de Sainati.
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didácticas, esto es, para enseñar al lector originario cómo argumentar. Los

destinatarios de las lecciones no debian, entonces, confundir "lo que se discute"

con las eventuales "razones mediante las que se argumenta". A juzgar por la técnica
del libro VIII, aquéllas eran objeto de conquista, porque el interlocutor se

resistia a conceder algo que condujera a refutar su propia posición. Desde un punto
de vista histórico además,mediante las categorias involucradas en la pregunta
dialéctica Ar. habria comenzado a elucidar, sin duda, la estructura interna de los

diálogos y, en especial, de los argumentos ("lóyot/ como-yt opoí" cfr. ib. I 4

101b12, 14-15) vertidos en aquéllos. Lamentablemente, salvo Los Tópicos, no nos ha

llegado nada que ilustre cómo se habria dialogado en aquella época. Teniendo en

cuenta que se habria comenzado a argumentar sin método o informalmente, no parece
inverosimil la idea de que primero debieron haberse suscitado diálogos. Ar. habría
tenido a su cargo

- quizá por sugerencia del propio maestro — reflexionar sobre cómo

se argumentaba en determinado tipo de diálogo. Los Analíticas contuvieron, tiempo
después, la nueva reflexión sobre el argumento, atendiendo ya a otro sentido de

"wpóïaolc" y de "ópoc" (cfr. An. Pr I IYÏ

98.Z.b. Formulación de las preguntas

Sólo incidental y escuetamente Ar. indica cómo formular o expresar problemas
y preguntas dialécticas. La critica subestimó 0 dejó de lado semejante perspectiva
de análisis sosteniendo, por ej., que se trataba de una diferencia formal que el

propio autor no habria mantenido”. Como veremos, Alejandro habia ya resaltado

aspectos lingüísticos para distinguir un concepto de otro. También J. Brunschwig
afirmó: "La diferencia no descansa tanto en la naturaleza afirmativa o negativa de

la respuesta esperada sino sobre el tipo lingüístico de esta respuesta. La fórmula
de la premisa pertenece a una puesta primera del lenguaje que se pronuncia
directamente sobre cosas o sobre estados de cosas, mientras que la fórmula del

problema no corresponde a cosas sino a enunciados que hablan ellas> y a sus

justificaciones"“. En lo que sigue revisaré textos del corpus en los cuales Ar.

pare haber sido consciente de que la propia expresióndel problema y de la prótasis
encierra diferencias conceptuales o, dicho de otro modo, que sus respectivas
expresiones están asociadas a distintas presuposiciones. Precisamente el autor ha

hablado de ellas cuando se ocupa, por un lado, de cómo reaccionar ante determinadas
formas eristicas de preguntar (cfr. Sop. El. 17 y 30) y, por otro, cuando reflexiona
sobre la unidad (cfr. Met. X 5). Ahora bien, alguien podria objetar la selección de

textos, esgrimiendo que resulte ilegitimo aplicar a Los Tópicos resultados extraídos
de pasajes posteriores a aquéllos. En efecto, si los textos hubieran pertenecido a

épocasdistintas, a lo sumo, se habria podido mostrar la "evolución" del filósofo
en la materia, sin haber dado con la respuesta históricamente posible. Pero lo

destacado por el filósofo en aquellos textos no habria sido superficial a la
cuestión que en cada caso discutía. A lo sumo, se habria logrado probar que Ar. ha

seguido investigando el tema de las preguntas múltiples fuera de la Tópíca. Dejando
de lado el problema histórico, merece subrayarse que, sin defender la idea de que
el filósofo hubiera sido consciente de una lógica de las proposiciones ni mucho
menos de una “lógica de las preguntas", aquél ha reflexionado sin duda sobre las

49 El giro ‘llamo...’ (cfr. ib. 24b16-18) presupone que el sentido aristotélico de

‘ópoc' debia sonar desconocido para los oyentes. Habria elegido un nombre

tradicional para referirse a los componentes de una unidad mayor —la premisa - sin
la cual aquellos no se entenderian. Sus oyentes habrian estado familiarizados con

el sentido geométrico(cfr. Lu 1131b5; Eucl. glgm. V 8) y musical de ‘término’ (cfr.
Philebos 17d1; Resp. 443d).

50 Cfr. D. Hagdopoulos remite a fb. I 14 105b22—5 y al De Interpr 11. Sin ocuparse
del tema V. Sainati (1973) la niega en la tesis "4".

51 0p. cít., nota 6 ad 101a21—32,p. 121 (traducción propia). Retomando su idea,
para T. Granger (1976), la oposición tematizaria dos niveles del lenguaje (cfr. p.
216).
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respectivas preguntas. Sistematizaciones actuaies interesadas en ias preguntas están

muy cerca de ias tesis aristotéiicas presentadas ya antes de que ia iógica hubiera
sido fundada. Por otra parte, he de extraer consecuencias sistemáticas para seguir
rastreando ei diáiogo presupuesto en Igp. VIII. Bosquejada ia propuesta, revisemos

entonces ios pasajes.

“E1 npófiknpa y 1a wpóraaic difieren por ei modo ("TQ Tpówfi“); pues
habiendo dicho "¿acaso ("ápá ye") ‘viviente terrestre bipedo’ es <1a>

definición de hombre o no?“, también: “¿acaso ‘viviente’ es género de

hombre?", deviene ("YÍvGTQI ") ïrpóTafllc. Pero si dijera>z "¿acaso

("wórepov") ‘viviente terrestre bipedo’ es definición de hombre o no?"

deviene vrpóñlnpa. Y asi también en ios otros ; de modo que 10s

vrpofilñpaïa _y Ïas ïrpoïáaetc son justamente ("eíxóïmc") iguaies en número;
pues de toda npó1aa1c harás un flpófilnpa, si cambias ("peïafiállmv") ei

modo." (log. I 4 101b28-36).

Para argumentar en favor de que hay tantas prótasis como probiemas ei autor pone
atención en cierta formuiación iingüistica tipica de cada una de e11as. La

diferencia entre ambas preguntas diaiécticas consiste en cierto "modo" o forma de

decir”, que es ei tema de este apartado. Por 1o pronto, ios mismos ejempios enseñan
que hay cuatro tipos de prótasis, iguai que de probiemas, segúnque se ofrezca uno

de ios cuatro predicabies. La propia posibiiidad de convertir una prótasis en un

probiema (íb. 101b35-6) habiaria en favor de que son iguaies en número. Preguntas
que pueden ser infinitas en número caerian entonces bajo cuatro tipoï’. Para

aigunos, Ar. estaba hablando de una correspondencia reciproca, en respuesta a cómo

proveer problemas (cfr. íb. 101b12-13)“.Pero a1 comienzo ei autor no se habia

preguntado por esto sino por cómo conseguir argumentos. Además, convertir una

categoría en otra no habria consistido meramente en e1egir otra forma de expresión
sino en cambiar la actitud. En efecto, cuando una prótasis se convierte o se

transforma en problema, 1o que antes se habia ofrecido habria dejado de ser creibie

y asi asentido por ei interiocutor para pasar a ser dudoso y, por ende, objeto de
discusión. Poner a discusión una tesis ofreciendo su aiternativa contradictoria

significa comenzar a discutir sobre e11a misma. Reciprocamente, una cuestión
debatida se convertiría en prótasis una vez que ia aporia iniciai se hubiera

eiiminado, de modo que 1o propuesto habria de servir iuego como punto de partida
creibie. En contra de 10 que usuaimente se ha sostenido, agrego que, si 1a supuesta
convertibiiidad mutua entre ias categorias hubiera consistido en ei mero cambio de

expresión, no habria sido conceptuaimente reievante diferenciarias entre si. Y, si

hubiera resuitado indiferente piantear una tesis o piantear 1a misma en aiternativa
con su contradictoria, se habria ignorado ei significado mismo de ias particuias
utiiizadas por Ar. cuando formuia cada pregunta. En efecto, dejando en ciaro que

cuaiquier signo diacritico indicador de preguntas debió de pertenecer sin duda a1

editor dei texto pero no ai autor, só1o seria iegitimo reparar en 1a particuia
introductoria de cada una. Ar. dejó de habiar directamente de 10s predicabies para
11amar 1a atención sobre dos formas de preguntar por e11os (cfr. íb. 10129-36). Con
1a pretensión de marcar ei eventuai cambio de expresiónresulta significativo que

haya dicho que ia prótasis o que ei probiema "deviene" en iugar de que "es"“.
Tomando en serio ei “yív“yív“yív “yíventonces, prótasis o probiema no serían preguntas
sino que resuïtarían de determinadas preguntas. Ahora bien, ¿de qué tipo de

preguntas se habia? Se ha defendido 1a idea de que ‘üpá ye’ seria tipico de 1a

prótasis, porque esta particuia prevésiempre una respuesta afirmativa; mientras que

52 Cfr. T. Waitz ad An Pr. I 1 24a16 segúnBonitz (1955) co] 773.

53 Cfr. J. Brunschwig (1967) p. 121.

54 Cfr. A. Zadro ad Iocum.

55 Cuando investiga ias condiciones dei argumento prefiere ei futuro de "ser", cfr.
An Pr I 4 26a14-5; íb. 5 27a3—4.
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el ‘wóvwspov’no pretende ninguna en particular sino que admite que se conteste de

las dos formas, por lo cual ofrecia además la alternativa contradictoria: "...o

no?". Esta segunda particula introductoria seria, entonces, señal de que es dificil

decidir en uno o en otro sentido“. En suma, en el primer caso estariamos ante algo
muy cercano a un giro retórico porque el interlocutor espera que el otro conteste

en determinado sentido omitiendo la posibilidad del desacuerdo; mientras que el

problema habria sido una - auténtica” - pregunta porque no se sabe en qué sentido

se va a responder. En passant recuerdo que segúnla técnica de discusión (Igp. VIII)
el interlocutor no se abstenia de responder sino que siempre debia elegir una de las

alternativas ofrecidas. Sólo era admisible responder "no sé" como pedido de

aclaración ante la pregunta oscura (cfr. regla 55). Pero, volviendo al significado
de las particulas introductorias, vale la pena recordar que Ar. describía distintas

estrategias para que el interlocutor asintiese en el modo querido (cfr. íb. VIII 1),
a punto tal que la propia critica permitida en diálogo por el recurso de la

"ÉVOTaUl(" también habria sido constructiva (cfr. regla 29). Entonces, si la

pregunta expresada en la prótasis no hubiera sido auténtica sino retórica - como a

veces se afirma -, no se entiende entonces por quéAr. ha formulado consejos para

que ciertos elementos necesarios fuesen en definitiva asentidos. La razón de esto

era que quien contestara tenia derecho a negarse a aceptar como esperaba el otro que
le preguntaba. Entonces, si el ‘ápá ye’ sólo daba cuenta del gesto oral tipico de

la pregunta en una época en que no se contaba con signos diacriticos, resulta

significativo destacar que Ar. haya recomendado evitar el énfasis deseado ("ye")
0 esperado en la pregunta para denotar falta de interés (cfr. regla 13) y ocultar

lo que en realidad se pretendia obtener de la pregunta. En contra de quienes han

negado que las categorias dialécticas hayan sido preguntas”,nuestros resultados
coinciden con quienes han puesto de manifiesto, por el contrario, que la "prótasis"
era algo que se ofrece para su asentimiento o rechazo”. Dado que pide respuesta
afirmativa 0 negativa, presupone por ende cierta tesis (cfr. íb. VIII 6) y, por

último, es introducida generalmente“por la partícula antes mencionada (cfr. íb.
VIII 2 158a19; cfr. supra regla 33).

Pero, la cuestión central es, sin duda, hasta qué punto las particulas
elegidas introducen preguntas distintas entre si. Esto es, ¿quédiferencia hay en

preguntar: "p" y preguntar: "p o no—p", si la negativa a la primera presupone
también que, de un modo u otro, se habia ofrecido ya la alternativa contradictoria?

Agotando las alternativas, la cuestión es, si las siguientes preguntas son

distintas:

a) "¿acaso es ‘animal’ génerode hombre?" (tipica fórmula de la "npó712a1c").
b) "¿acaso no es ‘animal’ génerode hombreT'(inusual fórmula de la "wpó1ao1c").
c) “¿acaso es ‘animal’ génerode hombre o no?" (tipica fórmula del "wpófilnluffi.
d) “¿es ‘animal’ género de hombre o no es ‘animal’ género de hombre?" (inusual
fórmula del “1rpóBlnpa").
También es posible objetar algo análogo en relación a las reacciones. ¿Cuál es la

diferencia entre responder "si" o "no", propio de las prótasis (cfr. íb. VIII 2

158a16-21), y responder pronunciando los enunciados afirmativo o negativo,
respectivamente? Desde una posición extrema, sin embargo, se puede sostener que la

prótasis plantea una pregunta (cfr. "a" y “b"); mientras que el problema, das, a

saber: "p", “no—p"(cfr. "c" y "d"). En este sentido se trataria de dos estructuras

56 Cfr. J. Brunschwig ad locum pp. 120-2, basándose en Denniston (1954). Aunque A.

Zadro admitia la diferencia (cfr. ad locum nota 8 p. 320), no explicaba cómo
convertir uno en otro.

57 Cfr. P. Moraux (1951) p. 71.

58 Cfr. D. Hadgpoulos (1976).

59 Por vez primera defendido por F. Solmsen (1929) p. 48.

60 La presunta excepción (Igp. I 14 105b20-5) no habria sido tal (cfr. fnfra

58.2.c").
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diferenciabies desde un punto de vista iógico, porque ia primera seria una

proposición atómica (cfr. "a") o mo1ecu1ar negativa "¿no-p?" (cfr. "b"), mientras

que 1a segunda siempre seria moiecuiar disyuntiva. Aunque parezca bizantino

investigar ia diferencia en estos términos, esto ha sido defendido a1 menos en ei

tratado. En otro texto dice que prótasis diaiéctica es "ÉpÓTGOIC ózvncpáaemc"
(An. Pr. I 1 24a25), de 1o cua] resuita que 1a estrategia ha sido diferenciar ambas

estructuras segúnel tipo de respuesta. La prótasis esperaría, en suma, una — ta]

vez, 1a afirmativa —; mientras que ei probiema, dos respuestas efectivamente dadas
en ei diáiogo, porque correspondíana ias posiciones dei atacante y de] defensor“.

Una nueva via de investigación ha sido abierta por ei propio A1ejandro“:

“...0 diferiria porque 1a prótasis es pedido de respuesta, de una u otra parte
de 1a contradicción, pero ei probiema no es pedido de respuesta sino de prueba
de una u otra parte de 1a contradicción ("óeíiemc roü ÉTÉpou uopíou TñC
üv11AfiáO€mc").Por esto también ei probiema parece asemejarse a 1a pregunta
investigadora (“wuauartxfiuev Épmïñael"), (pues es pedido de afirmación,
de prueba, de argumento diaiéctico); pero 1a prótasis parece> a 1a

pregunta diaiéctica. Y, si aiguien quisiera distinguir<1os> por ei modo,
que> ei probiema pregunta por 1a contradicción; mientras que 1a

prótasis pregunta por una u otra parte de 1a contradicción;...en 1a prótasis
habria de ser suficiente mencionar> una u otra ...diciéndo1a de
modo sintético." (ad Top. J01b28 pp. 40-1).

Para Aiejandro 1a diferencia no seria tanto iingüistica" sino conceptuai, iigada
a 10 que ambas estructuras suscitan: en un caso, responder y, en otro, argumentar.
Basándose en ei tipo de reacción, entonces, compara ias estructuras que rastreamos
con dos ciases de preguntas. En efecto, resuita redundante y hasta circuiar decir

que 1a prótasis se parece a 1a pregunta diaiéctica; de modo que, si no hubiera sido
ésta ia intención de Aiejandro, su comparación piantea un probïema de

interpretación. Seguidamente menciona una categoria a 1a que Ar. no recurrió. A mi

juicio, Aiejandro debió tener ante 1a vista o, ai menos, presente ei pasaje De Int.
11 20b22-30, porque mutatís mutandís justamente aiii queda definida 1a pregunta
diaïéctica como pedido de respuesta, y ésta en relación con ias “dos partes de una

contradicción". A 1a vista de otros comentarios a1 úitimo pasaje, se constata que
quizá ai menos ya por ei sigio III d. C. parecia significativo habiar de pregunta

61 En estudios contemporáneosqueda refutado cuaiquier intento de distinguir
conceptuaimente semejantes preguntas. No seria de peso hacer va1er que en un caso

se esgrime un enunciado y en ei otro dos; o que ia pregunta por 1a negativa y por
1a afirmativa ofrecen respectivamente distintas oraciones (statement). En principio,
una seria ia forma abreviada de 1a otra — más expiicita — sobre todo porque se

pregunta 1o mismo. Dicho de otro modo, se trata de 1a misma pregunta y se ofrece 1a
misma proposición. Las razones aducidas son ias siguientes: si ei interiocutor no

entiende 1a pregunta, ei habiante deberia expiicitar 1a aiternativa contradictoria:
“¿si o no?“. Además,siempre se trata de ia misma estructura contradictoria que da

iugar a dos tipos de respuestas posibies; y tercero, porque ei habiante tiene en

ambos casos 1a misma intención: saber si aigo es o no ei caso. Dei mismo modo, se

esgrime que ias particuias de respuestas equívaïenen 7a función a ios respectivos
enunciados. Aunque desde ei punto de vista iógico sóio en ei segundo caso hay una

estructura reievante (i.e., enunciado), semejante distinción pierde importancia en

ei contexto de un diáiogo, porque cuaiquier receptor interpreta la particuia de

respuesta como si se hubiera proferído ei enunciado, justamente, ei propuesto por
ia pregunta (cfr. J. Waiter (1985) pp. 84-8).

62 A quien adhirieron K. Schickert (1977) cfr. p. 6, nota 21; y V. Sainati (1973),
só1o en ei contexto "B".

63 Antes habia dicho que preferir una a otra particuia se debe ai uso o a 1a
costumbre (cfr. ad Iocum).
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“investigativa“ en oposición a 1a pregunta “dia1éctica“. Ammonio (sig1o VI d. C.)
ias opone ai comentar ei texto dei De Interp. y recuerda, además,que para Aiejandro
ia prótasis no inciuia 1a aiternativa contradictoria completa, mientras que para ei

"divino" Jámbiico, si 1a inciuia basándose éste en 1o dicho en An. Pr. I 1 y en ios

diáiogos de Pïatón“. Pero, revisemos de qué preguntas se trata y, iuego, en qué
sentido fueron expiicadas mediante 1a estructura iiamada contradicción

("áVTÍÓaUlC").
Advirtiendo a1 fina] que partía de 10 afirmado por Ar. y de ias consecuencias

de sus enseñanzas, Ammonio (445-526 d.C.) categoriza tanto a 1a prótasis como a1

probiema bajo 1a especie de "€pÓTnU1c 6Lalex7Lxfi"“.La "pregunta diaiéctica"

presupone 1a contradicción, por 10 cua] hay sólo dos formas de responder: asentir

o rechazar 1a tesis propuesta en 1a pregunta, o 1a que habia sido "potenciaïmente"
ofrecida. Sóio por razones de ciaridad ei interiocutor ofrece 1a contradicción

compieta. Por 1a misma causa se responde con un simpie "si" o "no" o formuiando 1a

afirmación asentida o negada. Pero a ta] punto Ammonio no habria distinguido entre

prótasis y probiema queias habia presentado mediante ianfisma particu1a: "¿pa ye".
Por úitimo afirma que ias preguntas eran parte dei argumento diaiéctico porque se

argumenta a partir de 10 concedido por ei interlocutor, a diferencia de ias

demostrativas que se contestaban segúne1 asunto. Por otro iado, "investigativas"
eran ias preguntas cuyas respuestas no estaban determinadas por 1a contradicción.
A esta ciase pertenecían ias preguntas por 1a causa, por ei qué, etc., pero también

preguntas por objetos singuiares; ej., ei nombre de aiguien, domiciiio“. Pero es

centra] que, ai haber reducido a1 mismo tipo 1a pregunta pianteada por 1a prótasis
y 1a dei probiema, Ammonio defendía 1a idea de que ei diáiogo por e11as supuesto
persiguiera ganar y contradecir a1 otro. Para Piatón y para ei mismo Sócrates, en

cambio, ei encuentro diaiéctico era a1go distinto porque se ofrecía 1a contradicción
en vistas de buscar 1a verdad. Precisamente, por desconocer que "diaiéctico" para
Ar. había sido distinto a 1o "diaiéctico" para Piatón, Jámbiico (250-330) mismo

habia iiegado a defender que 1a pregunta diaiéctica ofrecia 1a contradicción

compieta, equiparándoiaasi a cómo preguntaba Sócrates”. A mi juicio, 10 que
Ammonio ha observado y, de aigúnmodo, criticado a1 neopiatónicode 1a escueia de

Siria supone que 1a poiémicapianteada entre ios sucesivos comentadores en torno de
si 1a prótasis diaiéctica inciuia o no 1a contradictoria, en ei fondo no habria sido

reievante, si no se hubiera puesto en duda de que ei diáiogo en cuestión de todos

modos persiguiera - segúnaquéi - 1a victoria pero no 1a verdad. Es más, dado que

por razones estratégicas no convendría aciarar qué se pregunta ni qué se responde
(porque en su defecto se habian aducido razones de ciaridad), Ammonio estaba tomando

partido por 1a posición de Aiejandro, pero admitiendo sin duda que 1a pregunta
diaiéctica en generai no esperaba encontrar 1a verdad sino 1a respuesta que
condujese a 1a victoria y a contradecir a1 interiocutor. Ahora bien, Ammonio habiaba
dei diáiogo “diaiéctico aristotéiico“ en ios mismos términos que Ar. habia usado

para caracterizar a 1a eristica (cfr. Sop. E1. 11 171b30-6). En suma, Ammonio habria

tomado partido por una posición extrema, sin duda, dado que anu1ó ias diferencias

ïingüisticas y conceptuaies esgrimibies entre 1a prótasis y e1 probiema como también
entre sus respectivas respuestas“;y porque, de todos modos, serian preguntas
tipicas de un diáiogo cercano a1 eristico. Por 1o tanto, Ammonio habria sido uno de

64 Cfr. C.A.G. voi IV 4-6 p. 199.

65 Cfr. ad De Interpr. 11 20b22—30 en CAG. vo1.IV 4-6 p. 200.

66 Cfr. ad De Inter. Tac. cít.. En efecto, "nó01uy-aro; es 1a pregunta que exige
respuesta desarroiiada, en oposición a 1a épó1w1o¡cque se responde por si o no;
cfr. Sexto E. Bosquejos Pirrónicos 1 189, entre otros (cfr. A. Baiiiy (1950) p.
1708, co1. 3).

67 Cfr. ad 7oc. p. 202.

68 Ammonio hubiera adherido a1 enfoque contemporáneosobre ias "preguntas de
decisión" (cfr. J. Waiter (1985) cfr. pp. 84-88).
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ios primeros representantes de 1a iectura sofistica de ia diaiéctica de Ar.,
entendiendo por ésta 10 opuesto a 10 que habria perseguido Sócrates y mostrado

Piatón.
En 10 que sigue revisaré si Ar. expiicó ia prótasis diaiéctica en términos

de contradicción y mostraré, en contra de ia iectura de Ammonio, que Ar. descarta

que ia auténtica prótasis sea eristica. En torno dei primer interrogante seria
triviai agregar que en Igp. I 4 íb. Ar. sóio recurre a ejempïospara mostrar que ia

prótasis es, como diria Alejandro, una pregunta simpie, esto es, porque interroga
"por una parte de ia contradicción"; mientras que ei probiema es una compieja porque
ofrece ia contradicción completa. Ar. no habria aicanzado aiii ei nivei de

abstracción necesario para expresar 1a diferencia estructurai esgrimibie entre

prótasis y probiema, porque tampoco habria iiegado a aproximarse ai concepto ciásico
forma] de contradicción. Esto no ie habia impedido que, como se verá, a1 menos ya
hubiera supuesto esta categoria en ios ejempios. En efecto, recién en otras

lecciones, en De Int. 11 y en An. Po. I 2“, Ar. presenta — descubre (!) - un

concepto g7oba7 de "pregunta diaiéctica" desde ei contexto de ia contradicción, cuya
estructura justamente aiii habria de presentar (cfr. De Int. 7 17b26—30).Una vez

presentada ia contradicción, resulta obvio decir que ios antiguos comentadores, en

cambio, habrian tenido en ciaro ei concepto, a1 punto de buscar expiicar ias

preguntas diaiécticas y poiemizando sobre éi. He aqui ei pasaje:

“Si -(1)— por cierto ia pregunta diaiéctica es pedido de respuesta, sea 1a

propuesta ("wpóiwxonc")sea ia otra parte de 1a contradicción, y si -(2)- ia

propuesta parte de una contradicción, -(3)- no habría una soia

respuesta en reiación a éstas. Pues —(4)- ia pregunta tampoco una,

aunque <1a respuesta> fuese verdadera. Ya se habió de esto en Tópicos. Pero,
ai mismo tiempo es ciaro que "quées" no es pregunta diaiéctica;
pues -(5)- es necesario que desde 1a pregunta se dé a eiegir qué parte de ia
contradicción quiere aseverarse. Pero quien pregunta tiene que distinguir si

("flóïepov") hombre es tai o no ta1J'(De Int. 11 20b22-30).

Una vez conciuidas ias iecciones de diaiéctica probabiemente Ar. haya vueito a

presentar 1a pregunta diaiéctica, sin habiar de "rrpóraotc" ni de "wrpófilnua"en

particuiar, investigando aigo que excedia a 1a práctica de 1a discusión pero que no

por e11o habria de resuitarie totaimente ajeno. E1 pasaje aparece en medio de ia
discusión acerca de ias condiciones 1a predicaciónsimpie 0 múitipie. Comentadores

de modernas ediciones de] texto han dudado de ia autenticidad tanto de ias iineas,
adjudicándoseias por ende ai editor, como de su ubicación actuai, aduciendo que ei

pasaje recordado trata de estructuras que en absoiuto tendrian que ver con ei tema

centraiz ei discurso aseverativo ("áwrmpavrtncóc").E1 pasaje habia de 1a pregunta
diaiéctica y de 1a "1rpó71xa1c"(íb. b23 y 24) pero, además, de 1a úitima en un

sentido supuestamente ajeno a ias iecciones de diaiéctica y cercano más bien ai

acuñado por ia refiexión anaiitica. Nuestra iectura intentará, por ei contrario,
argumentar en favor de su atinencia, destacando que ei autor habria tenido en vista
ei mismo probiema en ese capituioz investigar ia unidad o 1a muitipiicidad de ias

predicaciones. De todos modos, podria preguntarse por qué ei autor investiga aiii
cuándo 1a pregunta diaiéctica es una o múitipie, y no en ias iecciones de
diaiéctica. Pero entonces también se habia confrontado con 1a unidad de ia pregunta
diaiéctica investigando cuándo ésta no se daba, expiicando asi cierta ciase de

argumento 0 refutación aparente (Sop. E1. 6 169a7; íb. 17 175b39 y íb. 30 181a36).
En ia primera mitad dei cap. 11 dei De Int. debió retomar, por otro iado, ias
cuestiones entonces pianteadas pero de un modo abarcador y giobai, a saber: cuándo
1a predicación aseverativa es una, esto es, ia afirmación y ia negación(íb. 20b13—
22); iuego, cuándo ia pregunta diaiéctica es una (fb. 22-30), y, terminando, cuándo

10/ ei predicado es uno (íb. 20b31-21a33)". E1 autor habria eiegido precisamente

69 Porque la caracterización de] próiogo a ios Anaiiticos seria, más bien, deudora
de log. I 14 (cfr. ínfra "8.2.c").

70 Tema de Met. V 6 y de íb. 9.
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este tratado para hablar de la pregunta dialéctica porque, a mi juicio, el ámbito

propio de la unidad o de la pluralidad de una forma lingüística - sea aseveración,
sea pregunta - tenia que ver con su tema central, en la medida que el criterio de
unidad (descubierto en Sop. El. 6) depende de la univocidad y simplicidad del nexo

predicativo en general y de la univocidad de sus componentes, los predicados (tema
de ib. 20b13-22). En el pasaje arriba transcripto el autor se pronuncia en contra

de la unidad de 7a pregunta dialéctica. Pero, dando por supuesto que alli Ar.

pretendia argumentar, su argumento habria planteado, sin embargo, dificultades de

interpretación. Por eso, para seguir el análisis, al traducir he preferido numerar

ya las tesis afirmadas. La cuestión es que, como se verá, "3" no se sigue de las

caracterizaciones iniciales ("1" y "2"). Los intérpretes han considerado que aquélla
se seguiría sólo de cierta lectura de "4", con la consecuencia de que, si asi

hubiera sido, - cualquier - pregunta dialéctica habria sido en principio
“sofistica". En adelante, mostraré que lo dicho en "1" y en "2" descartan una

lectura sofistica de la pregunta. Curioso es que los comentadores modernos hayan
pasado por alto las dos primeras tesis al interpretar el pasaje. En lo que sigue se

presenta una lectura alternativa — quizá algo bizantina —

pero del pasaje completo.
Al principio el autor esta casi definiendo la pregunta dialéctica llamada

"WpÓTaO1C"(cfr. "1"), del mismo modo que lo habria hecho Alejandro”.Sobre el

definiens es interesante destacar que Ammonio opuso las “preguntas que piden
respuesta" o "dialécticas" a las "investigativas", que no piden afirmación o

negación sino explicación y enseñanza. Además, incluirlas en el género “pedido/
exigencia" ("aÏ11]Ol(") no estaria muy lejos de enfoques actuales sobre la pregunta
en general". Pero, a diferencia de los comentadores, el autor del pasaje agrega que
lo respondido es 0 bien la misma propuesta ofrecida en la pregunta (cfr.
‘npóiwxaic’ en ib. 20b23)”o bien “la otra parte de la contradicción“. "1" dice

indirectamente lo que se afirma explícitamenteen "2": que la propuesta asi ofrecida

es parte de la relación contradictoria, la cual otra vez habia sido sólo

ejemplificada (cfr. Igp. I 4 101b30—31)pero nunca todavia descripta como tal".

71 Cfr. ad Top. 10Jb28, pp. 40-1, citado antes.

72 “Ciertos génerosde actos ilocucionarios son casos de otros géneros. Plantear

preguntas es un caso especial de petición." (J. Searle (1969) 1980 p. 76, el

subrayado es mio). Además, lo que el oyente hace (pronunciar un enunciado

informativo, - i.e., acto locucionario-) habria de corresponder con la llamada

"propuesta" que es verdadera o falsa porque integra una relación contradictoria.

73 Ammonio volveria al sentido etimológico (cfr. ad loc. pp. 200.18-23).

74 Ar. tematizó el concepto formal de contradicción (“áv1iApaoLc“)como relaciones

entre proposiciones cuantificadas en términos de verdad (cfr. De Interpr. 7) que la

tradición llamaria "cuadro de oposición". Igual que con otras categorias la

prehistoria de la reflexión formal de la contradicción pertenece a Los Tópicos. La

reflexión en Qat¿ 10 habria sido posterior porque, aunque aparezca como una de las

cuatro relaciones opuestas entre términos, habria ya cierta consciencia de la forma

praposicional de los miembros en cuanto los opuso mediante los valores de verdad

(cfr. ib. 13b27—35).En las lecciones de dialéctica, en cambio, sólo habia hablaba
de enunciados afirmativos; por ej., “el hombre es viviente“ y “el no-viviente es no-

hombre" (cfr. ib. II 8 113b15-26; ib. V 6 135a5—b6).Pensaba en clases

complementarias (cfr. V. Sainati (1968) pp. 54; 62; 159). La única excepciónque V.

Sainati reconoce es la contradicción como oposición cualitativa entre dos

enunciados, preanunciada en la incompatibilidad de los enunciados afirmativo y

negativo con ayuda de los cuales se define el antagonismo de las posiciones de los

participantes que como tales no pueden ser ambas verdaderas (cfr. (1968) pp. 222 y

158). Pero pasó por alto otros casos. Por ej., bajo el "primer instrumento

dialéctico“ Ar. recomendaba ofrecer la contradictoria de una contraria a cierta
tesis creida por al mayoria (cfr. "TrpoïeluÉva KCXT’ üvrídxaaiv" ib. I 10 104a21)
(cfr. infra "8.2.c", modo "b" de conseguir "preguntas"). Bajo el primer y el quinto
modo de postular lo contrario, un enunciado universal afirmativo niega y, por ende,
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Desde un punto de vista histórico es interesante destacar que antes de que 1a

"propuesta" haya sido considerada como enunciado afirmativo o negativo (cfr. An. Po.

I 2 72a14-5), en ei pasaje presentado se habia ya de sus componentes como 1o presu-/
propuesto por quien pregunta en cierto diáiogo (cfr. "2" = íb. 72a9). Ahora bien,
1o problemáticodei pasaje es que 1o dicho en "3" no se sigue de "2" y de "1",
porque, si se siguiera, e1 autor deberia haber hecho que "ia respuesta no es una“

porque es doble en e1 sentido de que puede ser 1a afirmativa o 1a negativa como

integrantes de una única relación contradictoria (cfr. "2"); pero nunca que "ia

respuesta a éstas no es una“ (íb. 20b24-5) porque seria múltiple en e1 sentido de

corresponder a cierta pregunta compieja (asi se 1eeria "4"). En efecto, exégetas
modernos cuya 1inea se remonta a Ammonio aún defienden que 1a respuesta a 1a

pregunta diaiéctica no es una porque 1a pregunta tampoco 10 habia sido (cfr. íb.
20b25-6). SegúnAmmonio, bajo "éstas" (íb. 20b25) e1 autor tenia presente a la

pregunta sofistica 11amada "compieja" cuya predicación presupuesta es mú1tip1e;
justamente 1a que P1atón habia iïustrado ocasionaïmente (cfr. Gorg. 466b)". Pero,
Ar. mismo se ha ocupado de e11as en 1as Refutaciones, texto que en e1 pasaje aparece
bajo e1 titu1o de Tópicos.

Pero ei autor no podria haber pensado en preguntas complejas porque en "2"

se dice que 10 propuesto es parte de una contradicción. En efecto, si se trata de

una contradicción, 1a predicación ofrecida no es mú1tip1e,porque cuando hay una

contradicción se afirma o se niega 1o mismo en ei mismo sentido (cfr. De Int. 6

17a36-37; íb. 7 17b37; íb. 8 18a13—27).Supuesto esto, se estaria diciendo que 1a

respuesta "a éstas" — preguntas diaiécticas - no es una porque, en reaiidad, habria
dos posibles, ias correspondientes a 1a afirmativa y a 1a negativa semánticamente
univocas integrantes de 1a contradicción. E1 autor hab1a, entonces, de una auténtica

“mu1tip1icidad“,esto es, de 1a dupïicidad derivada de 1a propia re1ación
contradictoria presupuesta en 1a pregunta diaiéctica. Ahora bien, 1o bizantino de

esta iectura deriva dei sentido bajo ei que deberiamos interpretar "4", recogiendo
10 dicho hasta aqui: “ia pregunta que ofrece 1a contradicción no seria una" (íb.
20b25) porque 1a pregunta por 1a contradicción ofrece dos enunciados a

consideración. Además,habria que entender que se afirma esto bajo 1a siguiente
condición expresada por 1a segunda mitad de "4". E1 texto sigue: "1a pregunta no

seria una aunque fuese verdadera" (íb. 20b25-6). Ahora bien, hay dos 1ecturas de 1a

úitima condición. Por un 1ado, partiendo dei uso metafórico de "verdadero" en íb.
20b25-6 se 1ee que 1a pregunta no es una aunque ésta — 7a pregunta - fuese

verdadera" en e1 sentido de "auténtica"; con 1o cua] quedaria exc1uido ei caso de
1a pregunta sofistica y deberia entenderse, como se dijo, que 1a pregunta no es una

porque en reaiidad es dob1e conforme a ios componentes de 1a reiación
contradictoria. Pero, también se ieyó que 1a pregunta no es una "aunque 1a respuesta

fuese verdadera", pensando esta vez en ias preguntas compiejas para expïicar
por quée1 autor habia negado antes que 1a pregunta haya sido una, dado que "aunque
1a respuesta formuïada fuese verdadera, se habria asentido a "muchas cosas", (porque
si 1a pregunta no es una, 1a "respuesta tampoco es una""). Por ei contrario, 10
afirmado en "2" exciuye a ias preguntas compiejas, porque a1 decir que 1a

se opone a otro que 1o contiene; por ej., "hay distintas ciencias de 1a sa1ud y de
1a enfermedad“ se opone a "hay una misma ciencia de ios contrarios" (cfr. íb. VIII
13 163a18-19 y supra ad loca). E1 concepto tardío estaba ya presente, cuando resuïtó

perentorio refiexionar sobre e1 criterio para tipificar a ios paraïogismosy a ias
refutaciones aparentes. La univocidad de 1os términos componentes de determinados
enunciados opuestos y 1a simpiicidad asi resuitante, habrian de ser condiciones
necesarias para que aque11os resuïtasen mutuamente contradictorios (Sop. E1. 5

167a21—27;cfr. De Interpr. 7). Las condiciones de 1a contradicción integran 1a
definición de refutación (“EAeyxoc“); también, como parte o relato de una

oposición cua1itativa (cfr. íb. 25 180ab9-10).

75 Cfr. CAG voi IV, pp. 200-1. De] mismo modo, P. Gohike (1951) (cfr. ad locum) y
J.L. Ackri11 (1973) (cfr. ad Ïoc. pp. 145-6).

76 Cfr. Ammonio ad Ioc. p. 201.25-32. Dei mismo modo Igp. VIII 7 160a24-5.
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contradicción es una, queda descartado pensar en predicaciones mú1tip1es.E1 fina]
dei pasaje marcado como "5", en cambio, no ofrece dificuitades (espec. íb. 20b27-30
= "5"), dado que ratifica io dicho en otro texto. Preguntas abiertas como "¿quées

esto?" no son diaiécticas porque éstas deben ofrecer a1 otro cierto "predicado"
(cfr. Igg. VIII 2 158a14—22 y regia 33). En fin, preguntas diaiécticas presuponen
afirmaciones. En 1a siguiente sección mostraré que ei predicado propuesto por una

pregunta iiamada prótasis es distinto segúnei contenido de aquei propuesto por ei

probiema.
Una vez mostrado que 1a pregunta diaiéctica presupone ia reiación

contradictoria, 10 cua] antes sóio había sido mostrado (Igp. I 4) pero nunca

expiicitamente dicho, revisemos por úitimo dos pasajes segúnios cuaies 1a auténtica

"flpÓ1ï!U1C"presentada en Los Tópicos no es compieja ni, por ende, sofistica, tai

como pensóAmmonio. Tampoco 1a pregunta que inciuye 1a contradicción compieta o

'HnpóBAnpa"es eristica (cfr. Met, X 5). En efecto, recién a1 fina] de ias

iecciones, esto es, a11i cuando se ocupaba de las ciases de argumentos aparentes que
habían usado ios sofistas para aparentar saber o a1 menos para pretender ganar 1a

discusión, Ar. se ocupa de 1a unidad y de 1a simpiicidad de ia pregunta que tendrian

iugar una vez que e1 diáiogo se hubiera abierto. La simpiicidad de 1o que se predica
es, sin duda, el criterio contravenido por ei tipo de faiacias 11amado "preguntas
compiejas" o - como ios antiguos decian - "cuando se pregunta muchas cosas como una"

("ra vrleím Épmïñpaïa av 1ro1 eív") (cfr. Sop. E1. 6 169a6). E1 texto reza:

“Las aparentes debidas> a hacer muchas preguntas en una

en que nosotros no ajustamos 1a fórmuia de ia propuesta ("rbv Tfic
wrporáoemcAóyov"); pues en efecto 1a propuesta en predicar> una

única> de una única>; pues 1a misma definición ("¿>yap <2b1óc
ópoq"“) predica> de uno y de 1a cosa (“npáy1uz1oc“)sin más, por ej.,
de hombre y de un sóio hombre; y de modo semejante en ios demás .

