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I

F,! presente trabajo fue elaborado entre los años 1985 y 1989 durante mi desem¬

peño como becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

bajo la dirección del profesor Francisco José Olivieri. Fn el curso de su preparación

he aprovechado las observaciones, críticas y comentarios de numerosas personas. De¬
bo mencionar, en primer lugar, al profesor Olivieri que siguió paso a paso la evolu¬

ción de cada capítulo, efectuó numerosas indicaciones y me proporcionó muchos de
los materiales bibliográficos empleados. También debo agradecer al profesor Newton

C. A. da Costa por haberme enviado la mayor parte de las obras sobre lógica paraconsistente que he citado y por sus abundantes comentarios que gentilmente me en¬

vió por correspondencia. Al profesor Niels üffenberger por haberme enviado diversas
y muy útiles informaciones. Finalmente, a los profesores Ezequiel de Olaso, Oscar

Daniel Brauer. Carlos Oller y Abel Lassalle Casanave por sus discusiones, críticas
y

correcciones

de algunas de las ideas contenidas en este trabajo, 'lodos ellos contri¬

buyeron a mejorar la calidad de los resultados finales, pero por supuesto, soy el úni¬

co responsable de todas las afirmaciones expresadas y de todos los errores
trabajo pudiera contener.
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qui- este

INTRODUCCION

El

terna central

y genérico de este trabajo es el de la justificación aristotélica

de los axiomas. Su objetivo es analizar críticamente la teoría de Aristóteles y eva¬
luarla desde el punto de vista del estado actual de la discusión acerca de los princi¬
pios.

Las conclusiones alcanzadas intentan mostrar la vigencia de múltiples aspectos

del método aristotélico de justificación de los principios. Igualmente, procuran seña¬
lar los límites de

este

método, de ios resultados alcanzados mediante su aplicación y

de la concepción fundacionista del conocimiento en Aristóteles. El problema de la
naturaleza y justificación de los principios ha recobrado un gran impulso

eri

la filo¬

sofía actual y ha suscitado extensos debates plasmados en numerosas publicaciones.

La convicción básica que ha guiado la preparación de este trabajo es ia de que la

filosofía de Aristóteles representa una contribución especialmente valiosa y esclarecedora para la elucidación del problema de los principios en general.

El

tema

específico del trabajo es el de la justificación aristotélica del princi¬

pio de no contradicción. Aristóteles incluye a este principio en ia clase de los axio¬

mas y le concede el primer lugar en la jerarquía de los principios, considerándolo
como el fundamento de toda demostración. Por otra parte, éste es el único axioma

del cual ofrece una justificación amplia y detallada. Ambos hechos sugieren ya los

núcleos temáticos que componen las dos partes en las que se divide este trabajo.
La primera parte

trata

acerca de los principios dei conocimiento científico, en

especial, acerca de los axiomas. Comienza con un análisis de la teoría aristotélica
de la demostración que se propone distinguir a la demostración científica de otras

especies de demostración, así como precisar la función propia de la demostración

científica. Luego, estudia las razones que llevaron a Aristóteles a

sostener

la necesi¬

dad de postular la existencia de principios dei conocimiento. Prosigue, entonces, con
un análisis particuiar de los axiomas, en el cual se trata de definir la naturaleza de
esta

clase de principios y de señalar la

(unción

earacteríst ica que desempeñan en

la sistematización del conocimiento. Dicha función diferencia notablemente al concep4

to

aristotélico del concepto actual de axioma. Culmina con el tratamiento de dos

cuestiones de mayor generalidad. En primer lugar, el problema del modo de conoci¬
miento de los principios, considerados por Aristóteles como indemostrables en sentido

absoluto. Al respecto, sostiene la existencia de una forma no deductiva de descubri¬
miento basada en la inducción y en los procedimientos argumentativos de la dialécti¬

ca, a la vez que rechaza la idea de un conocimiento intuitivo de los principios sus¬
tentado en ta evidencia. Finalmente, efectúa una evaluación global del modelo fundacionista de justificación del conocimiento que Aristóteles ofrece, analizándolo a la
luz de los requisitos de falibilidad y completitud del saber científico.

La segunda parte trata acerca de las pruebas refutativas mediante las cuales

Aristóteles intenta justificar el principio de no contradicción. Se inicia con un análi¬
sis de la estructura de tales pruebas refutativas, señalando que no constituyen demos¬
traciones por reducción al absurdo, sino una clase muy especial de pruebas dialécti¬

cas de carácter no deductivo, indirecto y negativo, en las que interviene decisivamen¬
te

la dimensión pragmática del lenguaje. Sigue con un examen, fundamentalmente

lógico, de la definición aristotélica del axioma de no contradicción. Afirma allí el
carácter unitario y abstracto de esta definición. La sección central de esta parte

(capítulos 9 - 12) está dedicada al estudio de los argumentos que Aristóteles brinda,
en Metafísica IV, 4, contra los negadores del principio de no contradicción. Allí se
encuentra el núcleo

de su justificación de

este

principio. La exposición sigue el or¬

den textual, pero agrupa los argumentos de una manera sistemática. No pretende o-

frecer un comentario completo y a la letra del texto aristotélico, sino una discusión
filosófica de sus principales argumentos. El capítulo final intenta esclarecer la natura¬

leza del principio de no contradicción, según Aristóteles, y evaluar la validez y el
alcance de las pruebas de éste que han sido antes expuestas. Las conclusiones seña¬
lan que la justificación aristotélica del principio de no contradicción debe considerar¬

se como relativa al estado de las creencias y las valoraciones de la comunidad epis-
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témica en un momento determinado. No obstante, desligadas de su carácter absoluto,
y con algunas restricciones, las pruebas refutativas son contemporáneamente admisi¬

bles y altamente eficaces. El principio de no contradicción puede mantener su carác¬
ter privilegiado en lo jerarquía de los axiomas.

Los Segundos Analíticos y la Metafísica respectivamente constituyen los textos
básicos, pero no únicos, que sustentan la exposición de cada una de las partes. En
ambos casos me he atenido al texto establecido por VV.D. Ross y me he beneficiado
de sus ya clásicos comentarios (1). Para la primera parte he hallado especialmente

útiles los comentarios de j. Barnes y M. Mignucci (2). En la segunda parte, he apro¬

vechado sobre todo el comentario de C. Kir wan (3) y las monografías de H. Zwergel
y R.M. Dancy (4), así como el clásico trabajo de

J. Lukasiewicz

(5). Otras ediciones,

traducciones y comentarios de obras de Aristóteles, además de la literatura secunda¬
ria utilizada, aparecen citados en forma completa en la bibliografía final. En las no¬
tas la mayoría de las obras se citan en forma abreviada. Las abreviaturas también

se indican al final. Las citas de las obras de Aristóteles son las usuales. He agrega¬

do una lista de obras aristotélicas citadas, junto con sus abreviaturas, antes del índi¬

ce de pasajes citados. Finalmente, la expresión "principio de no contradicción" se abrevia en el texto como PNC para facilitar la lectura.
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NOTAS

(1)

W.D. Ross, A.M., (Ia ed. 1924); A.P.P.A., (Ia ed. 1949). Recientemente se ha

publicado una nueva edición del texto de Metafísica, libro IV (T), con traduc¬

ción y amplio comentario (B. Cassin - M. Narcy, La décision du sens, Paris,

J. Vrin,

1989), pero esta obra apareció en una fecha (Septiembre de 1989) en

que la redacción de este trabajo se hallaba concluida, por lo que no he podido

utilizarla.
(2)

j. Barnes, A. P.A., (Ia ed. 1975); M. Mignucci,

(3)

C. Kirvvan, A.M.r.A.E., (Ia ed. 1971).

(4)

H. Zwergel, P.C., (1972); R.M. Dancy, S.C., (1975).

(5)

J. Lukasiewicz, S.W., (Ia ed.

A.D.I., (1975).

1910). La editorial Georg Olms de Hildesheim ha

anunciado la edición de una traducción al alemán del

¡ibro

Q zasadzie sprzecznosci u Arvstotelesa. Studiutn krytyczne,

de contradicción en Aristóteles. Estudio

de J. Lukasiewicz,

/"Sobre

el principio

crítico/, Cracovia, 1910, del cual el

artículo citado constituye un resumen publicado el mismo año por el propio
Lukasiewicz en idioma alemán. Hasta el
(debo esta información al profesor Niels
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momento

la traducción no ha aparecido

Offenberger).