Entonces, si 1a que considera uno de uno una <única> propuesta, también

semejante interrogación ("ÉpÓ71]01c")será propuesta sin más..." (cfr. ;QQ¿
L1. 6 169a6—12).

E1 texto continúa diciendo que dado que 1a refutación es argumento y ei argumento
se compone de propuestas ("wporáoetc"), también 1a refutación tendrá Ïugar a

partir de propuestas. Esto significa que 10 que va1e para ios argumentos, también

para ias refutaciones porque éstas son argumentos. Lo trasiadado es justamente 1o

que e1 pasaje traducido habría expiicadoz ias propuestas que dan iugar a ias

refutaciones auténticas deben ser simples, lo cua1 debe vaier también para 10s

argumentos; de 1o contrario, ias refutaciones serán aparentes porque ias propuestas
sóio aparentaránser sin serio reaimente (cfr. íb. 169a12-7). Pero,
¿cuándo es 1a propuesta auténtica? Precisamente, ei texto dice que "npóvwzatc"es

1a pregunta que ofrece una cosa de otra ("tv 1ca6' Évóc"), no só1o según
1a expresión sino también segúnei asunto (cfr. íb. 169a7-9). Además,esto no sóio
habrá de cumpiirse cuando se proponga 1a definición (en 1a medida que e11a se diga
dei universai y de determinado singuiar), sino también a propósitode ios restantes

predícablesn.Por 10 tanto, una auténtica prótasis es aque11a que ofrece a

consideración una predicación; porque 1a predicación es simpie cuando una cosa se

dice de otra, esto es, desde un punto de vista lógico: cuando ios predicados
componentes son respectivamente uno. Pero, refïexionando sobre cuá1 es 1a

predicación presupuesta por 1a pregunta 11amada "prótasis", precisamente bajo 1a

expresión ‘Év naa’ Évóc’ Ar. habria mostrado por vez primera 1a estructura

interna de la predicación. Lo "uno", en cada caso, dicho — como predicado y como

sujeto, gramaticaimente habiando - nombra 1o que más tarde habria de iiamarse

77 Aqui sólo tiene sentido traducir esta expresión como "definición" 10 cua] era

tipico en ei tratado. Sin embargo, en 1a iínea anterior (íb. 169a7) prefería
‘lóyov’ para nombraria.

78 Cfr. supra 5“8.2.a“ cuando dice en qué sentido toda propuesta como todo probiema
refiere uno de ios cuatro predicabies (cfr. Igp. I 4 101b16-36).

277



término (cfr. An. Pr. I 1 24b16—8).Voiviendo a1 pasaje entonces, cuando ia

predicación no es simpie porque no se dice una cosa de otra, se proponen "muchas
cosas como una", esto es, se ofrece como uno en 7a expresiónaque11o que es mú1tip1e
según ei asunto. Casos tipicos de pregunta "comp1eja"”0, aristotéiicamente

habiando, de "prótasis" compieja o múitipie, consisten en ofrecer dos o más términos
en conjunción (cfr. íb. 17 175b42; íb. 176a6) o, directamente, una expresión
homónima (cfr. íb. 30 181a39—181b3),tanto en ei iugar dei sujeto como dei predicado
(cfr. íb. 30 181a38). A partir de semejantes preguntas sóio es posibie argumentar
de modo aparente porque, si hubiera pasado desapercibido, se habria asentido a

distintos enunciados. Por eso, ante ios que preguntan "muchas cosas de una vez", se

recomienda desenmascarar 1a piuraiidad propuesta asintiendo por separado. Por ej.,
"no hay que responder con una respuesta" sino en tantos sentidos cuantas se haya
preguntado (cfr. íb. 176a12); o "...directamente hay que distinguir <1o presentado>
a1 comienzo, pues una es 1a pregunta para 1a cua1 hay una respuesta..." (íb. 30

181a36—38).Taies consejos habian sido inciuidos en ia técnica de discusión de Igg.
VIII. Por ej., ante propuestas oscuras debido a ia homonimia de ios predicados
ofrecidos, ei que responde podia pedir ai otro que aciarase su pregunta (cfr. regias
56 y 57). Precisamente, 1a versión positiva dei primer consejo recordado (cfr. 5gp¿
E1. 17 176a12) era 1a regia 59.

Ahora bien, ei requisito de unidad de 1a predicaciónofrecida o presupuesta
en 1a prótasis diaiéctica es satisfecho también por 1a pregunta diaiéctica iiamada

probiema. Asi iïegamosai úitimo testimonio pendiente, reievante sin duda porque Ar.

refiexiona sobre qué suponemos cuando preguntamos por aiternativas compietas.
Ocupándoseesta vez de 1a aporia metafisica de si 10 uno se opone a muchos, admite

expiicitamente que 1a pregunta que antes habia 11amado "flpóñlnpux"presupone 1a

oposición, inciuida 1a contradicción.

“Puesto que 10 uno es contrario a 10 uno, aiguien preguntaria cómo lo uno se

y 10 mucho se oponen ("üvrnxeíoflan") y 10 iguai opone> a 10

grande y 1o pequeño. Pues siempre en oposición ("ózvrifleotc") decimos:

"¿acaso o esto>?”; por ej., decimos: "¿acaso es> bianco o negro?",
“¿acaso, bianco o no b1anco?“; pero no decimos: “¿acaso hombre o

b1anco?"; a menos que bajo supuesto investiguemos, por ej., si

“acaso iiegó Cieón o Sócrates". Pero que éste 11egue no ei otro> no

necesariamente da> en géneroaiguno oposición>; pues ios opuestos
ios únicos no admiten darse simuitáneamente. esto también

vaie para <1a pregunta por> cuái ios dos> 11egó;pues si fuera posibie que

11egasen>, ia pregunta risa (“yeAoíov"). Pero si <1o

fuera>, también <ésta> de modo semejante caeria bajo ia oposición de 10 uno

y iobnmitipie,por ej.: "¿iiegaron ambos o uno de ios dos?"." (Met. X 5
1055 30—1056a3).

Investigando cómo io uno se opone a 1o múitipie y, en especiai, 10 iguai a 10 grande
y a 10 pequeño (porque ios úitimos también eran modos de muitipiicidad) Ar.
refiexiona sobre ei significado corriente de 1a pregunta disyuntiva, esto es, en qué
pensamos cuando decimos: "¿acaso...esto o esto?" ("7r61epov...ñ oú"). Asi iba a

eiucidar ei uso de 1a particuia introductoria tipica de ios "wpcn3lfl;u11a“.Su tesis
es que semejante pregunta presupone siempre cierta oposición (cfr. ib. 1055b32; íb.
56a3—4).Los tres primeros ejempios de preguntas (cfr. íb. 1055b32-34) 10 muestran
en 1a medida en que ios pares eiegidos como objeto de ia disyunción siempre resuitan

opuestos. Además muestran que habria dos sentidos de oposición: o bien entre
contrarios o bien entre contradictorios. Ahora bien, podria pensarse que 10 dicho
vaie también para ias otras dos ciases de opuestos: esto es, por privación o por

79 E1 rótulo aparecia en ios manuaies corrientes para habiar de este tipo de
faiacias. Para una refiexión actua], cfr. D.N. waiton (1989) 52.2. p. 32.
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reiaciónm. A1 parecer también es posibie preguntar si acaso tai persona es ciega
o vidente; si una cosa es dobie o mitad de otra. Sin ir muy iejos, por privación
expiicaria Ar. iuego cómo 10 uno se opone a 10 múitipie (cfr. íb. 1056a4, en

adeiante). Una vez más ei uso corriente de ia pregunta por aiternativas múitipies —

ai menos, más de dos — es prueba suficiente de que no habria auténtica aiternativa,
si ia pregunta no hubiera ofrecido ya todos ios miembros en cuestión, dado que ia

privación de uno (io iguai) era ia negaciónconjunta de 105 otros dos (io grande y
io pequeño)(cfr. ib. 1056a18—20).Pero, antes de contestar ia aporia Ar. se ocupaba
de otro uso de preguntas por aiternativas que parecia no presuponer oposición y asi

cuestionar ia tesis iniciai sobre ei uso dei "nórepov". E1 ejempio es: "¿acaso

iiegó Cieón 0 Sócrates?". Justamente porque se puede responder: "ambos iiegaron" y,

por ende, no se cumpie ei principio respetado por ia auténtica oposición - "es

imposibie que se den ai mismo tiempo“(cfr. íb. 1055b37—8)—, seria prueba
de que no se proponía un par de opuestos. En efecto, io referido por “C1eón" y
"Sócrates" no son opuestos sino individuos, esto es, sustancias primeras entre ias

cuaies no es posibie oposición aiguna (cfr. íb. 1055b35—6;Qat. 5 3b1). Pero, esta

es justamente ia razón por ia cuai ei ejempio eiegido no entrañaria tampoco una

auténtica objeción ai principio presupuesto por toda pregunta por aiternativas. Sin

embargo, seria posibie reformuiar ia pregunta de modo tai que presuponga oposición
y asi dar cuenta de semejante forma de corriente de preguntar oponiendo individuos.

En reaiidad, se deberia haber preguntado: "¿acaso iiegaron ambos 0 uno e11os>?“.
Mediante ia reformuiación estaba anticipando Ar. de quémodo io uno se opone a 10

múitipie, más que a 70 uno; y en particuiar destacando que conforme ai principio hay
que responder eiigiendo sóio un miembro dei par asi dispuesto. Agreguemos que en ia

cuarta ciase de opuestos iiamados reiativos — de 105 cuaies no se ocupóen Met. X

5 — no se cumpie ei principio que afirma ia imposibilidad de ia concomitancia de dos

cosas (cfr. íb. 1055b37—8).En efecto, Ar. habia expiicado dos tipos de argumentos
aparentes usados por ios sofistas justamente por tomar absoiutamente aqueiio que se

da en forma reiativa (cfr. Sop. E1. 25 y ib. 26). Ejempios de predicados reiativos

son "justo", "injusto", "bueno", “ma1o“. Porque es posibie que se den ambas cosas

(cfr. Sop. E1. 5 167a16-7; 26 180a26-27), ia pregunta por "esto 0 esto" piantea
oposición sóio nominaimentem. En taies casos habrá que suponer ia disyunción en

sentido inciusivo. Otra excepciónai principio de ia concomitancia es ei caso de Tos

opuestos que admiten grados (cfr. Met. X 7 1057a34—36).

En conciusión, ia pregunta tipica dei probiema presupone determinada oposición
que es necesario identificar para distinguiria de otras preguntas que sóio
homónimamente ia ofrecen. En virtud dei principio presupuesto por ia pregunta (cfr.
Met. X 5 1055b37—8),ia aiternativa ofrecida por ei “nó1e;n3v“es aqueiia que ia

iógica identificaria como disyunción exciusiva, dado que ia respuesta debe asentir

a sóio uno de ios miembros pero no a ambos. En efecto, si ia pregunta admitiera que
ambos miembros se den simuitáneamente, habria que contar con que ios reiatos

mencionados no hubieran sido en reaiidad opuestos. Una auténtica aiternativa

entonces, es 1a pre—condiciónpara que sea posibie que ei interiocutor encuentre ia

respuesta bajo una de eiias, porque de hecho asi fue ofrecida. Esto seria

equivaiente a decir que ia disyunción ofrecida debe ser compieta, porque, de 10

contrario, ios interiocutores no estarian en pie de iguaidad para defender su propia
tesis. Dicho en otros términos, para que ia disyunción sea compieta, es necesario

que "sóio uno de ios miembros se dé“. En otro texto habia dicho Ar. que sóio a

80 Sobre las cuatro oposiciones cfr. Igg. I 15; ib. II 18; Qat¿ 10-14; Met. V 10;
íb. X 4 1055a34. Las habria jerarquízado porque ia contradicción consiste en negar
ei predicado en cuestión, con 10 cua] era ia primera forma 0 ei génerode 10 opuesto
(cfr. íb. X 4 1055b1); mientras que 1a privación es cierta especie de contradicción

(cfr. íb. 1055b7; íb. V 22); y ia contrariedad, cierta privación (cfr. íb. 1055b14).

81 Piatón también iiustró ia reiativización de vaiores como "bueno", "justo" en ei

diáiogo entre Sócrates y Céfaios en torno a si 1a juventud, primero, y iuego, ia

riqueza era 0 no buena (cfr. Resg. I 328c—329d;329e331b). Dei mismo modo, ei autor

de 10s Aíoooi A6101 (cfr. 51).
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través de la oposición contradictoria queda garantizado que la disyunción sea

completa, porque no existe tercera posibilidad (cfr. De Int. 8), refiriéndose a lo

que a veces llama "intermedio" (cfr. Met. X 7 1057a34-6). En fin, la tercera forma

de contestar, excluida por un auténtico problema, tendria dos variantes: (A)
asintiendo a ambos pares en conjunción; y (B) negando ambos pares conjuntamente. Las

falacias de tomar absolutamente lo que se da de modo relativo tienen lugar porque
las preguntas formuladas exigen respuestas segúnla variante "A". Hay que responder
segúnla variante "B", en cambio, cuando la pregunta haya ofrecido contrarios que
admiten grados ("ávó uéaov" de (L¿t¿ 10 o el "uevafió" de g X 7). Por otro lado,
otra forma aparente de preguntar por alternativas es aquella cuyos miembros o pares
ofrecidos son explícitamenteidénticos o, idénticos por el sentido”.

Hasta aqui he investigado en detalle aquello que en un nivel lingüistico y
estructural Ar. sólo ha mostrado en Igp. I 4, a fin de rastrear elementos de juicio
para distinguir entre si la fipóïaalc delirpóslnua. Ahora bien, los resultados

obtenidos no son suficientes para afirmar que estas preguntas sean diferentes

estructural o conceptualmente, aunque hayamos pretendido identificar cierta

formulación tipica propia de cada una. En Los Tópicos Ar. parece haber preferido
cierta fórmula regular exclusiva de cada una. Fuera del tratado, ocupándosede la

cuestión metafísica de la unidad (cfr. Mgt¿ X 5) y de ella en el nivel de la

predicación (cfr. De Int. 11), el filósofo ha admitido que la contradicción es el

ámbito de la pregunta dialéctica en general sin hablar de una o de otra. En

especial, de la llamada prótasis, destinada a conseguir determinada respuesta, dice

que ofrece sólo una u otra parte de la contradicción (cfr. De Int. 11 20b24) pero
no ambas. Además afirma también que la pregunta por alternativa disyuntiva
("nó1wspov..añ oú") presupone cierta oposición y, que sólo una de las respuestas
se da o - como dijo en el otro texto - es verdadera. Recogiendo estos planteos cabe

presumir que en el diálogo aristotélico de 199. VIII se ofrecen propuestas
contrarias o contradictorias. Ahora bien, cuando el filósofo formula preguntas "por
si o por no" en otras investigaciones, no parece atenerse a lo fijado en las

lecciones de dialéctica dado que a veces prefiere el “bpa 'ye...fi oú“”. Ahora

bien, tal como propuso Ammonio en consonancia con teóricos actuales, no resulta

aceptable distinguir semejantes preguntas entre si dado que ambas pertenecen al

mismo tipo de preguntas: "por si o no". Del mismo modo que los actuales teóricos de

la pregunta, Ar. también habria sido consciente de que las preguntas dialécticas

presuponen cierta tesis, la cual, como se vió, consiste en afirmar "algo de algo"
(cfr. De Int. 11 20b28-30; Sop. El. 6 169a6-12) o resulta tematizado más allá de la

supuesta diferencia lingüística en los ejemplos (cfr. regla 33), y hasta en el hecho
de que deba expresar siempre uno de los cuatro tipos de predicación (cfr. Igg. I 4).
Actualmente se defiende que cualquier pregunta presupone algo, y que ellas se

distinguirian entre si conforme a lo que hubiese sido en cada caso presupuesto. Las

preguntas dialécticas tematizadas por Ar. "contienen una afirmación" o presuponen
un enunciado afirmativo o negativo, por lo cual se las llama preguntas “por
decisión““. Porque presuponen enunciados, ellas sirven para argumentar, esto es,
extraer consecuencias de lo respondido. Algo cercano a esto debió de tener Ar.

82 En el ámbito de las preguntas se verifica también lo que G. Frege propuso para
los enunciados en ocasión del ejemplo de ‘Venus’ o ‘lucero del alba’ (cfr. J. Walter

(1985) pp. 93-5).

83 Equivalente a "flóïeïpov. ..ñ oú" (cfr. H. Bonitz (1955) p. 90). Cfr. An. Po. II1

89b38; ib. II 2 90a8; ib. 3 90bl9; ib. 8 93a32; Sop. El. 10 171a36; De An. III 7

431b17. An. Po. I 1 71a31 no es testimonio porque alli se preguntaba "si se sabe <0

no> que toda diada es par o no", y no “si se sabe o no que toda diada es par“.

84 0 "extensionales" porque son analizables mediante sus conectivas como en la

lógica de proposiciones. Por otro lado, están las "intensionales", analizables
mediante contenido y situaciones concretas de formulación, también llamadas Sach—/
Lückenfragenque presuponen la existencia del objeto que es tema de pregunta (cfr.
J. Walter (1985) p. 99).
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presente bajo el concepto de "preguntas o propuestas necesarias" las cuales

funcionan como punto de partida o como conclusión. Predicación múltiple es, en

cambio, la presuposiciónde la pregunta sofistica (cfr. Sop. El. 17 y íb. 30). Los

pasajes revisados plantearon un enfoque estructural (en términos de contradicción,
de predicación o de oposición) de la presuposición tipica de las preguntas
dialécticas, en función de la cual no habria razones para distinguir conceptualmente
"prótasis" de “próblema“.Sólo Alejandro ha propuesto un criterio de distinción al

considerar el tipo de reacción que suscita cada una, lo cual vendria a ser

compatible con lo visto en la primera sección. En efecto, una "exige respuesta“la
cual serviría como punto de partida para arribar a otro enunciado con fines

argumentativos; el problema, en cambio, "exige argumentación"porque señala las

alternativas sobre las cuales los participantes han de argumentar. En lo que sigue,
presentaréuna perspectiva desde la cual seria posible distinguirlas entre si.

58.2.c. Contenido de las preguntas

La cuestión es, más bien, qué expresan las preguntas dialécticas llamadas

npóraaic y npófilniun Al comienzo me ocupédel rol que desempeñanlas preguntas
en los argumentos (cfr. supra "8.2.a") y luego de las presuntas diferencias

lingüísticas entre ellas (cfr. supra "8.2.b"). A modo de acercamiento Ar. dice

finalmente lo que cada una no es. Alli abandona el marco de la oposición (i.e.,
"antítesis" o "contradicción") tipica del discurso aseverativo, y tiene presente un

concepto que las lecciones habrian de llevar al primer plano de la atención: lo

plausible (cfr. "Év6oEov"“en log. 10 y "6óEa" en íb. 11).

“Primero, por cierto, que sea distinguido qué es WpÓ11!0lcdialéctica y qué
es vrpórilnpa dialéctico. Pues no toda TÍpÓTCIUICni todo npófilnua es

necesario considerar dialéctico>“. Pues nadie que esté en su sano

juicio ofreceria (”wpo1eíve1e") otro) lo que no le parece a nadie, ni

arrojaria (“wpcn3áAcn")lo que fuese claro para todos o [para la mayoria].
Pues que> unos no tienen aporia, lo otros no serian aceptados."
(199; I 1o 104a3-8).

Un lector poco sensible a la terminologíapropia de la discusión dialéctica podria
pasar por alto que en las últimas lineas Ar. habla de las dos estructuras que
rastreamos. Por lo pronto, adelanta de moda negativo la condición necesaria de las

preguntas dialécticas. En pocas palabras estaria diciendo que la prótasis propicia
consenso; mientras que el problema, aporia. En efecto, nada que "nadie crea" es

candidato de las preguntas a partir de las cuales se argumenta. Por otro lado,
tampoco "lo que crean todos", esto es, que goce de absoluto consenso seria objeto
de discusión. Las razones dependen de las condiciones del diálogo: en el primer caso

porque lo propuesta no seria creido (“no seria establecido" dice el texto, cfr. íb.

104a8); en el segundo porque lo arrojado discusión> no presentaría ocasión de
duda alguna, es decir, nadie lo discutiria. Entonces, indirecta y positivamente Ar.

se está diciendo que dialéctica es la pregunta que ofrece "aquello que todos o la

mayoria de la gente cree”, lo cual será aceptado en el diálogo; y, en el otro caso,

que se someteria a discusión lo que estuviese sujeto a duda. En realidad, al

comienzo del pasaje Ar. adjudicaba el defíníens de una estructura a la otra y

viceversa, dado que textual y negativamente habia dicho que la prótasis no es objeto
de disenso; ni el problema, objeto de consenso. Pero al invertir las situaciones Ar.

terminaba caracterizando la prótasis en el ámbito de lo plausible ("évdkafiov")
(cfr. íb. 104a6) y asi adelantaba un requisito importante, pero no excluyente, de
los llamados problemas. Desde este tercer punto de vista, por lo tanto, parece

85 Mantengo la traducción propuesta desde el capitulo II que será discutida en la

próximasección. Adviértase que me toca analizar textos del contexto "B" en el que
Sainati (1973) ha reconocido la diferencia sustancial entre ellas (cfr. p. 79).

86 "Ce serait un erreur, en effect, de considérer tout prémisseet tout probleme
como dialectiques." (J. Brunschwig (1967) ad loc. p. 14).
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posibie distinguir una estructura de otra, dado 10 que es objeto de consenso -

candidato para ser wpóraotc — se distingue de 10 que es objeto de disenso -

candidato para ser flpófilnua-. También asi ias opondria Aiejandroz "La primera
seria conocida o piausibie ("yvmpipóv ñ évóoiov"); mientras que ei otro es

ambivaiente o dudoso ("ózpqsióofioúpevov 1'] ónropoópevov")."°7
Semejante presentaciónnegativa preanuncia, entonces, 10 que habria de ser

la determinación positiva de ambas estructuras. En 10 que sigue me ocuparéde cada
una por separado y sucesivamente. Primero, ¿quéofrece 1a 1pó11uozc?Como se dijo,
porque 1a prótasis está iiamada a ganar asentimiento, es decir, a que sea aceptada
por quien tuviera que responder, Ar. 1a "define" iuego como "Épuïnatc évaofiov"
(cfr. ib. 104a9—10),enumerando además ios criterios de autoridad en función de ios

cuaies habia definido antes ei concepto de "évóofiov" (cfr. Igp. I 1 100b21-23).
Pero, ¿en qué sentido ia prótasis se dice "ÉpÓTflOlC; Évóofiov"? ¿Acaso se trata

de aque11o que todos, ia mayoria de 1a gente 0 ios más reconocidos se preguntan? 0,
por ei contrario, ¿de una idea representada por todos? SegúnBrunschwig, habria que

pensar en que ia prótasis ofrece en forma interrogativa una idea admitida por
todos“. Pero, teniendo en cuenta que 1o "piausibie" es una determinación

seguramente subjetiva, distinta de 1a verdad que vendria determinada más bien por
ei asunto, resuita significativo ei hecho de que Ar. 1a presente como "épmrruotc".
Precisamente porque se pregunta por aigo piausibie, no estaria descartado que
semejante idea u opinión hubiese sido faisa. En otras paiabras, como se ofrece un

enunciado cuya verdad no se sabe, por 10 cua] podria ser faiso, ei objeto de 1a

prótasis es tema de una pregunta. En aquei texto que pudo haber sido ei próiogo a

ios Anaiiticos Ar. vueive a reparar en quétipo de opinión, por asi decir, seria 1a

propuesta diaiéctica. Cercano a 10 ya dicho en Igg I 10, 1a 11ama "ÉpmTflU1C
üvTlóüU€mc" (cfr. An. Pr. I 1 24a25) en ei sentido que ofrece aigo dudoso o

discutibie”. E1 rótuio de "contradicción" atribuido a 1a pregunta se expiica por
ei hecho de que pueda responderse a e11a en uno como en otro sentido. Despuésde

presentada, ei fiiósofo reparaba también a11i en distintas propiedades de ios

enunciados en función de ios cuaies expiicaria distintas actitudes y, con e11o,
distintas estructuras. Cuando se diaioga diaiécticamente se pregunta por aigo que
está sujeto a duda, y una vez respondido, se argumenta a partir de 1o p1ausib1e
(cfr. íb. 24b1-3). Cuando se hace ciencia, en cambio, se demuestra a partir de io

verdadero y de ias afirmaciones demostradas por premisas anteriores (cfr. íb.

24a30). También diria que en ei diálogo se argumenta a partir de io verdadero como

de 10 faiso, mientras que se demuestra sóio a partir de 1o verdadero (cfr. An. Po.
I 2 72a8-11). Pero en Igp. I 10 Ar. no habia de verdad sino que admite que 1a

prótasis es cierta opinión que goza de mayor o menor grado de asentimiento, porque
tiene crédito en "todos" o en cierta "minoría" como 1a de ios sabios - hoy diríamos

- expertos o entendidos en 1a materia. La única restricción que pone es que ia

prótasis diaiéctica no seria "nxzpáórnfioc"(cfr. íb. I 104a10—12);con 10 cua] viene

a confirmar que 1a prótasis debe ofrecer aigo que no choque contra ei parecer de ia

mayoria. Entonces, porque 1a prótasis remite a1 espectro de 10 "piausibie"
representado por su mayor o menor grado de asentimiento (cfr. íb. I 10 y I 14) y

porque exciuye 1o que 1o negase (cfr. íb. I 10 104a10—12),Ar. presenta gran parte
dei ámbito de 1a doxa como materia] o fuente de ias prótasis diaiécticas. Con esto

no queremos decir que ias opiniones piausibies sean por si mismas WpOTÓO€lC, ni

que una sea especie de 1a otra, sino que 1o p1ausib1e se puede desempeñarcomo

prótasis en determinado diáiogo, justamente porque aquello es adecuado para aparecer
como materiai de pregunta cuando tocase preguntar para conseguir determinado

87 Cfr. ad Top. 104a3 pp. 68-9.

88 Cfr. (1967) ad Iocum p. 14.

89 Cfr. w. wieiand (1958) p. 90.
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asentimiento”.
Por io tanto, cuando Ar. tuvo que definir o precisar cuáies enunciados podrian

ser prótasis 0 probiemas, reparóen ei ámbito de 10 opinabie y, a1 mismo tiempo, en

ei fin con que en cada caso se pregunta en ei diáiogo. Por esto ei maestro terminó
de aigún modo dividiendo aquei ámbito de objetos. Precisamente, porque ei atacante

pregunta en vista de argumentar, para 10 cua1 antes necesitaria determinados

asentimientos, nada mejor que buscar o inducir éstos ofreciendo aigo que fuese

"creib1e“, sea porque todos o ios expertos hayan adherido a eiio. En reaiidad, en

vista de este hecho aigunos comentadores redujeron — como vimos en 1a sección

anterior - las prótasis a preguntas retóricas. Pero, sin reparar en rastros

iingüisticos, es indudabie que ya por el contenido cierta pregunta tiene gran chance
de ser aceptada cuando ofrezca aigo piausibie a consideración”. Lo cierto es que
en ib. I 10 no aparecen ias distinciones entre 10 piausibie para todos y 1o

piausibie para aiguno (cfr. regia 39). E1 aprendiz de ias iecciones tendria

presente, entonces, que toda vez que ie tocase preguntar debe tener en cuenta 10

piausibie "indeterminadamente" y ias opiniones de ios expertos. Por otro iado,
también que se debe discutir acerca de aque11as opiniones sobre ias que haya duda
o dificuitades dado que ios roies básicos dei diáiogo permiten argumentar sobre
e11o. Atendiendo a estos fines, 1a critica erudita admitia ya que en ios textos

revisados Ar. hubiera distinguido ias estructuras diaiécticas tanto sustanciai como

funcionaimente”.
Ahora bien, ¿a quéopiniones, en especia], podria atenderse toda vez que se

preguntase para iograr asentimiento? Los candidatos a wpoiáaezc son de por si

opiniones pero que, según1o dicho, además serian "piausibies". Ahora bien, Ar.

presentaba ios siguientes modos para tomar opiniones "p1ausib1es"”:
(a) Un "modo" es reparar en 1as semejantes a ias opiniones creidas por todos. Pero

hay dos "tipos de semejanza" (cfr. ib. 104a20) porque, por un iado, Ar. habia

nombrado asi a ios enunciados que “por anaiogia“ - diriamos - se asemejan a ios

piausibies (cfr. "ópci"ópci"ópci "ópciconsiderando ias que no comparten ei mismo género(cfr.
ib. I 17 108a7—10;ib. V 8 138b23—4).Por ej., si todos creen que 1a ciencia se

ocupa de ios opuestos, para que iograr un asentimiento se podría proponer: "" 1a

percepción se ocupa de ios contrarios" (cfr. ib. I 10 104a13; ib. 15-17). Además,
por semejanza "genérica" ("auyyevfi" ib. 104a20) se podria preguntar si 1a

habiiidad de tocar 1a iira es una asi como es una ia discipiina que se ocupa de

aprender a 1eer y a contar; o, inversamente, preguntar si tocar 1a iira son muchas

discipiinas, si muchas fueran ias discipiinas eiementaies (cfr. ib. 104a17-9). Pero

respecto de ia categoria de semejanza ia cuestión era sin duda cuándo un enunciado

es semejante; y, como se sobrentenderia de esta ciasificación, si 10 semejante a 10

piausibie es también por si piausibie. Es indudabie que, según ios ejempios, dos

objetos -

y en función de eiios, enunciados - son semejantes cuando ios objetos
comparados se comportan igua1 respecto de aigo o tienen propiedades comunes o

"anáiogas";por ej., ocuparse de opuestos, o ser por si una discipiina o muchas. E1

argumento que está a 1a base de este modo de ha11ar piausibies consiste en que
sabiendo que aigo es p7ausib7e, 10 que se parezca a éi también 10 será. E1 punto es,

(como se dijo antes en ocasión de 1a regia 10 de ia técnica de Igp. VIII) constatar

90 A partir de 1a caracterización dei argumento diaiéctico en Igg. I 1 100a29—30 J.

Sprute (1982) sostuvo que ei tipo epistemoiógico“Év6oEov" demarca ei ámbito de

juego (“Spie1raum")adecuado para forzar a que otro acepte (cfr. p. 51).

91 Segúnei código de 1a defensa, ei interiocutor debe aceptar 10 piausibie y
rechazar 10 que no 10 es (cfr. regias 40 a 46), sa1vo que de 1a respuesta se infiera
1o contrario de 10 que éi mismo defendía (cfr. reglas 50 y 51).

92 A1 ser motivo de acuerdo entre ios participantes, 1a prótasis no es más objeto
de investigación (como en Igp. II—VII) sino “premisade procesos inferenciaies“;
mientras que ei probiema expresa ia formuiación cientifica de 1a pregunta a resoiver

(cfr. V. Sainati (9173) p. 79).

93 Cfr. Aiejandro ad 104b1 p. 73.29.
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que 1os objetos en cuestión son efectivamente semejantes. Sóio que ahora 1o mismo

que se sostuviera acerca de 105 objetos, vaidria para 7o p7ausíb7e.Acaso, tai como

propuse antes, a partir de otros puntos de vista - iiamados "iugares" — fuese

posibie determinar si 1a semejanza en cuestión es ta] o no. Iguai que antes,
semejante modo de encontrar piausibies se basa en cierto argumento "por hipótesis"
(cfr. íb. 18 108b13) porque se parte dei supuesto ("Évóofiov") segúne] cua1 1o que
vaie para un semejante - en este caso, que ei enunciado es p1ausib1e — vaie también

para ei otro. En todos los casos: en ei de un instrumento útii para encontrar

semejanzas, destinado también a encontrar prótasis (cfr. íb. I 17); en ei de una

regia para que e1 otro conceda aigo a costa de ocuitar 1o que ei interiocutor no

quisiera asentir (cfr. regia 10); o de un modo conseguir materiaï piausibie para

preguntar, en todos estos casos se habria "argumentado" a partir de semejantes, esto

es, haciendo vaier 10 que se sabe que todos creen, para que en virtud de 7a

semejanza o analogía, inferir 10 que no se sabe por ei hecho de ser de iguai modo
creido.

(b) Otro modo de encontrar tesis pïausibïes para que e1 otro 1as asienta consiste

en negar ("áv114páoeLc'fi10s contrarios a1as opiniones piausibies. Para Aïejandro,
se trata de conseguir otro enunciado piausibie porque 1o contrario a 1o piausibie
es aigo "paradójico" y negar esto significa obtener a1go ”p1ausib1e”de nuevo“. Por

ej., si se cree que "se debe hacer bien a ios amigos", se podria ofrecer dos

enunciados distintos que negasen dos respectivos contrarios a 10 que se hubiera
sostenido iniciaimente. Primero, "no se debe hacer mai a 1os amigos" y, segundo, "no
se debe hacer bien a 10s enemigos". Aqui, "contrario" es ei enunciado que comparta
ei mismo objeto o ei contrario dei que trata el enunciado inicia]. Ar. só1o se

expresó con reticencia sobre un eventuai tercer caso consistente en afirmar 10

contrario de] objeto contrario: "Por ej., si cree> que hay que hacer bien a ios

amigos, también creeria> que hay que hacer mai a ios enemigos - su contrario -;

y parecería que uno es contrario de1 otro. Si acaso se da o no según1a verdad,
habrá de ser dicho en 1as <1ecciones> sobre 1os contrarios." (ib. 104a29-33). En

efecto, e1 úitimo enunciado no era ei contrario a 1o piausibie eiegido, porque ambos
eran e1egib1es y propios de ia misma actitud (cfr. Igp. II 7 113a1—4).Sin embargo,
si 1a supuesta faisa contraria es propia de 1a misma forma de actuar "apetecibie o

e1egib1e”,habria que pensar que también e11a seria ”creida" por todos, a1 menos por
quienes actuasen conforme a 10 primero.
(c) E1 tercer grupo de opiniones que pueden ser piausibies son ias que derivan de
cierto saber sobre ei asunto; por ej., "sano es 10 que dice ei médico", "geométricos
son ios objetos determinados por e1 geómetra"(cfr. íb. 104a33—7).Aqui Ar. tiene
en cuenta 1a autoridad de] experto en 1a materia antes que a 1a mayoria iega;
aunque, como dijo antes (cfr. íb. 104a10—2),deberia sobrentenderse que habría de

repararse en ias creencias de ios especiaiistas que no contradijese 10 que 1a

mayoria cree. De acuerdo a este modo, seria eficaz apeiar a un precepto hipocrático
o a aiguna verdad matemática para ganar ei asentimiento dei interiocutor sobre

aiguna cuestión“. Ahora bien, este modo de encontrar "preguntas p1ausib1es" no

supone reiación con otros enunciados (mayoritariamente admitidos) sino atender a

quien ios representase: e1 especiaiista. Teniendo en cuenta este grupo, entonces,
quizá sea posib1e entender que 10 p1ausib1e conseguido mediante 10s anteriores modos
11amados antes "indeterminados" (cfr. regia 39) deriva su fuerza de una autoridad

despersonaiizada o distribuida en todos ios miembros de 1a comunidad.

Pero, a1 investigar ia "prótasis" Ar. estaba presentando ei “primer
instrumento" ("bpywrvov") (cfr. íb. 106a1) destinado, como 10s restantes, a proveer

argumentos (cfr. íb. I 13 105a19-20). Para Alejandro, todos eiios eran directamente

"iugares" y puntos de partida para seleccionar y aprovísíonarsede preguntas”.Lo
cierto es que vueiven a aparecer 1os tres modos presentados en íb. I 10 (cfr. íb.
I 14 105b5—10),además de ios cuaies, añade ios siguientes:

94 Cfr. ad Top. 104a12 p. 71.22.

95 Cfr. Aïejandro ad Iocum p. 73.

96 Cfr. ad locum p. 90.
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(d) Habrá tantas TTpOTÓUGICcomo sentidos haya de 1o évsoiov, reiterando 1a

saivedad de no contradecir 1o que ia mayoria creyese”.
(e) Lo que sucede ia mayoria de ias veces que debe formuïarse como un principio o

tesis indiscutida, para que ei otro asienta (cfr. íb. 105b10—2).Lo cuestionabie de

este modo de encontrar preguntas piausibies es que ias supuestas tesis pueden
pretender ser universaies cuando no en reaiidad io sean; por ej., decir “ei mayor
bien es contrario ai mayor ma1"”.
(f) Eiegir ias opiniones vertidas en ios escritos, disponiéndoiascomo listas,
ordenadas por tema y por autor (cfr. íb. 105b12-8), también era otro modo de

encontrar opiniones piausibies. Ar. habría pensado en aigo cercano a ficheros

("6Laypa@ác", cfr. Rhet. II 1 1378a27) que registrasen y acopiasen opiniones
vertidas en documentos escritos por entonces existentes. Otras veces admitió que ei

materia] acopiado era útii para construir argumentos (cfr. Rhet. II 22 1396b3 y

28)”. Entonces, materia de prótasis es cuaiquier tesis defendida por aiguien
conocido, por cierta autoridad coetánea o no. A propósito merecen hacerse dos

observaciones de carácter histórico. Segúnios comentarios se trataba de un método
de trabajo nuevo para ia época, por ei que Ar. habia manifestado su gusto por ias

iistas y por 1a recopiiación de documentos; es decir, en resumen, su interés por ia

sabiduria que aiberga ei pasado. En este aspecto Ar. habria sido ei pionero de ios

estudio doxográficosque habrían de continuar sus discipuios, Teofrasto y Eudemo”Ï
Para nosotros es especiaimente valioso ei hecho de que semejante forma de trabajo
haya dado iugar a ciertos tituios transmitidos por ias iistas antiguas, taies como

"vrporózoenc7r€pí.ápeïñc a,B" (D. L. 34), entre otros“, que tenian que ver con

su proyecto de capacitar diaiécticos (cfr. D. Laercio, V 29). En efecto, a1

describir ei estiio paratáctico dei texto recordé escritos que no formaron parte de

ia versión definitiva de ia Tópíca pero que, sin embargo, habrian podido ser

ejercicios para ios aprendices. Otras veces, e1 nuevo método de acopio de materia]

contribuyó ai progreso de 1a iógica y dei conocimiento, ta] como Exloyní róv
évavríanf”. Dejando de 1ado ei significado histórico dei consejo, por ei iugar
en que aparece se reconoce que un modo de ganar ei asentimiento dei interiocutor es

apeiar a ia autoridad de 10 "ya dicho"1“. Además de este modo de conseguir
asentimiento, Ar. recomendó aprender de memoria ios "rónon" (cfr. regia 87).
(g) Otra fuente de preguntas piausibies seria cierta división tripartita dei saber

que, segúnei texto, se obtuvo gracias a 1a ya descripta via de presentar 10 común
de una serie de casos ("énaymyfic")(cfr. íb. 105b27-9). Sin embargo, es probabie
que Ar. estuviera de hecho transmitiendo ia división de] saber que habia defendido

Jenócrates, despuésde haber entrado en crisis ia concepciónunitaria dei saber

97 Asi interpretó J. Brunschwig (1967) ei texto corrupto en íb. I 14 105a37 (cfr.
ad Ïocum nota 5, p. 130); también M. Soreth (1962) pp. 353-4.

98 Cfr. Aiejandro ad locum p. 91.

99 J. Brunschwig ad Ïocum p. 131 notas 4 y 5.

100 Cfr. J. Brunschwig (1967) pp. XCV-I.

101 Cfr. P. Moraux (1951) p. 72. Cfr. supra 5 2.

102 Cfr. O. Guarigiia (1978) p. 7.

103 Epicuro (341 ai 270 a. C.) expiotará hasta sus úitimas consecuencias 1a fuerza
de ia autoridad de ias opiniones dei fiiósofo, convirtiendo a ia fiiosofia en

dogmatismo, entendido en sentido estricto, ajeno ai espiritu de ios ciásicos.

Kópzcu .Aó¿a¡ era 1a reunión de cuarenta secciones en ias que se presentaban ias
tesis centraies de Epicuro. La intención era que sus aiumnos aprendieran de memoria

formuiaciones de sus principaies teorias; con 1o cua] ei saber consistía en conocer

oraciones supuestamente correctas. No hay que oividar que ei dogmatismo de Epicuro,
como ei de ia fiiosofía dei periodo heienístico, respondía a1 nuevo ro1 de 1a

entonces sabiduría: orientar ia vida. Cfr. W. wieiand (1978), pp. 317-8.
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defendida por Piatónw‘. Sobre las "partes" aiii mencionadas, hay que advertir que
Ar. no estaba pensando en 10 que más tarde 1a fiiosofia he1enistica habria de 11amar
con esos nombresmï Por 10 pronto, "®U01l(aÍ" no son enunciados que tratan

exciusivamente con ios objetos naturaies o "sujetos a1 movimiento" (cfr. Met. IV 1

1025b18-20), sino más precisamente ei derivado de cuaiquier tratamiento o método

propio y específica de ias discipiinas particulares. A1 saber técnico ("geométrico",
"psico1ógico“, "médico", entre otros) se oponia entonces ei caiificativo de

“Axry1xóc“para aludir a1 tratamiento universa1 o abstracto (cfr. De Cae1o I 10

280a32; íb. 12 283b17, entre otros), tipico de 10 que más tarde Ar. 11amaria
“fiiosofia primera““.Ahora bien, 1a fiiiación de 1a división con 1a académica
deriva de] hecho de que 1a parte 11amada "iógica" en ei sentido propuesto debia
haber integrado 10 que Jenócrates 11amaba "sabiduria teórica" (cfr. frags. 5 y 6,
Heinze)"Ï De todos modos, Ar. aconseja tratarias “dia1écticamente" o según 1a

opinión pero no según1a verdad (cfr. íb. 105b30-1), 1o cua] es otra forma de decir

que no hay que contradecir 1a opinión de 1a mayoria (cfr. íb. I 10 l04a10-2; íb. I
14 105a37-bl).
(h) E1 último modo de conseguir contenidos p1ausib1es para ganar asentimiento seria
atender a ios particu1ares comprendidos bajo aiguna opinión admitida (cfr. íb.

105b31—7).Se trata dei procedimiento de mu1tip1icar enunciados atendiendo a 10s

respectivos objetos comprendidos por ei universa1.
En suma, mediante 10s nueve modos descriptos Ar. recomienda encontrar materia]

para ias preguntas en ocasión de ias cua1es e1 atacante tiene que argumentar en ei

diáïogo. Las wporáoeu; ponen a consideración aigúnévóofiov o 1o parecido, porque

justamente esto hay que aceptar. Esto es, siempre que se pretenda conseguir
asentimiento recomienda atender a1 ampiio espectro de 10 que se admite

mayoritariamente (cfr. "d" y "h“), a 10 que opinan los expertos en su materias (cfr.
"c"), a 1o que casi siempre sucede (cfr. "e"), a 1o que ha dicho aiguna autoridad
reconocida (cfr. "f" y “g“), o a 1o que tiene a1guna relación con 10 p1ausib1e (cfr.
"a", “b"). Quien rechazara esto, se opondria a aque11o que 1a comunidad en generai
ha aprobado y aparecería entonces como heterodoxo ("wz2pá6c>Eoc").Desde una

perspectiva menos dogmáticaseria esgrimibie que quien asi procediese aspiraria a

argumentar en favor de 10 faiso que 1a opinióncomún puediese albergar. Sin embargo,
dudando dei recurso hasta aqui descripto se recuerda 1a iectura de A. Schopenhauer,
para quien preguntar por 10 p1ausib1e es un camino para argumentar aparentemente:
ad verecundíam, en vista de ocuitar a1 otro 10 verdadero"”. Sin embargo, 10

opinabie seria 10 tipico dei diáiogo diaiéctico. A pesar de que 1a observación sobre
cómo ocuparse de ios objetos (cfr. íb. 104b30—1)va1e para cierta división

tripartita (cfr. supra modo “g“), 10 mismo vaïdria para entender ei aicance y iimite
de 1o tratado por Ar. en estas 1ecciones”’;y también de1 argumento que tuviese

1ugar en ei diáiogo presupuesto en 1a técnica de discusión de Igp. VIII. (Por ej.,
admite dos tratamientos dei argumento consistente en postuïar 10 de] principio (cfr.

104 Cfr. 0. Guarigiia (1992) voi I, p. 47.

105 Aïejandro defendió esta lectura, cfr. ad loca.

106 Cfr. F. Soimsen (1929) p. 192; J. Le Biond (1939) p. 203, respectivamente. Para
Zadro (1974), en cambio, e1 titu1o aiudia a1 discurso (cfr. ad locum nota 7 p. 343)

107 Cfr. 0. Guarigïia íbídem.

108 Cfr. (1830) Kunstgriff 530.

109 Para Aiejandro, de 1a verdad se ocupóen ios demás tratados; mientras que de 10

opinabie en Los Tópicos y en 1os escritos "exotéricos" (cfr. ad Toc. p. 95). (Tai
seria ei tituio de escritos, hoy perdidos, iigados a 1a enseñanza retórica; cfr. W.
Wieiand (1958)). Para ei propio W. Wieiand (1962), en cambio, ei programa de

ocuparse según1a verdad no fue cump7ídapor ei maestro sino que quedópendiente,
porque en 1os escritos conservados predominaba ei tratamiento "diaiéctico" de 1as
cuestiones fiiosóficas (cfr. nota 27, p. 228).
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reproche 5).) Tratar ias cuestiones “según1a opinión“ resuita compatibie con ei

grado de exactitud adecuado, iiamado "1únoc"’”o bosquejo que no es sino cierta

tipificación”' dei objeto de estudio; grado que dependeria de 1a materia y, sobre

todo, dei fin práctico que a11i hubiera perseguido. A1 comienzo de esta

investigación se habia reparado en estos rasgos para rescatar 1a idea de manual como

1a forma iiteraria bajo 1a cua] interpretar ias refiexiones de Los Tópicos, como

aiternativa a iecturas de corte sistemático, siempre prospectivas, que por ende

coinciden en subestimar 1o enseñado por inmaduro o imperfecto en razón de que no se

cumpie con ios requisitos propios de ia refiexión iógica formai (cfr. infra 55).
Fuera de] tratado pero refiriéndose a 1o a11i investigado Ar. dice, en efecto, que
1a retórica y 1a diaiéctica son técnicas de argumentaciónque no compiten con ias

ciencias porque reparan en razones opinabies y comunes, mientras que 1a ciencia

argumenta a partir de verdades (cfr. Rhet. I 1 1355a24-8).
Finaimente, 1a estrecha reiación estabiecida entre 10 piausibie o 10 que

representaba 1a opinión común,por un iado, y 1a categoria de 17967001C, por el

otro, es verificada también en 1a técnica de discusión. E1 conjunto de estrategias
formuiadas en Igp. VIII confirma queirpóvaanc es objeto de asentimiento con fines

argumentativos. En efecto, ias regias para presentar contra-ejempios en diáiogo
aseguraban que a1 fina] ei atacante iograria que ei otro aceptase cierto eiemento

necesario para su argumento”’,en virtud de io cuai Ar. presenta 1a objeción como

recurso de critica constructiva. En este contexto 11amódialéctica a 1a propuesta
cuya extensión está iimitada por un conjunto de casos (cfr. regia 29). Para

transformar preguntas abiertas en preguntas por si o por no (cfr. regia 33; De Int.
11 20b27-30) se debia ofrecer cierta predicación universaï acerca de cierto objeto,
que en aigún momento seria objeto dei acuerdo necesario para argumentar"’.En 1a

estrategia de cómo conquistar 10 "necesario" habria de gestarse e1 concepto
analítico de npóiwxonc iigado a cierta conc1usión”‘. E1 regiamento de 1a defensa

confirma que vrpóïacnc es 1a pregunta ("TÓ épmóuevov") (cfr. ib. VIII 6 159b37)
pianteada una vez abierta 1a discusión. A diferencia de los textos Igp. I 10 y 11

que acabamos de anaïizar, en 1a técnica de Igg. VIII Ar. tuvo presente un espectro
más ampiio que 10 estrictamente p1ausib1e, de modo que se podria preguntar por 10

que no 1o fuese; por ej., 1o rechazado por ia mayoria o por aiguien, 1o indiferente
a e11a (cfr. ib. VIII 5 y 6), también por io verdadero y 1o faiso (cfr. ib. VIII 7).
Ante ias preguntas oscuras o equivocas habia que contestar según1a verdad (cfr.
regias 56-58), de modo tai de evitar argumentar nominaimente sino más bien segúnei

asunto (cfr. regia 57). Pero 10 faiso aparecia también como piausibie (cfr. regias
71 y 73; reproche 10). He mostrado que ei criterio de atinencia“‘ era prioritario
a1 de piausibiiidad, porque aquéi es condición suficiente para el rechazo y porque
se debe aceptar 10 creido por todos”°,sóio cuando 10 ofrecido no contribuya a

negar 1o que se eiigió defender (cfr. regia 50). Por ei contrario, se argumentaba

110 Cfr. 10 dividido en Igg. I 1, ib. 6 y ib. 7, frente a ia "áxptlseía" (cfr.
supra 55).

111 0. Guarigiia (1992) habió de un iógica dei espécimena1 reconstruir 1a

diaiéctica como técnica argumentativa (cfr. p. 118).

112 Cfr. supra 57.1.3. comentarios a 1as regias 24 a 31 graficadas en ias tablas VI,
VII y VIII, paso "6.b".

113 Cfr. W. De Pater (1965) pp. 209-10.

114 Cfr. Ammonio in An. Pr. (waiiies (ed.) 1889); pp. 3-4.

115 Aquei que verifica o no 1a reiación de consecuencia iógica entre 10 preguntado
y 1a negación de 1a tesis dei defensor (cfr. regias 50-54).

116 Cfr. regias 44, 60; indirectamente, reproches 7, 8 y 10.
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"mai" siempre que se haya aceptado io imp1ausib1e”Ï
Despuésde tratar ia pregunta como objeto de consenso para ei interiocutor en

vista de que a partir de su respuesta se construyese determinado argumento, queda
por investigar e1 objeto de disenso (cfr. ib. I 10 104a6—7).Ar. define 1rpóB1I7pa
dialéctica como 1a investigación ("6e¿nn1ua”)reiacionada tanto con 1a verdad y con

el conocimiento, como con 1a acción. También reconocia que ios probiemas se ocupasen
de temas "preparatorios" o "auxiiiares" para ia acción y para ei conocimiento (cfr.
104b1—3; ib. 9—12)”Ï La presente ciasificación, distinta por cierto a ia

he1enistica“’,nos sugiere ia idea que Ar. habria intentado por vez primera, a

propósito de definir 10 que se discute en ei diáiogo, categorizar ei universo de ios

objetos (cfr. "wept..." ib. b2; b24). La división, iniciaimente bipartita, es

compatibie con ia posterior distinción entre saber "teórico" y "práctico" (cfr. gg
I 5 1216a11—25)”ÏPero, en 1a medida que Ar. pensó en temas reiacionados con 1a

verdad y con ei conocimiento, habría tenido presente un campo más ampiio dei

eventuaimente propio dei diáiogo iigado a io creido y opinabie. Por ei contrario,
si se diaiogara sobre temas teóricos en ese sentido, 10 discutido en ei diáiogo
tendria incidencia en ia búsquedade ia verdad y dei conocimiento, io cua] habia

sido recogido por otro texto (cfr. Igp. I 2 101a34—b3).Por 10 pronto, porque desde
un principio Ar. piantea temas iigados con 1a verdad y con ei conocimiento, se

entiende que entre ios probiemas "diaiécticos" figuren interrogantes propios de ios

expertos (identificados aqui como grupo "B") sobre ios cuaies se debiera argumentar
en virtud de conocimiento y no meramente de 1o que "se cree“ comúnmente. Por ei
momento pospongo describir ei ámbito de ios probiemas diaiécticos, para tratar en

detaiie ios requisitos exigidos para que una "investigación" sea en principio
“problemadiaiéctico“.

En un primer momento Ar. tiene en cuenta si hay o no confiicto de opiniones
(cfr. 104b3-12). Ahora bien, no es necesario que ei confiicto se deba a 1a
existencia de argumentos opuestos (cfr. ib. 104b12—7Y“.Como resuitado de ia
refiexión habria admitido en suma dos tipos básicos, por asi decir, de problemas:
(A) aqueHos sobre 10s que hay dísenso real ("Évavïímc <6o¿áCouaLv>" ib. 104b4;
30-35) entre ios miembros de ia comunidad o de determinado sector; o — conforme a

io adeiantado (cfr. ib. I 10 l04a7) - cuando hay dificultad sobre aigo porque hay
argumentos contrarios (ib. I 11 104b12), esto es, razones para pensar ia respuesta
en uno como en otro sentido. Piatón habia considerado también a1 desacuerdo como

objeto de 1a diaiéctica (cfr. Eutyphr. 7b-d); sóio que, para aquéi, ios hombres
disentian y hasta pieiteaban exclusivamente sobre vaiores por ei hecho de que no se

fundaban en medida objetiva tai como io numerab1e"'. Pero, voiviendo ai texto de
ib. I 11, Ar. particuiarizó aiii además tres situaciones de dísenso conforme a si,

117 Cfr. regias 40, 80, reproches 7 ai 11 y 16. La responsabiiidad cae sobre quien
ha preguntado (cfr. regias 49 y 54).

118 Cfr. J. Brunschwig (1967) ad 7oc. p. XXVII.

119 A1 identificar ias auxiiiares con 10 que iuego Ar. iiama "iógico" (lgg I 14),
Aiejandro encontraba un argumento a favor de 1a concepciónheienistica que ie era

famiiiar, según1a cuai ia iógica seria organon dei saber (cfr. ad 7oc. pp. 74.26-

73.3; 94.7—10).Aiejandro se equivocóai considerar io auxiiiar a ia par de temas

especuiativos y prácticos, dado que se habria tratado de una subdivisión.

120 Admitido esto y dado que ia división entre "teórico y práctico" habria sido

patrimonio de ia Academia (cfr. 0. Guarigiia (1992) I, p. 48), entonces ia presente
ciasificación de probiemas (cfr. ib. I 11) se habria acercado bastante a ia que
figura entre ios modos de io piausibie (cfr. ib. I 14 105b19-29) adjudicabie a

Jenócrates (cfr. supra).

121 J. Brunschwig (1967) ad 7oc. nota 5 p. 127.

122 Interesado en remozar ei concepto positivo de retórica, Ch. Pereiman (1976/9)
recordó este pasaje (cfr. 550 p. 135).
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quienes disienten entre si, son iegos y expertos, o quienes pertenecen ai mismo

estamento. Por ej., (1) 1a mayoria podria disentir acerca de si ei piacer es

e1egib1e o no; (2) ios sabios pueden oponerse a 1a mayoria defendiendo que ia

prudencia es más eiegibie que ia buena suerte; dei mismo modo, acerca de si ios

bienes dei aima son preferibies o no a ios dei cuerpo, tai como se cree

habituaimente. (3) Los sabios pueden disentir unos con otros acerca de si ei aima

es inmortai o no; acerca de si hay o no vacio, entre otraf”. Sin embargo, ei

desacuerdo es condición necesaria para que determinada cuestión sea probiema, pero
no suficiente, porque hay cuestiones (B) sobre ias que ni siquiera se opinaria pero

que iguaimente serian probiemas (cfr. ib. 104b4; ib.15-7). En efecto, Ar. reconoció
casos sobre ios que no habria posición u opinión a1 respecto, ”óv1nn: peyálmv"
(ib. 104b15). La ambigüedadde ia construcción absoiuta dió iugar a dos iecturas.
Para unos, 1a faita de opinión fundada en argumento se debe a 1a dificultad dei tema

o de ias razones mismas; para otros, porque son cuestiones que abarcan a otras y,

por ende, son "extensas"”. Por ej., ia mayoria no tiene opinión acerca de si ias

virtudes suponen otras o no; mientras que ios propios expertos no se pronuncian
acerca de si ei universo es eterno o no (cfr. ib. 104b16), o si ias estreiias son

finitas 0 infinitas. Esta situación de desconcierto dei interiocutor ante una

pregunta fue iiustrada por cierto pasaje en ei cuai Eutidemo ie preguntaba a Kienias
si aprende ei que sabe o ei que no. Despuésde que Kienias confesaba no tener

opinión ai respecto, ei hábii sofista ie recomendaria contestar "10 que ie parece"
(cfr. Euthyd. 275d5Y". Pero, reparando en ios ejempios y en ia iectura de ios

comentadores, parece decisivo entonces que 1a respuesta a interrogantes semejantes
supone, sobre todo, dominio dei tema y en cierto sentido conocimiento, io cua]

estaria fuera dei aicance de] iego. Si nuestra iectura es correcta, bajo ei tipo "B"
de probiemas Ar. tiene en 1a mira no sóio cuestiones pendientes”°sino también ios
nuevos interrogantes o futuras preguntas pianteadas por nuevas posiciones o por
conocimiento. En cada caso, interrogantes semejantes son probiemas porque era

virtualmente posibie contestar a favor o en contra (porque o bien de hecho hay
posiciones divididas o sóio hay una opinión).

Ahora bien, Ar. habria destacado 1a segunda situación de disenso ai
identificar cierta especie de probiemas (cfr. íb.104b31) iiamados tesis ("6éoz;“).
En efecto, "tesis" es 1a creencia paradójica ("bnólnfinc vrapózaofioc")defendida

por aiguno de 105 fiiósofos reconocidos. Ahora bien, para que cierta creencia

("üwólnw1c")mdei sabio sea tesis, esta debe negar o enfrentarse a 1a opinión
de 1a mayoria (cfr. situación (2)), por 1o cua] se dice de eHa "wapózóofoc".
Además, porque "en boca de anónimos seria absurdo ocuparse de eiias y ser

repiicadas“ (cfr. ib. 104b21-3), tesis son opiniones que se tornan poiémicasdebido
a 1a autoridad de quien ias defienda, ai punto que, segúnias paiabras de Aiejandro,

123 A faita de indicación, reproduzco ios ejempios de Aiejandro (cfr. ad Iacum pp.
75-7).

124 Cfr. A. Zadro ad 7oc.; Aiejandro ad Ïoc. p. 77 y J. Brunschwig ad 7oc.,
respectivamente.

125 Recordado por A. Zadro (cfr. ad 7oc.). Sin embargo Kienias necesitaba en

reaiidad saber para contestar, esto es, conocimiento más que ia creencia aconsejada.
En efecto, cuaiquiera que hubiera sido ia respuesta, Eutidemo habria iievado ai
absurdo ia posición dei interiocutor iego porque su pregunta era una versión dei

iiamado "argumento eristico" (cfr. Menon 80d—e).Ar. mismo io responderia recién en

An. Po. I 1.

126 Objeto de controversia era si ei universo es siempre o se ha generado (cfr.
Piatón Tim. 28b6-8; ib. 27c4-5).

127 Esto es, ia operacióninteiectuai básica que se reencuentra en ias demás,género
de 1a opinión y dei conocimiento (cfr. De An. III 3 427b25); cuyo resuitado serian
"convicciones" (cfr. J. Le Biond (1939) p. 260).
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1a autoridad ocupa ei lugar de ias razonefn. Pero, a mi juicio, no seria que
faitasen o que siguiera hiciesen faita razones para 11amar a determinadas creencias

"tesis", desde ei momento en que ejempiificándoiasAr. ha reparado en autores que
hubieron de hecho de argumentar en favor de sus — segúnei común de ios mortaïes -

extravagantes juicios. E1 punto es más bien que en e11as 1a autoridad o ei

reconocimiento de 1a persona misma seria decisiva para que io dicho fuese objeto de

atención. Para tomar un ejempio de nuestra épocacon ei cua1 identificar ei concepto
de "tesis" habria que orientarse en aque11as deciaraciones que por si mismas serian

ajenas 0 contrarias a1 sentido común y, por 1o tanto, en absoiuto 1o conmoverian

(porque habria razones para contestarias) pero que, sin embargo, 1a comunidad,
informai o formaimente a través de sus medios de comunicación por ej., convierte en

tema de discusión debido a1 reconocimiento o a 1a autoridad de quien ias ha

pronunciado. Los ejempios de Ar. son ios siguientes: "no es posibie contradecir como

afirmó Antistenes"; "todo se mueve, segúnHeráciito"; y "10 que es uno, como afirmó
Meiiso“ (cfr. íb. 104a20—22).Ar. reparaba en juicios de famosos fiiósofos que,

seguramente, habrian resuitado extraños o directamente contrarios a 10 que por
entonces se creia. Ahora bien, considerando sóio 1a expresiónde semejantes tesis,
aiguien podria decir que e11as no responden a ia fórmuia reguïar de ios iiamados

"probiemas" (cfr. supra 58.2.b) porque no ponen a consideración una pregunta ni
aïternativa opuesta. Por ei contrario, se trata de enunciados: ei primero negativo
y ios dos úitimos afirmativos. Sin embargo, acercando éstos a 1a formuiación

disyuntiva de ios probïemas, se podria aiegar que ias tesis en cuestión suponen 1a

respectiva aiternativa contradictoria, creida por todos, en 1a medida que 7a niegan,
por 10 cua] son creencias desviadas o aiejadas (cfr. "wapá—") de ia opinión
vigente. En aiternativa a ias tesis de ios fiiósofos (cfr. "ñ nept..." íb. 104b24)
aparecen cuestiones sobre ias cuales habria razones para pensar en contra de 1a

posición de aiguien. "Por ej., no todo es o bien generado o eterno, como dicen ios

sofistas, pues ei que es instruido no es generado ni eterno. Pues, si esto no ie

parece a aiguien, pareceria haber razones para ." (ib. 104b24—8).Este

ejempio es distinto a ias tesis de ios fiiósofos porque ei argumento toma ei 1ugar
de 1a autoridad. Por io tanto, tuvo presente que 10s fiiósofos desacuerdan con 1a
creencia compartida por 1a comunidad (cfr. situación "2") también en este úitimo

caso, porque bajo "tengamos" (íb. 104b24) debió haber inciuido a ios "sofistas" que
habrian sido ios autores dei argumento). Pero, si bajo ei p1ura1 se habia pensado
en que aiguien de 1a comunidad tuviera argumentos en contra de cierta creencia, y
si 1a disyuntiva entre 1o eterno y 10 generado era, por cierto, una creencia común,
e1 úitimo caso pianteaba otro tipo de disenso (cfr. situación "1")”Ï

Ahora bien, ta] como pensaba Aiejandro, aún hoy se defiende que ias creencias

paradójicas de ios sabios presentadas por Ar. en ei úitimo texto no necesitaban
razones porque só1o bastaba 1a autoridad para que aparecieran como "tesis"; mientras

que ias representadas por 1a mayoria, porque no descansan en autoridad, se apoyarian
en razones. Sin embargo, en ambos casos "flécric" es cuaiquier creencia que
desacuerda con 1o comúnmente admitido, sea dentro de 1a comunidad o de un sector,
razón por 1a cua1 se desvía de 1o opinado pero aparece como tema de discusión. Ahora

bien, es posibie reconstruir 10s argumentos que habrian dado iugar a ias tesis
recordadas Por Ar.. La primera tesis habria sido atribuida por ei propio Ar. a

Antistenes"; otras veces, Piatón 1a habia atribuido a 1a escueïa de Protágorasde
Abdera Scfr. Piatón Euthyd. 286c); mientras que hoy se piensa más bien en Pródicos
de Kos” . Segúnias fuentes antiguas un fiiósofo reconocido habria sostenido que
no es posibie contradecirse en ninguna situación, sea que dos personas habiasen de

128 Cfr. ad Íocum p. 79. También J. Brunschwig (1967) ad Iocum.

129 Sin dar razones A. Zadro (1974) piensa que cierto iego conocido desacuerda con

ia opinión común (cfr. ad 7oc. nota 5, p. 339).

130 Cfr. Met 1024b26; cfr. Aiejandro in Top 7oc. cít.; in Met. 7oc. cit.; E1ias in

Cat., proemmío.

131 Cfr. F.D. Caizzi (1966) ad frags. 47a,-b,-c; y J. Ciassen (1986) p. 255.
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io mismo o de distintas cosas, porque se habia partido de que se dice de algo 10 que
es o no se dice nada en absoiuto. De] mismo modo se negaba 1a posibiiidad de]

enunciado falso (cfr. Met. 1027b26; Isócrates fiel. 1). La tesis habria sido refutada

por ei absurdo (cfr. Euthyd. 287a-288b; in Top. ad 7oc.). En ei segundo ejempio
Heráciito se habria opuesto a1 propio Parménides (cfr. Theait. 152e) o a Meiisso

(cfr. ib. 180b—c).Una versión dei argumento a favor dei fiujo universai fue

recreada por Piatón en conexión con 1a defensa de ia tesis de Protágorassobre ei
homo mensura (cfr. íb. 152e). A11i mismo se recoge una critica a 1a tesis en boca

de Sócrates (cfr. íb. l61b-e; 183a—e).La tercera tesis de Meiiso cuya autoría ha
confirmado Piatón (cfr. Theait. 180b—c)habria sido argumentada de modo indirecto,
porque en realidad Meiiso probóque 1a contraria - creida por ia mayoria 0 por otros

sabios - conduce a absurdos taies como negar que a1go existe. En efecto, habria

defendido 1a unidad de "10 que es“, una vez demostrada también de modo indirecto 1a

infinitud de "10 que es" y aqueiio a partir de 1a extensión i1imitada”'. Como en

ios otros ejempios, ia tesis de Meiiso supone una situación de disenso pero, a

diferencia de ias primeras, no habria a disposición un argumento directo. La cuarta

tesis eiegida si 10 habria supuesto. A1 parecer, ios sofistas (cfr. '%IowLc:7aí"
104b26)1”habrian poiemizado con 1a ciásica disyuntiva según1a cua] "10 que es"
es generado o eterno. E1 texto recrea mediante ei ejempio de "instruido", acaso un

predicado accidentai, una objeción decisiva para mostrar que ia aiternativa no era

compieta ni suficiente. En suma, ias tesis cuestionan cierta opinión o díctum

vigente para ia mayoria 0 para un sector de ia comunidad. Pero semejantes enunciados
no se mantendrian como “heterodoxos" sin ei apoyo de razones, porque, una vez

pronunciadas, habria tenido sentido, a1 menos para conocidos fiiósofos, formuiar
criticas 0 contra—argumentostaies como ios escuetamente aiudidos. Justamente, 10

paradójico se apoya en razones porque no es, empero, aigo en si mismo

contradictorio, absurdo o simpiemente imposibie; razón por 1a cua] merecería ser

tema de discusión. A ese sentido estricto Ar. opuso ei uso ampiio de ‘paradójico’
como sinónimo de 10 imposibie (Igp. VIII 4 159a21-22; Sop. E1. 12 172b29; íb.
173a7). Es más, iejos de pronunciarse en contra de que semejante creencia heterodoxa
tuviera iugar en 1a discusión dia1éctica”flAr. dió regias sobre cómo defenderias,
mediante 10 más piausibie (cfr. regia 41). Por 10 tanto, tanto ei código de 1a
discusión como 1a correspondiente presentación teórica confirman que es posibie
representar y defender "tesis" en sentido estricto. E11as se convierten en tema de

diáigo porque su credibiiidad descansaria en determinada autoridad reconocida”Í
Entonces, si ias tesis tienen que ver con situaciones de aporia porque habria habido

argumentos en su favor y en su contra (cfr. íb. I 11 104b12—3),taies "tesis"

pertenecen a1 grupo "A" de ios iiamado "problemas". Pero 1a intención de Ar. no

habria sido crear un nuevo vocabuiario, porque, si ei disenso fuese 10 tipico dei

probiema, podria extenderse ei tituio de tesis a todos ios probiemas diaiécticos.
Ahora bien, en rigor, no todo probiema es tesis, porque habria otros probiemas sobre
ios que en absoiuto se opina — ei aqui iiamado grupo "B" -. Su intención habria sido

presentar ias diferencias entre ias tesis y ios problemas (cfr. ib. 104b29-105a2).
Por úitimo, dei comentario de Aiejandro rescatamos ia siguiente observación sobre
ei carácter convencional de aque11a ciase de probiemas. A1 parecer, e1 nombre de

ÜÉUIC es adecuado para destacar que por convención y no por naturaieza ("oúaet")
cierta deciaración se convierte en objeto de díscusión“Ï

132 Simpiicio ai comentar De Caeio 557a6 recoge ei argumento (cfr. frag. 6). Cfr.,
por ej., G.S. Kirk & J.E. Raven (19662) 1981, p. 531.

133 SegúnAlejandro y J. Brunschwig, cfr. ad loca, pp. 128-9, quien se expiayó sobre
ias dificuitades textuaies para entender 1a objeción.

134 Para J. Brunschwig (1967), ei diaiéctico no se ocuparía de tesis paradójicas
(cfr. ad Top. 11 104b24). Distinto opinó J. Evans (1977) p. 79.

135 Cfr. supra ios sentidos de "tesis" registrados en "8.2.a".

136 Cfr. ad Top. 104b29.
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Ahora bien, ios dos tipos de probiemas identificados en fb. I 11 habrian sido

considerados aún en 1a técnica de Igp. VIII. E1 tipo "A" coincide con ei 11amado

“aporema“(cfr. regia 74); mientras que ei "B" está supuesto por ei criterio de
considerar ei argumento inconciuso mejor que ei que conciuya aparentemente cuando
1a "cuestión a discutir fuese dificii de responder" (cfr. regia 76). Sin embargo,
ei espectro de 1o discutibie y con e11o ei concepto de probiema supuesto en Igp. I

aparecia desde otro punto de vista: según ias tres actitudes básicas (adhesión,
rechazo e indiferencia) en conexión con ei grado de adhesión o rechazo de un grupo
mayoritario o no (cfr. regia 39)”Ï

Por úitimo, un par de observaciones acerca de otro concepto reiacionado por
Ar. con "wpófilntufï Quienes se ocuparon dei concepto de ”áwopía" y de su ro1 en

ei método de investigación seguido en ios tratados cientificof“, 11amaron 1a
atención sobre un pasaje de Igp. sin haberlo confrontado con aque11a categoria con

1a cua] estaba estrechamente reiacionadaz ei probiema diaiéctico. Por 1o pronto, 1a

presunta definición de aporia como "iguaidad de dos argumentos contrarios" (cfr.
Igp. VI 6 145b2), es incorrecta porque ei predicado de 1a citada fórmuia no enseña
ei género. En efecto, ia fórmuia ejemplificaba cuándo 10 definido tiene que ver con

una pasión o estado ("ïrózflocñ 6m áaeatc"), en cuyo caso debia añadirse además

"quién" padece ese estado de aporia (cfr. fb. 145a33—7).Con esto Ar. estaba
diciendo que 1a aporia no se dice de, ni tampoco se da simpiemente en argumentos o

en razones contrarias (ib. 145b5), sino que se dice de] aima que 1a experimenta o

ia padece”’.Justamente Ar. iiustra mediante dos metáforas 1a idea de que ánxnpía
es cierto estado dei a1ma. Por un 1ado Ar. habia dei camino obstruido en reiación
a1 cua1 hay que encontrar 1a "saiida" ("eüwopía"); por otro, de] nudo que es

necesario 1iberar (“lña1c") cuando se dice que ei a1ma está atada a cierta

dificuitad en ias cosas (cfr. Met. III 1). Ahora bien, ei giro “ánwapíavéxei“
aparece en referencia directa a1 probiema diaiéctico (cfr. íb. I 10 104a7; íb. 11

104b13). En efecto, en el primer acercamiento, "aporia" en el sentido de "duda" es

indicador de probiemas (cfr. íb. I 10 104a4). Pero, porque se argumenta en favor de
tesis mutuamente contradictorias (cfr. "nep? áuóoïépmv ¿{vai Aóyovc
nnaavoúc“ íb. 104b14), 1a aporia es más precisamente efecto de argumentos cuyas
conciusiones son mutuamente contradictorias. Entonces, 1a aporia es ei indicador de
determinado tipo de probiema dia1éctico: aquéi en ei cua] se disiente reaimente.
Precisamente por esto Ar. anticipaba que 10 que parece c1aro a todos no es probiema
(cfr. ib. I 10 104a6). Segundo, admite que no se dudaria ("bmopñaeiev") de 1o que
hubiera demostración (cfr. íb. I 11 105a9), de 1a norma socia] y de 1o absoiutamente
caro para ios sentidos (cfr. íb. 1052-7), porque en ningúncaso cabe argumentar. Por
io tanto, a11i donde no hay argumentos no habria estado de duda. Sin embargo, en 1os

probiemas dei tipo "B" 1a duda está provocada por la mera iguaidad o indiferencia
de ios miembros opuestos”°,razón por 1a cua] habria que buscar argumentos (cfr.
íb. 105a3). Una úitima acotación. La forma de argumentar supuesta en 1as aporias de
1a fiiosofia primera (cfr. Met. III) no corresponde con 1a supuesta por 1a aporia
tipica de 1os probiemas diaiécticos (cfr. Igp. I 11). En aquei famoso texto Ar.

argumenta en contra de dos aiternativas mutuamente contradictorias, no tanto desde
un punto de vista formai (i.e, entre afirmativa y negativa) como por ei contenido.

Además,argumentaba en contra de ambas aiternativas de modo tai que 1a disyuntiva

137 En 59 retomaré el tema desde 1a perspectiva de] "Év6oEov".

138 P. Aubenque (1980).

139 Aiejandro, cfr. ad Iocum pp. 457-8.

140 Con este sentido tendria que ver 1a aporia rastreada por J. Barnes (1980) en ios
tratados cientificos, dado que a partir de gm VII 1 1235b13-8 defendió: "the process
of ótanopeív wi11 discover various infeiicities in the Évóoia initia11y 1aid
down: some of the infeiicities may be due to vagueness or ambiguity of expression;
others may point to genuine incompatibiiities among Évóoía." (p. 493).
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inicia] se tornaba inaceptab1e“KPor 10 tanto, ia dificuitad o aporia aiii

supuesta se expresa en que no sea una ni otra tesis a discutir. Por ei contrario,
ios probiemas diaiécticos dei tipo “A” suponíanargumentos persuasivos a favor de

tesiscontradüioriasentre si(cfr. "wep? áuoovépov eívat Aóyovc wifiavoúc”
ib. I 11 104b14); en cuyo caso, ia duda se basa en ia competencia equiiibrada de

argumentos directos en favor de afirmaciones opuestas entre si. Dicho de otro modo,
a diferencia de ias aporias de Met. III, ia ánopía iigada con ios probiemas
diaiécticos consiste en que sea posibie tanto una como otra parte de ia

a1ternativa“Ï
Presentadas ias caracteristicas estructuraies de ios probiemas, queda

pendiente eiucidar ios temas sobre ios que se argumentaria en diáiogo. Materia dei

diáiogo es todo io que es objeto de disenso fundado en argumentos disponibies o por
encontrar. Sin embargo, hay materias que, por determinadas razones, han sido

excluidas dei diáiogo.

“No es necesario investigar todo probiema ni toda tesis sino en

reiación a ia cua] podria dudar aiguien de ios que necesitasen argumentos pero
no sanción o percepción (“xoláoemc ii aioflñaemc"). Pues ios que dudan

si es preciso honrar a ios dioses y amar a ios padres o no, necesitan

sanción; mientras que ios que sobre> si ia nieve es bianca 0 no

percepción.Ni tampoco dudará acerca> de aqueiio a io cuai ia

demostración es vecina, ni de io que esté> demasiado aiejada; pues
unos no tienen aporia, mientras que ios otros más ia que se

necesita> segúnei ejercicio.“ (ib. I 11 105a2—9).

Ar. restringe el ámbito de 70 discutible a ios temas sobre ios que se necesitan

argumentos (cfr. "rav lóyou óeouévmv") y exciuye aqueiios sobre ios que se

necesita castigo o sensación. Se ha defendido que ia diaiéctica aristotéiica pone
distancia de dos tentaciones: ei escepticismo y ei cinismo“Ï En efecto, ia

restricción expresada por ei núcieo deóntico en ei primer ejempio no deberia

pensarse en ei sentido de que no hubieran hecho faita argumentos para dar cuenta de

aceptar o rechazar que se deben respetar normas (taies como cumpiir con ios ritos

de ia divinidad 0 con ios padres), sino porque resuitaria inconveniente mora] y
hasta iegaimente someterias a discusión. Por eso dice que quien negase semejante
pregunta, no será refutado sino que deberá ser sancionado”Ï Sin duda, ia más beiia

y verdadera entre ias ieyes era cumpiir con ei cuito a ios dioses, y iuego honrar
a ios padres (cfr. Piatón Leges IV 716d-717b). Mediante ei ejempio Ar. apuntaria,
en suma, ai ámbito sobre ei cuai no se debe discutir: vaiores y máximas,oraies 0

escritas, sobre ias cuaies se funda ei orden juridico dei estado. Como taies eiios

expresan ios deberes de ios ciudadanos y resuitan “evidentes y ciaras para todos"

(cfr. ib. I 10 104a6—7). Entonces, si sobre io sociaimente aceptado no es

conveniente discutir, ésto bien podria tornarse materia adecuada de ias preguntas
con ias cuaies se buscase iograr asentimiento: ias "wpc>ráoe1.c".

Pero, ai quedar exciuidas de ios probiemas semejantes preguntas, si no es

conveniente argumentar en contra de vaiores compartidos, ia cuestión seria si es

posibie argumentar en favor de eiios. Ar. propuso ejempios de cómo se debe actuar

141 "E1 fin de] iibro III no es resoiver ios probiemas sino agudizar a7 máximo

posib7e 7a dificuïtad mostrándoia 10 más agresiva posibie“ (G. Reaie (1968) voi. I;
ad Met. III 1; ia traducción y ei destacado son nuestros).

142 Por ej., si todo a 10 que se tiende es bueno, y todo tiende ai piacer, éste será
bueno; en contra de 10 cua] es posibie argumentar: si 10 bueno produce bienes, y ei

piacer no io produce, por io tanto, ei piacer no es bueno (cfr. Aiejandro ad

104b]2).

143 J. Brunschwig (1967) p. XXVII, nota 3.

144 A. Zadro (1974) recordó que Piatón habia pensado en ios mismos ejempios y

propuesto ias penas correspondientes (cfr. Leges XI 930e4; ib. 932b).
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cuando se ocupa, en particular, de aqueiio que es posibie absoiuta y reiativamente

(ai iugar, a1 tiempo y a ias personas) (cfr. íb. II 10 115b11-4). Ejempios de 1o
reiativo son: "tomar medicamentos cuando se está enfermo“,y que “ciertos habitantes
de Tracia iiamados Tribaios consideraban beiio sacrificar a1 padre". Frente a éstos

Ar. opone 10 que se da absoiutamente ("áwAóc"): "es be11o honrar a ios dioses.“

porque no preguntaráspara quiénes10 es" (íb. 115b32—3).En otras paiabras, siempre
que no se ofrecieran restricciones taies como circunstancias de aiguna especie, se

estaria proponiendo algo absoiuto o — en ios términos de íb. I 10 - "compartido por
todos". De estos ejempios y distinciones se infiere que Ar. admite que hay acciones

aceptadas universaimente, independientemente dei iugar, tiempo 0 personas, y otras

aceptadas sóio por cierta comunidad. En reiación a ia cuestión de si Ar. admite que
sea posibie argumentar a favor de máximas reiacionadas con e1 orden juridico, ios

úitimos ejempios muestran que se puede preguntar por 1a rectitud — si es xalóv/
aiaxpóv - de determinada acción, a1 parecer evidente para todos, sóio con ei

objetivo de conocer el ámbito de validez que e11a reconoceria; porque en caso de

responder negativamente, ei otro deberá indicar "cuándo, dónde o quiénes" no 1a

aceptasen; en cuyo caso, quien ias hubiera negado, habria tenido 1a carga de 1a

prueba. Justamente ias excepciones (cfr. íb. 115b14)"°dan indicios de que se

estaria ante preceptos de acciones recomendadas 0 rechazadas por cierta comunidad

pero no "ciaras para todos". En ia técnica de discusión (log. VIII) habia cierta

regia por 1a cua] Ar. habria de admitir que no se condene a quien conciuyese aigo
contrario a ias buenas costumbres en virtud de razones, sino sóio a quien se jactase
de creer en e11o porque en ese caso seria odiado por ios oyentes y, por ende,
sancionado por sus semejantes (cfr. regia 64). Por otra parte recuerda 1a siguiente
pregunta dei ámbito práctico: "¿acaso ("wóvwspov")es necesario o no obedecer más

a ios padres que a ias ieyes en caso que desacuerden?“ (íb. I 14 105b22-23). Quienes
investigaron ias particuias tipicas de ias preguntas diaiécticas repararon en este

ejempio. No obstante merece repararse también en 1o que se dice. Lo aiii preguntado
no niega aiguna de ias normas emanadas de ieyes escritas o de regias famiiiares,
sino que piantea eventuaies criterios de preferencia en caso de que haya dudas sobre

cómo actuar 0 en caso de que ias propias regias prescriban distintas acciones.