Primera parte

LA DEMOSTRACION Y LOS PRINCIPIOS

Capítulo 1

DEMOSTRACION Y DEMOSTRACION CIENTIFICA

I

La clase de saber que actualmente denominamos "ciencia" debe tener, para
Aristóteles, la forma de un sistema deductivo. El modelo acabado de su presentación
es el que hoy conocemos como axiomático, y consiste en una cadena deductiva de

proposiciones que se derivan a partir de un conjunto finito y más o menos reducido

de proposiciones no demostradas. Dentro de

este

modelo de sistematización, un cono¬

cimiento perteneciente al ámbito de una ciencia determinada se justifica en la medi¬

da en que se muestra que se deriva válidamente de algunos principios propios de
esa ciencia, es decir, cuando se lo demuestra. Demostrar es, en sentido estricto,

probar la verdad de una proposición exhibiendo que se sigue o deriva necesariamente

de

otras

proposiciones conocidas como verdaderas.

La ciencia es, así, esencialmente demostrativa, y sólo en virtud de la demostra¬
ción poseemos un conocimiento que pueda ser llamado científico (cf. An. post. I,

2, 71 b 16 y ss; 72 a 25 y ss.), pues, por medio de ésta, obtenemos una garantía
de la verdad de las proposiciones que aceptamos como parte del

sistema

de una

disciplina. Ser demostrable es, entonces, para Aristóteles, el rasgo definitorio del
saber científico, el cual no es otra cosa que una "disposición demostrativa" (E.N.,

VI, 3, 1139 b 32; cf. VI, 6, 1140 b 35).

Conforme con

esta

caracterización aristotélica, se ha interpretado, de manera

casi unánime, que la ciencia y

¡a demostración se identifican. Como consecuencia

de ello, se ha considerado también que todas las formas de saber en las cuales
no se opera

con proposiciones conocidas como verdaderas

son

necesariamente no

demostrativas. En tal sentido se habla generalmente de "apodíctica" para referirse
al conocimiento científico, y se opone este saber apodíctico a la dialéctica (y en sen¬
tido amplio también a la retórica) considerada como ámbito de lo no científico, es

decir, de lo no demostrativo.

La contraposición

entre

conocimiento científico y no científico se vuelve, enton¬

ces, idéntica a la contraposición entre saber demostrativo y no demostrativo (1).
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Ello es así porque se supone que "ciencia", y "demostración" son conceptos equiva¬

lentes, y que, por tanto, sólo puede haber demostración en el ámbito de la ciencia.
Además, si la ciencia es una clase de saber integrado exclusivamente por proposicio¬
nes verdaderas -siendo la demostración garantía de estas verdades- resultará, enton¬

ces, que cualquier forma de saber no demostrativo carecerá de toda garantía de
verdad para las proposiciones de su propio ámbito. De
que no

este

modo, el conocimiento

emplee la demostración no puede estar formado por verdades conocidas como

tales, pues, la demostración es el único medio de obtener proposiciones asegurada¬
mente

dos

verdaderas. Un saber no demostrativo sólo puede contener, entonces,

verosímiles o probables, opiniones, pero no verdades;

enuncia¬

inversamente, el hecho

de que un conocimiento trate con enunciados meramente plausibles indica que no

es demostrativo, ya que, si lo fuera, estaría integrado sólo por verdades.
Todas

estas

son consecuencias que se siguen de la identificación entre ciencia

y demostración. Ahora bien, ¿hay en Aristóteles un sentido unívoco de "demostración"

que haga posible

esta

equivalencia?; ¿hay una sola clase de demostración o diferen¬

tes especies de ella?; y, si lo

último es así,

¿cuál es su

género común7

En lo que

sigue trataremos de mostrar que la interpretación que identifica los conceptos aristo¬
télicos de ciencia y demostración se apoya en falsos supuestos. Frente a la

intentaremos

fundamentar

la hipótesis que

afirma

misma

que existen, para Aristóteles,

tres especies diferentes de demostración; que, en su sentido genérico, la demostra¬

ción no se identifica con la ciencia; y que, por tanto, hay formas de saber no

científico -como la dialéctica y la retórica- que también son demostrativas. Median¬
te el análisis del concepto de demostración será posible discriminar cuáles son los
caracteres

propios

de la especie de demostración que corresponde a la ciencia, y

cuáles las funciones que, genéricamente, cumple la demostración en el discurso argu¬
mentativo.

El instrumento de todo conocimiento demostrativo es el silogismo (cí. An. ÿc_¡
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I, 4, 25 b 27-30; I, 25, 41b 36: An.

post.

1, 2, 71b 17-25). La conocida definición

aristotélica establece que "silogismo es un discurso en el cual, puestas algunas co¬
cas

portel

se sigue con

hecho

deÿ>

existir

necesidad" (An.

las mismas, alguna otra

diferenteÿ»

de las puestas

pr., I, 1, 24 b 18-20). Con ella se comprende a todo

argumento deductivo en general, donde

una conclusión se sigue necesariamente de

ciertas premisas, y no únicamente a los 'silogismos aristotélicos' tal como los cono¬

cemos hoy, que son sólo una pequeña parte de la clase de los razonamientos deduc¬
tivos. (2) "Silogismo" equivale, entonces, a "razonamiento deductivo" o, simplemente,

"deducción". La acción de emplear el siiogismo (

ouÁAoy t£eo0ai

) hace referencia

al proceso por medio del cual se llega de un modo necesario a una conclusión avan¬

zando o progresando a partir de ciertas proposiciones dadas. Este es el proceso
de la inferencia deductiva. (3)
Lo propio de una inferencia deductiva válida es la transmisión necesaria de
la verdad de sus premisas o puntos de partida a la conclusión que resulta de ellas.

Pero, más en general, el "poder silogístico" de una argumentación consiste en engen¬
drar exclusivamente de las proposiciones de que parte, una nueva proposición que
resulta de ellas con necesidad; de modo tal que, quien acepta las proposiciones pues¬
tas

como punto de partida, también debe aceptar forzosamente la proposición nueva

y distinta que se sigue de ellas. La necesidad dei nexo deductivo está dada por
este carácter

forzoso con que esta conclusión debe ser admitida: sí se admiten las

premisas puestas como principio no es posible, simultáneamente, negar la conclusión

que por sí solas éstas producen. (4)
Aristóteles distingue diversos tipos de silogismos, es decir, de inferencias o
argumentos deductivos (cf. Top, 1,

1, 100 a 25 ss; Soph. El. 165 a 36 ss; Rhet.,

I, 2, 1356 b 1-5), de los cuales el silogismo científico, el dialéctico y el retórico
son las tres especies fundamentales (el silogismo erístico lo dejaremos de lado ya

que se trata de una pseudo-inferencia; cf. Top. I, 1, 100 b 24 ss; Soph. El., 1 y
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2 pass). En todos estos tipos de silogismo se da el rasgo definítorio común de que
siendo puestas "algunas cosas", (las proposiciones que constituyen el punto de parti¬
da) otra resulta o se concluye por el sólo hecho de existir las primeras; es decir,

en los tres casos se trata de una inferencia deductiva. Las argumentaciones cientí¬

ficas, dialécticas y retóricas comparten la misma estructura lógico-formal que, según

Aristóteles,

caracteriza

a todo razonamiento deductivo. Prueba de ello es que la

definición del silogismo sea exactamente la misma en el ámbito de la analítica,
de la dialéctica y de la retórica; y que en todos los casos sea formulada con el
mismo

rigor y tecnicismo (cf. An.

I, 1, 24 b 18-20: Toj)., 1, 1, 100 a 25-27;

Rhet. 1, 2, 1356 b 16-18; cf. tamoién Soph. El., 1, 165 a 1-3). Pocas veces se ha
atendido a este hecho que muestra como pocos la unidad del pensamiento aristoté¬

lico en

este aspecto.

Considerada en su más amplia extensión,
se limita exclusivamente a la transmisión

la inferencia deductiva válida no

necesaria

de la verdad de las premisas

a la conclusión. La necesidad de !a conexión silogística se refiere más bien al ám¬

bito de la aceptación o admisión de proposiciones en el proceso efectivo del razona¬
miento y, especialmente, en ¡a actividad del diálogo. Así, Sí el razonamiento tiene
una estructura

adecuada que es conocida como válida

-el

'silogismo aristotélico'

en su sentido estrecho-, resulta entonces imposible, al pensar o al hablar, admitir
ciertas

proposiciones iniciales cualesquiera y, a la vez, negarse a admitir la propo¬

sición que se sigue de ellas en virtud de la estructura

Esto significa ser consecuente
tar

lo que se

sigue

tanto

misma

de la argumentación.

en el pensamiento como en el lenguaje: acep¬

de lo dicho o lo pensado; litigar hasta el final del

camino

al

que conducen necesariamente nuestros principios. En esta noción informal de conse¬
cuencia argumentativa hay que ver el origen del concepto más técnico y

formal

de consecuencia lógica.

La noción de infei encía deductiva (= silogismo) en Aristóteles está construida,
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pues, en base a esta noción informal v amplia de consecuencia lógica, y, por tanto,
no vale solamente para enunciados en sí verdaderos o falsos. De otro modo no se

explicaría la existencia de silogismos concluyentes en el dominio de la dialéctica
y de la retórica; donde no se argumenta a partir de enunciados (conocidos como)

verdaderos ni falsos. Ello es así porque la validez de un argumento deductivo no
está definida a partir de la verdad o falsedad de las premisas o la conclusión. En
ninguna de las definiciones del silogismo se hace alusión a ello. Para Aristóteles
una deducción válida no es solamente aquella en que es imposible que las premi¬

sas sean verdaderas y

la conclusión falsa (esto sólo rige para la analítica),

ésta, mucho más amplia, en la que se afirma que no es posible

aceptar

sino

-en un pro¬

ceso de pensamiento o de comunicación argumentativa- ciertos enunciados y, a la

vez, rechazar la conclusión que éstos por sí mismos producen. Tal aceptación de
los enunciados es independiente de la verdad de los

mismos

y no la requiere nece¬

sariamente, como en el caso de la dialéctica y la retórica. La imposibilidad de
admitir ciertos enunciados como punto de partida de una argumentación (sean o
no verdaderos) y, simultáneamente, no admitir

la forma

misma

el nuevo enunciado que resulta de

de la argumentación, es el rasgo más general que define a toda

deducción válida. Este carácter común de la inferencia deductiva vale

tanto

para

el campo científico corno para el dialéctico y e; retórico.

En este sentido amplio de consecuencia necesaria,

quien

conoce como verda¬

deros ¡os puntos de partida forzosamente debe aceptar la verdad de la conclusión
que éstos engendran; y, por su parte, quien acepta como probables o creíbles los

enunciados iniciales de su argumentación, también debe aceptar como probable o

plausible el enunciado resultante que es

conclusión se sigue

necesariamente

consecuencia

de ellos. En ambos casos la

de las premisas, sólo que, en un caso se conoce

su verdad y en el otro no. Ello ocurre porque en el primer caso los puntos de par¬

tida son verdaderos, y

la inferencia deductiva garantiza
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la transmisión necesaria

de dicha verdad a la conclusión; en el segundo, en cambio, no se conoce la verdad
de las premisas (aunque se posean razones suficientes como para creer en ellas
y aceptarlas) y, por tanto, pueden ser en sí falsas
la conclusión que se deriva de este tipo de

sin

premisas

que se lo sepa. De allí que

no posee ninguna garantía de

verdad, pues, como el propio Aristóteles descubrió, de proposiciones falsas puede
resultar válidamente tanto una conclusión verdadera como una falsa (cf. An. pr.,

II, 2, 3, 4). Pero, en cualquier circunstancia, la credibilidad o aceptabilidad de las
premisas -su carácter

probable o verosímil- debe transmitirse a la conclusión: y

esto es lo que confiere a los silogismos dialécticos y

retóricos un carácter conclu¬

yeme y probatorio.
El instrumento de prueba en la ciencia, la dialéctica y la retórica es el mis¬
mo: la argumentación deductiva, que tiene en los tres casos la misma estructura

formal, el mismo carácter

necesario

y

el

mismo poder

concluyeme. (5) Ciencia,

dialéctica v retórica no se diferencian, entonces, por su medio de prueba, ya que

todas hacen uso de la inferencia deductiva, (cf. An. pr., 1, 30, 46 a 3-4). Tampoco
hay una diferencia esencial con respecto a la verdad de sus respectivas conclusiones,
pues, si bien las de la ciencia son necesariamente verdaderas (cf. An.

post.,

I, 4,

73 a 21 ss; y, esp., 1, 6, 74 b 13 ss.; 75 a 1 ss.), las conclusiones de la retórica
y

la dialéctica también pueden ser

veidaderas, aunque no

también pueden resultar falsas. La diferencia específica
argumentos deductivos estará dada, entonces, por

de punto de partida a cada

especie

necesariamente, ya

entre

las

tres

que

clases de

los tipos de premisas que sirven

de razonamiento deductivo.

Hasta aquí, en base a esto, puede verse que el silogismo o deducción en cual¬
quiera de sus especies prueba una proposición determinada mostrando que la misma
se sigue necesariamente -en el sentido visto- de otras proposiciones; sin embargo,

tal deducción no siempre prueba que esta conclusión sea verdadera. Las tres espe¬
cies de silogismos prueban una conclusión mostrando de qué modo ella se deriva
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de otras proposiciones aceptadas y puestas previamente. Todos ellos
ter

tienen un

carác¬

concluyente que se expresa en el modo necesario con que se infiere la conclu¬

sión. Por tanto los tres tipos de razonamiento deductivo producen, en sentido gené¬

rico pero literal del

término, demostraciones; es decir, "muestran a partir de";

exhiben la necesidad con que una proposición se

sigue

a partir de otras y, en este

sentido, son todos igualmente apodícticos.
La argumentación deductiva y la argumentación demostrativa resultan, entonces,
equivalentes en su extensión: allí donde hay un razonamiento deductivo válido tam¬

bién hay, en sentido amplio, demostración. Silogismo y demostración son coextensivos. (6) Si quisiéramos diferenciar su sentido (la intensión de ambos conceptos)

podríamos apelar a una comparación, en parte metafórica, diciendo que el silogis¬
mo tiene un carácter predominante "prospectivo" o "proyectivo", enfatiza el proce¬
so de

ir

para adelante en una argumentación e inferir una conclusión de

ciertas

premisas; mientras que la demostración es de carácter "retrospectivo" y, refirién¬

dose al mismo hecho, destaca ei modo en que la conclusión acabada se ha seguido
o derivado de las mismas premisas. "Silogismo" y "demostración" tienen, entonces,

diferente sentido porque son modos diferentes de presentar ¡u

misma

cosa; el pro¬

ceso de argumentación concluyente.

Si silogismo y demostración son dos conceptos genéricos de la misma amplitud,
y existen diversas especies de silogismos, es aceptable suponer que existirán también

diversas

especies

de demostraciones en correspondencia con cada una de las clases

de silogismos. La demostración tendrá, entonces, tantas especies como el silogismo

efectivo y habrá que distinguir, así demostraciones científicas, dialécticas y retóri¬
cas. El hecho de sostener la existencia de demostraciones en todos estos ámbitos
no implica que haya conocimiento científico en todos ellos, pues, la ciencia no es
coextensiva con ia demostración.

Tradicionalmente se ha considerado que el silogismo es género de la demos-
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tración la cual sería sólo una especie de silogismo. El propio Aristóteles afirma
en un pasaje que toda demostración es un silogismo pero que no todo silogismo
es una demostración (cf. An. £r., I, 4, 25 b 30-31). Aristóteles no dice allí que
la demostración sea especie, pero la no iniercambiabilidad de ambos términos como
sujeto y predicado indicaría que uno de ellos, el predicado "silogismo" no converti¬

ble en sujeto, es género del otro (cf. Top, I, 8, 103 b 7 ss.). (7)
Lo que ocurre en ese pasaje, como en otros, es que Aristóteles emplea el
término o.tt c 5

tu

en un sentido específico que equivale a "demostración cien¬

tífica". Esta es la deducción
caracteres

que veremos).

a partir de proposiciones verdaderas (además de otros

Aristóteles usa este sentido estricto de "demostración"

cada vez que quiere diferenciar el conocimiento científico, como ámbito de la ver¬

dad, de

otras especies de conocimiento en las cuales sólo se dan

pruebas de

cierta

probabilidad, y que son ámbito de las creencias justificadas (p.e., claramente en
Top. 1, 1, 100 a 27 - b 24; cf. An. p r., i, 1, 24 a 22 - b 13). En su sentido espe¬

decir probar ¡a verdad de una proposición a partir de

cífico, "demostrar"

quiere

la verdad de

proposiciones conocidas. Esto es, dicho someramente, una demos¬

otras

tración científica, pero la nnsma es sólo una

mostración" es un

concepto

tan

especie

de demostración, pues, "de¬

general como "deducción". Cuando Aristóteles no

está interesado en confrontar la ciencia con otras formas de saber, suele emplear