Precisamente, este ejempio más que ningún otro sirve para demostrar que no es

suficiente repasar cuestiones iingüisticas para identificar cierta pregunta como

prótasis o como probiema, sino que hay que reparar sobre todo en 10 preguntado. En

efecto, porque habria argumentos en favor de uno como de otro criterio de

preferencia, ia citada pregunta ofreceria una aiternativa entre dos autoridades y,
en sentido estricto, esto es, aquéi habria sido un ejempio de probiema y no de

prótasis“°.Pero, fuera de ias máximas y vaiores fundantes de 1a comunidad, Ar.

admitió en ei diáiogo temas de indoie práctica y hasta criterios para eiegir entre

distintos vaiores. Propuestas que según ia retórica pertenecen a1 discurso
deiiberativo o son motivo de consejo (cfr. Bhgt I 6-7), aparecen en Top. III 1-3

desde un punto de vista más universai como ejempios de predicaciónaccidentai. Aiii

presenta situaciones de disenso en torno a objetos que ios hombres prefieren o

rechazan, en reiación a los cuaies Ar. habria de formuiar criterios de

preferencia"ÍSe trataba de situaciones en ias cuaies 1a superioridad - o aitura

145 Los ejempios figuran entre ias excepciones a1 iugar segúnei cuai si aigo es

posibie reiativamente, también será posibie sin más (cfr. íb. II 11 115b13).

146 Cfr. Aiejandro ad 7oc.. E1 confiicto habria sido recreado por Sófocies en

Antigona. Para D. Hadgopouios (1976) era una prótasis porque ei ejempio aparecia
entre ios modos de] primer instrumento (cfr. íb. I 14). Ahora bien, como no habria
sido expresado mediante ia particuia habituai, ei autor recomendaba "oividar ia
distinción formai entre ambas preguntas“(cfr. p. 268). Los otros dos ejempios de
íb. I 14 también son probiemas. "¿Acaso 1a misma ciencia se ocupa de ios

contrarios?" (íb. 105b24) es ei modeio de cuestión debatida (cfr. An. Pr II 15

64a33-b5); y "¿acaso ei cosmos es eterno o no?" (íb. 104b25) iiustra ei probiema
tipo "B" (cfr. íb. I 11 104b16).

147 Por ej., ei hombre prudente, ei bueno, ia ïey, ios expertos (cfr. íb. 1 116a14).
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- de un bien sobre otro no fuese tan evidente, porque “nadie discutiria acerca de

si ia feiicidad es más eiegibie que 1a riqueza" (íb. 1 116a4-12). Esto es, no habria

discusión acerca de vaiores cuya aitura es obviamente diferente entre si. Se ha

reparado en ei significado histórico de ios ejempios a1 punto de sostenerse que Ar.

habria habiado de ia decisión sobre un bien práctico y que su iista tendria un vaior

ético como rango onto1ógico”ÏDesde un punto de vista formai, como se dijo,
decidir si "x es más preferibie que y“ ofrece a consideración cierta predicación
accidentai. En conciusión, si en ei diáiogo no está permitido debatir sobre ios

vaiores fundantes dei orden juridico de 1a comunidad, ios participantes se

comprometen a argumentar sobre otros temas éticos a partir de aquéiios. Por tai

motivo ei diáiogo en cuestión no seria ei ámbito para dar cuenta de máximas

evidentes; aunque ésto no impedia discutir sobre io que ios hombres consideran

eiegibie o rechazabie para guiar sus acciones mediante razones"Ï
En segundo iugar, no se diaiogaria acerca de preguntas decidibies mediante ia

sensación Cüaíafleotc") tai como: "¿es 1a nieve bianca o no?" (cfr. 199 I 11 105a4

y 7). La diaiéctica de Ar. en absoiuto duda dei testimonio de los sentidos; ta]

como, por otro iado, resuita confirmado por ei propio anáiisis de 1a sensación. En

efecto, para Ar. ia sensación consiste en ser movido o padecer (cfr. íb. II 5), esto

es, aque11o que es capaz de recibir formas sensibies sin materia (cfr. De Anima II

12 424a17—24;ib. 425b23-4). Es una modificación que no es excesiva como para
destruir a1 órganodei sentido correspondiente, de modo que guarda equiiibrio o

propone ei "justo medio" entre dos poios (cfr. íb. II 11 424a5-7). Aristoteies
defiende 1a especificidad de cada objeto propio de ios cinco sentidos, considerando

éstos como movimientos distintos o actos simuitáneos a aigo individuai e

inseparab1e”ÏLa biancura vendria a ser ei “objeto propio“de 1a sensación 11amada

vista, que no se capta por otro sentido y no da iugar a engañoy (cfr. íb. 6 418a12-

13; íb. 7; III 2 425b18). Pero, aún a 1a misma sensación ie compete distinguir
variedades de 1o percibido, por ej., si a1go es bianco 0 negro, amargo o duice (cfr.
íb. 2 426b8). En suma, Ar. negaria en Igg. I 14 que se discutiese acerca de 10 que
es materia de sentidos porque, si 10 percibido se da junto con ei acto de percibir
(cfr. ib. III 2 426b23), y 1a respectiva sensación dei propio es verdadera (cfr. íb.
III 2 427b12; íb. 428a11; Met. III 1010b2), esto es, infa1ib1e, no habrá necesidad

de argumento aiguno para afirmar o negar si a1go es bianco. Aún cuando hubiera que
decidir entre instancias o variedades de coior, era posibie decidir por
sensación“Ï Por otro iado, 1a discusión de predicados referidos a atributos

perceptibies cobraba importancia en ias iecciones de diaiéctica, sobre, todo para
rechazar ias respectivas fórmuias que ios contenían. En efecto, Ar. reparó en e11os
en ocasión de casos de homonimia iigados a cierto uso de "agudo", "b1anco“, etc.

(cfr. íb. I 15 106a9-20), a ia par que en otros predicadoïü.Además, aunque
semejantes predicados pudieran haber tenido un papeï reievante en 1a tópica dei

accidente, ei pianteo es formaiz mostrar criterios reiativos a otras reiaciones como

ia de contrariedad, coordinados, etc., para estabiecer o refutar cierta predicación

148 Cfr. 0. Gigon, Arístateles, Topik III 1-3 (cfr. G. Owen (1968) pp. 234-256).

149 Para Piatón, ei desacuerdo sobre vaiores era propio de 1a diaiéctica, a1 punto
de dramatizar probiemas taies como saber quées justo en cada situación para poder
actuar en conformidad (cfr. Euthypr. 6c-Ba).

150 Pianteada 1a cuestión acerca de cómo sabemos que percibimos y que percibimos 10

que percibimos, dice "digo ahora que bianco es distinto a du1ce y que ahora son

distintos“ (íb. III 2 426b23).

151 Pero saber, por ej., si 10 bianco es nieve o no - identificar objetos fisicos-,
encerraria mayor margen de error para ios sentidos porque ei individuo no es

esencia] sino accidentai a 1a respectiva sensación (cfr. íb. II 6 418a13, 20; íb.
III 1 425a24-7).

152 E1 segundo instrumento diaiéctico, deveiador de equivocos, servia para
defenderse de quienes argumentasen aparentemente (cfr. íb. I 18 108a18-37).
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accidentai (cfr. íb. II 2 109a36-b11). Los predicados perceptibies tendrán

importancia en 1a tópica de ia definición como condición necesaria para refutar
definiciones propuestas porque 1a fórmula debe referir 10 primero o conocido en si

antes que 10 conocido para nosotros (cfr. íb. VII 4 141b15). Lo perceptibie tiene

importancia para proponer cierto propio iiamado temporai que está referido a 1o que
se da "ahora" (cfr. íb. V 3 131b5-18). En otros casos, proponer un predicado
perceptibie como fórmuia dei propio es causa de rechazo (cfr. íb. 131b19). En

conciusión, si es compietamente ocioso discutir sobre aigo que es materia de

sentidos, ios predicados de materias sensibies tomarán parte dei diáiogo a tituio
de ejempio o a1 servicio de otra cuestión porque se argumentarásobre reiaciones

predicativas —

por ej., sobre los cuatro predicabies (cfr. íb. I 4) —

que
trascienden ei ámbito de 10 sensibie. Veamos en quésentido io perceptibie puede ser

materia de asentimiento, ai menos a1 servicio de otra cuestión. A1 rastrear ia

“én1rymyfi"ha mostrado que se debia partir de particuiares, esto es, de universaies

(cfr. Igp. I 12 105a13—15;regias 26-31 de ia técnica), porque ei singuiar sóio
tendria peso argumentativo en ei supuesto de que se discutieran especies
indivisibies; en caso contrario, tomar en cuenta singuiares es poco riguroso (cfr.
íb. II 2 l09a14-6; íb. III 6 120a32-8). Saivo un par de excepciones en ias cuaies
Ar. iiustra predicaciones mediante nombres propios (cfr. íb. I 7 103a30-1; íb. III
2 117b12-7), ia tendencia dei tratado es investigar reiaciones entre universa1es”Ï
En fin, aunque Ar. haya identificado 'Hrpáy¿u11a"que ocurren necesariamente, 1a

mayoria de ias veces y ias que se dan por azar, e11as aparecen en ia ciásica
división segúnei criterio cuantitativo (cfr. íb. II 6 112b4-13), en cuyo caso io

particuiar se refiere a ciases. En otra ocasión "wpíryua"nombra 1a especie referida

por io definido y su fórmuia (cfr. íb. VII 4 141b27—29;íb. 141a34). Por io tanto,
ei singuiar que muestran ios sentidos intervendria en ei diálogo sóio bajo ia

respectiva ciase que 10 inciuyese, que antes iiamamos predicado "perceptivo".
Conciuyendo ei análisis dei texto en donde Ar. indica ios casos que no son

tema de probiemas diaiécticos, también exciuye a otras dos situaciones. Si

"aóveryyvc" (íb. 105a8) se dice del enunciado que es “vecino o es cercano a ia

demostración“ porque es objeto de demostración, y éste es ei argumento que produce
ciencia o conocimiento (cfr. An. Po. I 2 71a17—8),quedaria exciuido dei diáiogo
todo 10 que forma parte de 1a ciencia. Recordando ias condiciones de ia ciencia

(cfr. íb. I 2 71a20-2) dariamos cuenta de esta exciusión. Pero, aunque habia habiado
de ias diferencias entre ia demostración y ei argumento diaiéctico (cfr. Igg. I 1

100a27-bl), sabemos que ia técnica de discusión (Igp. VIII) admite argumentar a

partir de 10 verdadero (cfr. regia 60) como de 10 faiso siempre que fuesen

piausibies (cfr. regia 71). Anaiogando 1a argumentacióndiaiéctica a ias condiciones
de 1a demostración (cfr. íb. VIII 3 158b35-159a2) Ar. admitia que ei argumento
diaiéctico parte de enunciados primeros (cfr. regia 36-8). Ahora bien, 1a razón para
excluir dei diáiogo 10 que es tema de 1a demostración no tiene que ver con ios

respectivos puntos de partida sino con que ia demostración no tiene aporia (cfr. íb.
I 14 105a7). En efecto, ia aporia tipica de ios problemas diaiécticos se basa en que
hay o bien argumentos opuestos o bien ia mera aiternativa contradictoria (cfr. íb.
I 11 104b1-17). En cambio, ei argumento demostrativo que siempre parte de ia verdad,
serviría para exciuir ia posibiiidad de ia conciusión contradictoria (cfr. An. Po.
I 2 72a10-11), de modo que ia demostración ofrece ia prueba de que aigo es de
determinada manera y no puede ser de otra. Pero, parece dificii expiicar ia faita
de aporia propia de ia demostración sin apeiar a ia concepción tardía”' y a

153 Me ocupé dei tema a1 comentar ia regia 2 (cfr. supra 57.1.1). Lo mismo se

comprueba recorriendo ios predicados que más frecuentemente aparecen, sin pretender
ser exhaustivos: "viviente", "hombre", "bipedo", "beiio", "feo", "piacentero",
"útii", "sensación", "ciencia", “sano”, ”sa1ud", "buena constitución", "virtud",
"justicia", "prudencia", "contrarios", "visión", "superficie", “co1or“, “b1anco“,
"negro", "aima", "fuego".

154 Según ia cua] se demuestra aigo mediante ia causa, en cierto argumento de

primera figura que muestre que 1o conciuido es necesario y evidente (cfr. A. Cassini

(1988) p. 176).
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lecturas prospectivas. Si ios matemáticos de 1a épocahabian empieado, en efecto,
ia terminoiogia presentada en ias iecciones de diaiéctica, podria decirse que ei

probiema "cientifico" desafiaba a1 cientifico a haiiar determinada construcción 0

demostración que formaría parte de ia ciencia en cuestión. Y, si habia distintas

soiuciones a probiemas, era porque eiias habrian partido de distintas verdades sobre

ei mismo asunto“Í En cambio, otra seria ia lectura, si Ar. hubiera tenido en

cuenta ei uso dialéctica de ”áníí6e1E1.c" en Igp. I 11 104b8, esto es, como prueba
atinente de aïgo a partir de puntos de partida adecuados, quizá verdaderos, en

oposición a ias pruebas aparentes o sofismas (cfr. regia 74). En ta] caso habria

dicho que no es conveniente discutir sobre 1o que hay prueba. Para Aiejandro, Ar.

estaba descartando casos en reiación a ios cuaies ia prueba es clara y fácil; por

ej., no es probiema preguntar si ei hombre es viviente o no”Ï
Por úitimo, Ar. exciuye dei diáiogo casos sobre ios cuales ia prueba es ajena

"porque hay demasiada dificuitad, más de 1a recomendabie para practicar" (íb. 105a8-

9). SegúnAiejandro, Ar. tenia presente ios argumentos sofisticos cuya dificuitad

es considerabie, sobre todo, cuando se hubiera ignorado que se partía de 1o faiso

y de io aparente, 10 cua] es ajeno a ias condiciones de] argumento diaiéctico. Los

ejempios eran taies como: "si ei justo se comporta justamente o no", "si ei sabio

aprende", "si ei que habia ca11a“”. Esto es, ias tipicas preguntas eristicas

basadas en probiemas de expresión (cfr. Sop. E1. 10 171a28; Euthyd. 275d). Por otro

iado, aún considerando ei sentido de ”ánó6e1E1c” opuesto a ias conciusiones no-

atinentes tipicas de ios sofistas (cfr. regia 74), queda confirmada 1a iectura de

Aiejandro. Por 10 tanto, si en ei diáiogo no se discuten preguntas sofisticas 0 ias

que dieran iugar a paraiogismos, habremos dado con un buen pasaje para dudar de que
en ei diáiogo aristotéiico se hubiesen discutido probiemas y argumentos sofisticos.

En fin, estabiecido sobre quéno se discute, faita decir positivamente de gue
tratan ios probiemas diaiécticos. A1 parecer, deben ofrecer predicados mediatos”
dado que seria cuaiquier cuestión reiativa ai conocimiento o a ia acción (cfr. fb.

I 11 104b1—5),que no fuese objeto de demostración ni de evidencia morai ni

sensib1e“Ï Pero, dado que Ar. presentó ios objetos de ios probiemas en función dei

fin, — io cuai habria de conservarse en ias conocidas ciasificaciones de ias

discipiinas en ei supuesto de que los probiemas diaiécticos hayan abarcado temas

propios de ia filosofia teórica y de 1a práctica”°—,habría dos 7ecturas posíb7es
acerca del objeto de la dialéctica, sea que este coincida o no con el objeto de las
llamadas filosofías práctica y teórica. 0 bien no habria habido diferencia entre

eiias porque quizá Ar. hubiera comenzado a ciasificar temas y a distinguir ámbitos

(teórico y práctico) en tiempos en que sóio conocia ei sentido académico de ia
división entre discipiinas (cfr. ib. VII 1 152b1—5);o bien Ar. habria distinguido
ia diaiéctica de ias otras, a modo de dos tratamientos paraieios sin que por eiio
hubieran competido entre si (cfr. Bhet. I 1 1355a24—8).Quizá Ar. haya adherido a

ambas concepciones en distintos momentos, como se podria sostener desde una iinea
evoiutivista. Según ia tesis vigente, en ios iibros centraies (Igp. II—VI) Ar.

155 Cfr. T. Heath (1956) voi. I, pp. 127-8. Para Ar. ei probiema cientifico debia
ser resueito a partir de ios principios "especiaies" de 1a respectiva ciencia (cfr.
An. Po. I 12).

156 Cfr. ad Iocum p. 84; junto a ias cuaies descartaria en genera] discutir sobre
atributos que son objeto de demostración (cfr. p. 85).

157 Cfr. ad ïocum p. 84.

158 Cfr. M. Mignucci (1965) pp. 47-8.

159 Cfr. J. Brunschwig (1967) p. XXVII.

160 Para ia discusión de ias ciasificaciones, cfr. O. Guarigiia (1992) voi. I, nota

24 dei cap. 2). Aqui sóio propuse ieer ias ciasificaciones de probiemas y de

prótasis de log I 11 y de ib. 14 mostrando afinidades propias dei mismo contexto de
discusión académico y dei origen diaiéctico de ias recogidas por ios tratados.
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habria suscripto al proyecto piatónico de estabiecer definiciones de 1a ciencia en

ei contexto dei diáiogo. Por ej., ias regias de Igg. VI—VII servían para estabiecer

y refutar definiciones a partir de 1o p1ausib1e. Entre e11as, formuiaba criterios

para refutar definiciones de objetos matemáticos (cfr. ib. VI 4 141b15—22;ib.

142b7-IOY“.Más tarde, una vez que Ar. tomó contacto con matemáticos seguidores
de Eudoxo, ei proyecto consistente en argumentar ia definición (cfr. Igp. VII 5

154a29) habria entrado en crisis, 10 cua] habria dado 1ugar a 1a conocida concepción
de ciencia de ios Ana7íticos (iatente en log. I 1 100a27—b1),por un iado, y a ia

dia1éctica como iógica de 1o p1ausib1e (cfr. ib. VIII), por otro. Justamente, 1a

refiexión de ios probiemas en Igg. I 11 y ib. 14 no habria sido coetánea con ei

proyecto primitivo sino con 1a segunda concepciónde dia1éctica”’. Por 10 tanto,
desde la concepcióntardía (cfr. ib. I 10-11) 1a diaiéctica no es ei camino para
estabiecer definiciones porque éstas no serian objeto de demostración. En todo caso,
1a diaiéctica se ocupa de cualquier tema con tai que se partiera de 10 opinabie. Tai

como dirá otra vez, ia retórica y 1a diaiéctica se ocupan de "aqueiio que no es ei

objeto determinado de 1a ciencia" (cfr. Rhet. I 1 1354a). No obstante, se discutiria
sobre 10 reievante a 1a hora de actuar, esto es, sobre vaiores (cfr. Igp. III 1-3).
Hasta 1a tesis de Sainati, 10s criticos habian destacado 1a universaiidad "formai"
dei objeto de 1a diaiéctica, tai como subyace a ias ciasificaciones de objetos y a

ias propias presentaciones”ÏSu generaiidad consiste en investigar ias reiaciones

supuestas en 1a predicación, dejando de iado sobre qué se habia; cuyo conocimiento

es competencia dei hombre que repara no en ei contenido - tema de ias ciencias

particuiares - sino en 1a forma de sus afirmaciones”'. Para otros, 1a diaiéctica
se habria ocupado de ios asi iiamados conceptos "transdepartamentaies" taies como

"mismo", "distinto", "ser", "uno", "opuestos"; en suma, ios que son tema de 1a

fiiosofia primera (cfr. Met. IVY“. Pero ios partidarios de distinguir ei

tratamiento de ias ciencias dei de 1a diaiéctica habian defendido 1a diferencia

epistemoiógicaentre opinión y verdad (cfr. Top. I 14 105b30).

Conclusiones. Primero he investigado ias caracteristicas estructuraies de ias

preguntas que aparecen en ei diáiogo, rasgos significativos para entender por qué
unas se piantearian a1 comienzo y otras en ei curso dei diáiogo que Ar. tuvo en

vista en ias lecciones. E1 wpófilnua abre ei diáiogo pianteando su tema; mientras

que ei que pregunta debia argumentar en contra de 1a tesis defendida por ei otro

mediante wpcrráaetc. Estas son preguntas por si 0 por no, cuya decisión debia ser

formuiada por ei otro participante. Según10 hasta aqui rastreado, ei hábii atacante

que preguntara debia haberse servido de 1a asi iiamada función argumentativa propia
de semejante tipo de preguntas para iograr ias respuestas necesarias conforme a1

objetivo. Es decir, porque ei diáiogo giraba airededor de "preguntas de tesis", se

argumentaba mediante ias mismas respuestas; además, ias preguntas dei atacante eran

estratégicas en cuanto buscaban determinada conciusión. E1 atacante podia anticipar
respuestas y, mediante ios recursos presentados por 1a técnica de Igp. VIII,
orientarse a aque11as de ias cuaies resuitara 1a tesis contraria a 1a que ei otro

defendía. Pero, junto a1 conjunto de estrategias sobre cómo preguntar para

conquistar ias respuestas necesarias, aún desde el punto de vista conceptuai ei

161 En otros casos ias fórmuias tenian sóio un vaior didáctico (cfr. ib. II 3

110a22; ib. 8 114a15.

162 Cfr. V. Sainati (1968) y (1973) p. 79, respectivamente.

163 Cfr. Rhet. I 1 1354a1; ib. 1355b35; ib. 1358a22; Sop. E1. 11 171b6; MEL. IV 2

1004b5; EN. III 4 1111b31 (cfr. J. Le Biond (1939) p. 10). Dei mismo modo, J.

Brunschwig (1967) cfr. p. XXVI.

164 Cfr. J. Le Biond ap. cit. pág. 20. Por otro iado, semejante concepciónrecoge
ei ideai pansofístíco propuesto por 1a sofistica antigua (cfr. W. wieiand (1958),
supra cap. I, 54).

165 Cfr. G. Ry1e (1965).
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atacante contaba para ello con el amplio espectro de las opiniones creidas por
todos. Y aqui llegamos al punto que ha intentado mostrar en el curso de la última
sección. He pretendido dar cuenta de la diferencia funcional esgrimible entre estas

dos categorias”‘:el problema como tema de discusión y la prótasis como aquella
pregunta a partir de la cual se infiere y se argumenta. En vista de los dos fines

por los cuales se dialoga - disentir o asentir — Ar. habria escogido y separado del
ámbito de lo opinable dos tipos de creencias adecuadas para lograr dichos objetivos.
La prótasis dialéctica ofrece cualquier opinión "clara para todos" o "plausible"
("En:6oEov") porque, como se dijo, debia ser asentida (cfr. ib. I 10 104a6-9). Por

otro lado, el carácter discutible de lo propuesto seria verificado por el concepto
de ”épó7w1a1c"que asegura el derecho a rechazar propuestas. Los problemas, en

cambio, proponen cierta creencia, vigente para toda la comunidad o para un sector

de ella, pero en relación a la cual se desacuerda o hay motivo para ello. Ar. habló

de él como motivo de desacuerdo real fundado en argumentos (cfr. ib. I 11 104b4; ib.

b12-4 = grupo "A") o virtual porque no se opinaria (cfr. ib. 104b15—7 = grupo "B"),
sobre todo cuando proponen nuevos interrogantes, cuando hay sólo una posición, por

ej., sobre cuestiones técnicas que requieren conocimiento especializado; de modo que
en ningún caso el problema había de ser algo claro para todos”’. Tomadas en si

mismas, los dos tipos de preguntas dialécticas se diferencian entre si segúnel

grado de adhesión, porque se oponen como objeto de asentimiento a objeto de

desacuerdo. Nuestra tesis es que la diferencia funcional que revistan estas

categorías en el diálogo tendria relación directa con aquello que cada una por su

parte ofrece como contenido. Dicho más rotundamente, la función de cada una (ser
"punto de partida” de un argumento en el caso de la prótasis'“,o tema de discusión
en el problema), pretendió ser eficazmente cumplida reparando en el grado de

adhesión del enunciado planteado en cada caso. Semejantes paralelos fueron

rastreados en el curso de esta sección, analizando tanto lo implícita y

explícitamente dicho en 199., en otros tratados y lo supuesto en las reglas de
discusión del libro VIII. La técnica de discusión ratificó la idea de que lo

opinable sin más, hasta lo implausible en algunos casos o "tesis" en sentido
estricto (cfr. ib. I 11) sirven como tema de discusión o como objeto de defensa ante

otro y en función de lo cual se pretende concluir. Lo último queda ratificado por
el códigode defensa que incluía, además de aquellos, otros tipos de problemas: los

plausibles y los indiferentes (cfr. regla 39). Por otro lado, lo creíble
absolutamente o para el interlocutor era el criterio de asentimiento y, en el mejor
de los casos, integraba una argumentaciónsobre determinado asunto. Del mismo modo,
el códigode defensa preveía estrategias para conseguir asentimiento o como negarse
a darlo, cuyo criterio de respuesta siempre ha sido el mismo: aceptar lo plausible
y rechazar lo probado (cfr. regla 40), salvo que lo aceptado lleve a concluir lo
contrario (cfr. regla 50).

166 Los resultados de D. Hadgopoulos (1976) sólo plantearon este nivel (cfr. p.
276).

167 J. Evans (1977) interpretó como inconsistentes entre si la presentación de ib.
I 10 104a4-8, sin haber visto que se hablaba de una de las dos estructuras: prótasis
y problema (cfr. pp. 80-5). Por otro lado, al haber identificado en lo plausible un

ámbito absoluto y otro relativo como área de discusión (cfr. pp. 83-5) Evans

coincidiría con lo que explícitamentepropuse al rastrear su diferencia a partir de

58.2.c..

168 Dentro de una lectura global de la Tópicapreparatoria por cierto a la recepción
de Cicerón cuyas huellas quedaron en el derecho romano, T. Viehweg (1953) propuso

que el diálogo dialéctico aristotélico se habria servido de lo plausible porque el

que pregunta cuenta con la resistencia del opositor. Por eso Ar. apelaba a lo

indiscutido, entre otros, y clasificaba grados de plausibilidad o de relevancia

(cfr. op. cit. 53 p. 26).
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CAPITULO VI: Criterios y formas argumentativas de la técnica de discusión

5 9. E1 criterio dei "évóofiov"

Una breve presentacióndei "Év6oEov" (cfr. ib. I 1 100b21—23),uno de ios

dos conceptos centraies de 1a diaiéctica aristotéiica, parece ser suficiente para
caracterizar ios dos tipos de preguntas diaiécticas (cfr. ib. I 10 y 11) recién
rastreadas; para mostrar ia función de aquéi en 1a técnica de discusión de log.
VIII. Ahora bien, en iugar de investigar ei concepto partiendo dei acostumbrado
Tocus de ia supuesta definición de "twnsoiov" (cfr. Igp. I 1 100b21—23),nuestro

punto de partida será 1a técnica de discusión, dado que ésta ofrece, primero, una

nueva perspectiva de anáiisis raramente investigada y, segundo, porque responde a

ia perspectiva desde ia cuai abordé ei estudio de Los Tópicos. Me propuse
reconstruir ia técnica de discusión por si misma y en función de extraer

conciusiones acerca de categorias ciaves de ia diaiéctica .y dei diáiogo aiii

supuesto. La mayoria de ios comentarios existentes fueron, a diferencia de mi

propuesta, motivados por objetivos no siempre reiacionados directamente con ias

iecciones de diaiéctica; aunque debe destacarse que sin eiios no habria podido
resurgir 1a diaiéctica como tema de refiexión autónomoï Me refiero a ios

importantes aportes sobre ei roi de “ra évóoga“ para eiucidar ei método

aristotéiico para investigar tanto ios principios de fiiosofia naturai como ios de

fiiosofia práctica; 0 simpiemente sobre su ro] en 1a praxis de investigación’.En

efecto, pocos fueron quienes rastrearon ei concepto de "E\nSoEov" en ias iecciones

de diaiéctica, proponiendo iecturas independientes de aquéiias’.Lo cierto es que,
de un modo u otro, se hizo frecuente en ia iiteratura erudita advertir sobre

prejuicios p1atónicos‘a1a hora de buscar paráfrasis de ‘évaoíov’. Entonces, si

no hay que piantear ia oposición piatónica en ios respectivos textos, ei probiema
hermenéutico seria entender en quésentido Ar. opuso más de una vez ei "tratamiento

según ia verdad" a aquei conforme a ia opinión 11amado diaiéctico (cfr. ib. I 14

105b30—31;ib. VIII 13). Hubo quien defendió que ei compromiso de ocuparse "según
1a verdad" habria de quedar pendiente y, por ende, incumplido por ei maestro, dado

que en ios escritos aristotéiicos predomina ei tratamiento diaiéctico de ias

1 Sobre ios prejuicios que dominaron iecturas Jaegerianas (pasadas y actuaies) de

ios escritos aristotéiicos, cfr. ias esciarecedoras observaciones de 0. Guarigiia
(1992) voi. I pp. 21-5 y nota 2 dei cap. 3.

2 Quienes sentaron iineas de interpretaciónfueron J.M. Le Biond (1939); G.E.L. Owen

(1961); W. wieiand (1962) sobre fiiosofia naturai. Sobre ia ética se destacan a W.F.

Hardie Aristot7e’s ethicai theory (0xford/ 1968) quien discutió 1a tesis de J.

Burnet (London/ 1900) sobre ia ética diaiéctica; J. Barnes (1980) quien recuperóei

por demás interesante estudio de K. Oehier (1969); y, sin duda, J.D.G. Evans (1977).

3 Cfr. J. Brunschwig (1967); V. Sainati (1973); A. Zadro (1974); dado que N. De
Pater (1965) siguió a J. Le Biond (1939), C. Rossitto (1984) a J. Barnes (1980); y
1a iectura de S. Knuuttiia (1993) se acerca a 1a de J. Evans (1977).

4 Liamo piatónica cuaiquier iectura que investigue esta noción oponiéndoia,
expiicitamente 0 no, a 1a verdad; 10 cuai iievaria a subestimar ei ro] de aquéiia
como categoria cognitiva y epistémica. Posición expuesta en ei Phaidr. 247e; ib.

248b, entre otros textos, antiguos o actuaies, que piantean oposiciones epistémicas
y/o metafisicas irreductibies entre si. En su defecto, también se apeió a1 Iocus de
ia durabiiidad o de ia unicidad de 1a "verdad" (cfr. Ch. Pereiman (1971) pp. 87, 92,
421, 510). Por ej., A. Schopenhauer (1830) dice: "io piausibie es argumentar ad
verecundiam para ocultar io que no conviene (cfr. Kunstgriff 530) y su oposición ad
rem - ad hominem; W. De Pater (1965) (cfr. p. 74-7). Entre ios iógicos recuerdo, por
úitimo, ia descripción de I. Copi (1972) de ia faiacia ad populumz "que todos
adhieran a aigo no es prueba de que esto sea verdadero" (p. 91).
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cuestiones fiiosóficasï Por otra parte, Ar. ciaramente admite que retórica y
diaiéctica son técnicas de argumentaciónque no compiten con ias ciencias porque
atienden a razones opinabies y comunes, mientras que 1a ciencia argumenta a partir
de verdades (cfr. Rhet. I 1 1355a24—8).Otra soiución a1 probiema de cómo haya que
entender semejante oposición y 10 afirmado en Rhet. I podria ser sostener que

aque11o de "demostrar a partir de verdades" y de demás presupuestos invoiucrados por
ia teoria de ia demostración de ios An. Po. hayan sido requisitos para toda práctica
cientifica en vistas de justificar ei conocimiento ya adquirido‘.Entonces,
voiviendo a ia Topíca, me concentraré en anaiizar ei "év6c)¿o\H' en ia técnica de

discusión y, iuego, en qué sentido habria una estrecha reiación entre "év6oEov“
y verdad, sobre todo, admitiendo que aqueiia categoria se habria acercado a io que
más tarde se iiamó sentido comúnÏ En ias conciusiones finaies me ocuparé de

eiucidar ei tipo de examen que ias regias de ia discusión de ib. VIII permiten
iievar a cabo.

La temática de] "évsofiov" ocupó un iugar centra] en ei reglamento de la

defensa de ia técnica de discusión (íb. VIII 5-10). Como preámbuio,sin embargo, Ar.

se refirió a dos categorias: "Tb áóúvavov, ñ 16 napáóoiov" que nombran

aqueiios iimites que ias respuestas dei defensor no deberian rebasar para no ser

descaiificadas o refutadas (cfr. ib. 4 159a19-24). SegúnAiejandro, paradójicas eran

ias contrarias o negaciones de ias "évóoía", aún no totaimente imposibies (cfr.
ib. 4 158a18)Ïpero compartíanei hecho de estar entre ias más impïausibies
hu6oEó1a1a). En efecto, paradójico en sentido amp7ío°era "io que ningún ser

dotado de razón puede animarse a defender" (Igp. I 10 104a5-6) 0 a decir, si no

quiere ser refutado (cfr. Sop. E1. 12 172b29; ib. 173a7). Y, "Tb áóúvarov" era

ei pensamiento contradictorio por su sentido o absurdo”,tai como decir que ias

partes son mayores que ei todo; o aqueiio pasibie de ser rechazado en ei diálogo
porque ha contradicho cierta idea previamente admitida y de aigúnmodo vigente (cfr.
regia 30; Sop. E1. 12 173a4—6;ib. 14-6). Ahora bien, ias dos especies de ideas “más

impiausibies" son distintas entre si (tai como 1o sugería Aiejandro), porque
mientras que "imposibie" se dice de 10s componentes dei argumento indirecto cuya
eficacia para ei atacante dei diáiogo habria de ser aitamente dudosa (cfr. regia
30). Ar. presenta 1o paradójico en sentido amplio entre ios objetivos de ios

sofistas, io cuai no estaba asociado a un único tipo de argumento (como era ei caso

dei argumento por 1o imposibie) sino a muchos: ios que resuitaron aiii codificados

(cfr. Sop. E1 12). Entonces, cuiminando ei regiamento dei atacante (cfr. ib. VIII

1-3) tres nociones anuncian en más de un sentido ei concepto de "év6oEcnH'tratado
recién en ib. VIII 5. Si To áóúvarov ‘y TÓ napáóofiov son variedades de

a6oEóTaTag todas estas presuponen io Év6oEov en cuanto se oponen a éste o 1o

niegan.

5 Cfr. W. Wieiand (1962) nota 27, p. 228. Formaria parte de otro estudio revisar ias
doctrinas iógicas a ia iuz de su tesis.

6 Cfr. A. Cassini (1988); quien partió de ia idea de ios "dos contextos" para
discutir, en especia], 1a tesis de J. Barnes (1975) acerca de que 1a presentación
deductiva servia sóio para exponer y enseñar conocimientos.

7 Sobre ia historia dei concepto moderno, cfr. K. Oehier (1969).

8 Cfr. Aiejandro ad 7oc. p. 548; y ad I 14 104a12 p. 71.

9 En sentido estricto es cierta especie de probiemas diaiécticosz ias "tesis" (cfr.
Igp. I 11 104b19—28).

10 Aunque io imposibie y 10 absurdo hayan sido casos de faisedad o directamente

indistinguibies (cfr. E. Schickert (1977) 52 nota 2), tuvieron tratamientos

separados (cfr. ib. VIII 7). J.L. Mackie (1964) anaiizó argumentos en ios que cabria

distinguir ias categorias epistémicasy iógicas precedentes.
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La categoria de "évsoíov" habria sido recreada por Ar. a partir de un

sentido que tuvo que resuitar conocido y famiiiar para ia época. Quienes antes de

J. Barnes (1980) buscaron cómo traducirio conceptuaimente, han destacado que Ar.

pudo haber tenido en cuenta 1a raiz ‘-6050;’ en el sentido de "opinión" o de

“opinab1e“.Para aigunos, asi se nombraba a 1o que aiguien cree (cfr. “6oxeí“),
esto es, a 10 creido”, tai como 10 muestra determinado giro supuestamente
equivaiente usado para presentario (cfr. "Ta: 50KOÜV111" íb. I 1 100b21) aún en

determinadas regias (cfr. 1a 49, 50, 71 y 75). En esta iinea hubieron dos respuestas
tradicionaies, iguaimente inspiradas en ia traducción iatina de Boecio. Una

traducción fue "probabie" y otra "piausibie" o "creibie", acerca de ias cuaies se

ha discutido hasta fines de ios años 70”. Ahora bien, para J. Barnes, ias dos

traducciones hasta ese momento propuestas corresponderian a otros dos conceptos
aristotéiicosz "eixóc"” y "wtavóc", respectivamente, y tampoco tendria asidero

1a hasta ese momento vigente iectura de J. Evans. E1 famoso estudioso de Oxford

reievó, entonces, usos antiguos y cercanos a Ar. (tanto en 1a oratoria como en ia

poesia arcaica griega), en base a ios cuaies se pretendiómostrar que, además de

opinión, 1a raiz ‘óófia’ y hasta ‘Evóofioc’ habria significado por entonces "gioria"
o "reputabiiidad", y que aquéi se predicaba de hombres y de ciudades”. Es más,
Barnes sugirió que 1a definición de log. I 1 íb. copiaba 1a definición piatónica de

“eb6oEía“ (cfr. Rhet. I 5 1361a25-7 y Meng 99b). Teniendo presente 1a iectura de

Aiejandro de Afrodisias“ Barnes conciuye que "Év6t)Eoc" se predicaba
originariamente de hombres y, entre eiios, de ios sabios; razón por 1a cua1

caiificaria iuego a ias opiniones que taies hombres o en generai todos sostienen.

Este sentido derivado habria de ser, en suma, 1a novedad y ei aporte de] uso

aristotéiico“. Para Barnes, "évóofiov" debia ser traducido por "reputabie" o

“notab1e“",conforme a 10 cuai ias instancias mencionadas en ia definición de Igp
I 1 100b21—3 se habrian convertido en criterios de reputabiiidad. Ahora bien, de 1o

11 Cfr. V. Sainati op. cít.. G. Co11i (Einaudi/ 1955) tradujo "fundado sobre ia

opinión" (cfr. Ar., Organon; p. 917)

12 Saivo J. Brunschwig (1967) que tradujo por "idea admitida" (cfr. ad Top. I

199bZ1-23 p. 113), 1a critica francesa prefirió "probabïe"(cfr. ed. de 1a Tópíca
de J. Tricot (Paris/ 1950); J. Le Biond (1939) apoyándoseen L. Régis (Paris/ 1935);
E. Weii (1951); N. De Pater (1965) pp. 75-7. J. Evans (1977) tradujo por "piausibie"
discutiéndoie a Le Biond (cfr. p. 10) que habia distinguido entre probabiiidad
objetiva apoyada en razones y otra subjetiva apoyada en autoridades (cfr. pp. 77-

85). Entre ios aiemanes predominó1a tradición iatina: cfr. E. Roifes (1922); J.

Sprute (1982) p. 51 (cfr. ”wahrschein7ich");mientras que só1o J. von Kirchmann

tradujo "creíble" ("g7aubhaft", cfr. Heide1berg/ 1883). (Esta nota compieta ei

registro de traducciones hecho por J. Barnes (1980), cfr. nota 14).

13 Cfr. An Pr. II 27 70a3-5, pasaje propuesto por J. Le Biond (1939).

14 En Jenofonte, Piatón, Isócrates y Demóstenes (cfr. Barnes (1980) nota 17);
mientras que en Ar.: cfr. Rhet. I 9 1368a21, 34; Efl IV 2 1122b32; íb. 7 1127a21 y

log I 1 100b23.

15 "Si los évóofbl según1a sabiduria son taies por ser eiogiados por 1a mayoria
ia gente>, también 10 dicho por aqueiios sostenido de aigúnmodo por 1a

mayoria; pues por e11os admiten semejantes opiniones. Pues aque11as -opiniones — son

évóoía porque éstos - ios sabios - son €v6oEo:." (cfr. ad Tap. I 1 p. 19.19—21,
traducción propia).

16 Cfr. art. cít. pp. 498-500.

17 Además de J. Barnes; A. Zadro (1974) ad Top. I 100a20. A1 finai ambos optaron por
evitar traducirio (cfr. Barnes íb. y A. Zadro ad íb. VIII). Luego, C. Rossitto

(1984) y S. Knuuttiia (1993) tradujeron "notabie" o "piausibie" segúnei contexto

(cfr. nota 55 y pág. 80, respectivamente).
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discutido hasta aqui rescato dos consecuencias: (1) Barnes no 11egóa descaiificar
ei sentido "tradicionai" de "Év6oEoc" como 1o creido en sentido ampiio; en todo

caso, mostró cómo Ar. habria arribado a 1a idea de que ias opiniones mismas (views)
habrian sido también notabies. Es más, agregó que se trataria dei conjunto de

creencias que pertenecen a1 sentido común, entendiendo por tai tanto 10

expiicitamente dicho como 10 latente en ias estructuras dei ienguaje y 10 que
muestran ias acciones humanas. Tai vez fue por ei ampiio espectro de 1o significado
que, acabado ei anáiisis, Barnes dejara sin traducir (!) 1a expresión en su mismo

trabajo. La otra consecuencia rescatabie es que: (2) si ias opiniones son reputabies
debido a 1a fama o a ia gioria de ios defensores, Barnes admitia, de suyo, que se

trata de una categoria re7acíona7, punto en ei cua1 iba a coincidir con otros

autores”. Siendo esto asi, ias variedades de tesis que iuego Ar. distinguiria
(según10 "áwlüc fi üpltouévmc"cfr. regia 39) habrian tenido que ver o presuponer

aigún punto de referencia. Ahora bien, Barnes también coincidió con otros en que

bajo "Évóofiov" Ar. hubiera inciuido 1a posición de LH1 grupo mayoritario o

universai, 1o cua1 propuso interpretar bajo 1a categoria moderna de “sentido común“
en 1a cuai habia inciuido también 1a posición de una elite minoritaria entendida en

aigo”.Sin embargo, sugirió que Ar. habia priviiegiado 1a posición de 10s sabios
como "Év6oEcf'frente a 10 creido por 1a mayoria iega (cfr. EN I 4 1214b28—1215a7).
A mi juicio, esta tesis de Barnes ha sido ia consecuencia de rastrear la aplicación
de] concepto en 1a investigación de cuestiones especificas positivas, como 1a ética.

Segúnias iecciones de diaiéctica, en cambio, ei peso de ios iegos o de ios expertos
depende de 1a materia de discusión (cfr. log. II 2 110a14—21)".En 1a propia
técnica de discusión 10 creido por fiiósofos no aparece en caïidad de expertos sino

bajo e1 caso de defensa de tesis ajena a 1a creencia dei participante de] diáiogo
(cfr. regia 46). (3) Otra consecuencia importante de ia posición de Barnes es que
no opuso ei concepto de "É\:6oE<3c"a 1o verdadero, como instancia exciuyente de 1a

anterior. Por ei contrario, 1a justificación de que Ar. haya considerado "évótafia"
en sus escritos sobre materias positivas, depende dei supuesto metafisico

relacionado con 1a teieoiogia aristotéiica, según1o cuai - brevemente dicho - 1a
verdad estaria impiicita, de aigúnmodo, en ias opiniones de ios hombres y seria asi

connaturai a e11os, de modo tai que podria ser aicanzada baja el supuesta de que "1a

naturaieza nada hizo en vano"; y, en particuiar, como resuitado de generaciones que
1a buscan, mediante 1a critica y ei anáiisis“. Ar. no compartía, entonces, 1a

vaioración despectiva de "ia opinión de ios muchos" y de ia tradición como mera

convención - tai como 1o habian hecho Heráciito, Parménides”y Piatón (excepto
Leges 950b-c) como consecuencia de postuiar oposiciones metafisicas y gnoseoiógicas
mutuamente irreductibies -. Ahora bien, dado que J. Barnes no consideró Igg. VIII,
intentaré constatar si sus tesis también aqui se sostienen.

18 V. Sainati (1973) y J. Evans (1977).

19 Léase: "Év8oEa son 1as que parecen a todos o a 1a mayoria o a ios entendidos

Cïïomoíc"), y entre éstos, sea a 1a mayoria o a ios más conocidos y notabies" (Igg
I 1 100b2l-23). Para J. Brunschwig (967), de ias ideas admitidas unas serian medias

(ias dei 1ego) y otras esclarecídas (ias dei entendido o experto en a1go) (cfr. ad
Ioc. p. 114, nota 1).

20 Asi pensó también S. Knuuttiia (1993) p. 80.

21 Asi justificó ei método bosquejado en EN VII 1 1145b2—7 y en EL 1 6 1216b26—36,
a ia iuz de Met. II 1 993a30-b19; y de Rhet. I 1 1355a15-18, E91. III; La VI 11

1143b6-9. Aqui J. Barnes desarroiiaba ias ideas de K. 0eh1er (1969) (cfr. pp. 236-

40).

22 Frentre a ios presocráticos que propiciaban 1a critica fiiosófica dei mito

(Hecateo de Miieto, entre ios iogógrafos), 1a posición aristotéiica tuvo

antecedentes en Homero y en Hesiodo (cfr. Qgxs. III 214 y grga 761). Cfr. K. 0eh1er

(1969) pp. 235-6.
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Según 10 reïevado hasta aqui, "évóoíoc" expresa, entonces, 10 que se

conforma a 10 opinado o 10 que se da en lo que se torna reconocido o famoso (cfr.
prefijo ‘Év—'). La garantia es e1 consenso 1ogrado entre 10s notab1es propiamente
dichos (iéase, expertos en aïgo) 0 por 1a comunidad a 1a cua1 pertenecen 1os

sabios". Dicho de otro modo, ‘évóoiov’ se diria de cuaïquier idea creída o

admitida mayoritariamente. Por otro ïado, disiento con Barnes en que 1a retroversión
de “p1ausib1e"sea "Wl(7TÓc"y, en especia], que esta úitima categoria exprese a1go
ajeno a "évóofiov". Por e1 contrario, "wiavóc" no expresó algo distinto

conceptuaimente a 10 expresado por e1 úïtimo. Es más, "WLCITÓC"era 1a contrapartida
retórica dei "évóoficnffi cuya traducción seria ‘confiabie’ en e1 sentido de 1o que
11ama o despierta persuasióno convencimiento de resuitas de cierto argumento que
también se apoya en 1o acordado por e1 oyente". Como e1 "évóofiov", "vnavóc" era

una categoría reiativa a cierto grupo universal y no singuiar, 1a tarea de 1a

retórica aristotéiica era investigar 10 “confiabie para hombres de determinada
condición" (cfr. ib. 1356b28-35)". En cambio, rara vez apareció ‘wwcrróc’ en 1as

Ïecciones de diaiéctica; pero, cuando fue ei caso, só1o ha caiificado a argumentos
(antes que a sus componentes) a 1a par de ‘Év6oEov’“. De 1as traducciones

propuestas prefiero, igua1 que Evans, traducir ‘Év¿R)Eov' por "p1ausib1e" haciendo

ias saivedades conceptua1es pertinentes. La expresióneiegida no se entiende aqui
en ei sentido de una idea que fuese creibie pero que nadie de hecho cree sino, por
e1 contrario, es "creíbie" por el hecho de que es creída, ta] como 1o indica ei

consenso de quienes adhieren a e11a. Además,a diferencia de "notabie", 1a expresión
eïegida seria neutra en e1 sentido de que no sugiere identificarïa con 1a opinión
de cierta élite (ios famosos por su saber). “P1ausib1e“ parece más amplia y no

exciuyente. En fin, mediante sufijos negativos 1a expresióneïegida tiene 1a ventaja
de permitir expresar, mejor que otras candidatas, 1as variedades reconocidas por Ar.

en 1a reg1a 39 de ia técnica de discusión. Entonces, revisemos ei espectro de

categoríasbásicas segúnias cua1es gira parte dei regïamentode 1a defensa. Además
de 10 “Év6oEov" (esto es, 10 creido o p1ausib1e mayoritariamente), figuraban 1o

“á6oEov“.y1o “pn6e1épov“(cfr.íb. VIII159b1).Como "&6oEov“ niegaio creido

por todos", viene a significar 10 no-creido o aque11o rechazado por 1a mayoria; o

(voiviendo a 1a otra raiz) 10 que no tiene notoriedad o reputaciónmayoritaria. Por
10 tanto, tenia que ver con una opinión mínorítaría que no formara parte de]
mencionado sentido común. Ahora bien, tesis imp1ausib1es eran objeto de defensa en

e1 diáïogo, siguiendo además ei criterio de argumentar a partir de 10 más conocido

y p1ausib1e (cfr. regia 41). En cambio, no había que diaiogar sobre aque11as
impiausibies que no son producto de] maduro desarro11o de 1a razón (cfr. Rhet. I 2

1356b36; Lu I 4 1214b29—30).Como ámbito tertíum de defensa figuraba 10

'1ny5e1épov“,esto es, aque11o que no era creido ni rechazado por e1 mismo grupo

mayoritario. Las tesis "indiferentes" o "neutras", en suma, admitidas por 1a reg1a
39 eran aque11as sobre 1as que nadie opina a causa de 1a dificuitad o de 1a vastedad

23 "E1 carácter de "évóoñoc" atribuido a una opinión o idea no es a1go que 1e

pertenece de derecho por su contenido intrínseco, sino a1go que ie pertenece de
hecho." (J. Brunschwig (1967) pp. 113-4, nota 3, traducción propia); motivo por e1
cua1 prefería formas pasivas.

24 Cfr. Rhet. I 2 1355b26; íb. 1357a9-13. ‘wícI1tc’ significaba "estado espirituai
de aiguien", y "medio de convencer" por entimema o persuasiónretórica en sentido
estricto (cfr. J. Sprute (1982) p. 59).

25 Asi Ar. definía además su carácter teórico, evitando tanto caer en posiciones
subjetivistas extremas como verse reducida a mero empirismo (1o cua1 habia sido

tipico de 10s oradores de 1a época, cfr. Gorg. 465a).

26 Cfr. supra reg1a 10 (Igp. VIII 1 156b10); y reg1a 76 (íb. VIII 11 161b35).

27 Cfr. A. Zadro ad 7oc. p. 527; y Aïejandro (cfr. ad 159318 p. 548 y ad 159a38 pp.
549-50).
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dei tema. Por ej., si ei universo es eterno o no (cfr. Igp. I 11 104b12-14); si las

estre11as son pares o impares. Para Aiejandro, "indiferentes" eran también aqueiias
sobre ias que habria razones para opinar tanto en contra como a favor, por ej., si

1o indeterminado existe o no; si 1a virtud es conocimiento o no". Por 10 tanto,
"indiferentes" eran porque no se opinaba en absoiuto o porque sóio aigunos se

pronunciaban, disintiendo o no con otros. En suma, en e1 diáiogo aiguien podia
representar 1o creido por todos, 1o rechazado por todos, o aque11o sobre 1o cua] 1a

mayoria no se pronuncia por una razón u otra.

Ahora bien, ias anteriores eran las tres actitudes básicas mayoritariamente
constatabies, subrayando que semejantes "géneros",por así decir, presuponen 1a
misma instancia: la actitud de cierta grupo mayoritaria. En su defecto, es decir,
si todo "Év6oEov" fuera creido 0 notabie para alguien, entonces 1o que éste

creyera siempre seria "évóoiov" para él, y 1o que no, "áóoáov"; y dei mismo modo,
ias restantes; en cuyo caso no habria acuerdo sobre qué se creyese o se considerase

reputabie. Dicho de otro modo, si las posiciones hubieran sido entendidas en sentido

subjetivo extremo, se habria eiiminado cierto contenido fijo necesario para habiar

de e11as como taies en particuiar porque se habrian convertido en tituios homónimos

que refieren aigo distinto. Pero, si éste hubiera sido ei caso, 1a categoria de

“p1ausib1e“,por un iado, y de “imp1ausib1e“,por el otro, no habrian podido servir

como criterios dentro de 1a técnica de discusión, para determinar cuándo un

argumento es bueno, ni para descaiificar una respuesta, porque todo habria debido

quedar a1 arbitrio de ios mismos sujetos y a 1o que ie hubiera parecido a cada uno.

En ei capituio IV de este estudio pude constatar, por ei contrario, que aque11as
categorias funcionaban de hecho como criterios para distinguir una forma "buena de

argumentar" de una forma "maia", e, indirectamente, 10s reproches a maios argumentos
(cfr. regias 40, 46, 54, 72, 73 y reproches 7 a1 11). Por 10 tanto, 1a iectura

subjetiva desconoceria o no podria expiicar taies pasajes porque a1 menos ios
eventuaies criterios váiidos para ei diáiogo, se habrian vaciado de contenido y
convertido e11os mismos en objeto de discusión y de controversia. Lejos de entender

categorias como "évóoiov", "&6oEov“ y "pqóerépov" en un sentido reiativo

extremo o subjetivo que termina descartando instancias intersubjetivamente vá1idas

y reconocidas por ios propios participantes para decidir ante cada respuesta y

argumento pronunciado en diáiogo, a mi juicio, ias categorias debieron haber sido
definidas por reïación a 1a actitud de adhesión, rechazo o neutraiidad de un grupo
mayoritario compuesto por 7a comunidad sin exclusiones. Ahora bien, en segundo
lugar, advierto que ios textos de] iibro VIII no ofrecen eïementos de juicio
suficientes para expiicar por qué ei criterio de referencia supuesto no habria

permitido exclusiones. A mi modo de ver, "éóoiov" suponía1a referencia a un grupo
a1 que deben pertenecer ios expertos y, por ende, no quedaria reducido a 10 opinado
por ios iegos soiamente", porque, si ias categorias hubieran sido entendidas

prescindiendo de ias opiniones de ios famosos propiamente dichos", só1o se habria

dispuesto dei juicio de ia mayoria iega, 1a cua1 no habria sido competente en

materias que requieren conocimiento. En consecuencia, no resuita para nada triviai

que a1 presentar cómo iba a entender "Evóoiov" (ib. I 1 100b21—3)Ar. haya
pianteado en aiternativas disyuntivas, dos criterios de reputabiiidad o

piausibiiidad. "Pïausibie es 10 que parece a todos...o a ios sabios...", esto es,
en sentido inciusivo a unos y a otros, o a só1o éstos con tai que también ios
últimos acordasen. Es más, recomendaba apeiar a unos o a otros según ia materia

(cfr. ib. II 2 110a14—21);pero también 1a propia técnica de discusión debia contar
con una instancia colectiva en reiación a ia cua] habiariamos aqui de un sentido

fijo necesario para dirimir respuestas y argumentos. En su defecto, si tampoco

28 Cfr. ad ib. VIII 6 159a38 p. 550.2—5.

29 Asi interpretó y criticó J. Evans (1977) 1a interpretación de Aiejandro (cfr. ib.

pp. 81-3). A mi modo de ver, Evans no entendió 10 dicho por Aiejandro o, 10 que
entendió Evans no fue 1o propuesto por aquéi, cfr. supra ad regla 39.

30 Asi entendió Evans 1o dicho por Aiejandro.
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hubiera habido acuerdo entre ios sabios, era porque se habria tratado de una tesis

paradójica en sentido estricto, o de aqueiias de ias que hay posiciones encontradas

(cfr. ib. I 11 104b18—28).Resumiendo, atendiendo sólo a los eventuales fines de

aplicación de 7a técnica de discusión antes reconstruida, esto es, teniendo presente
ei servicio histórico que habrian debido prestar a determinados oyentes que no sóio

pretendían aprender a preguntar y a responder en diáiogo (cfr. ib. VIII 14) sino

también a diaiogar con otros, es necesario entender 1a categoria de "évaoiov" y
sus contrarias en sentido relativo pero no subjetivo sino íntersubjetívo, como

instancias reconocibies por todos (inciuidos ios eventuaies participantes dei

diáiogo). Semejante intersubjetividad habria sido expresada en ib. VIII 5 mediante
ei caiificativo de "ánAüc"“. Por otro iado, a partir de un subjetivismo extremo

tampoco se habrian podido entender otras categorias de ia técnica y de ia

diaiéctica. Ar. reiegó ai piano de 1o erístíco vaierse de "évakaiov" aparentes para

argumentar (cfr. regia 72; ib. I 1 100b23-1a1). Dei mismo modo, sin un sentido

"objetivo" o significado fijo de “év6o¿ov" referido a aiguna instancia como “ia

opinión de quienes acuerdan", no hubiera podido habiar de ideas aparentemente
piausibies (cfr. "óatvóuevcna évóoáov") detectabies recién en ios argumentos".
Además,si no hubiera sido posibie saber cuando aigo es piausibie "objetivamente",
tampoco se habria preocupado en advertir ante usos aparentes (cfr. ib. I 14”)
tenidos como "fuentes de 10 piausibie"; ni tampoco en exciuir dei diáiogo
determinados temas que no se discuten porque caen bajo 1a decisión de ios sentidos
o de ia justicia (cfr. ib. I 11 105a2-7“),habiéndose acercado asi a1 reaiismo

ingenuo dei sentido común.
Habiéndose expiicado hasta aqui ia naturaieza reiacionai de ias categorias en

cuestión, paso revista a ias siete variedades de tesis obtenidas ai dividir ios tres

génerosde acuerdo a 1o "ánlcïic" y "¿apiapévmc”.Argumentéen favor de entender

ias variantes "ánlóc" por referencia a ia totaiidad de ios sujetos que integran
ei consenso, y en contra de entender ei último criterio en términos cuaiitativos en

ei sentido de tener que pensar en opiniones "caiificadas" y en otras "no-

ca1ificadas"”. Por ei contrario, conforme a un criterio cuantitativo, anáiogoa 10

expresado hoy mediante ei uso de ios cuantificadores en iógica matemática, Ar.

habria usado ios adverbios Whnxóc" y "óptcuiévmc"aludiendo a1 grado de adhesión

(mayor o minima) de ias tesis a defenderse en ei diáiogo. En especiai, adheri a ia
iectura "objetiva iaxa" de ias úitimas categorias y descarté ia "versión estricta"

según 1a cua] Evans habia entendido 10 piausibie y io impiausibie "ánlüc" en

sentido objetivo ("piatónico"), esto es, con independencia de ios sujetos
correspondientes - i.e., dei grupo mayoritario que adhiere o que rechaza-. Ar. no

10 destacó expiicitamente en ei texto de ib. VIII 5 sino, como vimos, Aiejandro en

31 V. Sainati (1973) representa 10 que antes iiamamos "iectura objetiva Iaxa" (cfr.
supra ad regla 39), sentando asi ias bases para que (a partir de ib. VIII 5) 1a

diaiéctica aristotéiica no quedara reducida a eristica (cfr. p. 68). A1 comentar

aqueiia regia presenté ias criticas a 1a posición "objetiva estricta" de J. Evans

(1977) (cfr. pp. 83-5).

32 Cfr. J. Brunschwig (1967) ad locum pp. 114-5, nota 2.

33 Cfr. ib. 104a20 = modo “a”; ib. 104a29—33 = modo "b"; ib. 105b10—12,modo "e",
anaiizados supra en 5"8.2.c.".

34 Destacado ya por J. Evans (1977) (cfr. p. 85).

35 Cfr. criterio "b" supuesto en 1a regia 39.

36 Tai como entendió Evans (1977) 1a iectura de Aiejandro. En 10 que sigue resumo

ia posición defendida antes, cfr. supra ad regla 39.
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sus comentarios". Pero, aún suponiendo ei uso "regu1ar“ de ‘io inteiigibie
absoiutamente’, cuaiquier eventuai apiicación a1 diáiogo de íb. VIII 5 queda
desmentida desde ei momento en que ios participantes no argumentan siquiera a partir
de 10 más p1ausib1e "en si mismo" sino en sentido "reiativo" 0 más conocido "para
nosotros“ — conforme a 10 que asi determinase 1a mayoria" —

por ia senci11a razón
de que no se diaioga para conocer sino para practicar (cfr. fb. 5 159a26-30; íb. 11

161a25). Por un iado, hay testimonios en favor de que ios tipos "determinados"

estuvieran reiacionados con singuiares (cfr. ib. 159b1—2;íb. 159b26)”,10 cuai fue

admitido por Aiejandro. Por ei otro, seria iicito entender ei opuesto: ”áwAüc",
sobre 1a base de cierto uso de ‘indeterminado’ en Rhgt. I 1-2, conceptuaimente
equiparabie. En íb. VIII 5 Ar. no habría pensada en 1a oposición entre tipos
"absoiutos" y "reiativos" sino entre 10 "anónimo o indeterminado" y 1o "determinado
o identificado“ en sentido cuantitativo y siempre reiativo a "x", ia mayoria o

aiguien en particuiar, tai como sostuvo Sainati.

Ahora bien, despuésde presentar ei "év6oEov“ y ias restantes variedades

reconocidas por Ar. dentro de ia técnica de discusión (Top. VIII) y iuego de

ocuparme de probiemas conceptuaies invoiucrados por ei sentido reiacionai supuesto,
extraeré consecuencias sobre 1a función que Ar. 7e asignó a cada una de esas

categorías en el diálogo supuesto por 1a técnica. E1 espectro de 10 creido fue

reïevante para entender tres instancias decisivas dei diá1ogo: una era ei ámbito de
1a discusión (iéase, ias tesis a defender), otra era su roi en 1a eiección de

preguntas y, por úitimo, e1 "É\w6o¿<3v"como criterio para responder y para

argumentar. A1 fina] me ocuparéde ia reiación entre 1o piausibïe y 1a verdad.

Investigando quédebia entenderse por "vrpofilnpa"y por "vrpóraotc" defendi 1a idea

de que Ar. habria considerado ei ámbito de 1o creido en sentido ampiio para
identificar dos tipos de preguntas, en este nive1 distinguibies entre si. Es más,
propuse que ias preguntas Tiamadas probiemas funcionaban como objeto de discusión

porque se trataba de preguntas que eran objeto de desacuerdo (reai 0 virtual) entre

ios participantes". Ahora bien, ¿hasta qué punto ei hecho de que Ar. inciuyera
entre ias variedades de 10 defendido ias tesis "piausibies universaies” (cfr. regia
39) no refuta o compromete ia idea antes propuesta según1a cua], desde un punto de

vista semántico, ios probïemashayan sido objeto de desacuerdo entre distintos

sectores de ia comunidad? En otras païabras, ¿cómo es que 1as tesis piausibies eran

objeto de defensa (cfr. regia 39 y 42), si 10s probiemas eran objeto de desacuerdo

(cfr. Igp. I 11)? Recuérdese, por 10 pronto, que "piausibies universaïes o

indeterminadas" eran creencias aceptadas mayoritariamente, ta] como "1a virtud es

eiegibie", y demás tesis sobre ias que ia comunidad acuerda como aqueiias tesis que
los sabios coinciden en asentir. Evans resoïvió e1 probiema y expiicó su inciusión
en íb. VIII 5 suponiendo que asi se nombraba ai área de absoluto acuerdo, 1a cua]
no obstante era materia de diáiogo só1o a fin de identificar mediante 1a examinación

37 Impïausibïe sin más (“ánAüc") eran ias que poïemizancon 1a opinión de alguien
que es notable tai como Piatón; por ej., defender que ei a1ma no es inmortai (cfr.
ad Top. VIII 5 159a38 pp. 549-50). Pïausibies sin más, ias que según1a

opinión de todos o de ia mayoria (incluidos ios famosos); por ej., "ia saiud es

e1egib1e" (cfr. ia siguiente y ia anterior). P1ausib1es determinadas eran ias

defendidas por aiguien identificable, sea por su reconocimiento púbiico, o por ei

participante dei diáiogo (Cfr. ad Ioc. p. 549.22—25.; ad íb. 5 159b20, p. 552.14—6).
Impïausibïe determinada era ia que poiemiza con ia opinión de aiguien con quien ia

gran mayoria no acuerda, porque si hubiera gozado de consenso mayoritario habria
sido piausibie (Aiej. no 1a definió; reconstruida de ias anteriores); representada
por e1 defensor de] diáiogo 0 por aigún tercero, famoso 0 no (cfr. ad íb. 159b20;
pp. 552.14—553.5).

38 Asi interprete ei antes iiamado criterio "1ógico“ (cfr. supra ad regla 40).

39 Cfr. supra ad reglas 39 y 45.

40 Cfr. supra 58.b.c..
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de consecuencias la opinión absolutamente plausible de la que no lo era. Dicho de
otro modo, cuando los participantes dialogaban sobre estas tesis, ellos y, por su

intermedio, la mayoria reconocerian lo plausible absoluto; con lo cual lo plausible
en sí se convertiría en plausible para nosotros". Como explicamos, interpretar "lo

plausible sin más" en el sentido objetivo estricto o "absoluto" al modo "platónico"
habia sido consecuencia de trasladar al diálogo usos de la expresión válidos para
discusiones netamente cientificas“. Por otro lado, expliqué en qué sentido también
"lo plausible sin más“ era una categoria relacional, intersubjetivamente entendida.

Respecto de su función además hay que decir que Ar. habria de concederle la

categoria de tesis y hasta estipulado cómo debia ser defendida (cfr. regla 42), o

bien como ejercicio para los participantes del diálogo, 0 bien en un sentido

igualmente no—trivial porque en ningún caso se preguntaba en el diálogo para
contribuir a sostener la posición del otro sino para llevarlo a asentir algo
implausible (cfr. íb. 159b4—5 o "criterio estratégico" de la regla 40). Del mismo

modo, habia que intentar defender lo implausible, teórico o práctico, a partir de

razones plausibles (cfr. reglas 40, 46 y 64)“. Si se comparara la división de

problemas de íb. I 11 con las tesis clasificadas por la regla 39, de lo revisado
resulta que los problemas "A" y "B" sobre los que hay disenso real o virtual,
respectivamente, pertenecerian por igual al tipo (5) de la tabla IX pero por
distintos motivos. Habría problemas de tipo A (cfr. ib. I 11 104b12) porque la

mayoria o un grupo (según la dificultad de la materia) polemizan entre si; en

segundo lugar también del tipo B sobre los que se disiente virtualmente (cfr. íb.
104b14—17)porque sólo un grupo de expertos debate sobre él o no habria posición
alguna. Las asi llamadas alli "tesis" (cfr. íb. I 11 104b19), ideas heterodoxas o

paradójicas en sentido estricto, corresponden al tipo (7) identificado a partir de
la regla 39, porque cuestionaban lo corrientemente admitido o vigente, pero por el
hecho de asistirles razones (porque no son imposibles ni contradictorias) también
eran objeto de discusión. En suma, el criterio de lo "plausible" no fue tenido en

cuenta para elegir qué era lo que se defendía en el diálogo, porque era licito
defender las distintas posiciones con la sola condición de que se intentara

argumentar lo contrario, segúnsea el caso, a partir de razones "plausibles".
Respecto de la relevancia del "évsofiov" para la estrategia del atacante,

recuérdese que en el capitulo anterior mostré también hasta quépunto lo "ÉV¡50E(3V"
era materia de las preguntas del atacante. Expliqué la función de la "propuesta
dialéctica“ desde la perspectiva de lo creido: las propuestas llamadas w1u31áoe1q
una vez respondidas servian como punto de partida de argumentos porque eran (en el

mejor de los casos) objeto de acuerdo entre los participantes. Del acervo de

opiniones compartidas por el común de la gente, Alejandro propuso los siguientes
ejemplos de "npo7áae1c": “se debe honrar a la divinidad", "se debe honrar a los

mayores"; "la virtud es un bien““. En efecto, lo éticamente plausible tal como

normas morales no eran materia de controversia sino, justamente, de acuerdo“. El
atacante se servia de preguntas que plantearan a su interlocutor contenidos

plausibles, con un doble objetivo. Tales propuestas eran tipicas de cierto preguntar
estratégico porque el atacante del diálogo preguntaba para conseguir que el otro

acordara y, mediante ello, para argumentar y extraer la conclusión buscada: la

opuesta a la del defensor (cfr. regla 40). Sin embargo, en la técnica de discusión

41 Cfr. J. Evans (1977) p. 83.

42 J. Evans (1977) trasladó a Igp. VIII 5 resultados obtenidos sobre la discusión
aristotélica del "bien" como objeto de la voluntad, entre otras. S. Knuuttila (1993)
redujo el diálogo aristotélico en debate cientifico partiendo de que se argumentara
a partir de lo verdadero en lugar de lo plausible (cfr. pp. 80-1).

43 J. Evans (1977) destacó la relevancia de las tesis implausibles en las aporias
tipicas de la fase preparatoria a la ciencia (cfr. p. 79).

44 Cfr. ad íb. VIII 6 159b37 p. 553.

45 Cfr. supra 58.2.c..
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fue investigado todo el espectro de las posibles variedades de preguntas, tomadas
en si mismas como universaimente piausibies pasando por ias neutras hasta ias
rechazadas y defendidas por aiguno. También estaban aqueiias “en reiación a 1a

conciusión", desde ias reievantes hasta ias superfiuas“.En otro pasaje presentaba
nueve modos útiies para encontrar preguntas objeto de consenso (cfr. fb. I 10 y

14)". Asi ponia a disposición dei atacante ei amp1io espectro de 10 opinado por ei

común de 1a gente y por expertos o instruidos en aigo, tanto en 1a tradición ora]
como en 1a escrita. En semejantes "modos" se ponen de manifiesto dos aspectos, por
asi decir, dei concepto de "Év6oEov" que es necesario subrayar. Por un iado, "10

piausibie" entraña cierto "saber" o experiencia acumuiada“porque se encuentran o

se trata de 10 pensado y de ias ideas que están a ia base de ias discipiinas
especificas; en cuyo caso seria una noción epistémicamentereievante. Por otro iado,
no se trata de "aigo creibie en si" independiente de quienes adhieran sino aigo de
hecho creído por los hombres en determinado tiempo y iugar, razón por ia cuai seria
una categoria reiativa".

Pero, io pïausibie no sóio era condición necesaria para que ei otro aceptara
sino sobre todo uno de Tos criterios de7 buen argumento junto con ei de atinencia

iógica y temática (cfr. regia 80). E1 conjunto de regias que permitieron reconstruir
una instancia evaiuadora en 1a técnica de discusión determinaba sin ambigüedadesque
se argumentaba "mai" siempre que se hubiera aceptado aigo imp1ausib1e°.En otros

términos, se debia evitar inferir ideas más impiausibies, esto es, absurdas o

paradójicas en sentido ampiio (cfr. íb. VIII 4; Sop. E1. 12 172b29; íb. 173a7).
Acerca dei aicance teórico de 1a técnica en cuestión destaco, por úitimo, un

inofensivo texto en donde Ar. habria mostrado cómo caicuiar ei grado de

piausibiiidad dei que gozaba determinada conciusión teniendo en cuenta sus puntos
de partida. Apoyándoseen ias tres actitudes básicas ante cierta idea por sí misma

(rechazo, adhesión o indiferencia; cfr. regia 39) Ar. ha comparada entre sí ios

correspondientes "puntos de partida", suponiendo que pertenezcan o no a1 mismo tipo
(esto es, piausibies, impiausibies), y admitiendo que 10 fueran en iguai, mayor o

menor medida, creidas/ rechazadas/ indiferentes entre si. Pïanteó ocho casos de 10s

que resuita que aiguna vez habia que asentirse a aigo piausibie. De ios casos

resuitaban ias siguientes proyecciones: (a) que 10 conciuido tiene ei signo de 10

que hubiera tenido mayor consenso, positiva o negativamente; (b) cuanto mayor es 1a
diferencia en favor de 1a negacióno cuando haya indiferencia, 10 conciuido será
rechazado por ia mayoria (i.e., será “imp1ausib1e“);(c) cuando predomine 1a

aceptación, 10 conciuido será tan piausibie como mayor haya sido 1a diferencia“.
Semejante cá1cu1o podria haber sido útii para que ios participantes anticipasen de

aigúnmodo cómo habria de ser 10 conciuido y; en función de e11o corrigiesen, a modo
de evaiuación, ei grado de adhesión en cuestión.

Ahora bien, despuésde revisar ias funciones adjudicabies a1 "evóofiov" en

ei diáiogo de 199. VIII 11amo 1a atención sobre eventuaies antecedentes. De un modo

muy simiiar a cómo propuse entender la prótasis aristotéiica como "fuente de
consenso" se ha destacado ei roi de "apeiar a1 sentido común" para reconstruir 1a

46 Cfr. supra "tabia XI“ que representa ias regias 39 y 47.

47 Cfr. supra 58.2.c..

48 Cfr. T. Viehweg (1958) p. 26.

49 Mutatis mutandís ei concepto normativo de justicia o de "derecho naturai" era,
para Ar., 10 aceptado por ios miembros de determinada sociedad y, por eso, reïativo
a cada ciudad-estado; en una paiabra, sus propias ieyes (cfr. 0. Guarigiia (1992)
II pp. 189-91.

50 Cfr. regia 40; 80; reproche 16; reproches a ios argumentos en fb. VIII 11. La

responsabiiidad caerá sobre quien en efecto preguntó(cfr. regia 49 y 54).

51 Cfr. A. Zadro ad Top. VIII 11 162a19—23 pp. 534-7; quien expone ias diferencias
de este cá1cu1o con ei concepto moderno de "probabie".
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noción de Éleyxoc“ propia de los asíllamados diálogos socráticos, entendiendo por
éstos los que investigan "qué es x". Atento al índice de frecuencia, el llamado
“sentido común" había sido uno de los principales recursos para forzar al consenso

verificable en los diálogos platónicos tempranos. En ese contexto particular de

argumentación, "sentido común" significaba prever o anticipar la respuesta del

interlocutor como “si cualquiera en su lugar respondiera“lo mismo. Precisamente

semejante anticipación facilitaba a que quien pregunta planeara un camino para
refutar la opinión del contrincante".

Queda pendiente la cuestión acerca de cuál habria sido la relación entre

¿’vaofov y los clásicos valores de verdad, dando por aceptado que Ar. no había

propiciado una valoración despectiva de lo creído“. Primero, es menester aclarar

que en la técnica de discusión Ar. habló de tesis supuestamente verdaderas o falsas

porque éstas no resultarian incompatibles con los fines en vista de los cuales dos

participantes con roles fijos dialogaban. En efecto, la verdad no parece ser

competencia exclusiva de la argumentacióncientífica (cfr. ib. 1 155b11—16)ni de
la didáctica. Pero, a diferencia del diálogo entre aprendiz y maestro en el que sólo
cuentan contenidos verdaderos porque "nadie intentaría enseñar falsedades" (ib. 5

159a30), también lo falso tenía su lugar en el diálogo dialéctico que
— aclaraba —

no era didáctico sino que pretendía“investigar, practicar o probar (ib. 5 159a28—

34; ib. 11 161a25). Respondiendo al problema antes planteado, algunos intérpretes
sostuvieron que si una tesis era verdadera no por ello debía contar con que fuera
admitida o creída por todos sin más“. En efecto, en directa referencia al recurso

de conducir al universal por enumeración de casos Ar. restringió las condiciones de

asentimiento típicas del reglamento de la defensa (cfr. reglas 39 a 54), al afirmar

que se debía acordar a contenidos verdaderos y plausibles (regla 60 y 77). Esta

restricción es coherente con la regla 29 que permitía objetar cierta propuesta
universal ante la vista de un caso falso (por lo cual la propuesta universal debía

corresponder con los casos verdaderos en los que se diera el predicado). Por el otro

lado, la restricción admitiría la conversa: una propuesta verdadera por sí misma era

condición necesaria pero no suficiente para que fuera aceptada. La cuestión al

respecto sería, entonces, conforme a qué criterio Ar. había aconsejado aceptar lo

verdadero o hacer lugar a lo falso. Ar. introdujo paulatinamente la temática de lo
verdadero y de lo falso en función de las reglas y de los recursos que iba

presentando, valiéndose, no obstante, de giros que tendrían su peso en la historia
de la lógica hasta nuestros días. Por ej., oraciones "parcialmente falsa o

52 Cfr. R. Puster (1983) pp. 90-6. Además de éste, investigó el uso de apelar a la
autoridad y al conocimiento del interlocutor (derivado del oficio; por ej., cuando
Sócrates dialogaba con "expertos" (Euthyp.; Laches; Gorq.; entre otros). Para otros

paralelos, cfr. infra conclusiones finales.

53 E. Weil (1951) y W. Wieland (1962) fueron pioneros al intentar partir de un

concepto (no-platónica) de opinión en Ar.. Luego predominaríala idea de que los

Evóoía fueran de algún modo fuente de verdad. Para esto fue decisivo haberlos

equiparado al sentido común (cfr. K. Oehler (1969); J. Barnes (1980)). Las fuentes
de la lectura no-platónica son: Platón Leg, 950b-c; Phaidr. 273d-3; Jenofonte Hgm.
IV; VI 15; Ar. log. III 2 117a; Met. II 1 993a30; gn VII 11 1143b6—9;Rhet.I 1

1355a15—18;Egl. III. En relación al Phaidr., Top. y Pol. (ad loca) se habló del
locus de la cantidad que equipara razón a common sense (cfr. Ch. Perelman (1971) pp.
86-7). N. Jaeger (1923); G. Verbecke (1961); J. Evans (1977); G. Frappier (1977);
J. Barnes (1980); A. Beriger (1989); 0. Guariglia (1992) fueron partidarios de la
función positiva de los Év6oEa en los tratados porque no los descartaron por ser

opiniones sino objetos de cierta crítica que en cada caso hubo que elucidar. En la

mayoría de los casos se llamó "dialéctico" al método objeto de análisis. En el
transcurso de la discusión dejó de ser una categoría meramente epistemológica:cfr.
G.E.L. Owen (1961); J. Barnes (1980); 0. Guariglia (1992).

54 Cfr. A. Zadro (1974) ad VIII 2 158a3-30 p. 524.
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parciaimente verdaderas (cfr. ib. VIII 2 157b29—31)“fueron 1a condición de

posibiiidad de 1a objeción (évowwzatc)y de que, por otro 1ado, 1a generaiización
por casos (éwrrymyñ)haya debido tener un resuitado positivo en 1a estrategia dei

atacante. En este contexto aparecieron valores de verdad propios de ámbitos

contingentes. En otros casos preponderóei 11amado criterio iógico“ de verdad

determinado por si se da o no “ró 1Tpáyua".En efecto, mediante 1a expresión
‘verdadero/ faiso en todos/ aigunos sentidos’ de una propuesta dada ya en ei

regiamento de 1a defensa Ar. habiaria por vez primera de aigo cercano a ias
condiciones veritativas supuestas por 1a predicaciónambigua y equivoca (cfr. reg1as
56 a 58), ias cuaies, desde un punto de vista estructura], anunciarían in nuce ei
ciásico criterio de 1a correspondencia. En vistas de estos dos testimonios parece

apresurado sostener que 1a técnica de discusión se hubiera servido de] ciásico
criterio de verdad. En 1a iiamada "tópica diaiéctica“ se defendió 1a idea según1a
cua] ios propios iugares de] accidente (ib. II—III) sirven para determinar 1a verdad
fáctica de determinada aserción mediante consecuencias verdaderas“. Pero, por ei

otro 1ado, retomando 1a idea de un diáiogo que no es cientifico ni didáctico, en ei

que ei "parecer a"/ "évóofiov" parece, entonces, ei único criterio posibie, no

tendria sentido oponer ios ciásicos vaiores de verdad a1 concepto de "évsofiov" o

siquiera separarios. Se ha sostenido que, a faita de criterio de decisión objetivo
o absoiuto para detectar 1a verdad de ios afirmaciones proferidas, 10 faiso, no como

faiso sino ahora como "p1ausib1e para aiguien", habria tenido 1a función de

estimuiar ei progreso de 1a critica y de 1a investigación en ei marco dei diáiogo“.
Pero, antes de preguntarnos por eventuaïes resuitados, en esta dirección hay que
recordar también que como parte dei ejercicio diaiéctico Ar. habia reformu7ado 7a

oposición estratégica de ios roies mediante 1a oposición entre 10s vaiores de

verdad, porque bien es posibie — como dirá más tarde (cfr. An. Pr. II 2 58b7—10)—

negar y por ende argumentar 10 verdadero mediante puntos de partida fa1sos (cfr. ib.