"demostración" en su sentido genérico de "prueba deductiva",

o en sus otros senti¬

dos específicos distintos. Sólo en los casos en que se habla de conocimiento cientí¬
fico

frente a

otras

formas de saber (como en E.M., VI, 3-7) aparece un sentido

estricto de "demostración" que es equivalente o coextensive con el concepto de cien¬
cia. En otras ocasiones, en cambio, se refiere explícitamente a la "demostración

científica" (cf. An. pr., I, 6, 75 a 30).
Utilizando otro sentido específico de la noción de demostración, Aristóteles
se refiere a la existencia de una "demostración retórica" ( u¡í oó c
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i£ t

Q pineptK q ),

Rhet., I, I, 1355 a 6) Afirma que esta demostración retórica en el entimema

(eyOiíynua ), es decir, el silogismo retórico, o, mejor aün, la forma que la inferen¬
cia deductiva adopta en el plano de la retórica. Dice también allí que tal forma

de argumentación retórica es una

especie

de demostración (airo6eiClC tic, 1355

a 5), la cual se corresponde con el entimema que es, por su parte, una especie
de silogismo ( ouAAoy iayoc

tic,

1355 a 8-9; cf. Rhet., I, 2, 1357 a 16; y II, 22,

1395 b 23-25). Se ve, entonces, que hay una mutua correspondencia entre demos¬
tración retórica y silogismo retórico. Además, parece evidente que aquí Aristóte¬

les se está refiriendo a

fico. Si en

este

caso

otro

tipo de demostración que la del conocimiento cientí¬

..

u'rr o o s 11, ;

se tomara como sinónimo de "demostración cien¬

tífica", resultaría incomprensible cómo Aristóteles puede hablar de una "demostra¬
ción retórica"; si, en cambio, consideramos que se trata de otra especie de demos¬

tración, podemos comprender la naturaleza de ésta así como su identificación con
el silogismo retórico. Por

otra parte,

que este pasaje no es un mero desliz

termino¬

lógico de Aristóteles lo prueba el hecho de que le dedique numerosos párrafos, en

distintos lugares, a las demostraciones retóricas (cf. Rhet., Ill, 13, 1414 a 31 y
ss.; y espec., III, 17, 1417 b 21 y ss.).

También con otro sentido específico Aristóteles puede hablar de una demostra¬
ción de las proposiciones dialécticas o problemas puestos a consideración a través
de la deducción dialéctica. En 7'op. VIII, 5, 159 b 8-9 dice que: "[...] el que argu¬
menta

deductivamente en forma

correcta a partir

y mejor conocidas demuestra (onr oó e í <vo o \

de

proposicionesÿ,

¡ el problema".

más plausibles

El buen discutidor dia¬

léctico es, justamente, el que consigue una prueba demostrativa a partir de las
cosas más plausibles que la conclusión, (cf. Top., VIII, 11, 161 b 37-38; cf. 6, 160
a 11-16). Finalmente, Aristóteles sostiene que en el ejercicio dialéctico no es nece¬
sario

examinar aquellos problemas "cuya demostración ( auóo e t £ ic, ) sea muy cerca¬

na o demasiado lejana", pues, en el primer caso no hay dificultad alguna, y en el
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segundo hay más de la que conviene a un entrenamiento (cf., Top., I, 11, 105 a
7-9). En esta regla está claramente asumida la existencia de

demostraciones en

el ámbito de la dialéctica.

Cuando Aristóteles habla sobre la demostración en el ámbito de la analítica
utiliza un sentido específico del término; el de "demostración científica", pues, se

sobreentiende que es acerca del dominio de la ciencia todo lo que se trata en los
Analíticos en general. Esto puede verse en el modo en que se inicia el tratado (An.
pr., I, 1, 24 a 10), introduciendo como objeto de estudio "la demostración y la cien¬

cia demostrativa" (Ibid). En vista de ello, en el pasaje de An. pjv, citado (I, 4,

25 b 26-31) debe interpretarse que Aristóteles quiere decir que la inferencia deduc¬
tiva en su estructura general, tal es el tema de los An, ¡3r.> tiene que ser tratada
antes

que la demostración científica, tema de los An.

post.,

pues, efectivamente,

es género de ésta, ya que no toda deducción es una demostración científica.

II

Los diferentes tipos de demostraciones se distinguen como especies del género
común de los argumentos demostrativos por ciertas diferencias específicas, que están

dadas por la naturaleza de las proposiciones que se tornan como punto de partida
en el proceso de la inferencia deductiva. Son los diferentes tipos de premisas quie¬
nes especifican y determinan los diferentes tipos de demostraciones.

La demostración retórica es una deducción que toma como punto de partida
proposiciones que no son verdades necesarias, sino que se refieren a "lo que ocurre

en la mayoría de los casos" (uc;

cut

xó

ttoáu

yivo'pevov,

Khet., I, 2,

1357 a

34), es decir, a lo que es contingente y puede ser de otra manera. Este carácter
contingente de sus premisas es lo que la distingue de la demostración científica,
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que parte de premisas

necesarias

(cf. Rhet., I, 2, 1357 a 22-29; cf. An.

6, 74 b 5 ss.; 75 a 1 ss.). Aristóteles llama verosímiles (eiKtóq ) a

estas

post.,

I,

proposicio¬

nes que se refieren a lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero que no es

necesario que ocurra siempre (cf. Rhet., I, 2, 1357 a 34-b3; II, 25, 1402 b 20-21).

Tales proposiciones tienen, entonces, un carácter probable, un mayor o menor grado

de probabilidad (en un sentido informal de

esta

expresión) en lugar de la verdad

simpliciter. Como consecuencia de su probabilidad, tales proposiciones son creíbles

o aceptables y se convierten en ideas admitidas y reputadas (evóo£a. cf. An. p r„

I, 27, 70 a 3-4). La demostración retórica, por tanto, sólo puede concluir

proposi¬

ciones verosímiles y contingentes, pues, está determinada a ello por la naturaleza
de

sus

premisas.

Efectivamente, según

Aristóteles

una conclusión

necesaria

sólo

se sigue de premisas necesarias, mientras que, a partir de proposiciones verosímiles

sólo se puede obtener una conclusión igualmente verosímil (cf. Rhet., I. 2, 1357;
y cf. An.

post.,

I, 33, 88 a 30-89 b 10). Lo importante es que la probabilidad de

las premisas se transmite a la conclusión, y este hecho permite obtener una demos¬

tración de la misma, menos rigurosa que la demostración científica, que prueba
la verdad de la conclusión, pero suficiente para los fines de la retorica.
La demostración dialéctica también es una deducción, pero efectuada a partir

de proposiciones que son admitidas por la opinión (evcoía ) (8) y que, por ello,
tienen alguna presunción de verdad en su favor y son plausibles. Se puede interpretar
que esta clase de proposiciones no son conocidas como verdaderas, pero que, sin

embargo, se posee cierta justificación para creer en elias; es decir, existen razones

suficientes como para aceptarlas, y

esto es lo

que las vuelve admisibles. Aristóte¬

les ofrece como razones justificatorias de la credibilidad de tales proposiciones el

consenso, de todos o la mayoría de los hombres, y la autoridad de los sabios más

destacados o famosos (cf. Top., 1, 1, 100 b 21-23).
Las premisas de la demostración dialéctica son creencias racionales, es decir,
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justificadas; proposiciones aceptables acerca de las cuales hay un consenso estable¬

cido. Pero, como ocurre con toda creencia racional, no hay en ellas

ninguna

garan¬

tía de que sean proposiciones verdaderas, pues, como dice Aristóteles, nada impi¬

de que a algunos las cosas que no son verdaderas les parezcan más plausibles que

las que sí lo son (cf. Top., VIII, 11, 161 a 32-3). Las proposiciones "endoxales" pue¬

den, entonces, ser tanto verdaderas como falsas (cf. De an., Ill, 3, 428 a 19) y,
de ello se sigue que las conclusiones que se infieren deductivamente de éstas

tam¬

bién podrán ser verdaderas o faisas. Aquí, nuevamente, el hecho esencial es que,
en

las argumentaciones dialécticas, la plausibilidad de las premisas se transmite

a las conclusiones derivadas de ellas (cf, Top., VIII,

argumentando a partir de proposiciones plausibles

li, 162 a 19-24); de modo que

siempre

se lia de arribar a otra

proposición plausible. Con eiio se obtiene, a través de la deducción, una demostra¬
ción dialéctica de la conclusión, la cual no prueba su verdad pero sí su plausibilidad.

Esta es otra especie de demostración que difiere de la científica y de la retórica.