161a28-29; 162a10—11),pero no exciusivamente. E1 ejercicio de 1a regia 71

consistente en argumentar para negar 10 faiso mediante falsedades descansaba en 1a
eventuai credíbí7idad de 7o falso, y apoyaba 1a posibiiidad de que 1o faiso

integrara ei argumento persuasivo. Lo falso propuesto por cierta pregunta puede ser

creído ("6oKoüv,/ óoxeív") de modo tai de formar parte de cierto argumento (cfr.
también regia 73). Reparando en ios cïásicos vaiores de verdad, en suma, fue posib1e
constatar 1a sinonimia entre “Év6oEov" y "6oKeív"” en sentido subjetivo, esto

es, por referencia a quien contesta. Aqui ambas categorias se convirtieron en

predicados de "segundo orden" (dichos de "supuestas verdades o faisedades"). Lo

“p1ausib1e“(“Év¿R3Eov“)fue tomado en cuenta para definir ei argumentar correcto

(cfr. regïas 72 y 76), como 1a condición que debian cumpiir 10s puntos de partida
dei argumento exento de reproches“.Una vez más se ratifica que 1a piausibiiidad
es ei requisito minimo para ios argumentos que aspirasen a ser "diaiécticos"; en

caso contrario, habrian sido "maios" o viciosos, aunque sus componentes hubieran

55 Dos de ios cuatro “vaiores de verdad cuantificados“ que pertenecen a 1a

"prehistoria" de 1a iógica tetravaiente, cfr. N. Oeffenberger (1990). Por otro

parte, sóio 1o "parciaimente faiso" figuró en 1a teoria de ios argumentos con

premisas faisas en An. Pr. II 2-4 (cfr. W. Wieiand (1976)).

56 Cfr. 0. Guarigiia (1992) p. 69; quien 10 habia opuesto a1 criterio epistemológico
vincuiado a divisiones ontoiógicas.

57 Cfr. V. Sainati op. cit. pp. 40 y 69.

58 Cfr. V. Sainati (1973) p. 71.

59 La sinonimia en sentido objetiva quedóverificada en ei supuesto cáïcuio acerca

dei grado de difusión que tiene 1a conciusión de puntos de partida creidos o no, en

iguai o distinta medida (regia 75).

60 Cfr. reproches 1, 7 a1 11; y regias 72, 76 y 77. E1 iiamado aqui criterio lógico
(ib. VIII 5 159b8-9).
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sido verdaderos (cfr. regia 80).

En conclusión, determinadas propuestas tomadas como verdaderas o faisas“
servían para que ios participantes se entrenaran y practicaran argumentos a partir
o acerca de eiios; a modo quizá de condiciones necesarias pero no suficiente para
ios argumentos diaiécticos. Saivo en aigunos casos (cfr. regias 56-58 y 27) Ar. no

apeia ai iiamado criterio de 1a correspondencia. Dichos de ios puntos de partida
entonces, "creibie" o "piausibie", por un iado, y "verdadero" y "faiso", por ei

otro, eran categorias distintas "en teoria" pero en absoiuto contradictorias o

incompatibies en ei diáiogo aristotéiico de íb. VIII, desde ei momento en que se ies
habia dado cabida. La condición suficiente para argumentar a partir de e11as es que
fueran creidas por ios interiocutores; y, si eran ya évóoia, contaban con ei

reconocimiento de ia mayoria de 1a comunidad. Por otra parte, 1a conciusión debia
resuitar necesariamente de ias respuestas admitidas (cfr. regias 78 y 80), porque,
en caso contrario, se habria argumentado aparentemente (reproche 13) o supuesto 10

que debia conciuirse (cfr. reproche 5). En efecto, antes de revisar cuái habia sido
ei ro1 de ios predicados verdadero y faiso, intenté argumentar en favor de que io

“p1ausib1e“y sus variedades podian expresar de un modo 0 de otro ia creencia basada
en cierto acuerdo que, como tai, debia ser portador de cierto "saber presuntivo"
justificado de hecho e intersubjetivamente reconocible; porque, de 10 contrario, no

habria funcionado siquiera como criterio de ia técnica de discusión para pautar cómo
argumentar y hasta calificar o descaiificar argumentos, respuestas y preguntas; o

simpiemente criticar 10 que "parece piausibie pero no 1o es". Dicho de otro modo,
es posibie que aigo verdadero exprese cierta creencia que cuenta con ei avai de ios

expertos o sea compartida por 1a mayoria; a diferencia de aigo piausibie sóio para
alguien. La técnica previó, sin embargo, todas las situaciones desde ei momento en

que era posibie defender aún creencias minoritarias con tai de que hubiera habido
razones disponibies para e11o (cfr. regia 64). En ias conciusiones finaies me

ocuparéde 1a función epístémíca de este diáiogo.

61 En ia próximasección me ocuparéde ‘faiso’ como predicado de argumentos (cfr.
reproche 13).
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510. El concepto de cono-naná; en T_g. VIII.

En adelante investigaré la prehistoria del concepto cuya posterior reflexión

contribuyó a fundar la lógica como disciplina formal. Tal como procedi con las

categorias anteriores me serviré de los resultados obtenidos de la técnica de

discusión antes reconstruida para extraer conclusiones acerca de qué estructura

argumentativa habia supuesto Ar. al servirse de esa expresión.Lecturas precedentes
acerca del concepto de "aullmrytopóc" en Los Tópicos compararon la definición alli

presentada“tomando como referencia, o bien con otros textos“ del tratado, o bien
la posterior concepciónanalítica, en cuyo caso los comentadores sólo contaban con

reconstrucciones parciales acerca del diálogo del libro VIII. En lo que sigue,
volveré al análisis de las reglas identificadas en los capítulos centrales del

presente estudio para verificar las tesis defendidas por la critica erudita acerca

de la estructura argumentativa supuesta por la técnica de discusión.
En el contexto de la técnica de discusión Ar. habló de "aulloytauóc" desde

dos perspectivas. En el reglamento del atacante el concepto tenía que ver con las

asi llamadas "WpOTÓGEICávayxaíat". Desde el punto de vista del defensor, por
otro lado, estuvo relacionado con el aqui llamado criterio de "atinencia" ('Wrpóc
vbv Aóyov") decisivo para rechazar o para aceptar propuestas. En efecto, las

reglas del atacante propusieron distintas estrategias y recursos para conseguir
determinados asentímíentos sin los cuales cierto argumento, no podía tener lugar.
Como se vió, recién promediando el conjunto de reglas útiles para quien contesta,
sabe el lector del texto que semejante argumento serviría para refutar la tesis

representada por el interlocutor que contesta (cfr. regla 32). Segúnlos consejos,
el atacante debía dar un rodeo para conseguir que el otro concediera las propuestas
útiles para el argumento que buscaba, porque el interlocutor sabe de antemano en

función de qué se pregunta. Uno de los rodeos consistia, justamente, en alejar
propuestas "necesarias" que habian sido definidas "en relación a aquel argumentof'
(cfr. íb. 155b20) que ya entonces Ar. llama "oullxrynapóc". En ocasión de éste

entonces, se aconsejaba preguntar por puntos de partida superiores y más generales
(cfr. regla 1) que la predicación sobre la cual se discutía“. Los propios ejemplos
elegidos por Ar. muestran que cuando el defensor asentia las preguntas tipicas de
esta estrategia de alejamiento (i.e., propuestas por el génerocorrespondiente al

predicado motivo de disputa) prestaba asentimiento tácito a otra tesis de la cual
resultaba la respuesta "necesaria para aquel argumento,". Por lo tanto, la propia
regla 1 tenia que ver con la búsquedade un nuevo argumento,. En efecto, al comentar

esa regla llamé la atención sobre el hecho que ambos interlocutores convenían de

algúnmodo sobre determinada oración sobre la que no se preguntaba ("los contrarios
son opuestos", "C") y en virtud de la cual ya tenía lugar otro argumento,; porque
asentida la predicación superior (por ej., "si hay una misma ciencia de los

opuestos": "A"), el defensor estaba obligado a aceptar cierta tesis:"...entonces,
hay la misma ciencia de los contrarios" — "B", concluida de aquella conexión entre

dos tipos de oposición (“contrariedad“y "oposición" “C“) la cual, desde un punto

62 Cfr. íb. I 1 100a25-27; Sop. El. 1 164b27-5a2.

63 H. Maier (1896-1900) propuso que Igp. II—VII 2 habrían ignorado la famosa

concepciónanalítica, presente recién en ib. I y VIII. E. Braun (1959) argumentóen

favor de la concepciónunitaria tópica o dialéctica bajo el uso de ‘oullxrytopóc’
verificando el mismo sentido "pre-analítico" (en contra de Maier) (cfr. íb. V 2

130a7; íb. VI 2 139b30; íb. 10 148b8; ib. 12 149a37; íb. VII 3 153a6; y en íb.

VIII). V. Sainati (1973) remozó la tesis evolutivista, proponiendo distintos
estadios redaccionales en íb. I y en VIII. Igg. VIII insinuaria el nuevo concepto
deductivo de ciencia y la concepciónestructural del argumento. Cfr. supra 54.

64 En oposición a buscarlas por "éntryoyñ" que consistía en ofrecer clases

inferiores y más cercanos a la sensación (cfr. regla 2) (literalmente: “énáyeixffl.
El uso de uno o de otro recurso depende del tipo de interlocutores. No habria que
pensar, en cambio, en las versiones argumentativas modernas (cfr. supra 57 regla
21); en contra de J. Brunschwig (1967) (cfr. p. 113).

313



de vista formai-extensionai, describe una inciusión entre ciases. Ahora bien, ia

situación argumentativa supuesta en ei propio ejempio mencionado en ei texto de 1a

regia 1 permite eiucidar interrogantes tanto históricos como teóricos discutidos
airededor de] concepto de "auAAxryLopóc'HEntre ios principaies figuran, sin duda,
cuái habia sido 1a estructura argumentativa supuesta tanto por ei rodeo de aiejar
como por ios otros recursos; y, sobre todo, eiucidar ei sentido de necesidad

supuesto por Ar. ya antes de que fundara 1a iógica. Intentaré contestar estas

cuestiones dentro de 1a técnica misma y mostrar sus proyecciones históricas.
Como se dijo, ei atacante dei diáiogo busca eventuaies puntos de partida

"necesarios", ios cuaies serian a su vez e11os mismos sucesivos objetos de

conquista“,por ia senciiia razón de que sólo dei asentimiento dei interiocutor

dependia que cierto argumentm tuviera o no iugar en ei diáiogo. Ahora bien, aunque
desde ei principio ei que contesta conoce 1a tesis que ei atacante pretenderá
refutar (1a cua], justamente, debe ser conciuida dei argumento que éste se haya
propuesto), ei defensor ignora, por otro iado, ios puntos de partida (premisas)
eiegidos para consumar 1a refutación. A esta aitura merece recordarse cierta iectura

que ha sido decisiva para entender no sóio ei argumento dei atacante y ia forma de

conseguir esto en ei diáiogo aristotéiico de Igp. VIII, sino también de suyo ia

prehistoria de 1a iógica. Para descubrir ei argumento, adecuado, ei "atacante"

(quien pregunta) recorría mentaimente un camino ascendente que, en reaiidad, va de
1a "conciusión" a ias eventuaies "premisas" dei argumento. "En la mente de quien
pregunta ia dirección dei pensamiento que conduce a encontrar ei siiogismo es

opuesto a1 orden de premisas y conciusión propio dei si1ogismo"“.En 1a discusión,
en cambio, tenia iugar ei orden contrario porque primero quedaban aceptadas ias

premisas de ias cuaies habria de resu1tar determinada conciusión. "Para quien
responde, ei siiogismo se desarroiia exactamente segúnla definición de práctica
siiogistica que habia inspirado a Ar., no todavia según 1a forma abstracta de

figuras si1ogisticas.“". Pero, como ei interiocutor que responde no estaria

dispuesto a dar por estabiecida afirmación“ aiguna que condujese a 1a

contradictoria de su posición iniciai porque siempre que se de cuenta negaria ias

65 Cfr. íb. VIII 1 155b30—31;íb. 156a2; 156b5; íb. 156b24; íb. 156b11; íb. 156b31;
íb. 157b1.

66 Cfr. E. Kapp (1942) p. 14. Atendiendo a1 proceso argumentativo identificado
airededor de] ro] dei atacante, Kapp afirmó que 1a pregunta originaria de Ar. no

habia sido qué conclusión se sigue de determinadas premisas sino 1a inversa, esto

es, cuáles premisas son adecuadas para una tesis ya pianteada en cierta discusión

(cfr. íb.; seguidores: W. Wieiand (1958) pp. 87-8; J. Duerïinger (1969) p. 321). Dei
mismo modo, "Los An. Post. presuponen que en 1a investigación cientifica se parte
de una proposición a probar y se busca un par de premisas reiacionadas por ei
término medio por ei cua] ha de quedar probada aque11a." (J. Dueriinger íbidem,
traducción propia).

67 E. Kapp op. cit. pp. 15-6. Por 10 tanto, ia definición de "aullxrytapóc" en

log. I 1 100 a 25-27 deja ieerse desde dos puntos de vista conforme a ios
interiocutores dei diáiogo; los cuaies, sin embargo, no corresponden con ei sentido

supuesto en An. Pr. I 1 24b18-20 (cfr. ibidem). En su libro de 1942 E. Kapp
desarroiiaba una idea anterior propia, segúnia cua1 en 1a famosa definición de Igp.
Ar. no habia descripto ei proceso de] pensamiento cientifico soiitario, sino que
habia abstraido y asi refiexionado sobre 1a praxis eristica (cfr. (1931) p. 1058).
Seguidores: W. wieiand (1958) y R. Enskat (1986). Entonces, porque a11i debió
refiejar ei ida y vue1ta dei diáiogo, ia lógica como discipiina forma] habria de

quedar garantizada en su propia fuente: en un hecho intersubjetivo y iingüistico
como es ei diáiogo (Kapp op. cit., p. 1056).

68 En e1 sentido ampiio de "proposición", "enunciado" (Satz, Behauptung,
proposition, statement), esto es, "Aóyoc ÓTFOÓCIVTIKÓC"("10 que se sostiene o se

dice, que puede ser verdadero o faiso"). Y, no ei especifico de ‘afirmación’ como

“enunciado afirmativa“.
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preguntas necesarias (cfr. supra regla 1), el atacante debia inducir tales

asentimientos, motivo por el cual éstos se tornaban objetos de conquista. Semejantes
asentimientos fueron tema de una serie de reglas que facilitaban dentro del diálogo
auténticas estrategias o formas de conseguirlas. Ahora bien, de los ejemplos
comentados resulta evidente que quien preguntaba habria logrado concluir lo opuesto
a lo que representaba el otro, por el hecho de haber ofrecido algo ya contradictorio
o que hubiera conducido“ a negar la tesis del otro. Si alguna propuesta contribuia
a negar la tesis de quien contesta, éste debia rechazarla sistemáticamente.

Determinadas reglas de lo “para-necesario“confirmaron que se ponian a consideración

propuestas opuestas a la tesis del que contestaba. La propuesta "necesaria "B" ("la
ciencia se ocupa de los contrarios") era opuesta a la tesis del defensor (cfr. regla
10); también lo más universalmente alejado (cfr. regla 3); mediante una expresión
habitual (cfr. regla 12) 0 escondiéndola bajo la clásica cláusula generalizadora
(cfr. regla 23). En virtud del mutuo conocimiento de lo que persigue el

interlocutor, en suma, quien pregunta debia tener en cuenta dos planas para lograr
con éxito el fin: lo llamado necesario y lo "para-necesario". Además, como los

elementos necesarios eran objeto de conquista, habia tantos argumentos involucrados

(cfr. argumento, ,) como tesis necesarias "útiles" para el argumento de la

refutación. Respecto del estatuto de estos argumentos se advierte que habria

distintos procedimientos y estrategias asociados a las reglas acerca de lo "para-
necesario“. No obstante, tal como se logró explicar en ocasión de la regla 1 de la

técnica, algo necesario tenia que ser concluido en virtud del camino o argumento en

cada caso aconsejado.
Bosquejado el panorama general, rastreemos, entonces, el concepto de argumento

supuesto en cada una de las estrategias. En efecto, según la regla 1 "B" es

“necesario para el argumento, del atacante“ y, además, lo concluido por

‘%Julloytcn¿óc“(cfr. íb. 1 155b33)-o, de forma mediata, esto es, preguntando por
lo más anterior, por los llamados "n1xxJvlAoy1apoí" (cfr. la regla 5) -. Ahora

bien, desde una lectura sistemática y atendiendo al hecho de que Ar. habia

presentado antes como "lugares" a las relaciones entre distintos tipos de opuestos
(cfr. Igp. II 8), podria admitirse que los lugares habrian tenido el rol de premisa
tácita del argumento, obtenido "alejando lo necesario para el argumento, del

atacante", porque de ella y de la respuesta por los opuestos se habia obtenido lo

necesario". Pero, más allá de cuál haya sido la estructura dialéctica por medio de

la cual se encontraban las propuestas necesarias, se confirma que ya en el seno de

la técnica de discusión y, más especialmente desde la estrategia del atacante,
resulta evidente que ya antes de admítírlo explícitamente,mediante el recurso "por
aullxrynapó“ (asociado a la regla 1) Ar. ha pensado en el camino por el cual se

argumenta cierta proposición de modo necesario a partir de determinadas

propuestas". Por lo demás,hay que recordar que necesarias en sentido relativo eran

las preguntas (propuestas por el atacante) cuyas tesis, una vez concedidas, ofrecian
auténticas condiciones suficientes para que tuviera lugar el argumentola conquistar
Uüoulloytauóc" íb. 1 155b20). Pero, lo necesario era por su función ambiguo o

ambfvalente porque los mismos elementos fueron considerados necesarios desde dos

puntos de vistas, tal como resulta de la regla 1 del "alejamiento" y del concepto
de vrpoovuoyi opóc supuesto en las reglas 5 y 6 de lo "para-necesario". Como se

dijo, en primer lugar, como eventuales puntos de partida — más tarde llamadas

69 Luego llamado "atinente" (cfr. regla 50) y "axioma" (cfr. regla 51).

70 Cfr. E. Braun (1959) p. 110; para quien "necesarias" eran oraciones que crecían
de los "TÓWO1".

71 Braun (1959) rastreó los testimonios platónicos de la expresión que por entonces

coloquialmente significaba "reunir", "juntar por el pensamiento", "resumir". Cfr.
"considerar": Ijm. 87c; LES; II 670; íb. XII 957b íb. VII 799a; Resp. VII 531d;
"seguirse de": Phil. 41c; E91. 280a; flgsp. X 610b; Charm. 160c; Gorg. 4989; íb.
479c; y "proceso de pensamiento necesario": Charm íb.; Soph. 254a (cfr. op. cít. p.
56). En el resto de la Tópíca se identificaron relaciones lógicas no-sílogísticas
(cfr. I. Bochenski (1951) pp. 70-80; y (1968)).
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premisas - de determinada conciusión buscada (cfr. ib. y 157a12-3). Asi, recomendó
no preguntar por 1a conciusión que habria de ser resuitado “de eiementos
estabiecidos“ (cfr. regia 32). En otro pasaje admitió que ios eiementos debian ser

"pocos" porque, en su defecto, se habria preguntado de modo redundante o

equivocamente (cfr. regia 35). Tampoco habria de argumentarse a partir de 10 que es

primero "por naturaieza", reconociendo aiii también 1o intermedio deductivamente
hasta 10 que se conciuye de e11o (cfr. regia 36)". En un segundo sentido,
necesarias eran consecuencias (esto es, conclusiones) de eïementos de juicio
anteriores, 11amados a veces "iemas" de argumentos,”,anteriores que e1 atacante

tenia que exponer preferentemente en forma desordenada y cuyas conciusiones

("c1unTepáa1u1Ta")"debian ser presentadas todas juntas para ocuitar 0 sacar de

1a atención del interiocutor ia conclusión finai buscada (cfr. regias 5 y 6). Por

úitimo, ias preguntas ocuitadoras o recursos (prosiiogismo, acercamiento, estrategia
combinada, etc.) provistos por 1a técnica para tai fin tenian sentido en ei diáiogo
no para engañara1 interiocutor mediante un argumento aparente sino para iograr una

estrategia efectiva para que ei otro asintiera en ei sentido querido, porque éste
no habria de responder en 1a forma esperada porque, en su defecto, habria
contribuido a negar 1a posición defendida. E1 objetivo de] atacante era inducir ai
otro a asentir 10 más absurdo entre ias consecuencias necesarias argumentadas en

reiación a 1a tesis (cfr. ib. VIII 4 156b20). A1 finai recordaré que ei concepto de

argumento verificado en estas y otras regias de ia técnica de discusión desmiente
1a iectura sofistica tanto dei diáiogo aiii supuesto como de ia estrategia dei

atacante. Como se verá, todo argumento aparente resuitaba descaiificado y motivo de

reproche.
Como se adeiantó, también desde la perspectiva del defensor del diálogo fue

presentado ei concepto de consecuencia necesaria asociado a 1a primera idea
diaiéctica de argumento, esta vez en conexión con uno de ios dos criterios segúnios
cuaies se habria de contestar en diáiogo. En virtud dei criterio de "atinencia“

quien responde debia decidir si ia pregunta (por 10 p1ausib1e, impiausibie o

indiferente) contribuye o no a conciuir 1a tesis dei atacante — contraria a 1a dei
defensor —'. Semejante criterio, usado en principio para caiificar preguntas
("reiativas o no a1 argumento" ib. 159b39), pianteaba de suyo 1a cruciai cuestión
de determinar si de 1a pregunta en cuestión se concluye o no otra afirmación, 1a
contradictoria con 1a tesis dei defensor. Lo recomendado era, resumiendo, conceder

preguntas que no verificasen 1a consecuencia iógica porque son superfiuas y por ende
inofensivas para 10 que defendiese ei otro; y rechazar tesis reievantes,
independientemente de] grado de asentimiento o rechazo de que gozaran entre 1a gente
(cfr. regias 50-54). En suma, se aconsejó rechazar ias necesarias y aceptar ias que
no 10 fueran. Mediante aque11as regias se agudizaba ei carácter agonai de] diáiogo
porque de modo c1aro confirman que ei defensor tenia que resistirse a contribuir a

argumentar en contra de su propia tesis. En función de esta resistencia, ei conjunto
de recursos de 10 "para-necesario" contribuian a que e1 atacante pudiese iograr su

objetivo.

Ahora bien, desde un punto de vista conceptuai, 1a presente iectura adhiere

y pretende continuar cierta tesis (rastreada sóio en 1a siiogistica) según1a cuai
10 "necesario" preanunciaba ei concepto de deducibiiidad que en 1a originaria
tradición dei diáiogo fue expresado mediante la obligación que tendria ei

72 Cfr. 57 ad loca. Los úitimos pasajes, para V. Sainati (1973), ofrecian in nuce

1a idea estructurai de argumento (cfr. pp. 56-8); también A. Zadro (1974) p. 525.

73 Cfr. ib. VIII 1 156a11. La expresiónsignificaba "terminaciones", io cuai estaba
asociado a ia conocida metáfora dei argumento como "camino". En ib. 10 161a1; ib.
11 162a4,36; ib. 12 161b2 apareció "aumïepávaaflat" en e] significado de "Hevar

aigo a su fin". (Cfr. B. Einarson (1936) pp. 151-3).

74 Cfr. ib. VIII 6 160a5; tJDuBaÍV€lV ib. a7; ib. a10. “La necesidad de 1a
conciusión rige para todos ios argumentos admitidos por Ar. en Igp. I 1." (H.
Fiashar (1983) p. 326; voiviendo a 1a tesis de E. Kapp (1931).
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participante de aceptar cierta tesis por ei hecho de haber aceptado otras". E1

piano de io que se sigue necesariamente - bajo io cua] más tarde hubo de inciuir ei

"ouloytapóc", sin agotario (cfr. An. Pr.I 32 47a33—35)- estuvo por io tanto ya

presente donde Ar. habia investigado cómo argumentar en favor o en contra de una

tesis. Testimonios pre—aristoté1icos, presentados aqui, en favor dei origen
dialéctica del concepto de necesidad y de su prehistoria provienen dei propio
Piatón. La fuerza de ia refutación en ei diáiogo también descansaba en un iazo

necesario: aquéi que se da entre io concedido por ei interiocutor y aqueiio que

respectivamente resuita". Hasta se admitia que ei curso de ia discusión debiera

supeditarse a "10 necesario que resuita dei discurso", aún en ei eventuai caso en

que ei interiocutor de turno no estuviese de acuerdo con ia tesis "conc1uida"".
Retomando ias proyecciones históricas, es obvio agregar que recién en ia posterior
definición de "oullxrynauóc" Ar. dice en qué se fundaba 1a necesidad:

"Seguirse necesariamente porque éstas cosas existen“ ("T0 raüvwx eívai")
significa seguirse "a través de éstas" ("Tb 6ta Taírra ovpfiaíveiv"); y,

a su vez, "seguirse a través de éstas" significa que "no se necesita ningún
otro término fuera ios dados> para comprender que exista io necesario"

("Tb pnóevóc Éfimflevópov npooóeív wpóc TÓ yevéaflat vb óvayxaíov")
(An. Pr. I 1 24b19—22).

Es notorio constatar que ia necesidad de io que se sigue por siiogismon descansa,
en definitiva, en ia disposición de ios términos integrantes de ias respectivas
reiaciones predicativas (ib. 26a13; ib. 26b27; ib. 27a24; ib. 29a12)”.Por esto,
se expiica que en ia siiogistica aristotéiica determinadas combinaciones sean

obviamente necesarias (ios siiogismos "perfectos“);mientras que 1a necesidad de ias

otras debia ser expiicitada. La iiamada "reducción" de ios siiogismos imperfectos

75 “En ia prehistoria de ia lógica, ei concepto de deducibiiidad (Folgerichtigkeit)
se desarroiió a partir de 1a obiigación (Zwang), de quien responde, a aceptar una

proposición, sin contestar nada en defensa de ia propia tesis, una vez que habia

aceptado determinadas proposiciones en ei diáiogo (cfr. An. Po. II 5 91b15)." (W.
wieiand (1966) p. 8, nota 20; ia traducción es nuestra). Nieiand, a su vez, se

inspiraba en ia vieja tesis de E. Kapp (1931) (cfr. p. 1057). K. von Fritz (1984)
también reiacionó ia obiigación que trasunta ia originaria idea de argumento con ia

práctica eristica y con ei diáiogo socrático piatónico (cfr. p. 59).

76 Cfr. Hipp. Min. 366c-369a; ib. 376c; Euthyp. 10c; Gorg. 479c; Meno 87e5; ib. 89e.

77 Cfr. ib. 376c; Gorg. 482d5—8.

78 Gracias a J. Lukasiewicz (1957) comenzó a discutirse ia auténtica forma dei

siiogismo ocuitada por ia difundida versión iatina. J. Dueriinger (1968) puso en

duda ias tesis vigentes de ia poiémicaz tanto ei inference account (D. Ross; W.

Kneaie) como ei statement account segúnei cua] se pensaba en un condicionai (J.
Lukasiewicz; G. Patzig). Para Dueriinger, ei "siiogismo" era ei par de premisas que
hacen necesaria determinada conciusión (cfr. (1968) pp. 480-99). A 1a reciente
iectura de ia iógica aristotéiica pertenecen además ios estudios recopiiados por A.
Menne & N. Oeffenberger (1982-1990); ios de W. Wieiand (1966), (1972), (1975),
(1979), (1980), (1981); de J. Corcoran (1972), (1973); J. Smiiey (1973); G. Granger
(1976); y J. Lear (1980).

79 “E1 siiogismo es una configuración (Gebi1de) entre cuyas partes domina
determinada reiación de necesidad. Asi entendido, ia necesidad no sóio pertenece a

ia conclusión en reiación a ias premisas - en cuyo caso G. Patzig (1959) habió dei

concepto de "necesidad reiativa" ("roúrona óviwov“) — , sino señaia más bien ia

deducibiiidad (Folgerichtigkeit) dei siiogismo totai.“ (W. Wieiand (1966) nota 20).
Para ia discusión acerca dei concepto de necesidad dentro de ia tradición aiemana;
cfr. G. Oeffenberger (1982) pp. 158-75. G. Granger (1976) retomó ia iectura de

Patzig en conexión con ia noción iógica de modeio (cfr. p. 117).
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a ios perfectos probaba que 1a conciusión de aque11os también se sigue, de modo

necesario en todos ios casos (cfr. An. Pr. I 7).
Pero, ¿cuái era ei concepto de necesidad subyacente en ei argumento

diaiéctico? ¿Por qué estaba obiigado ei participante dei diáiogo a aceptar 1o que
resuitaba de sus respuestas previas? De ias regias acerca de 10 necesario resuita

que ei argumento supuesto mediante aiejamiento conciuye en virtud de conexiones

semánticas aceptadas como tales sin discutir por ios Barticipantes de] diáiogo, ias
cuaies habian sido codificadas antes como "iugares" . Por un iado, ei orden real
del debate no era idéntico ai orden de derecha, 11amado “dei iugar“ (cfr. regia 6).
Por otro, ias conciusiones de ios prosiiogismos se desprenderian en virtud de 1os

iugares como premisas tácitas (cfr. regia 5)“. Pero, dejando de iado ei argumento
deductivo supuesto en regias que expiicita o impiicitamente habian dei

"oulloytopóc" (cfr. regias 1, 3, 5, 6, 32, 35 y 36), ¿en qué sentido 10s otros

caminos o estrategias conciuirian también a1go necesario? Próximo a 1a famosa

posición moderna, Aiejandro de Afrodisias admitió que, en oposición a 1o conciuido

por "aulAoytopóc“, 1a afirmación obtenida mediante "ewayoyú“ no es necesaria”.
Recuérdese,empero, que 1a obiigación de 10 aicanzado por "éwïrymyñ"se fundaba en

ei acuerdo y en 7a sujeción de 7os participantes a las reglas de] juego que permiten
que determinada reiación universai sea motivo de asentimiento, por 1a senci11a razón
de que 1a "enayoryñ"ha sido puesta a1 servicio de faciiitar a1 atacante exigirie
a1 interiocutor la aceptación de 1a tesis universai resuitante, en ei caso de que
éste no hubiera ofrecido contraejempios“.En efecto, puede darse ei caso que
hubiera habido contraejempios, desde ei momento en que ias predicaciones a

universaiizar invoiucraban oraciones "contingentes" (cfr. ib. 2 157b28-29); sin

embargo, éstos podian escapar a1 conocimiento dei defensor (ib. 2 157b26-7). Por 1o

tanto, tampoco ei resuitado dei procedimiento de 1a "éwrrymyñ"tiene en cuenta 1a

verdad en generai de 1a fórmuia universai sobre 1a que se pregunta o responde porque
ei respectivo examen es relativo a7 conocimiento de los interlocutores y a 10
asentido en ei diáiogo. No obstante, 1a oración universai resuitante seguia siendo

necesaria en otro sentido: desde la óptica del argumento que e1 atacante tiene en

mente para refutar a su interiocutor. Lo expiicado hasta aqui resuita confirmado en

una nueva categorización (cfr. ib. VIII 8) en ocasión de 1a cua1 Ar. formuïaba tres

nuevas regias sobre cómo reaccionar ante 10 universa1 obtenido por acercamiento. En

efecto,1as "wpováaetc" iniciaies concedidas por éwaymyfiy por semejanza fueron

consideradas "argumentativas“en ei sentido de medios para ei universai (su “fin")
(cfr. TLVOC TOÜTun) Évexa ib. 160a36—9)ai que ta1es recursos apuntan. Por otro

iado, si antes 11amaba ai universai "necesario" (cfr. ib. 1 155b35-6)“,iuego 10
11amaria "argumentativo" ("oulloytovtxfi") en cuanto era aiguna de ias

<flpoTá0€mv>que componen ei argumentq dei atacante (ib. 160a35—9YHDe aqui que
una vez concedidos ios “objetos de conquista“ formaran parte de determinado

argumento,, en cuyo caso aparecian introducidos mediante ei giro ‘éx'“. Por otra

parte y pasando a otro recurso, aunque só1o tuviera apiicación en determinadas

80 Pace E. Braun (1959) p. 110. En esta iinea y a partir de las regias de ib. VIII
1 fue reconstruido ei argumento diaiéctico que se servia de] 7ugar ("1ówoc“); cfr.
W. De Pater (1965) pp. 134 y 342.

81 Cfr. W. De Pater (1965) pp. 134 y 342, respectivamente.

82 Cfr. ad Tap. VIII 8 160a35 p. 557.

83 Cfr. regias 24 a 29 y 31; 60-2. Para Zagai Arregin (1993), ei proponente de una

tesis universai no tiene ei compromiso de ser exhaustivo porque el procedimiento
descrito no es apodictico. Además,revaiorizó su vaior reguiativo "pues siempre debe
haber ascenso ai universal" (pp. 64-5).

84 Una de ias propuestas "reiativas a1 argumento" (cfr. ib. VIII 6 159b39); cfr.

Aiejandro ad 160a35.

85 Tai como proponía J. Dueriinger (1969).
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circunstancias, ia fuerza dei argumento por e7 absurdo reside en que 1a conciusión,
faisa y contradictoria con otra tesis admitida aparte, resuitaba "necesariamente"

de 10 acordado (cfr. regia 30). Lo conciuido mediante ei recurso de convertir

argumentos también era necesario en ei mismo sentido (cfr. regia 81)“. En 1a

próxima sección me ocuparé de ia eventuai necesidad de ios restantes recursos

argumentativos: mediante ios coordinados, por semejanza, etc, presentados en ias

"regias de io para—necesario“(ib. VIII 1).
Ahora bien, según1a tesis vigente, en ciertos pasajes de Igp. VIII estaria

ya esbozada la famosa concepciónestructurai tipica de 1a refiexión analítica dei

argumento”.En la reconstrucción sistemática de esos pasajes, desarroiiada en ios

capituios centraies, he identificado reglas o, en caso contrario, reproches que
habrian sido útiies para ei usuario de 1a técnica o dei método en vista de juzgar
o evaluar argumentos vertidos en transcurso dei diáiogo. En efecto, según ei

concepto de necesario antes descripto, reprochabie es ei argumento cuyos puntos de

partida no son suficientes, sea por exceso 0 por defecto. De modo indirecto,
entonces, Ar. reducía ya a dos ei número de puntos de partida (cfr. regia 75). La

expresióneiegidapmra'hmicar1os:"ob10 TQÜTQ cívat yíveran ó oulloytouóc”
(ib. VIII 11 161b30, cfr. reproche 10), reapareceria más tarde expiicando 1a

necesidad relativa de la conclusión respecto de ias premisas en ia estructura

iiamada arulkoytopóc (cfr. An. Pr. I 1 24b18—22).De modo contundente Ar.

identificó, cuando no redujo, 1a ciaridad dei argumento a ias condiciones dei

argumento en sentido estricto. Eiias son: haber conciuido aigo a partir de

determinadas respuestas en función de ias cuales aqueiio se sigue necesariamente;
y que ios puntos de partida hayan sido debidamente fundados en otras razones (cfr.
regia 78). Semejante descripción habria debido formar parte, sin duda, de 1a
refiexión sobre 1a estructura interna dei argumento. Entre ias regias de 10

"necesario" figuraban ei concepto de argumentos anteriores ("vrpoovlloyi ouoí") y
ia distinción entre proposiciones primeras y úitimasm. Además,ei orden deductivo
definido en función de 1a anterioridad y ia posterioridad de 10 concluido habria
debido servir para expiicar iuego ia prueba cientifica (cfr. An. Po. I 2). Por otro

iado, iguai que aqui admitió en otro texto que cuando no se hubiera cumpiido con 1a

primera de ias condiciones, no se habria argumentado en sentido estricto. En efecto,
bajo ei primer sentido dei "argumento faiso" determinó cómo reaccionar en ei diáiogo
frente a situaciones en ias que sóio se simuia argumentar o conciuir aigo necesario

(cfr. reproches 12 y 13). A tai argumento iiamó "eristico"; mientras que antes 10
habia iiamado "sofisma" porque no habia tenido iugar prueba aiguna ("áwó6en.E1c")
(cfr. regia 74)”.A modo de coroiario ei presente criterio pasaria a integrar un

primer examen (cfr. regia 80) previsto por 1a técnica. Aunque ei segundo examen

atendía a 1a naturaieza piausibie o no de ios puntos de partida, de modo indirecto,
ei primero también verificaba si hay consecuencia Iógica o argumento, esto es,
mediante ia consideración de ios vaiores de verdad adjudicabie a ias tesis

invoiucradas, tai como 10 habria de investigar iuego (cfr. An Pr. II 2-4). A

propósito, se ha defendido que a1 separar ei primero dei segundo examen Ar. ya
habria separado ei probiema de 1a consecuencia deductiva dei referido a1 vaior de

verdad de ios enunciados deductivamente conectados, 10 cua] habia sido ei primer

86 Se ha defendido que aiii Ar. habria descripto metaiingüisticamente10 investigado
en An. Pr. II 8-10.

87 Cfr. V. Sainati (1973) cap. III 54 y V 53.

88 Cfr. regias 5 y 36, respectivamente.

89 Cfr. también ei segundo sentido de "argumento eristico" (cfr. ib. I 1 100b25),
"incorrectos segúnia forma" (cfr. A. Schopenhauer (1830) p. 668). Esta iectura es

errónea porque asume ia diferencia postaristotéïica entre faiso según1a forma y

segúnia materia, 1a cuai se remontaba a Gaieno y a ia tradición estoica (cfr. S.

Ebbessen (1981) IV. 3.2.1 p. 95). Dentro de 1a siiogistica, aque] tipo de argumento
es "no-conciusivo" (cfr. G. Patzig (1969) 531; J. Lear (1980) cap. 4).
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paso para fundar una teoria puramente estructurai de iógos”.Por otro iado, Ar.

indirectamente habria admitido que de particuiares no se conciuye nada necesario,
cuando reconocía que se debe partir de io universai para argumentar aún io

particuiar (cfr. regia 90). Lo úitimo expiica también por qué ei atacante debia

iograr que en aigúnmomento ei otro asintiera cierta tesis universal "necesaria para
su argumento".

Por úitimo, quedan pendientes ios pasajes en donde habria refiexionado sobre

ia consecuencia iógica considerando ios vaiores de verdad de ias propuestas. En ia

sección anterior destaquéei hecho de que, aunque en ei diáiogo aristotéiico se

argumentara a partir de io piausibie, esto no impidiera que Ar. hubiera considerado
dentro de ia técnica a ios tradicionaies vaiores de verdad, precisamente, como

"piausibies para aiguien o para todos". En efecto, no sóio habria que argumentar io

faiso, sino también partir de io faiso (cfr. regia 71). Tampoco exciuyó ia otra

aiternativa - partir de verdades -

para conciuir io faiso (cfr. regia 73)”.También
dió pautas para soiucionar argumentos de io faiso, en cuyo caso parece haber
entrevisto ia idea, desarroiiada con más detaiie y ciaridad en ia refiexión madura

dei argumento, según ia cuai para argumentar io faiso se debia tener en cuenta io
faiso (cfr. regia 65)”.Pero, ambos pianos (ei de ios vaiores de verdad y ei de io

piausibie) habrian estado intimamente reiacionados en ia técnica de discusión. Si
es ei caso, entonces, que para eiegir puntos de partida verdaderos 0 faisos hubieran

prevaiecido criterios prácticos iigados más bien a ias caracteristicas dei diáiogo
consistente en "seguir io creido"”,perderia sustento ia tesis según ia cuai en ei

primer pasaje (regia 71) se habria visiumbrado ia incipiente consciencia de ia
noción de derivabiiidad o de ia misma estructura siiogistica desarroiiada más
tarde“. A ia vista de io que iuego Ar. presenta como reproche 0 instituye como

regia de ia técnica, resuita dudoso distinguir ambos pianos en ei argumento (sobre
io faiso o io verdadero piausibie). A io sumo serian distinguibies desde un punto
de vista teórico, frente a ia instancia de evaiuar ia consecuencia iógica.

Repasemos ios puntos hasta aqui desarroiiados. Parti de ias propias regias de
ia técnica y de ias categorias acuñadas para tai fin y verifique ia misma idea

originaria de "auAAoyLauóc“ que habria de ser resumida en ia idea de ia

consecuencia necesaria o de io que más tarde habria de iiamarse argumento en sentido
estricto”. Identifiqué ias regias en ias que tiene asidero ia iectura estándar dei

diáiogo aristotéiico. Dei mismo modo, en ia estrategia generai dei atacante y en ios

argumentos que éste podia tejer mediante preguntas. Luego, parti de ias mismas

regias, tanto dei ataque como de ia defensa, para identificar ias funciones que
habria cumpiido io necesario en ei diáiogo (como puntos de partida o como

conciusiones); como asi también me preguntépor ias estructuras diaiécticas que
habrian contribuido a su descubrimiento. Entre eiios, ios iugares presentados en

Igp. II—VII. Desde ei regiamento dei atacante como dei defensor identifiqué ei

9o Cfr. v. Sainati (1973) p. 55.

91 Cfr. An Pr. II 2 53b8, 11-25.

92 Ei ‘weñóoc avlloyícovvai’ (íb. 160b23) no supone casos en que no haya
argumentado — expresado aristotéiicamente - o - dicho ai modo piatónico -

que se

haya argumentado "aparentemente", sino casos en ios que se ha argumentado
efectivamente y, en especiai, aigo faiso. Dei mismo modo, cfr. regias 66 y 79.

93 Cfr. V. Sainati (1973) p. 71.

94 Cfr. A. Zadro ad iacum nota 4; V. Sainati op. cít. cap. III 51.

95 "Los Tópicos pertenecerian a ia prehistoria de ia iógica porque Ar. tomó en serio

bajo ia definición de argumento, ei principio sin ei cuai ninguna iey iógica en

sentido estricto seria pensabie: ser consciente de partir de oraciones verdaderas

y de considerar una oración en función de sus consecuencias y de su compatibiiidad
con otras." (W. Wieiand (1958) p. 59, ia traducción es propia).
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concepto de argumento en reiación con ei mismo concepto de consecuencia necesaria.

Desde un punto de vista conceptuai, he adherido y continuado 1a idea, propuesta en

ios Anaïiticos, según1a cua] Ar. habria expresado 1a noción de deducibiiidad en

términos de obiigación (1a dei defensor a conceder 1o que no estaba dispuesto a

conceder). Presenté antecedentes piatónicos dei concepto argumentativo de 1o

necesario; como asi también recordé 1a conocida eiaboración siiogistica. A1 respecto
pretendi rastrear en virtud de quéAr. habia habiado de necesidad en ei diáiogo de

Igp. VIII. Reconstrui 1a necesidad diaiéctica supuesta en 10s distintos

procedimientos aconsejados en ei diá1ogo:ei camino deductivo, por acercamiento, e1

argumento por e1 absurdo y por conversión. Por úitimo, presenté ios pasajes
pertenecientes a 1a instancia evaiuativa de 1a técnica de discusión, en donde, según
1a tesis vigente, Ar. habria entrevisto 1a teoria forma] de argumento; 1a refiexión
in nuce sobre 1a reiación de] argumento y 1os va1ores de verdad. En todas las reglas
he podido verificar el mismo concepto de "ov¿¿cnu¡ouóc" entendido en sentido

estricto como consecuencia necesaria; lo cual es extensible también al argumento,
que tiene en vista e7 atacante. Por 10 tanto, si desde e1 código de] atacante se

aconsejaba argumentar en sentido estricto, a punto tai que, toda vez que no se 1o

hubiera iogrado, Ar. habia provisto regias conforme a 1as cuaies juzgar semejante
argumento como "falso", sofisma o argumento eristico, precisamente haya que tener

presente estos pasajes como eiementos de juicio decisivos para desmentir que e1

diáiogo aristotéïico de Igp. VIII hubiera sido sofistico en e1 sentido de que e1

atacante pretendiera argumentar aparentemente o que 1a refutación que buscaba no

fuera producto de una conciusión necesaria. Es más, si, como sostiene Sainati, ei

propio texto de Top. VIII testimonia que Ar. se habia desengañadode fundar ios

principios de 1a ciencia en genera] de una forma piatónica (10 cua] habria dado

1ugar a que se aproximara a1 nuevo concepto de argumento), 1a propia técnica de

discusión aiii transmitida habria hecho posibie cómo argumentar necesariamente en

favor de a1go en función de 1o cua] Ar. mostraba 1a estrategia dei atacante y 1a dei

defensor.
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511. La función de los "róirot" en el diálogo de T_og. VIII

Por último quedan pendientes los resultados acerca de la importancia que
hubieran podido tener los "lugares dialécticos" en la técnica de discusión
reconstruida. Dado que sólo en los seis libros centrales del tratado Ar. se ocupó
de recopilar "vówon", la cuestión seria si éstos habrian tenido alguna función en

el diálogo supuesto por las reglas de Igg. VIII. Ya en la primera parte del presente
estudio adverti ante el hecho de que todo intento de relacionar o plantear
conexiones entre las distintas temáticas del tratado presuponen ya cierta lectura

sistemática adjudicable, sin duda, al intérprete más que al propio Ar.. Hay
testimonios que probarian que al menos en el siglo III a. C. se conocieron versiones

de conjunto, pero incompletas’Ícomparando con la que finalmente llegó hasta
nosotros. Las lecciones debieron apoyar el dictado de un curso para enseñar a

argumentar a determinados oyentes, de aqui que planteásemosabordar su aspecto
teniendo presente la idea de un manual (cfr. supra 55). Para cumplir con el cometido
Ar. y sus seguidores se abocaron a la tarea de recopilar abundante material de cuya
variedad y mutua independencia dieron fe los catálogos antiguas de titulos. Pero,
a pesar de rechazar que hubiera existido un mismo proyecto teórico unitario 0

coherente entre si (de lo cual parte cualquier lectura sistemática), propuse

interpretar las doctrinas alli formuladas bajo la idea de un "programa" que a la

postre pudo conducir a las conocidas teorias lógicas aristotélicas, en ese momento

todavia en ciernes. Del programa debia formar parte la propia técnica de discusión

(ib. VIII) que estaba estrechamente relacionado con el objetivo práctico originario
del curso. De aqui que, al abordar cualquier tema o categoria alli involucrada, no

se pueda dejar de hacer referencia a circunstancias ligadas a la redacción del

texto. Recién a mediados del presente siglo fue investigado el concepto de "ïówoc"
por si mismo y paulatinamente fue creciendo el interés en elucidar cuestiones

referidas a la estructura del argumento tópico, su relación con las clásicos modelos
de argumentos, entre otras; cuya discusión excede, sin duda, las metas de la

presente investigación. En adelante me limitaré a presentar los resultados

propuestos por nuestro análisis de la técnica de discusión.

Antes de formular las reglas de la técnica Ar. dió por entendida y conocida
la primera tarea propia del atacante que consiste en: "descubrir los lugares desde
donde es preciso atacar" ("éwtxen;n11Éov'”7ib. VIII 1 155b4—5);agregando a

continuación: "se ha dicho antes de dónde hay que tomar los lugares ("ófiev ¿ei
AapBáve1v")." (ib. 155b17—8).Para algunos, lo último indicaba al lector que en

los libros precedentes se habian puesto a disposición los lugares "que habia que
tomar" (en sentido literal) para luego argumentar”.Para otros, ‘lapfiávetv’
significaba ya "argumentar", lo cual debia estar asociado a la nueva idea de los

lugares como "premisas de los argumentos"”.En uno o en otro caso sigue abierta la
cuestión conceptual acerca de cómo se descubren los lugares adecuados para
determinada argumentación.No es mi intención ofrecer una respuesta definitiva a

esta cuestión porque involucra el tema general de los "vówon" en el tratado y su

96 0 bien, Igp. I-VIII o ib. II—IX, segúnlos titulos D.L. 52 y 55b de las listas

antiguas, respectivamente (cfr. supra 54).

97 En el sentido de "argumentacióntentativa", cfr. supra regla 82; por lo demás,
el término habria sido acuñado aqui mismo. Al servicio de fines refutativos habia

aparecido ya en la primera parte del dilema expuesto por Sócrates para criticar la
teoria del sueño, discutida, a su vez, para analizar el conocimiento en términos de

gtgdo“y “parte” en la analogía de las sílabas y las letras (cfr. Platón Theait.
0 a .

98 Cfr. traducciones de Tricot y de Pickard (apud V. Sainati (1973) ad locum).

99 Cfr. An. Po. I 1 71a25; ib. 71b; también en Igp VIII 156b7; 31; entre otros; lo
cual llevó suponer que la linea ib. 155b17—8habia sido una sutura agregada después,
coetánea a los Analíticas (cfr. V. Sainati (1973) nota 80).
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eventuai reiación con ias restantes categorías dia1écticas”°. No obstante, a modo

de hipótesis sugiero 1o siguiente: tomando en serio 1a pretensiónde Ar. de haber

prometido un arte pero no un catáiogo caótico de argumentos (cfr. Sop. E1. 34

183b38-184a8), y iejos de haber recomendado memorizarw‘más de 330 iugares
recopiiados en ei tratado, ei primitivo iector pudo haber encontrado un principio
de selección de Tugar, o bien, en 1a división cuatripartita de predicabies a ios
cuaies se reducian ios probiemas (cfr. ib. VII 5 155a37), o bien ai retener ios

iugares más útiies porque son "apiicabies" a cuaiquier cuestión (cfr. ib. 4 154a12—

5). Una vez eiegido ei tipo en cuestión, dar con ei iugar adecuado habría sido
asunto de experiencia, en suma, de probar e1 adecuado para determinada situación.
En adeiante me ocuparéde responder en qué sentido 1os lugares tenían que ver con

ei argumento dei atacante, esto es, con 1a argumentaciónmediante 1a cua1 se pone
a prueba o, directamente, se pretende atacar 1a posición de1 defensor. A1
reconstruir ias situaciones argumentativas asociadas a determinadas regias de ias

“propuestaspara-necesarias“(cfr. regias 7; 10; 12; 15; 19) 11eguéa 1a idea de que
10s "rón1>¡" habrian podido cumpiir 1a función heurística en e1 seno de 1a

discusión, en 1a medida en que contribuían a buscar y a encontrar ias preguntas
("propuestas") para construir ei argumento,de1 atacante. Por 10 tanto, aunque hayan
sido presentadas como tareas diferentes: "primero, descubrir iugares para atacar y,

segundo, formuiar preguntas" ("épm1npa1íCe1v" ib. VIII 1 155b5), preguntar y
atacar habrían estado en esos casos íntimamente reiacionadas. Dicho de otro modo,
a1 descubrir ei iugar se absoivían ambas tareas, porque mediante e11os se descubrian

preguntas y, además, eiios ofrecían cierto esquema o regia probatoria, por así

decir, a partir de 1a cua] era posibie argumentar en determinada dirección. Siendo
esto así, 1a cuestión es iuego investigar qué tipo de propuestas contribuyen a

descubrir 10s iugaresz ¿ias que aparecíancomo necesarias o 1as "para-necesarias"?
Ar. presentó 1a mayoria de ios recursos (cfr. regias 7, 10, 12 y 15) bajo ei

concepto de 1o "para-necesario" yt en particuiar, en función de ocuitar 1o necesario

para ei argumento del atacante. Unicamente e1 recurso de 1a división servia, por
otra parte, para adornar aque] argumento (cfr. regia 19). Adeiantado ei pianteo,
recordaré cada situación y revisaré qué tipo de propuestas obtenía el atacante en

esos casos.

La regia 7 aportaba, sin duda, una saiida a cómo conseguir que se aceptara
cierta tesis "universai" de ia cua] no se había dicho si era necesaria. De todos

modos, sóio se debía argumentar a partir de 1o universai (cfr. regla 90). Voiviendo
a1 recurso, parecía útii ofrecer una definición cuyo definiendum era ei principai
de 1a serie de ios 11amados "coordinados", en iugar de ofrecer ei sujeto mismo sobre
ei que en reaiidad había que responder. Mediante ei rodeo de apeiar a 1os

“aúo113Lxa“ei atacante conseguíados cosas: (a) mediante el ofrecimiento de uno

de 1a serie iograba poner fuera de ia atención eventuaies contraejempios a 1a

pregunta universai pianteada por éi mismo. Y, como se dijo, supuesto que ei otro

concediese en ei sentido esperado, ei atacante habria iogrado, de modo indirecto,
(b) conquistar o "tener aceptada" 1a predicación sobre 1a que se discutía

originalmente, por el hecho de que se habia aceptado 1a tesis respecto de otro que
versa (habiando gramaticaimente) sobre ei concepto en caso recto. A partir dei

respectivo iugar e1 atacante sabía, además,qué preguntar y, a su vez, tenia a

disposición una "regia" - ia reiación entre coordinados - en virtud de 1a cua]
extraer consecuencias a partir de 1o respondido, esto es, construir un argumento.

100 E. Stump (1978) rechazó ia idea de que Ar. haya dado un manuai caótico, razón
por 1a cua1 1a autora intentó eiucidar ei orden interno seguido en ias cuatro

tópicas. Primero estaban ios tópicos que dependen de 1a naturaieza de] predicabie
hasta 11egar a tópicos que atienden a 10 accesorio y externo a 1a predicación (cfr.
pp. 166-78). J. Sprute (1982) pianteó 1a cuestión respecto de ios iugares retóricos
donde no había sistematización tan c1ara como 1a división entre predicabies. Para

éste, encontrar ei iugar habría sido producto dei tanteo y de 1a comparación
simuitánea entre ias posibies premisas de ia argumentación,ei reservorio de iugares
y ia tesis a argumentar (cfr. pp. 157-163)

101 Cfr. W. De Pater (1965).
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Pero, ¿por qué “es claro que si se ha aceptado alguna propuesta sobre qué es la

cólera, se tome por aceptada la definición en el otro caso sobre el que no se

preguntó (ib. 156a32—3),por ej., sobre qué sea "colérico“? La aceptación, o

eventualmente el rechazo, se apoyaría en la vigencia o mutuo acuerdo entre los

participantes del diálogo acerca del respectivo lugar de los coordinados ya

presentado (cfr. Top. II 9 114a36; ib. 114a37-b2; ib. 124a10—4).Segúneste, lo que
se predica respecto de uno de la serie, por ej., de la justicia, se considera

aceptado de los restantes, por ej., "del justo", "lo justo“, "justamente" (ib. y VII

3 153b25—35).Y, en sentido contrario, si no se confirmara la relación pretendida
en cualquiera de los miembros de la serie, tampoco se confirmaría en los restantes

casos (cfr. ib. 124a14). En la regla 7 Ar. se valía del poder refutativo del lugar
de los coordinados; prueba de lo cual es que ha recomendado ofrecer un caso respecto
del cual el atacante no viera eventuales contraejemplos asociados a objeciones,
significativas para rechazar la propuesta que el atacante quería ver aceptada. Acaso
la relación de "coordinación" resulte persuasiva psicológicamentey fácil de aceptar
para el sentido común. Se sabe que Ar. adoptócon fines argumentativos la originaria
tabla de Espeusipo sin adherir a sus consecuencias ontológicas (cfr. supra ad regla
7).

A través de lo "semejante" (cfr. regla 10) el atacante descubría cierta

propuesta con la que pretendía nuevamente de manera indirecta que el término de la

comparaciónresultara también creíble. Por ej., si el interlocutor aceptaba que la
sensación de los contrarios era la misma, "debía" aceptar la respectiva acerca de
la ciencia. El recurso estaba asociado a un argumento hipotético ("vcaüc éi
ünofléoemc ovlloyiopoóc" ib. I 18 108b13) porque se partía del supuesto
("éváofiov") según el cual "lo que vale para un caso de los semejantes, vale

también para los restantes"; de modo que, habiendo demostrado uno, con ello quedarán
demostrados los otros 0, en particular, lo propuesto (ib. b13-19). Del mismo modo

que el anterior, el recurso sirve para ocultar la necesaria, porque a partir de que
el interlocutor suponíadeterminada analogía 0 semejanza, de un previo asentimiento

lograba inferir el caso que interesaba tener aceptado. Además, podia poner a

discusión otras propuestas superfluas. Sólo si no había tal relación de semejanza,
se habría argumentado aparentemente. Otro recurso era apelar a la expresiónhabitual

para evitar la posibilidad de crítica y para lograr que el otro aceptase la

propuesta (cfr. regla 12). Ar. admitió que en vistas de negar o de afirmar algo, era

útil usar el lenguaje tal como los expertos o la mayoría (cfr. Igg. II 2 110 a14-

22). Acaso porque la convención lingüística es la fuente de credibilidad

("Év6oEov") por excelencia, a ella debieran remitirse los participantes del

diálogo cuando hubieran querido conquistar determinada respuesta. Pero, según la

regla 12, a esta autoridad se apelaba para cerrarle al interlocutor el camino a la

crítica, dejando abierta la posibilidad de que el diálogo mostrase aristas
erísticas. El otro recurso consistía en proponer la consecuencia de determinado
enunciado como otro medio para que el atacante acultara la conclusión en vista de
la cual preguntaba (cfr. regla 15). Igual que antes, se disponía de un recurso ya

tipificado como lugar consistente en presentar determinada oración antecedente de

otra, tal que una vez aceptada, se habría aceptado lo concluido de ella (cfr. ib.
II 5 112a16—21;ib. 8 113b27-4a6; ib. III 2 117a11—5).Ar. llamó "consecuencias" a

las determinaciones anteriores, tal como género, negaciónde lo contrario (ib. II

8; ib. III 2); y a lo que en la misma técnica apareció como componentes de los

"argumentos anteriores“ (cfr. regla 5). Igual que en los otros casos, de modo
indirecto se conseguíalo que en realidad queria verse establecido. Por último, la
división servía para buscar propuestas y argumentos (cfr. regla 19); y consistía,
a juzgar por los ejemplos elegidos, en distinguir especies dentro de un mismo género
(ib. VIII 157a7). Como en otros casos (cfr. reglas 7, 10, 12 y 15) y proponiendo
leer sistemáticamente las reflexiones de Ar., por la regla 19 quedaban a disposición
del atacante, o bien, el conjunto de reglas ("7ó1nov”)que detectan la "diferencia"
dentro del género (cfr. en Igg. IV), 0 bien, el tercer instrumento dialéctico

("óp1M2vov")- útil para encontrar argumentos — destinado a encontrar diferencias
tanto dentro como fuera de cierto género (cfr. Igp. I 16).

El balance de las situaciones argumentativas revisadas es que en todos los
casos por medio de los "lugares" o recursos asociados a ellos el atacante conseguía
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ocultar y concluir la necesaria por ei hecho de haber propuesto algo superfïuo o

"para-necesario". En efecto, hasta teniendo presente ias conexiones internas de ias

propias regias entre si (esto es, en ei supuesto de que argumentar "por semejanza",
por "coordinados" haya íïustrado cómo argumentar "en vistas de otra cuestión"”Ü
resuita que ias preguntas encontradas directamente por ios iugares eran siempre
"para—necesarias"o superfiuas. Justamente, porque cada una de ias regias
ejempiificaba cómo preguntar algo en vista de otra casa y así variar ei acento de
1a discusión para obtener determinada respuesta (invoiucrada por 1a anterior en ios
sentidos explicados), fueron presentados todos como recursos ocuitadores o

adornadores; y, desde un punto de vista estructura], como "argumentos
hipotéticos""”.Por otro iado, 1a idea de que ei "aulloytapóc" y "éïraymyñ"
hayan podido ser ios únicos recursos dei diáiogo a través de ios cuaies ei atacante

dei diáïogo aristotéiico consiguiera aicanzar y piantearie ai interiocutor 1o

necesario, fue defendida”‘a partir de dos pasajes: uno en ei que Ar. así ios había

presentado (cfr. log. íb. 1 155b35-6) y otro en ei que figuraban como dos ciases de

argumentos diaiécticos (cfr. log. I 12 105a10—12 y íb. VIII 2 157a18-21). Ahora

bien, si "oulloytopóc" y "Énaymyfi"hubieran sido iosnhficos recursos iógicos
reievantes, cuaiquier recurso, que no hubiera sido aiguno de éstos, habría tenido

que ver con materia] superficiai, esto es, "para—necesario".Poiemizando con esta

iectura defendí ia idea según ia cuai, en Top. II-VII, donde justamente fueron

presentados ios "vóntn ", habría regias acerca de ias preguntas "necesarias" y en

particuiar medios "necesarios" para estabiecer conciusiones, porque mediante e11os
ei atacante no sóio conseguíapuntos de partida o premisas para ios argumentos, sino
también en reiación a éstos se derivaba necesariamente cierta conciusiónm’. En ia

sección precedente recordé que ei recurso de aiejar (cfr. regia 1) permitía ai

atacante conciuir cierta predicaciónnecesaria a partir de que habían sido aceptadas
otras cosas; pasaje que permitía reconstruir dentro de 1a técnica cómo Ar. debió
haber pensado ei argumento en sentido estricto. La necesidad de ia conciusión se

desprende de otras dos respuestas: si ei otro aceptaba que había ia misma ciencia
de ios opuestos, también debía aceptar que 1a había de 10s contrarios porque ios
contrarios son opuestos; en cuyos términos Ar. había supuesto cierto iugar "de ios

contrarios“ (cfr. íb. II 8)”Ï Pero, dei mismo modo que en 1a regia dei

"aiejamiento", iogré constatar que de la respuesta sobre uno de ios coordinados e1

atacante tenía como aceptada 1a predicación sobre ei otro coordinado (cfr. regia 7).
Lo mismo en e1 caso de argumentar mediante semejanza (cfr. regia 10) y por 1a
consecuencia (cfr. regia 15). Podría decirse, en suma, que en ei iugar diaiéctico
en cuestión estaba impiícita cierta conexión con ia propuesta necesaria para ei

argumento dei atacante, por io cua] mediante ia respuesta dei defensor era posibie
argumentar en ei sentido esperado. Precisamente, cuando 1a pretendida reiación era

aparente, 1a argumentaciónasociada a1 iugar también 10 era (cfr. regias 7, 10 y

12). Para otros comentadores, en cambio, que repararon en ias mencionadas regias de
íb. VIII 1 con función "ocuitadora" para reconstruir ei argumento diaiéctico que se

habría servido dei lugar ("rówoc"), ios iugares estarían reiacionados con ias

propuestas necesarias. Partiendo de ia regia 6 se propuso que ei orden real del
debate no correspondíacon ei orden de derecho, 11amado "dei 1ugar"; y de ia 5, por
úitimo, se interpretó que ias conciusiones de ios prosiïogismosse desprendíanen

102 Cfr. A. Zadro (1974) ad regla 9 p. 522.

103 Cfr. expiícitamente Teofrasto; cfr. I. Bochenski (1947).

104 D. Ross, ad An. Pr. II 15 64a36 cfr. (Oxford/1949) p. 459; y K. von Fritz (1964)
p. 26.

105 Tai es ia razón por ia que E. Braun (1959) expïicó, además,por qué sóio en íb.
VIII 1-3 Ar. se ocupóde quien pregunta (cfr. pp. 110-22).

106 Por esto E. Braun (1969) pensóque 1a necesidad se basaba en los iugares.
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virtud de 10s 1ugares como premisas tácitas”'. Por 10 tanto, cerrando 1a cuestión

de cómo 1os “rówo1“ habrian contribuido a estab1ecer propuestas “necesarias” de 1a

técnica de discusión, podria agregarse a nive1 historiográfico que, antes de que se

desarro11ara una investigación sobre e1 concepto de "1ugar aristoté1ico", se

interpretó bajo categorías lógicas modernas e1 amp1io espectro de 1a argumentación
que Ar. habia tenido presente en Los Tópicos. En efecto, a1 preguntarse a partir de

qué recursos se argumentaba necesariamente, D. Ross pensóen 10 que despuésde 1a

Tópica fue 11amado "si1ogismo" e "inducción", a1ternativa que en abso1uto agotaba
1as formas de argumentar contemp1adas en e1 diá1ogoaristoté1ico de Igp. VIII. Pero,
dado que se trataba de 1as primeras 1ecciones sobre e1 argumentar (cfr. Sop. E1. 34

183b34-6; íb. 184b1), aque11as no debian ser interpretadas prospectívamente,esto

es, en sentido ana1itico ni menos aún moderno”°.Recién en 1as ú1timas décadas 1a

propia investigación acerca de 10s 1ugares aristoté1icos ha contribuido, sin duda,
a mostrar e1 amp1io espectro de 1a argumentacióndia1éctica tenida en cuenta por Ar.

en ib. VIII; y asi a que se ref1exionara sobre e11a desde prob1emáticasconceptuaies
más abarcadoraswï

Aunque en 1a técnica de discusión Ar. rara vez hiciera referencia exp1icita
a 10s "TÓNO1", precisamente en e1 conjunto de reglas útí7es para practicar (íb.
VIII 14) se habia ocupado de cómo construir argumentos. A 1a par de recursos ta1es

como 1a conversión y argumentar en favor 0 en contra, no vaci1ó en mencionar a 10s

1ugares dia1écticos. En un pasaje, rescataba e1 uso que 10s antiguos oradores habian

hecho de "sistemas de 1ugares" como principio para desarro11ar 1a memoria, 1o cua]

era imprescindib1e para quien debia pronunciar discursos ante una audiencia. Para

10s teóricos de 1a retórica, 10s 1ugares eran ce1das de información, por asi decir,
que se ordenaban de determinada forma en 1a memoria para faciiitar e1 recuerdo de

107 Cfr. W. De Pater (1965) pp. 134 y 342, respectivamente.

108 Cfr. supra ad reg1a 21.

109 A fines de 10s 50 se retomaron ideas aristotéiicas para describir 1a 1ógica de]

argumentar en ámbitos prácticos y, en generaï, en donde no cabe hab1ar de conc1uir
"necesariamente" pero, sin embargo, resu1ta perentorio (cuando no urgente)
investigar y va1erse de criterios raciona1es para garantizar juicios de va1or o e1
mismo discurso de 1as ciencias socia1es. Rastreando e1 mode1o de 1a argumentación
juridica, T. Viehweg (1953) reparó en 1as ref1exiones sobre 1a dia1éctica de Ar.

como método de buscar premisas para argumentar. A su vez, Viehweg recordaba 1as
tesis de G. B. Vico (1708) sobre 1a estructura de 1a habi1idad que habia gestado 1a

Jurisprudencia, en ocasión de 1a tipica discusión moderna acerca de1 método. Con esa

intención a1udió a 1as raices retóricas ciceronianas de] código de Justiniano. A

Viehweg y, por su intermedio, a 1a tradición antigua se remontó J. Kopperschmidt
(1973/78), quien, a su vez, retomaria y desarro11aria en una propuesta propia e1

concepto de "pretensiones de va1idez" (Geïtungsansprüche)de J. Habermas (1972).
Pero, sobre todo, Ch. Pere1mam y L. 01bretchts-Tyteca (1958) y, después, toda 1a
obra de1 primero (1912-1984) estuvo dedicada a discutir con 1a tradición forma1ista
de1 derecho y a tipificar argumentos jurídicos, en conexión con 10s cua1es Pere1man
intentó demostrar que e1 pensamiento jurídico seria "tópico". Las tesis de Pere1man
10 han 11evado a ser uno de quienes renovaron e1 concepto aristoté1ico de retórica
a1 dia10gar con posiciones reïativistas. La tercera propuesta acerca de 1a
estructura y de 10s criterios de argumentación,a1ternativos a1 tradiciona1 mode1o

si1ogistico, tuvo más inf1uencia en 10s trabajos cientificos debido a su recepción
y e1aboración por parte de J. Habermas (1968/ 1970). E1 mode1o argumentativo de S.
Tou1min (1958/ 1975) fue presentado, por vez primera, en e1 ámbito a1emán junto a

1a propuesta de Pere1man-Tyteca, por U. Mass y D. wunder1ich (cfr. Grammatík und

Handlungstheoríe(1972)). Gracias a J. Habermas y a su teoria dei discurso de 1as
ciencias sociaïes, e1 mode1o de Tou1min domina 1a discusión contemporánea.Las ideas
de Pere1man, en cambio, só1o han tenido eco en paises ïatinos, sobre todo, en Ita1ia

"y esperan aún ser va1oradas“ (P. Vó1zing (1980) p. 214, traducción propia).
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lo que debía ser dicho en público. La ventaja del recurso consistía en que el orador
sólo tenía que memorizar un reducido número de títulos o nombres, en lugar de la

totalidad del discurso. Pero, además del significado retórico de los lugares, Ar.
aludia allí al estatuto del lugar dialéctica. Llamó al lugar "üpxñ" en el sentido

de aquel elemento básico y fundamental, como propuesta ("wpóiwzoic") dotada de

cierta generalidad que como tal podía aplicarse a muchos casos de argumentación;y,

por último, como "supuesto" ("ünófleuïnc")porque era algo acordado sin prueba (cfr.
regla 87). Otra vez afirmó que se trataba de fórmulas universalmente aplicables”°;
y que eran los "elementos básicos"’CHJ1otxeía") que el aprendiz de dialéctico

debía disponer antes que nada para aprender a argumentar (cfr. regla 86). A partir
de los últimos pasajes se ha avanzado en la cuestión conceptual acerca de cuál
habría sido el esquema argumentativo asociado al lugar dialéctico. Se ha acordado
en presentarlo como punto de vista desde el cual era posible investigar si se

verifica o no determinada predicaciónmediante cierta regularidad presupuesta por
los conceptos involucrados por el mismo lugar. Atendiendo a su formulación habría

que identificar dos partes, por así decir, en los "rónoi" aristotélicos: una

fórmula de investigación (instrucción que indica cómo encontrar datos para el

argumento: "es preciso observar desde los contrarios, desde los coordinados, etc,");
y, seguido a ella, la fórmula probatoria (ley asociada que reza algo así como: "si
se da uno de los coordinados, también el otro"), en virtud de la cual (si se da o

no semejante regularidad) se termina negando o afirmando la predicación
propuesta”‘.En este sentido, el lugar establecía una comparaciónentre los datos
del problema a investigar y la conclusión afirmativa o negativa a argumentar“Í
Hubo quienes interpretaron lugares retóricos, en particular, como "propuestas" pero
no en el sentido de premisa o componente explícitamentedicho, sino como proposición
que expresa las razones justificatarias asumidas en la argumentación;las cuales,
sólo si cuestiona el argumento, debían ser mostradas o explícitamentedichas”’. Del
mismo modo, se identificó la función de los lugares dialécticos con el puesto de las

reglas de inferencia en analogía al de las reglas analíticas"‘. Pero, dejando de
lado cuestiones conceptuales relativas al concepto aristotélico de "ïónoc" y
lecturas estructurales como las revisadas hasta aquí, más de una vez llamé la
atención sobre el hecho de que el respectivo lugar (asociado al recurso motivo de

110 Acercándose a la única definición aristotélica: Rhet. II 26 1403a17.

111 Cfr. W. De Pater (1965/68). V. Sainati (1968/73) presentóa la tesis de De Pater
entre las lecturas sistemáticas que, como tales, presuponen la unidad de la Tópica;
lo cual habría sido históricamente dudoso (cfr. supra 54).

112 Cfr. De Pater (1965) p. 140. J. Sprute (1982) discutió la idea de De Pater según
la cual la función probatoria pretendía ser la conditio sine qua non de los lugares.
Interesado en los retóricos Sprute comprobóque la función heurística es lo típico
o generalizable, porque lo lugares no habían sido sólo leyes lógicas, sino además
hábitos de pensamiento, reglas de uso del lenguaje, experiencias generalizadas,
reglas morales (cfr. pp. 157-63). Por lo demás,recién a partir de Teofrasto y de
los comentadores aristotélicos del helenismo, comenzó a discutirse si los lugares
eran leyes o instrucciones (cfr. J. Green—Pedersen (1984) pp. 24-8).

113 Cfr. S. Rafael (1974) pp. 162-3.

114 G. Buhl (1979) pp. 174-5. Los lugares de log. II-VII fueron equiparados a reglas
metalingüísticasde discusión destinadas, en parte (ib. II—III), a verificar la
verdad fáctica de la aserción propuesta en el diálogo mediante su capacidad de

conseguir otras aserciones aceptadas como verdaderas, por lo que responderíande la

“primerafase de control“ del posteriormente reconocido “discurso apofántico“; y,
otras (ib. IV-VII), a revisar la modalidad de la predicación. Cfr. V. Sainati (1968)
pp. 40 y 69; (1973) cap. III. Para el tema del estatuto lógico de los lugares
aristotélicos y su discusión en la tradición griega y latina antigua, cfr. S.
Ebbessen (1981) vol. I "Axiomatics topics" pp. 106-126.
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alguna regla de la técnica de discusión de ib. VIII) habria sido eficaz para

argumentar porque determinada relación asumida por la regla respectiva parecia
plausible al menos para el interlocutor. Al aceptarla, éste, en realidad, pasaba por
alto criticar lo que el atacante efectivamente le preguntaba“‘.Al interpretar asi
la eficacia de los lugares para argumentar en favor de algo, se pudo confirmar
también en Igp. VIII cierta vieja tesis segúnla cual los lugares fueron equiparados
a “verdades del sentido común" (cfr. "Év6oEa")“Ï

También los llamados "instrumentos dialécticos" ("ópyava") parecian estar

relacionados con la argumentacióntópica (cfr. íb. I 13-18). De ellos se habia dicho

que servían para la "provisión de argumentos" ("eünopfioouev ‘ríw auAAo-ytapüv"
íb. I 13 105a22) porque mediante ellos se encontraban propuestas; y, por último, que
eran "útiles para los lugares“ (cfr. ib. 108b32-3). Mediante el primer instrumento,
se daba con vrporózoeic que expresaban algún ‘évóofiov o lo que se le parece,

porque justamente aquello debe ser aceptado (cfr. íb. I 14). Bajo el segundo
instrumento agrupó quince “puntos de vista“ que expresaron relaciones entre

contrarios, entre géneroy diferencia y otras formas de predicación,entre ellas las

posteriormente conocidas "categorias" destinadas a identificar la equivocidad de
cierta expresión. Alejandro categorizó lo dado en ib. I 14 como "lugares" y puntos
de partida para seleccionar y aprovisionarse de preguntas“Ó

En suma Ar. habria considerado a los "vónoi" en la técnica de discusión
desde dos ángulos igualmente importantes en función del destinatario de las
lecciones. Tanto para los usuarios como para los participantes del diálogo los

lugares tenian importancia heurística y probatoria, por un lado, como meramente

didáctica, por el otro. Conforme a la reconstrucción de determinadas reglas de la
técnica de discusión de ib. VIII, los lugares eventualmente asociados a ellas

servían a los fines perseguidos por el atacante, el cual tenia que argumentar en

contra de la posición del otro. Ar. habria tomado de la tradición retórica (cfr.
regla 87) y acuñado él mismo un recurso útil, primero, para la estrategia del
atacante del diálogo, porque mediante el lugar no sólo era posible encontrar datos,
esto es, saber qué preguntar, sino también ensayar una argumentacióno argumentar
(cfr. íb. VIII 1 155b4—5),en función de la fuerza persuasiva de la relación que el

lugar mismo invocaba. En conexión con determinadas reglas de la técnica aristotélica
de discusión mostré cómo determinadas propuestas obtenidas del recurso o lugar en

cuestión facilitarian directamente a quien pregunta, en especial, conquistar
eventuales propuestas necesarias a las cuales cualquier interlocutor atento no

habria estado dispuesto a conceder tan fácilmente. La conquista era alcanzada por
la via indirecta de argumentar en favor de algo útil para su estrategia al

proponerle explícitamente datos aparentemente superfluos o directamente
irrelevantes. Antes propuse que, al descubrir el lugar, el dialéctico que pregunta

en el diálogo sabe quéproponer o preguntar y también mediante ello en favor de qué
ensayar una argumentación.Teniendo en cuenta sólo log. II—VII se defendió la idea

según la cual los "TÓWO1" habrian sido la solución metódica al problema de

encontrar premisas para contradecir al defensor y para forzar al asentimiento de

115 Cfr. supra comentando las reglas 7, 10, 12, 15.

116 "Se reconocen por el buen sentido, se aceptan sin violencia por la reflexión...

Hay en nuestra inteligencia una multitud de estas verdades vulgares a las cuales

aquellos que razonan hacen un llamado cotidiano..." (E. Thionville (1855/ 1983) p.
36; traducción propia.)

117 Cfr. ad locum p. 90. Reparando en las respectivas formulaciones, no habria razón

para distinguir "lugares" de "instrumentos". Para algunos, los instrumentos

pertenecían a la fase previa de la argumentacióndestinada buscar datos (cfr. W. De
Pater (1968); E. Braun (1959)). Para otros, íb. I 13-18 eran una versión temprana
de los lugares de ib. II— VII (cfr. E. Thionville (1855); V. Sainati (1973)).
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aque11as“°.Para e11o, en Los Tópicos Ar. recopiió reiaciones conceptuaies que
iuego formarian parte de ia iógica y de su metafísica, hasta "verdades dei sentido

común", ta] como decir: "si se da io menos, también 10 más"‘”. Mediante 1a

categoria de "vónoc" Ar. intentó responder a dos cuestiones: cómo descubrir y cómo

proveerse de argumentos, que hubieron de ser conservadas bajo ei concepto de ars

ínveníendí propuesto por 1a recepción de Cicerón. En ia tradición griega, Diógenes
Laercio (cfr. 5 29) diria más tarde que ios asi iïamados Tópicos y ios Metódícos

(aiudiendo asi a cierta versión de conjunto (cfr. tituio 69) o a ias mismas

coiecciones de materiaies que hubieron de gestario) estaban a1 servicio de ias

operaciones de "€ÜpflOl(" y "ebnopeóeLv“ de "pruebas". Por otra parte, ios
Analíticas servían para 1a "xpíupnc"(decisión o evaiuación)de argumentos; mientras

que ias refiexiones acerca de ios argumentos polémicosy "acerca de 1a pregunta",
para 1a "xgúiong"(apiicación o uso). No habria sido 1a versión independiente de

Igp. VIII (cfr. tituio 44) sino So . E1. 15, ei texto donde Ar. expiicaba cómo

preguntar en ios diáiogos sofisticoszï Aún en ia tradición retórica iatina estaban
ios paraieios propuestos por Diógenesen ei sigio III d. C.. Los iugares retóricos
y ios sucesivos catáiogos confeccionados habrian de expiicar 1a operación iiamada
ínventío o ars ínveníendí, que ya Cicerón habia opuesto a1 ars judícandí"'.Va1ga
esta breve historia para bosquejar hasta quépunto ios iugares aristotéiicos fueron
1a respuesta conceptuai a cómo encontrar materia] y a recopiiar argumentos, no sóio
dentro de ia estrategia dei atacante dei diáiogo constatada por 1a técnica de
discusión (log. VIII), sino también en 1a tradición de] conjunto de] tratado. No hay
que olvidar que en la propia técnica y en especiai cuando se enseñaba a1 oyente o

usuario de estas iecciones cómo practicar a argumentar, Ar. también reparó en ei
vaior dei iugar como recurso didáctico, esto es, como instrumento "e1ementa1“
adecuado para aprender a argumentar sobre a1go y para practicar, en generai, antes
de estar en condiciones de participar en semejantes situaciones de diáiogo.

118 Cfr. J. Brunschwig (1967) p. 38.

119 Los lugares aristotéiicos dei accidente habrian sido rescatados por Ch. Pereiman

(1958/ 72) p. 83.