No se

encuentra en Aristóteles

una distinción ciara entre los caracteres que

diferencian a una protasis dialéctica de una prótasis retórica. En ambos casos pare¬
ce tratarse de enunciados que

tienen

ei mismo valor epistémico, que genéricamente

podemos ¡Jamar plausibilidad, pero que se usan para diferentes fines. En ¡a finali¬
dad perseguida puede hallarse la clave para distinguir a la deducción dialéctica de
la retórica, que de otro modo, resultan idénticas en su forma lógica v en la natu¬
raleza de sus premisas. No obstante, esta vaguedad no afecta a la distinción más
clara y relevante que se da entre ta demostración científica v

las otras especies

de demostración. Alií el tipo de premisas es determinante; mientras que en la ciencía se deduce siempre a partir de enunciados verdaderos, en las demostraciones
no científicas la deducción parte de enunciados que no son conocidos como verda¬

deros (ni como falsos) sino que tienen otro valor epistémico.
La demostración científica es una especie de inferencia deductiva que no se
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caracteriza únicamente por probar la verdad de una proposición a partir de otras

proposiciones verdaderas, puesto que, además, sus
requisitos. En An.

post.,

premisas

deben cumplir con otros

i, 2, Aristóteles define el silogismo científico y brinda

la descripción más completa y rigurosa de los principios o premisas de una demostra¬

ción científica: "[...i llamo demostración a la deducción científica; y llamo cientí¬
fica a aquella por ia cual, teniéndola, conocemos científicamente algo. Si, efecti¬

e!

vamente

conocimiento

científico es como hemos determinado, es

necesario

que

v

la ciencia demostrativa

<,' deduzca/

a partir de cosas que son verdaderas, primeras,

inmediatas, mejor conocidas, anteriores y causas tie la conclusión". (An.

post.,

I,

2, 71 b 18-22).
Para que exista una demostración científica

deben ser proposiciones que posean los seis
examinar

uno a une.

a)

principios

Los

deben ser

los principios

caracteres

proposiciones verdaderas.

de la deducción

enunciados, que es necesario

Hay, en primer

lugar, una

razón de carácter lógico, a la que Aristóteles no se refiere, que es obvia: to¬

da inferencia deductiva válida que tenga

premisas

dad la verdad de su conclusión. Es cierto que

si

verdaderas garantiza con

necesi¬

¡as premisas fueran falsas también

pudrían deducirse de ellas conclusiones verdaderas, pero no hay

ninguna

necesidad

en ello ya que es posible que tales conclusiones sean falsas. En caso de que se

obtengan conclusiones verdaderas sólo se tendrá ciencia por accidente y no como
producto

necesario

de un proceso controlado en todos sus momentos. La deducción

a partir de premisas falsas no es demostrativa porque no produce ciencia en sentido
estricto (cf.
11

es"

An. £Ost., I, 2, 7 i b 23-25).

Las premisas

deben ser verdaderas, porque no se puede conocer lo que no

(An. post., i, 2, 71 b 25-26). Esta es toda la explicación que Aristóteles ofre¬

ce, la cual no

concierne

a la estructura lógica de la argumentación, sino que es

de carácter gnoscológico y oncológico, be recptiriría descifrar toda ¡ta teoría ansto-

22

télica de la verdad para comprenderla completamente. En vista de ello el análisis
que sigue es muy somero y simplificador. Para Aristóteles lo verdadero y lo falso

no se dan en las cosas mismas sino en el pensamiento discursivo (óictvoia); cf.
Met., VI, 3, 1027 b 25-28/30-31). Un enunciado o un pensamiento son verdaderos

cuando relacionan de cierto modo dos o más términos cuyos referentes reales tam¬
bién están relacionados de ese modo. (cf. Met., IX 10, 1051 b 1 ss.). Un enunciado
es verdadero cuando afirma lo que es tal como es, en cambio, es falso cuando es

un enunciado de lo que no es (cf. Met., V, 29, 1024 b 27). Resulta, entonces, que
un enunciado falso no es un enunciado de nada (JE, 1024 b 32-33) (lo falso mismo
se expresa por la locución "no es"; cf. Met., Vil, 1017 a 31-35), porque no se re¬

fiere a ningún ente. Luego, los enunciados falsos no pueden

tener

un referente real,

pues, no hay entes negativos o no-entes.
Si todo esto es así, el conocimiento debe serlo siempre de algo que es, de

un ente. Por ello, si hay conocimiento, éste debe expresarse en enunciados verda¬

deros. Les enunciados falsos no proporcionan conocimiento acerca de ningún ente,
porque no se refieren a nada, por tanto, lisa y llanamente, no proporcionan conoci¬
miento. Más simplemente, se puede decir que para Aristóteles la verdad de un enun¬

ciado es una de las condiciones de su conocimiento: si digo que sé o conozco (en
su sentido estricto de

>; r >:

o i Otuu 0 A,

esto

implica que A es verdadero; sí A fuera

falso, no podría decir que sé o conozco A. Se comprende, entonces, la imposibili¬

dad de conocer ¡o que no es, lo cual sería algo contradictorio. Aristóteles es fiel
a

la herencia platónica al aceptar que la verdad es una condición necesaria del

conocimiento.
b)

Las proposiciones de una demostración científica deben ser primeras
es decir, primitivas. Usualmente se llama primitivos a los términos no defini¬

dos de un sistema axiomático; pero en Aristóteles se trata de proposiciones prime¬

ras, lo cual tiene un sentido muy cercano a "no demostrable". (9) "Ser primero"
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puede considerarse en un doble sentido: lógico y gnoseológico. Una proposición es

lógicamente primera cuando no se deduce de
primera

si

ninguna otra,

no hay ningún enunciado Q, tal que

Q

asi, P es lógicamente

i- P. Además, una proposición es

gnoseológicamente primera cuando su conocimiento no presupone el conocimiento
de

ninguna otra

proposición, así P es gnoseológicamente primera si no hay ninguna

proposición Q, tal que conocer P presuponga conocer Q. Los principios de la demos¬
tración científica son para Aristóteles primeros en ambos sentidos, o sea, primeros
en sentido absoluto. Esta prioridad absoluta se identifica con su indemostrabilidad

(cf. An. post., I, 2, 71 b 26-27); porque son

indemostrables los principios son

lógi¬

camente anteriores a todo otro conocimiento. (10)

c)

Las premisas deben ser

inmediatas (aucooq ), y

con ello Aristóteles

quiere

decir que hay una conexión inmediata entre el sujeto v el predicado de la pro¬
posición. Se da esta conexión entre ambos términos cuando no es posible insertar
un término medio entre ellos: "A es C" expresa una conexión inmediata sí y sólo

si no es posible hallar un término B tal que "A es B" y "B es C", más formalmen¬
te:

(x) (Ax r, Cx¡ es inmediata 3

-(E B) (x) [(Ax

_j

Bx).(Bx

zd

Cx)]. Aristóteles no

aclara bien cuando un enunciado es inmediato ni por qué. (11) No obstante, se pue¬
de observar que si una proposición es inmediata también debe ser científicamente

indemostrable, ya que, si no se le puede insertar un término medio, no puede ser
la conclusión de ningún silogismo. Si "A a C" es inmediata, no hay premisas de
las cuales se deduzca, pues hacerlo implicaría colocar un término medio (en el si¬

logismo A a B; B a C
no medio "B").

h- A a C; "A a C" no es inmediata porque existe el térmi¬

En cambio,

tina

proposición inmediata puede servir como premi¬

sa de un silogismo: en A a C; C a D 1- A a D; "A a C" conserva su carácter in¬

mediato porque no se ha introducido ningún término medio entre A y C, Por el
contrario, si una proposición es indemostrable científicamente, no se sigue que sea

inmediata ya que podría ser la conclusión de una demostración dialéctica o retó-
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rica. "A a C" puede ser científicamente indemostrable pero, a la vez, no ser in¬

mediata sino deducida por medio de un silogismo como A a B; B a C

A a C,

donde las premisas son de carácter dialéctico o retórico.
d)

Las proposiciones que se tomen como premisas de una deducción científica de¬
ben ser mejor conocidas (yvuip lUiú'tepoc) que la conclusión. Este requisito no

se presenta muy claro. En efecto, el conocimiento, en sentido estricto, parece no
tener

grados: si conozco P y también conozco Q,

¿tiene

algún sentido decir que

conozco más o menos P que Q? Se podría interpretar la expresión de un modo sub¬
jetivo, como certeza; así, podemos decir que conocernos mejor P que Q si estamos

más convencidos y tenemos más certeza de P que de Q. (12) Sin embargo, este
giro subjetivista es extraño a Aristóteles; "mejor conocidas" no quiere decir según

él que tales proposiciones sean "más familiares para nosotros",

sino

"mejor cono¬

cidas en sí". Y son mejor conocidas en sí aquellas proposiciones que son por

natu¬

raleza más inteligibles. Así, esta característica parece identificarse con la siguiente,
la anterioridad de las premisas (cf. An.
e)

post.,

1, 2, 71 b 33-34).

Las premisas de una demostración científica deben ser anteriores (ir p ó repot;)
a la conclusión. Se trata en este caso de una prioridad gnoseológica relativa

que se establece entre dos proposiciones: A es anterior a B si y sólo si, el conoci¬
miento de B presupone el conocimiento de A; pero el de A no presupone el de B.

Que una proposición sea anterior a
en sí; en cambio

si

otra

no implica que sea primera o primitiva

una proposición es primera en sí, será anterior a cualquier

otra (en la cadena deductiva, simplificada,

AhBhCV-D,

Bes anterior a C, pero

no es primitiva porque es posterior a A; en cambio A es primitiva, y por ello es

anterior a toda otra proposición de la cadena). La anterioridad de las premisas es
un requisito necesario para evitar la circularidad de la demostración: si en (A.B)t-C,

A y B no son anteriores a C, se produciría un círculo, pues, para conocer la conclu¬

sión C serían

necesarias

las premisas A y B; y a la vez, para conocer A o B sería
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necesario conocer antes la conclusión C.

La prioridad de las premisas no es temporal ni relativa a nosotros, según la
conocida distinción aristotélica entre lo primero en sí y lo primero para nosotros,
(cf. An. post., I, 2, 71 b 33- 72 a 5; Met., V, 11, 1018 b 30-34; VII, 3, 1029 b 3-12;
Top., VI, 4, 141 b 36-142 a 17, Phys., 1, !, 184, a 16-25), sino que es una prioridad

en sí y en el orden de la justificación de los demás conocimientos (cf. Cat., 12,

14 a 35-b3). Lo que es

primero

por naturaleza es lo más alejado de la experiencia

sensible, es decir, las proposiciones universales de mayor generalidad (cf. An.
I, 2, 72 a 4-5). Los principios son

tifican y

primero en

post.,

sí, porque a través de ellos se jus¬

prueban las restantes proposiciones menos generales o particulares (cf.

Met., I, 2, 982 b 1-5). Estos primeros principios son lo más cognoscible (cf. Ibid); lo

que es por naturaleza más inteligible, por • eso son, a la vez, "mejor conocidos" y
anteriores a todo otro conocimiento.

f)

Finalmente, las premisas deben ser causa (aína) de la conclusión. En un sen¬
tido

muy general, en toda deducción perfecta las premisas son causas de la

conclusión porque son los únicos responsables de que la misma se produzca con ne¬
cesidad (cf. An. jar., I, 1, 24 b 22-26). Pero, además, en la demostración científi¬
ca las premisas de la deducción proporcionan una explicación causal de su conclu¬

sión, y, por tanto exhiben la causa de la misma (cf. An.

post.,

I, 2, 71 b 10 ss.;

1, 13; II, 1, 2, 11, 12, etc.) Se puede resumir en la siguiente secuencia el carácter
causal de las premisas de la demostración científica; según Aristóteles: 1) demostrar

científicamente la proposición A es tener ia

ciencia

de A; 2) tener ia ciencia de

A es conocer ia causa de A; iuego, 3) demostrar científicamente A es conocer la
causa de A; pero, 4) demostrar científicamente A es deducirla de B y C (que son
proposiciones científicas); entonces, 5) conocer

la causa de A es deducirla de B

y C; por tanto, 6) B y C proporcionan el conocimiento de la causa de A.

Los

seis

caracteres, conjuntamente, definen a
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los principios de la derr.ostra-

ción científica. Hay, sin embargo, una

ambigüedad

en este concepto de principio.

En su sentido más general "principio" es el punto de partida de algo, aquello de

lo cual se sigue otra cosa, es decir, "lo primero desde donde

una cosa

existe,

se genera o se conoce". (Met., V, 1, 1013 a 18-19).

En este sentido amplio, cualquier punto de partida de un conocimiento es prin¬

cipio del mismo; así, toda premisa de una demostración es principio de su conclu¬

sión (Met., V, 1, 1013 a 15-17), por ello puede decir Aristóteles que los principios
rio

son menos numerosos que las conclusiones (cí. An. post., 1, 32, 88 b 4-5). En

un sentido más estrecho, principios son las proposiciones indemostrables, primeras

lógicamente y gnoseológicamente, que una ciencia adopta como axiomas. Así

enten¬

didos, los principios de una ciencia deben ser sólo unos pocos, y cuanto menos prin¬
cipios tenga una ciencia particular tanto más exacta será (cf. Met., 1, 2, 982 a

26-28). Las características de ser primeros e inmediatos corresponden a los prime¬

ros principios en

este

sentido estricto, ya que no toda premisa de una demostración

científica puede poseer eslos dos atributos, sino sólo los indemostrables. Las res¬
tantes caracteres se aplican a toda proposición que obre como premisa en una de¬

mostración científica, sea o no indemostrable.
Aristóteles no menciona a la evidencia o antoevidencia entre las condiciones
que deben cumplir

los principios de una demostración científica; no obstante, los

intérpretes y comentadores, tanto antiguos como modernos, le atribuyen de manera
casi unánime la doctrina de que los principios indemostrables de todo conocimiento

poseen una evidencia absoluta, y la consiguiente tesis de que es por ello que no

necesitan demostración. (13) Esta doctrina no se halla explícitamente afirmada por

Aristóteles ni tampoco es una consecuencia de su concepción de los principios de

la ciencia. Los principios no son verdades evidentes en el sentido de per se notum,

es decir, proposiciones tales que por el simple hecho de comprender el significado
de los términos en que se expresan, se conoce también su verdad. Tampoco hay
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una correspondiente

forma

de

intuición

intelectual infalible que

aprehenda

tales

verdades autoevidentes; por el contrario, el acceso a los principios es el resultado
de un largo proceso en el que intervienen la inducción, la dialéctica y el análisis

del lenguaje; proceso en el cual no está excluido el error. (14)
Ninguno de los seis caracteres de los principios científicos, tomados por se¬

parado o combinados entre sí, implica el postulado de evidencia de éstos. Menos
aun si se interpreta tal evidencia, bajo su aspecto subjetivo, como certeza. Es ver¬

dad que Aristóteles afirma que los principios de la ciencia son las verdades más
seguras y confiables ( tí lot oiepoc

confíabilidad (níoTtc) por sí
100 b

, cf. An.

mismos

post.,

I, 2, 72 b 1) y que poseen tal

y no por medio de otra cosa (cf. Top., I, 1,

1-2). También llama al principio de no contradicción, el axioma supremo,

el más firme o cierto de los principios ( 3 £ 3 a t o r oaq apyn

, Met., IV, 3, 1005

b

17-18). Pero, en todos los casos, no se trata de evidencia. La certeza que los prin¬

cipios producen en el sujeto es una mera

consecuencia

de lo que son en sí, es de¬

cir, de su carácter verdadero, primitivo e inmediato. Estos le confieren confíabi¬

lidad y seguridad, pero sería erróneo interpretar que la certeza subjetiva es, a la
manera cartesiano, un criterio para determinar la verdad de un axioma. (15)
Para Aristóteles, si algo es un principio, entonces, tengo certeza de él, pero
no vale lo inverso: si tengo certeza de algo, no se sigue que sea un principio, ni

que sea, per tanto una proposición verdadera o primitiva, etc., pues el error es
siempre posible allí. La evidencia no es un rasgo objetivo de ios principios o axio¬

mas de la ciencia, ni, mucho menos, un criterio subjetivo que permita establecer
cuándo una proposición es axiomática.
Las demostraciones científicas, retóricas y dialécticas poseen todas el carác¬
ter

de métodos de prueba; son

tres artes

probativas que tienen una forma común,

la deductiva, pero que se diferencian, además, por las diversas finalidades que per¬
siguen.
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La demostración retórica es una téchne (cf. Rheu, I, 1, 1354 a 7 ss.; I, 2,
pass.) dirigida al conocimiento de los medios adecuados para persuadir a un audi¬
torio

formado por hombres comunes no especialistas en ciencias o filosofía y que,

por consiguiente, no podrían comprender una demostración científica ni ser conven¬
cidos por ella. Estos medios de persuasión se deben conocer en su generalidad, como
reglas aplicables a determinadas situaciones típicas; tales reglas generales son tam¬

bién, en última instancia, "lugares" (xónoi ) del mismo carácter que los dialécticos
(cf. Khet., 1, 2, 1358 a

10 ss.). Lo característico de la demostración retórica (al

igual que de la dialéctica) es no tener principios

propios,

sino aplicarse a cualquier

materia o cuestión particular argumentando deductivamente a partir de los lugares

generales. De este modo,

esta

especie de demostración puede realizar su finalidad

persuasiva sin limitar sus argumentos a ningún género de entes determinado.