120 En contra de I. Düring (1957) pp. 51-2 (cfr. nota ad loca).

121 Cfr. T. Viehweg (1953) 53. IV, quien interpretó ei método retórico bajo 1a

categoria de "método para discutir probiemas" de N. Hartmann (1924). Por otro parte,
1a recopiiación de "1ugares“- no-aristotéiicos - de Cicerón habria sido deudora de
1a introducción de Andrónico de Rhodas a Los Tópicos de Ar. (cfr. S. Ebbesen (1981)
p. 111).
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Conclusiones generales

El objetivo de reconstruir la técnica de la discusión transmitida en log.
VIII propuso respuestas acerca de la eventual función que en ésta tuvieron

categorias presentadas en el resto del escrito y en textos conceptualmente afines.
Al comienzo intenté mostrar hasta qué punto el uso normativo del lenguaje,
predominante en el tratado, tenia que ver con el asunto como con el objetivo
pretendido por su autor. Mi propuesta fue en ese caso que tales giros podian ser

interpretados desde una perspectiva actual como enunciados deónticos; los cuales

habrian expresado lo que hoy se reconoce como reglas de juego (cfr. 551 y 5). La

parataxis también alli constatada daba cuenta del origen del proyecto: recopilar
material para formar "dialécticos“, esto es, quienes participaban en determinado

tipo de discusiones frecuentes en ese entonces; motivo por el cual recordé "la

historia del texto" (cfr. 52). Por lo demás,el estudio estilistico inicial (cfr.
551-3) pretendia contribuir a la exigua reflexión disponible acerca del lenguaje
aristotélico, en especial, acerca de conocidos giros verbales”2. Pero, volviendo
al tema, precisamente la critica erudita del presente siglo termina cuestionando

seriamente la unidad del escrito que estudiamos al punto de ser aquélla
frrestítuíble, dado que sólo seria posible a costa de estudiar el texto bajo
criterios sistemáticos-teóricos, cuya propia aplicación a su vez presuponía la

unidad, al menos, funcional de los conceptos alli investigados (cfr. 54). Pero,
porque juzgaron al tratado teniendo en cuenta criterios teóricos definidos desde la

silogistica (cfr. 552 y 5), habrian pasado por alto o directamente considerado

trivial la intención y el carácter originarios de las primeras lecciones de Ar..

Otras contribuciones que, no obstante, también pusieron la vista fuera del proyecto,
llegaron a revalorizar la Tópíca porque ofreceria claves para descifrar o elucidar

la propia investigación aristotélica en materias de filosofia teórica y práctica.
Ante las alternativas vigentes rastreé y reformulé criterios para valorar en su

justa medida lo que Ar. habia transmitido y lo que de hecho no hizo porque
sencillamente no habría formado parte de su proyecto. La segunda tesis al respecto
fue: “el tratado deberia ser entendido como un manual, representaciónbajo la cual

pueden ser comprendidos el fin, los criterios prácticos, la exactitud relativa que
pretendió para lo investigado y, el servicio que habria cumplido en su tiempo".
Desde el punto de vista teórico, en cambio, habria de contener algo equiparable a

un programa de investigación que habria sido continuado en los restantes escritos

teóricos. Entonces, si Ar. recopilaba alli material e investigaba conceptos en

vistas de un fin práctico (desarrollar la habilidad de argumentar en diálogo), el
manual debia ser útil a los destinatarios en la medida que les brindara recursos

para absolver - en el caso de log. VIII - tareas en cada situación del diálogo (tal
como se le pediria a cualquier otro código o reglamento (cfr. 55)).

Ahora bien, ya en las primeras secciones planteé las premisas de la

reconstrucción de la técnica de discusión. A partir de las reflexiones de G. von

Wright (1963) sobre usos normativos y descriptivos del lenguaje interpreté la
fórmula tipica de log. VIII como regla de juego (551-3). Luego, retomé un concepto
de regla (cfr. von Loon (1958) y J. Rawls (1955)) para identificar eventuales
elementos en las fórmulas de Igp. VIII integrando lo que antes llamé "situaciones

argumentativas"”’(cfr. 56). Mediante esta categoria pretendia presentar
orgánfcamentelas reglas de modo de identificar y rastrear a lo largo del texto

eventuales tácticas y estrategias aceptadas en la discusión. A partir de las

premisas identifiqué, en total, las 94 reglas de la técnica de discusión
aristotélica según la cual dos interlocutores con roles Fijos dialogaban sobre

122 Entre los especificos, cfr. R. Eucken (Berlin 1868); P.T. Stevens (1936) y P.

Huby (1962), porque Kaibel se ocupóde la Constitución de Atenas (cfr. Stil und Text
der Ath. Pol.).

123 Ya Ch. Perelman & L. Tyteca (1958) dijeron: "the argumentative situation, which
is essencial in the choice of the locí, embraces both the goal the speaker has set

himself and the arguments he may encounter.“ (cfr. (1971) p.96).
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determinada cuestión. En ias conciusiones parcia1es”‘presenté,en particuiar, ios

resuitados reiativos al reievamiento critico de ios comentarios antiguos, modernos

y contemporáneosque se han pronunciado, de un modo u otro, sobre ios cuatro

objetivos internas al diálogo. En función de éstos identifiqué cuatro sub-catáiogos
o regiamentos especiaïes (cfr. en torno a1 participante que pregunta, a1 que

contesta, a ia critica de ia discusión y, en fin, a ios ejercicios básicos de 10s

aprendices que debian ser instruidos; cfr. 557.1—4). En adeiante me ocuparé,
entonces, de cuestiones reiativas a 1a técnica, ai tipa de díáïogo que Ar. tuvo

presente a1 formuiarias y a1 valor y a la función de ambos.
En primer iugar, 1a categoria de juego parece adecuada para interpretar ei

asunto de Igg. VIII porque ias regias identificadas determinaban, sin duda, io

permitido, 1o prohibido y 1o reprochabie en ei transcurso de 1a discusión. Dando por

supuesto ei carácter constitutivo de ias regias de ib. VIII (cfr. supra 5 5) propuse
ieer 1o que habria ocurrido si cada uno de ios participantes se hubiera va1ido de
e11as garantizando asi, por ei camino óptimo, 1a defensa de sus propias posiciones
en ei intercambio. Pero, para Ar., quien domina o aspira a desarroiiar habiiidades

"tentativas" ("aroxaortxaí") aprovecharia 10s medios disponibies para iograr 1o

propuesto, porque debe hacerse cargo de 1a contingencia con ia que se enfrenta, por

ej., a1 diaiogar; de modo que ei dominio de 1a preceptiva no aseguraba ei éxito ni

ei iogro dei fin (cfr. Igp. I 3)”’. La preceptiva aristotéiica no ha tenido en

cuenta ei ro] de ias dotes naturaies de ios participantes que, sin duda, condicionan
7a eficacia de los consejos y de la técnica misma. Le pareció reievante, en cambio,
destacar ei vaior de 1a práctica o de 1a repetición de ejercicios básicos adecuados

(cfr. íb. VIII 14). Pero, dando por supuesta 1a iectura constitutiva de ias regias
(según1a cua] determinada acción en diáiogo depende de 1a respectiva regia que da

razón de su existencia), se habria contado sóio con ios recursos expiícitamente
anunciados en 1a técnica y no habrian sido posibie nuevos eiementos o movidas fuera

de ias esperadas o previstas”°.Confrontando con otros códigos he comprobado que,
asi como Ar. habia codificado una práctica existente cuyas regias só1o parciaimente
eran conocidas en su época (cfr. íb. VIII 5 159a36-7), también A. Schopenhauer
(1830) eiaboró más tarde ei antiguo código aristotéiico, a1 que habria de añadir
nuevo materia], recursos y formas de argumentar propias de su entorno. A partir de

esto resuita evidente que argumentar es una capacidad o habiiidad también creativa.
Nuestro estudio deja pendiente, en particuiar, por qué Schopenhauer no ha

distinguido ias regias de Igp. VIII de ias de Sop. E1. 15 sino que hasta ha

considerado ambos códigos como propios de un diáiogo eristico, en el que se

argumenta mediante trucos, maniobras desieaies y ‘faiacias, só1o en vista dei

objetivo de tener razón. Ahora bien, 1a presente investigación tuvo en cuenta íb.
15 sóio para detectar eventuaies diferencias con ias de ib. VIII, en función de 1a
cuestión acerca de si, en especia], 1a técnica de íb. VIII habria supuesto o no un

diáiogo eristico 0 sofistico. A nuestro modo de ver, ias regias y recursos de 1a
técnica de íb. VIII no contribuyen a engañar a1 otro ni a argumentar de modo

aparente”ÏQuienes se interesaron por ios códigos medievales de disputación
reconocieron en íb. VIII “e7 antiguo método de disputar por preguntas" (cfr. F.
Heine (1710) que, a su vez, habria sido una de ias fuentes dei ars disputandi
medievai iiamado "ob1igaciones"”ÏDejando 1a tradición tardia de 1a técnica

aristotéiica, me propuse reconstruir "ei códigodeportivo que habria sido reievante

para conocer ias discusiones de 1a Academia y de] Liceo, además de para interpretar

124 Cfr. supra a1 fina] de 557.1/7.4; 19 conclusiones.

125 Cfr. supra Q5, segúnei comentario de Aiejandro ad 7ocum.

126 En 51 pianteé 1a idea de 1a convencionaiidad dei juego de 1a discusión; mientras

que en 55 mostré razones por ias cuaies habria que mantener distancia de ias
consecuencias dei modeio teórico eiegido.

127 Cfr. supra conciusiones "5" en 57.1, "13 de 57.2., "16" y "19" de 57.3.

128 Cfr. I. Angeiieii (1970).
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los diálogosplatónicos"”ÏEn los capitulos centrales trabajé con la hipótesis de

interpretar mediante la técnica aristotélica pasajes de diálogos dramatizados por
Platón. Precisamente, antes de plantear paralelos o semejanzas con otros diálogos,
reseñaré los resultados obtenidos acerca del diálogo aristotélico.

Del estudio critico de las reglas se infiere que se trataba de un diálogo no-

cooperativo, porque, si quien pregunta intentaba argumentar en favor de la tesis

opuesta a la que el otro representaba, éste debia defenderse y por tanto evitar no

aceptar algo implausible (cfr. ib. VIII 4 159a19—20)o, en definitiva, ser refutado

(cfr. reglas 32; 50 y Slf”. Pero que se haya tratado de un diálogo en el que
estaban representadas posiciones antagónicassobre determinada materia no suponía
por si que debia pensarse en el clásico combate eristico en el que se aparentara
argumentar en vista sólo de ganar (cfr. ib. 5 159a30—2;Sop. El. 171b23-6), sobre

todo, porque quien preguntaba tenia la obligación de argumentar auténticamente a

partir de las respuestas del otro; en caso contrario, daba lugar a reproches.
Tampoco era el clásico juego al final del cual habia ganadores o perdedores, porque
se debia criticar o reprochar a aquel que hubiese impedido la tarea del otro y no

hubiese reaccionado conforme a los recursos que las propias reglas le habian
brindado. Quienes defendieron una lectura cooperativa del diálogo aristotélico
interpretaron en otro sentido - equivocado, a mi juicio - las reglas 50 y 51. En

ellas, curiosamente, Ar. no recomienda de hecho determinada acción sino describe

algo asi como qué habria sucedido si se hubiera contestado como esperaba quien
pregunta (cfr. supra ad loca). Del mismo modo, lecturas semejantes admiten que quien
contestaba en el diálogo asumia una actitud pasiva y no tenia derecho alguno a

réplica”Ï Quienes propusieron una lectura eristica (total o parcial) del diálogo
aristotélico de ib. VIII interpretaron, en cambio, los recursos de lo “para-
necesario“ y, en especial, los que servían “paraaumentar el argumento y ocultar la
conclusión buscada", en conexión directa con lo afirmado en Sop. El. 1517a18—20 y
en ib. 174a26-9; motivo por el cual leyeron el "áycbvocxáptv" y "npoc é-repov"
en ib. VIII 1 15526-7 en el sentido de un "combate eristico" y de un diálogo en

contra del otro argumentando de modo aparente. Pero como, segúnAr., lo sofistico
es una cuestión de intenciones y no de la propia habilidad de quien argumenta (cfr.
Rhet I 1 1355b20—1),nuestra estrategia ha sido investigar las situaciones de

argumentaciónsupuestas en las propias reglas, para detectar aplicaciones o usos

safisticos del examen de sus propios elementos y de sus eventuales consecuencias.
Se mostró que las reglas de lo "para-necesario" con función ocultadora no daban

lugar a una argumentaciónaparente (en cuyos términos había propuesto entender lo
eristico o lo sofistico para investigar las condiciones de aplicación de las reglas)
sino que ellas contribuian a la estrategia del atacante porque el otro estaba

precavido y sabia a qué apuntaban las preguntas de su interlocutor. No obstante,
logré identificar sólo 4 reglas que propiciaban usos eristicos, ocultando alguna
propuesta en si misma dudosa, implausible o falsa (cfr. reglas 10, 12, 17, 56). Pero
ante ellas quien contesta, no obstante, también tenia posibilidad de critica.

Además,porque quien pregunta tenia que plantearle alguna tesis opuesta a lo que el
otro defendía -

para poder argumentar desde la propia respuesta algo contradictorio

—, pero dado que éste estaba autorizado a rechazarla (cfr. reglas 50 y 51), entonces
el objetivo del atacante habria sido imposible o muy dificil de cristalizar (ante
un interlocutor igual de diestro que él) si no se hubiera servido de los recursos

llamados "para-necesarios“,esto es, si no hubiera añadido material superfluo en
"132vista de distraer la atención de la propuesta "necesaria para el que pregunta .

129 Cfr. E. Weil (1951) p. 315.

130 S. Knuuttila (1993) habló de dos formas de refutar (cfr. p. 78).

131 Para los recursos de la defensa cfr. supra conclusiones 2 y 11.

132 Estos puntos fueron discutidos en detalle antes (cfr.supra 57.1.2.1/ 2.4.;
reglas citadas; conclusiones 5 y 7).
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En ias cuatro úitimas secciones iiamé 1a atención sobre ias condiciones

estructuraies de categorias fundamentaies de 1a técnica, expuestas y discutidas por
Ar. en otros pasajes, para ver si aqueiias faciiitaban o no argumentar aparentemente
en ei diáiogo. La pregunta diaiéctica es una pregunta por "si" 0 por "no" porque

supone ia aiternativa contradictoria; iiamada hoy "pregunta de tesis" que tiene

función argumentativa en ei diáiogo porque, precisamente, de sus respectivas
respuestas - presupuestas en ias preguntas - se argumenta. A partir de esto ei

atacante dei diáiogo aristotéiico trataba de preguntar en vistas de conseguir
determinada reacción. La prátasís no era, entonces, ia pregunta compieja o

"eristica" como habia pretendido Ammonio (s. VI d. C.), sino 1a propuesta simpie
porque ofrecía a consideración sóio una de ias dos aiternativas. En su defecto,
quien contestaba debia hacer distingos (cfr. Sop. E1. 17). E1 11amado probiema
diaiéctico, en cambio, era ia pregunta por 1a aiternativa expiicita acerca de uno

de ios cuatro tipos de predicación, con ia que comenzaba e1 diáiogo. Desde un punto
de vista estructurai esta era, por 1o demás, idéntica a 1a prótasís (cfr. supra
58.2.a y b). Pero, a1 haber anuiado ias diferencias iingüisticas y conceptuaies
esgrimibies entre ia prótasis y ei probiema a1 punto de quedar reducidas a ias

preguntas de cierto diáiogo muy cercano a1 eristico, Ammonio habria sido ei primer
representante de ia lectura safístíca o erístfca dei diáiogo aristotéiico. Además

expiicitamente habia opuesto este diáiogo a1 que habria practicado Sócrates y
mostrado P1atón”’. Sin pretensión de compietitud he podido constatar, en cambio,
numerosos para1e1os entre ambos diáiogos.

Tanto ei preguntar socrático como ei de ia técnica aristotéiica suponen un

riguroso p1an que, de] mismo modo, estaba a1 servicio dei objetivo de refutar 1a
tesis dei interiocutor (cfr. regia 32), o de deducir de e11as consecuencias

implausibies (cfr. íb. VIII 4). Dei mismo modo, 1a fuerza de 1a refutación en ei

diáiogo piatónico-socrático descansaba en ei iazo necesario pianteado entre io
concedido por ei interiocutor y 10 que resuitara de e11o1‘. Tai como fuera

estipuiado en 1a regia 35, Sócrates prefería también preguntas y respuestas cortas,
a iargos discursos (cfr. Protag 335a). E1 interiocutor de Sócrates estaba

comprometido a responder según10 que é1 creia (cfr. Euthyd. 275d5), hasta ei punto
de que era objeto de reproche cuando asentia 1o opuesto porque habia visto de
antemano que iba a ser refutado si hubiera contestado 10 esperado (cfr. Gorgias
495a). Hasta se admitia que ei curso de 1a discusión debía supeditarse a "10
necesario que resuitaba dei discurso“, aún en ei eventuai caso de que ei

interiocutor de turno no estuviese de acuerdo con 1a tesis "conc1uida"”5. En uno

como en otro caso, ei argumento tenia iugar porque ei otro habia concedido 1o

pianteado por su inter1ocutor”Ï Pero, iejos de preguntar por si ei fuego caiienta,
o si ei agua humedece, entre ias triviaiidades o juegos entre contrarios de ios que
Sócrates se servia cuando su interiocutor quedaba perpiejo ante preguntas más

comp1icadas'”,ei atacante dei diáiogo aristotéiico preguntaba por aigo évekaiov,
esto es, ofrecía 10 creido y admitido por ios miembros de 1a comunidad, bajo 10 cua1

133 Cfr. ad De Interpr. 11 20b22—30 en CAG voi. IV 4-6, pp. 200-2.

134 Cfr. Hipp. Min. 366c—369a; íb. 376c; Euthyp. 10c; Gorg. 479c; Meno 87e5; íb.
89e.

135 Cfr. íb. 376c; Gorg. 482d5—8,con respecto ai cuai habria que recordar ei

concepto diaiéctico de necesidad (cfr. supra 510).

136 Fuera de diáiogos estructurados, apeiar a ia fuerza de 10 creido y a 10 que
despierta persuasión es "funcionai a" intenciones prácticas taies como ias propias
dei orador, dei poiitico, y dei sacerdote.

137 Que junto a 1a autoridad y ai recurso a1 experto, segúnR. Puster (1983),
expiica ia refutacíón en ios diáiogos en ios que se investigaba "quées x" (cfr. pp.
90-6).
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"136
estaba apeiando a1 "sentido común , entendido éste como "experiencia" o "saber"

en sentido ampiio. Asi preparaba 1as preguntas que esperaba tener concedidas en

vista de determinada concïusión, eligiendo recursos y e1 orden en e1 que ias iba a

piantear (cfr. ib. VIII 1 155b4—7).Acaso 1a técnica de discusión aristotéiica haya
inciuido y hasta refinado recursos y estrategias que e1 propio Pïatón habia mostrado

en sus diáiogos. Sin pretensiónde compietitud verifique en e11os ei uso de aigunas
regïas de 1a técnica aristotéiica, a través de las cua1es se accede a otra dimensión
de 1os argumentos recordados por P1atón”Ï E1 atacante aristotéïico iograba
concluir lo opuesto a partir de que había ofrecido algo ya contradíctorio"° o

aque11o que conducía a negar 10 defendido por e1 otro“', 10 cua1, si no hubiera

sido ocuïtado y mezcïado con materia] "para-necesario" (cfr. regias 10, 3, 12 y 23),
habria sido sistemáticamente rechazado (cfr. regias 50 y 51). También Sócrates
buscaba esconder 1a propuesta contraria a 1a tesis aceptado por e1 inter1ocutor"Ï
Segúne1 regiamento aristotéiico de 1a defensa, en cambio, hay que rechazar 1a

propuesta atinente (i.e., reievante) para ei argumento aunque ésta fuese p1ausib1e
(cfr. regia 50 y 51). Esto es, se debe aceptar 10 creido por todos“’ siempre que
no conduzca a negar 10 que se defiende (cfr. regia 60). En otros términos, ei

defensor puede escapar a 1a estrategia que ie habia preparado su contrincante

rechazando 10 p1ausib1e que hubiese 11evado a contradecir su propia tesis.

Resumiendo, mi intención fue presentar otra via de acceso a ios diáiogosp1atónicos,
dando cuenta de 1os procedimientos usados o puestos en escena en aïgunosde sus

textos. En este sentido contribui a 1a tesis según 1a cua] Ar. habria tenido

presente e1 debate y 1a forma de argumentar socrática"Ï

Ahora bien, 1a diferencia funcional entre 1a "vrpóvacnc"y e] "vrpórslnpa"
diaiéctico - tematizada expiicitamente por Aiejandro de Afrodisias como "petición
de respuesta“o “de argumento“,respectivamente — habria sido en e1 fondo didáctica

y relativa al mismo juego, esto es, para que 10s participantes distinguiesen entre

138 Cfr. J. Barnes (1980) p. 502-3.

139 Recordé pasajes pïatónicos en reiación a ias siguientes reg1as: 1-4, 5, 7, 8,
9, 10, 12, 14 y 15 de 10 "para-necesario"; 1a 23, 27. Dei código de 1a defensa, 1a

46; y 1a 70 de 1a instancia evaiuativa (cfr. supra 57 ad loca).

140 Hubo quienes pensaron que se ofrecía 10 "opuesto" según1a cuaiidad pero de

igua1 cantidad anticipando una descripción siïogistica dei argumento del atacante

(Cfr. J. Ritter (1971), bajo "Annahme").

141 Cfr. supra 11amado "atinente" en 1a regia 50 y "axioma" en 1a 51.

142 Cfr. Euthyp. 10e9 "10 querido por 10s dioses es ta] porque es amado por 10s
dioses.“ = contradictorio con a1go ya aceptado por e1 defensor (cfr. supra regia 3);
cfr. cómo se entiende "dominarse a si mismo" en e1 Qgrg. 491e (cfr. reg1a 12); y 1a

tesis de que tanto los tratamientos por habi1idad como por 1a virtud mejoran a1

objeto cfr. Euthyp. 13a-d (cfr. supra regia 23).

143 Cfr. reg1a 44; 60; indirectamente: primero, segundo y quinto reproche de ib.
VIII 11.

144 E. Thionviïïe (1855) rastreó también pasajes de1 Gorgia ; en respuesta a quien
R. Robinson (1931) pp. 347-442 argumentara en contrario y afirmara iuego que en Igg.
se recoge e1 sentido piatónico de "eristica" (cfr. (1953) p. 88). M. Kneaïe (1962)
reiacionó Igp. con e1 Eutidemo (cfr. pp. 12-3); B. Einarson (1936) p. 37; I. Düring
(1966) p. 64 y Green—Pedersen (1987) p. 408 defendieron 1a tradición socrática pero
no discutieron pasajes. P. Stemmer (1992) reconstruye, por otro 1ado, 1a "diaiéctica

piatónica“ como un juega en ei que no se hubiera pretendido ganar (cfr. apud D.

Rankin (1994) pp. 297).
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"a partir de qué se discutía" y "sobre qué se discutia""‘. Desde un punto de vista

teórico, semejante diferencia acaso hubo de gravitar en ia identificación dei mai

iiamado reproche de petítío príncípií y, en sentido positivo, en ia posterior
refiexión anaiitica sobre ia estructura dei argumento en sentido estricto. Pero Ar.

pianteó un tercer nive1 de anáiisis desde ei cuai se podria dar cuenta de 1a

diferencia funcionai antes pianteada entre ias preguntas dei diálogo. En vista de

ios fines por ios cuaies se diaioga (disentir 0 asentir) Ar. identificó, en ei

ámbito de 1o opinabie, dos tipos de creencias adecuadas para iograr aqueiios fines

en ei diáiogo. La prótasis diaiéctica ofrecía aigo "c1aro para todos" o "piausibie"
("évórniov") porque, como se dijo, debia ser asentida (cfr. íb. I 10 104a6-9); ios

probiemas, en cambio, pianteaban cierta creencia vigente, para toda ia comunidad o

para un sector de e11a, pero en reiación a ia cuai se desacordaba o habia motivo

para eiio. Por 10 tanto, quien pregunta debia intentar argumentar en favor de algo
discutido - mientras que ei otro defendía ia posición opuesta -

pero mediante

propuestas no discutídas, esto es, piausibies en si mismas o, ai menos, para ei

interiocutor (cfr. supra 58.2.c). Así es que ei atacante tenía disposición numerosas

propuestas sobre ias que habia acuerdo, ias cuaies, desde una perspectiva
sistemática, Ar. ha presentado bajo ei "primer instrumento“ diaiéctico (cfr. íb. 1

10 y 14). Tai habria sido 1a función dei materia] doxográficoque Ar. y su equipo
habían ya recopiiado. Sin embargo, ios lugares arfstotéïícas fueron 1a respuesta
conceptuai a cómo encontrar materia] y a recopiiar argumentos, no só1o dentro de ia

estrategia dei atacante constatada en 1a técnica de discusión (Igp. VIII 1 y 14),
sino también revisando ia tradición dei propio tratado. En efecto, asi como Diógenes
Laercio consideraba, iuego, que ia Tópíca había resueito ia operación iiamada

"€Üp€OlC" , razón por ia cuai aiineaba este escrito con ia retórica por su

reiación con io “p1ausib1e“(cfr. 529); asi también ios iugares retóricos y ios

sucesivos catáiogosde 1a tradición iatina han formado parte de ia ínventio o ars

ínveníendí que ya a mediados de] sigio I. a.C. Cicerón habia opuesto a1 ars

judícandí (cfr. supra 511). Pero, además de ios iugares diaiécticos, ia técnica

pianteaba otros recursos que expiican por qué debia aceptarse 0 no determinada

respuesta en diáiogo. Lo cierto es que más aiiá de este micro-anáiisis dei argumento
y de ias sucesivas tácticas de] atacante, Ar. reconoció y admitió expiicitamente que
ei argumento que tiene en vista quien pregunta debe conciuir aigo "necesario".

Además,1a fuerza con que ias preguntas necesarias se imponian, por fin, ante ei
interiocutor derivaba dei hecho de que eiias habian resuitado necesariamente de

otras, motivo por ei cua] cada una habia sido antes objeto de conquista. En contra

de 1a idea segúnia cua1 Ar. habría refiexionado sobre una práctica eristica“°, 1a

propia instancia evaiuativa de ia técnica contiene ya, para aigunos intérpretes, ios
cimientos de 1a posterior teoria aristotéiica formai de argumento y asi ia refiexión
in nuce sobre ia reiación dei argumento y ios vaiores de verdad. Pero en todas ias

regias pertinentes subyace e] mismo concepto de "auMoyt apóg" entendido en sentido

estricto como consecuencia necesaria; io cuai es extensibie a1 argumento, dei
atacante (cfr. 510). En efecto, si éste argumentaba aigo de modo aparente, habia

regias conforme a ias cuaies se podia juzgario como “fa1so“, sofisma o argumento
eristico. Taies son ias razones para desmentir que (ei atacante) tuviera que
argumentar de modo aparente o que ia refutación no hubiera sido producto de una

conciusión necesaria. Es más, en e1 supuesto de que ei texto de Top. VIII testimonie
ia época en que Ar. se habia aproximado a1 nuevo concepto de argumento“’- 1a

propia técnica de discusión a11i transmitida habria sido concebida como ei contexto

de aque] argumento (cfr. supra 510).

Un úitimo aspecto desde ei cua] ia iectura sofistica o eristica dei diáiogo
aristotéiico no tendria sustento. Ar. ciasificó propuestas a defender segúnei grado
de adhesión, yendo de 1a mayor hasta ia menor posibie porque sóio alguien en

145 Cfr. supra conciusiones de 58.2.a y b.

146 Cfr. E. Kapp (1931/ 42); K. von Fritz (1984).

147 Cfr. V. Sainati (1973).
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particular hubiese adherido (cfr. regla 39). Como se mostró, lo plausible, lo

implausible sin más o lo indiferente no se oponian a lo plausible, implausible
“determinadamente“,en términos de tipos absolutos frente a relativos, sino entre

lo "anónimo" y lo "identificado", entendiendo éstos en sentido cuantitativo y

siempre relativo a "x" (i.e., la mayoria o alguien en particular)““.Por lo tanto,
la plausibilidad o implausibilidad de una propuesta tenia una garantia de hecho y
anónima o, a lo sumo, repartida en todos los miembros de la comunidad porque era tal
o cual independientemente de quién de hecho la hubiese representado. Volviendo a la
cuestión de si se trataba o no de un diálogo sofistico, aún en este nivel "lo

plausible o implausible sin más" debia ser en cierto sentido intersubjetivamente
aceptado y reconocido en uno o en otro sentido - conforme al tema — sea por la

mayoria sea por los expertos; porque, en su defecto, todo hubiera sido materia de

discusión, en cuyo caso no se hubiera podido explicar la función "normativa" que
tiene, por lo pronto, lo "plausible" como criterio para criticar los componentes de
los argumentos, los argumentos mismos; y, respectivamente, lo implausible como

objeto de reproche. Del mismo modo tampoco se hubiera hablado de lo que parece
plausible pero que no es tal, porque desde una lectura subjetiva extrema toda

propuesta habria sido plausible con tal de que hubiera sido creida por alguien. Por
otra parte, tenia sentido defender algo plausible como "tesis" en el diálogo porque
el otro participante debia argumentar en favor de lo contrario o, a lo sumo,
defenderlo a partir de razones plausibles. Del mismo modo, si era implausible 0

indiferente; en cuyo caso, el diálogo habria sido un camino para encontrar y
rastrear argumentos plausibles a favor o en contra (cfr. supra 59). De un modo u

otro, a diferencia de las posiciones que defendieron los primeros filósofos,
incluido Platón - el "ávaoiov" aristotélico entraña cierto saber presuntivo o

experiencia acumulada”°justificado de hecho por haberse remitido a la tradición
escrita y oral, y a las ideas que forman parte de las distintas disciplinas (cfr.
ib. I 14). Por esto habria sido una noción epistémicamenterelevante.

Porque no se discutía sobre lo particular sino sobre lo universal, ni sobre

acciones sino sobre predicados, y porque se trataba de una actividad de iniciados
en la técnica, para algunos comentadores, Ar. habria tenido en mente "una discusión
racional libre de conflicto, ajena a los problemas cotidianos de la vida de los
hombres“"Ï Segúnnuestra lectura, Ar. se habia propuesto desarrollar la capacidad
de argumentar y, acaso, contribuir a que los lectores y asistentes de sus cursos

participaran en el diálogo que antes describimos. Por las razones reproducidas hasta

aqui, se trataba de dialogar mediante razones no para ganar pero tampoco
prescindiendo del objetivo de defenderse de la estrategia del otro. SegúnDiógenes
Laercio (cfr. V.F. 5VI 5,3) la Tópica habria tenido un rol en la formación de
estudiantes porque los capacitaba para examinar cuestiones“1. Sin embargo, nada
indicaba que los usuarios o participantes del diálogo hubieran debido ser sólo

expertos o iniciados, esto es, los miembros de la escuela académica o los propios
discípulos de Ar., no sólo porque efectivamente la técnica de discusión previó

148 Interpreté la tesis de Sainati (1973) como una lectura objetiva laxa (cfr. supra
regla 39). En respuesta a J. Evans (1977) propuse otra lectura de las
caracterizaciones de Alejandro sobre lo implausible "ánlüc" (cfr. ad Top. VIII 5
159a38 pp. 549-50); los plausibles "sin más" y "determinado" (cfr. ad locum y ad ib.
159b20 pp. 552 14-6), y lo “implausibledeterminado“ (cfr. definiciones anteriores

y ad ib. 159b20 pp. 552.14-553.5). Cfr. supra 59.

149 Cfr. T. Viehweg (1958) p. 26.

150 Cfr. J. Brunschwig (1984) cfr. p. 40 (la traducción y el destacado son mios).

151 G. Ryle (1965) llegó a la misma conclusión partiendo de Antid. 258-69; Panath.
26-9 y de Epist. a Alex. de Isócrates según las cuales Ar. debió haber enseñado
eristica como parte del curriculum en la Academia; igualmente, segúnotros tratados
académicos sobre el tema (cfr. D.L. IV 13) (cfr. p. 43). Pero, Isócrates no habria

pensado en el sentido platónico peyorativo de ‘eristica’ (cfr. Eucken (1983) p. 10).
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recursos conocidos, y aún aqueiios para usar frente a ia mayoria 1ega, esto es,

argumentar por acercamiento y por semejanza, entre otros; sino también porque en

todo caso Ar. habia exciuido dei juego sóio a ios contenciosos (cfr. regia 93)"Ï
Por otro 1ado, Ar. admitia que 1as reuniones diaiécticas que habia pautado,
persiguen ei ejercicio, ia investigación y 1a critica (cfr. "weí¡>a"), pero no ganar
ni enseñar. Lo cierto es que Ar. estaba a77í definiendo su propio concepto de

diáiogo diaiéctico a partir de ias mismas regias que iba presentando, dado que 1a

práctica de argumentar en diáiogo debió haber sido conocida, no só1o en ei ambiente

académico y a partir de ios escritos de Piatón, sino a partir de Sócrates y dei

diáiogo supuestamente cuitivado por ios Megáricos. En efecto, Ar. distinguió ei

diáiogo diaiéctico del tipa didáctico conforme a que se admitiesen o no supuestos
sin discutir (cfr. regia 38); sin embargo, no 10 identificaba con éste porque en ei

diaïéctico también se apeiaba a 10 faiso. Por otra parte, distinguió este diáïogo
de ia demostración científica conforme a que se hiciese un uso Ïimitado dei

argumento indirecto (cfr. regia 30) y que se inciuyese materia] superfiuo para
ocuitar 10 reievante para ei argumento, 10 cua] no vaiia para 1a argumentación
cientifica. Anaiogando ei argumento cientifico a1 diaiéctico concedió, no obstante,
que se debia argumentar partiendo de 10 primero y más conocido pero "para nosotros“
(cfr. regia 36). Necesitó distinguirio del erístíco conforme a1 fin, a 10s puntos
de partida y, hasta conforme a que se argumentase en sentido estricto, y a que se

respetasen ias regias de 1a técnica de discusión. En suma, 1a estrategia de Ar. fue

deiimitar su diáiogo de otras prácticas, en aigún sentido, confundibies con aquéi
en 1a medida en que parecia haber aigo en común que hiciese pasar desapercibidas ias
efectivas diferencias.

Ahora bien, liegados a este punto es menester piantear 1a ciásica cuestión
acerca de cuá1 habria sido ei resuitado de argumentar según ei criterio de 1o

piausibie y conforme a ia técnica de discusión de Igp VIII; si acaso éstas servian

para que ios participantes investigaran también io verdadero y io faiso, tai como

prometia Ar. a1 comienzo de ias lecciones, reconociendo 1a utiiidad dei tratado aún

para ias discipiinas fiiosóficas (cfr. íb. I 2 101a 34-6). La estrategia de ia
critica erudita fue subsumir ei diáiogo aristotéiico de íb. VIII 0 bien bajo una de
ias cuatro utiiidades reconocidas en Igp I 2; o bien bajo uno de ios cuatro

argumentos admitidos en Sop E1. 2. La diversidad de ias respuestas reside, en muchos

casos, en que se habia dispuesto de una visión parcial dei regiamento de log. VIII;
a consecuencia de io cua1 10s comentadores manejaron, por cierto, distintos

conceptos de ‘diaïéctica’ iiegando entonces distintos resuitados. En 1a mayoria de
ias iecturas fue, asimismo, supuesta 1a coherencia de ios pasajes. Según1a tesis

evoiutivista vigente log I 2 habria sido, en cambio, coetáneo a1 proyecto que dió

iugar a1 iibro VIII, dado que en ambos casos ei diáiogo tiene estricta competencia
con 10 opinabie porque de 1a verdad se habria ya de ocupar ei cientifico mediante
otros instrumentofs. Como parte de 7a técnica de discusión Ar. presentó dos
recursos: la lúatc, para detectar y criticar 7o falso contenido en a1gúnargumento
(cfr. regia 65 y regia 82); y ia objeción o ei "contraejempio", para detectar 10
faiso contenido en ias propuestas universaies (cfr. regia 68 y 25). En esta

capacidad investigadora y critica de 10 faiso habria consistido ei "valor positivo"
de] diáiogo, cuyo resuitado habria sido só1o poder mostrarie a1 cientifico entre
cuáies tesis (iguaimente defendibies) hubiera sido posibie optar (cfr. regïa 83)“H
Este resuitado es compatibie con cierta iectura de 10 "piausibie" según1a cua] éste

152 Contrario a 1o que pensaba J. Brunschwig sobre esta regia; quien además
desconocía 105 recursos de 1a defensa, cfr. supra conciusión “11.2". Reconociendo
1a herencia socrática y, sobre todo, ei vaïor aieccionador de su muerte, para

Brunschwig, Ar. habria querido preservar ei ejercicio dentro de ios ïimites de ia
escueia (cfr. pp. 34-5).

153 Cfr. V. Sainati (1968) y (1973), respectivamente.

154 Cfr. V. Sainati (1973); quien a semejante momento "negativo de critica"
reconoció como "neígaa" (cfr. supra ad regïa 83).
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es un enunciado incierto respecto de ias ciásicas aiternativas de verdad o,

simpiemente, 1a tesis a verificar; mientras que "verdadera" o "faisa" es 1a creencia

cuyo vaior de verdad habria sido verificado“‘. En cambio, en ei contexto de ia

antigua tópica se sostuvo que tesis, que han pasado ei examen porque aiguien ias
habia criticado (11amadas “diaiécticamente verdaderas"), tenian 1a posibiiidad de

ser verdaderas, desde ei momento en que habrian tenido proyecciónonto1ógica“°.Por

1o tanto, ei diáiogo supuesto por 1a técnica de Igp. VIII habria sido, sin

excepción“Cuna instancia reconocida de contro] en cuanto faciiitaba 1a crítica
de lo falso. Por úitimo, sobre 1a presunta utiiidad dei tratado en reiación a ios

principios primeros de ias ciencias (cfr. Igp, I 2 101a36-b4) hubo quienes
piantearon que 1a diaiéctica habria tenido función propedéutica-aporética”°.En

ningún 1ugar de 1a técnica, sin embargo, se admite que mediante aiguna regia se

pueda argumentar en reiación de ios principios de 1a ciencia. Só1o una vez Ar.

recomendó,no obstante, cierto ejercicio de argumentar a favor y en contra respecto
de cuaïquier cuestión (cfr. regia 83 y también 82). A1 comentar estas regias
presenté razones para pensar que Ar. no habria estado habiando de 10 que
efectivamente se debia hacer en ei diáiogo sino sóio de un ejercicio“Ï cuya

utiiidad, sin duda, habria de ser de provecho para ei cientifico, pero por 1a

senci11a razón de que 1a forma de argumentar aiii aconsejada es propia dei

pensamiento critico, practicado no só1o por quien investiga sino también por quien
medita decisiones a1 tener que actuar.

La Piata, octubre de 1995 G. M. Ch.

155 Cfr. A. Zadro (1974) pp. 25 y 591.

156 Cfr. Sainati (1968) p. 37. En ei antiguo proyecto (cfr. de 10s iibros centraies)
1as regias determinaban tanto 1a verdad fáctica de 1a afirmación objeto de

investigación como su modaiidad (cfr. Sainati (1968)).

157 Admitiendo que ia propia técnica de discusión (ib. VIII) haya prestado distintos
servicios (cfr. Top. I 2), 1a úitima soiución sistemática fue identificar ias regias
propias de cada diálogo o de cada apiicación (cfr. M.L. Kakkuri-Knuuttiia (1989)).

158 Cfr. P. Aubenque (1962), W. De Pater (1965) y P. Moreau (1968).

159 Pace G. Ryie (1965) p. 66 y V. Sainati (1973) quienes descartaron pensar en ei
vaior fiiosófico de] recurso, aún iigado a un presunto argumento sobre ios

principios o "génerosúitimos", ta] como propondria iuego E. Berti (1980).
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