La demostración dialéctica, en cambio, tiene finalidades múltiples: el entre¬
namiento intelectual

(yuuvaoía

), el diálogo o la conversación (cvteuíu; ) y el sa¬

ber filosófico (cf. Top., i, 2, pass.). Para la realización de! primero de estos fines
la dialéctica provee un método adecuado para argumentar acerca de cualquier tema;
la práctica de este método es un fin en sí misma, ya que sólo busca desarrollar
la habilidad en el razonamiento a través del ejercicio mismo. Para el segundo fin,
permite adquirir el arte de preguntar y
tar a un

responder, y, principalmente, el de confu¬

interlocutor a partir de las premisas que él admite. Por último, la dialéc¬

tica tiene una doble finalidad en el campo filosófico: a) el descubrimiento de pro¬
posiciones verdaderas, porque, al considerar aporéticamente un problema, argumen¬

tando a favor y en contra del mismo, permite discernir mejor lo verdadero de lo

falso; y b) la justificación de los primeros principios de cualquier conocimiento cien¬
tífico o filosófico, porque, siendo éstos científicamente indemostrables sólo pueden
ser objeto de una prueba dialéctica a partir de las opiniones o creencias admiti¬

das sobre ellos.
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La finalidad en el campo filosófico parece ser la más importante y es la que
ha sido más debatida y comentada, (16) sin embargo, todos los demás son igual¬
mente

objetivos de la dialéctica que no son incompatibles entre sí; por lo cual,

ninguna de las funciones debe hacerse prevalecer sobre las otras. Lo propio de la

dialéctica es cumplir
una téchne (cf.

funciones

múltiples. La demostración dialéctica es también

Soph. EL, 11, 172 a 35), pero utibzable para una diversidad de fi¬

nes. Como técnica argumentativa no tiene un objeto propio, pues, puede aplicarse
a cualquier problema y, al igual que la retórica, no se circunscribe a ninguna cien¬
cia

determinada sino que

trata

sobre todas las cosas (cf. Top., 1, 1, 100 a 1 ss.;

Soph. EL, 11, 172 a 29-35; Rhet., i, 1, 1354 a 1-5),

La demostración científica es una téchne dirigida al fin de probar la verdad
de una determinada proposición a partir de la verdad de otras proposiciones de las

cuales aquella necesariamente se sigue. Para toda conclusión científica su demos¬
tración exhibe el carácter necesario con que un atributo pertenece umversalmente
a un sujeto (cf. An. post., I, 4, 74 a 1-2); es decir, consiste en probar, una predi¬

cación

necesaria,

lo cual es una verdad

necesaria.

(17)

II!

La presencia de demostraciones en los ámbitos de la dialéctica, la analítica

•

y la retórica muestra que la existencia de inferencias apodícticas es perfectamente

compatible con formas de saber diversas que operan con enunciados de diferentes
valores epistémicos,

puesto

que una demostración puede efectuarse tanto a partir

de enunciados verdaderos como de enunciados plausibles o verosímiles. Si esto es

así, entonces permite concluir que el carácter demostrativo de un argumento es
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un atributo

puramente

formal del mismo, que le pertenece en virtud de su sola

forma silogística, es decir, deductiva.

En efecto, el rasgo común a toda demostración en general es la transmisión

del valor epislémico positivo de las premisas a ia conclusión de la infe¬

necesaria

rencia, de modo que, si las premisas utilizadas son verdaderas, la conclusión que
resulte de ellas será verdadera, y.

si

tales premisas son plausibles o verosímiles,

la conclusión será igualmente plausible o verosímil. Mas, como el

descubrió,
mente

esto no vale

propio

Aristóteles

para la falsedad; do premisas falsas no se infiere necesaria

una conclusión falsa, pues, la falsedad no se transmite con necesidad de las

premisas a la conclusión. No nay, por tanto, demostración a partir de enunciados

falsos, ni tampoco demostración (directa al menos) de ia falsedad de un enunciado.
Ahora bien, para garantizar la requerida transmisión necesaria de valores epis-

témicos basta con la sola forma lógica de la argumentación, ya que, una estruc¬
tura lógica válida es, precisamente, la que asegura que

la verdad de las

premisas

se impondrá con necesidad a la conclusión. Y si una forma es válida en este senti¬

do, también asegurará la transmisión necesaria de otros valores epistémicos positi¬
vos como la plausibilidad o la verosimilitud. Para Aristóteles, entonces, la forma

silogística es lo único que se necesita para obtener una demostración; el carácter

científico, dialéctico o ietórico del argumento estará determinado por el valor epistémico de sus premisas, pero en todos los casos en que se respete una forma de¬

ductiva válidad habrá demostración. Por tanto, además de la verdad, es posible de¬
mostrar

también la plausibilidad o verosimilitud de un enunciado. De este modo,

la analítica, la dialéctica y la retórica son todas apodfcticas en la medida en que

las tres hacen uso de inferencias deductivas, pero, ninguna de ellas es exclusiva¬
mente

demostrativa, puesto

qUf

en todas desempeña un papel importante la infe-

rencia no-demostrativa (cuya forma principal es, en Aristóteles, la

>

/

ÉHoryuJYri

).

De todo lo anterior se desprende con claridad el valor que el aspecto formal
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dei discurso posee para Aristóteles, pues, éste es el que determina la apodicticidad
de cualquier argumentación. Sea cual fuere el carácter de los enunciados que compo¬

nen un razonamiento dado, el mismo será demostrativo si tiene la forma de una

inferencia deductiva válida.
Para obtener una demostración no son relevantes, pues, ni el contenido informa¬
tivo ni el valor epistémico de las premisas, únicamente importa la estructura formal

del

argumento.

Una forma válida de razonamiento es condición suficiente de toda

demostración en general.
Para que una inferencia sea demostrativa, además, es condición necesaria que
sus premisas cumplan con un requisito relativo a su valor epistémico, y es que no

deben ser conocidas como falsas, porque a partir de la falsedad no puede haber

demostración. Si se sabe, efectivamente, que alguna premisa es falsa, se sabe
bién que la forma válida de la argumentación no garantiza ni la verdad

ni

tam¬

la fal¬

sedad de la conclusión. Tampoco asegura la plausibilidad de la conclusión, pues,
un enunciado cuya

falsedad se conoce no es, obviamente, plausible y, por tanto,

tampoco serán necesariamente plausibles los enunciados que de él se deduzcan. La

inversa, sin embargo, no es cierta: entre los enunciados plausibles puede haber al¬

gunos que sean falsos, pese a las razones que existen en su favor, pero nunca son
conocidos como falsos, pues, en tal caso no tendrían
tante,

si son enunciados plausibles, (aunque luego se

ninguna

plausibilidad. No obs¬

revelen como objetivamente

falsos) las conclusiones que se infieren correctamente de ellos necesariamente tam¬

bién serán plausibles, lo cual no descarta su posible falsedad. Por el contrario, a
partir de enunciados conocidos como falsos la deducción no garantiza ni la verdad
ni la plausibilidad de las conclusiones que se puedan extraer.

Finalmente, para que una argumentación sea demostrativa son condiciones ne¬
cesarias y suficientes respectivamente: i) que sus premisas no sean conocidas como
falsas; y ii) que sea un ejemplo de una forma lógica deductivamente válida. Toda
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inferencia que cumpla con ambos requisitos es una demostración; y, resulta evidente
que pueden cumplirlos tanto los razonamientos científicos como los retóricos y los

dialécticos.
Si todo esto es así, la teoría de la deducción contenida en los Primeros Ana¬

líticos resulta ser una verdadera teoría de la demostración, es decir, un análisis

de los métodos más generales y abstractos por medio de los cuales se puede demos¬
trar cualquier

enunciado. Ello es así porque allí se desarrolla una teoría de los as¬

pectos formales

del razonamiento, y son precisamente estos aspectos formales los

que establecen el carácter apodíctico de una inferencia. De esta manera la lógica

formalmente considerada, y en
mento cuya

para

esto

Aristóteles introduce una novedad en su mo¬

proyección ha sido decisiva, ofrece un método de prueba indiscutible

todo discurso argumentativo.
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NOTAS

(1)

El texto canónico para la contraposición

entre apodíctica y

dialéctica es Top. 1,

1, 100, a 25 - 100 b 1; cf. también An. jdt. 1, 1, 24 a 22

-

24 b 15; 1, 23,68

b 10. Los intérpretes y comentadores que coinciden en oponer la ciencia apodíc
tica

a

¬

la dialéctica no demostrativa son numerosos: cf. W. Ross, A.P.P.A.,

288-289; C. A. Viano, "La dialéctica en A", esp. 63-75; E. üerti, "La dialettica

in Aristotele", S.A., 110-112; W. K. C. Guthrie, H.G.P., VI, 150; S. Mansion,

LE.A., 62. En todos los casos se do por supuesto que la ciencia es "coextensiva con la demostración". (O. Hamelin, S.A., 241).
(2)

Esto ha sido frecuentemente observado, cf. además de Ross, A.P.P.A., 291; W.
y M. Kneale, D.L., 64; J. Lear, A.L.T., 10-11.

(3)

"Inferencia deductiva" parece la mejor traducción de cu A aoy iopoc ; para refe¬
rirme a ella usaré como sinónimo también "razonamiento deductivo" y "argumen¬
tación deductiva", aunque a veces, por razones de brevedad, usaré simplemente

"silogismo", que debe entenderse siempre en

este

sentido amplio.
/

(4)

avatyicriC ); cf. un intento de analizarlo en

(5)

J

Aristóteles no define el concepto de "seguirse con necesidad" ( ouyfiíi iVE iv eE

J. Lear, A.L.T., 1-14.

E. Kapp había notado perspicazmente que el "poder silogístico" es el mismo
en la ciencia y en la dialéctica, cf. "Syllogistic", 41, (cf. M. T. Larkin, L.P.A.,
50-53).

(6)

Aristóteles frecuentemente habla de

cnro'óe iCA

Para referirse alouXAoyiauoi; en

su sentido genérico, (cf. An. pr., 1, 25, 41 b 36) y los toma como equivalentes
(cf. jb. 42 a 30-31); (y Mignucci, T.A.D.S., 148 y 382).

(7)

Cf. Ross A.P.P.A., 288 y 300.

(8)

Aristóteles habla acerca de lo que es evóoÿov

i/

a lo largo de los Tópicos, espe¬

cialmente en los libros 1 y VIH. Sobre la interpretación de este concepto, de
difícil traducción no se encuentra un acuerdo entre los diversos intérpretes (cf.

J. M. Le Blond, L.M.A., esp., 9-17; S. Mansion, J.E.A., 108-124; E. Weil, P.L.,
58 y ss.; W. A. de Pater, T.A.D.P., 74-80; J. Brunschwig, A.T. I-IV, 113-114;
E. Berti, "La dialecttica in Aristotele", S.A., 112-113; J. D. G. Evans, A.C.D.,
77-85).

34

En su sentido más somero, los enunciados endoxales son aquellos que de hecho
son aceptados y creídos por la mayoría de los hombres, pues, en ellos se expre¬

san las ideas que tienen el consenso de les sabios o del mayor número en gene¬
ral. Esta aceptación consensual les confiere el carácter de

opiniones

reputadas

o sostenidas por autoridad, lo cual, en principio, nada dice acerca de su valor

epistémico, puesto que lo admitido de
como

este

modo puede ser tanto verdadero

falso. Sin embargo, ésta no es la única característica de lo éndoxon,

junto a ella también está presente un aspecto relativo a su valor epistémico.

Los enunciados endoxales no son los sustentados arbitrariamente por una autori¬

dad, sino los que se aceptan por
lidad; son, por tanto,

creencias

motivos o razones

suficientes para su credibi¬

racionales o justificadas. Precisamente, se cree

racionalmente en los éndoxa porque es posible ofrecer argumentos en su favor;
y tales argumentos, por su parte, tienen la capacidad de persuadir a los hom¬

bres para aceptarlos. Esto hace que los éndoxa sean, además, enunciados persua¬
sivos, pero lo son únicamente en función de su aceptabilidad intrínseca.

De este modo, resulta que los enunciados endoxales son

persuasivos

y racional¬

mente aceptables porque son en sí mismos plausibles. El consenso de los sabios

o de la mayoría de los hombres funciona, pues, simplemente como un indicador
de la plausibilidad de esta clase de enunciados. El ser admitidos de hecho no

es, entonces, el rasgo definitorio de los éndoxa, ya que estos se caracterizan

fundamentalmente por ser plausibles por sí. Es cierto que

esta

plausibilidad

es siempre relativa a alguien, aunque sea a la totalidad de los hombres, pero

ella se funda en un aspecto objetivo de los éndoxa; en el carácter racional
e inteligible de éstos que se manifiesta en las razones que justifican la creen¬
cia en los mismos. Por su parte, el consenso de los hombres es también un

elemento imprescindible en la caracterización de lo éndoxon, pues, constituye
la vía de acceso por medio de la cual se puede arribar al conocimiento de

lo plausible.
Por último, la plausibilidad de estos enunciados, aunque no excluye la falsedad
ni la

creencia

errónea, puede ser también un indicio de su verdad, pese a que

aún no se los conozca como verdaderos. Los enunciados plausibles tienen por
tanto, para Aristóteles, un status epistémico propio, el de la creencia justifi¬

cada, que permite considerarlos como posibles aspirantes a verdades científicas.
(9)

Cf. J. Barnes, A.P.A., 89, y VV. Ross, A.P.P.A., 509.

(10) Las razones por las cuáles son necesarias proposiciones indemostrables se anali¬

zan en el capítulo 3.
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(11)

J. Hintikka, ("On the ingredients of an Aristotelian Science", 59) sugiere que
hay una conexión inmediata cuando el predicado es la definición del sujeto.

La discusión aristotélica de
post.,

(12)

este punto

es muy extensa pero no clara (cf. An.

I, caps. 20-23 passim).

j. Barnes (A.P.A.,

104-105) defiende este planteo y solución del problema.

Contra esta interpretación ya se había anticipado Ross (cf. A. P.P.A., 53-54).
(13)

Es notable la coincidencia sobre

este punto

de eruditos, especialistas y filó¬

sofos de las más diversas extracciones. Ortega y Gasset resume con claridad
esta

interpretación al afirmar que: "la teoría de tipo aristotélicoeuclideano

consiste en deducir [...] proposiciones partiendo de principios cuya verdad es

evidente" (I.P.L., Vol I, 124). F. Brentano liego a hablar de "principios eviden¬
tes

a priori" (Aristóteles, 49). Sin llegar a tanto, sin embargo, muchos coinci¬

den en que se

trata

de "verdades autoevidentes" (Allan, Guthrie, De Pater)

o de "evidencia inmediata" (Scholz, S. Mansion); o de "evidencia absoluta" (J.

Brunschwig). E. W. Beth habla de un "postulado de evidencia" como elemento
definitorio de la teoría aristotélica de la ciencia; y J. Losee de la existencia
de "leyes generales evidentes" en la misma. (Cf. D.

J. Alian, The

Philosophy

of Aristotle, 98 y 109; E. W. Beth, The Foundations of Mathematics, 32; F.

Brentano, Aristóteles, 45-55; J. Brunschwig, A.T. 1-1V, p. XXXIV; W. K. C.
Guthrie, H.G.P. Vol. VI, 174 y

179;

166, 168

.

etc.;

H. Scholz, A.A.T.

J. Ortega y Gasset, I.P.L., Vol. I, 114-

52; C. A. Viano, "La dialéctica en Aristó¬

teles", 62; S. Mansion, J.E.A., 151, 324, cf. 133 ss; J. Losee, Introducción
histórica a la filosofía de la ciencia, 20; VV. A. De Pater, T.A.D.P., 85; J.
de Lorenzo, M.A.C., 129-132).

(14)

El modo de conocimiento de los principios se estudia más adelante en el ca¬

pítulo 5.
(15)

Cf. Descartes, Discours..., 11, A. T., Vol. VI, 18; Regulae..., Ill, A. T., Vol.
X, 366-370; XI, A. T., Vol.

X, 407-410; Principia Philosophiae, la, XLIII-

XLIV, A. T., Vol. VIII, 21.
(16)

Cf. esp., E. Weil, P.L.; W. Wieland P.I.P.; W. de Pater, T.A.D.P., 81-86; J.

D. G. Evans, A.C.D., 31 y ss.
(17)

La función de la demostración científica se analiza en el capítulo siguiente.
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Capítulo 2

LA FUNCION DE LA DEMOSTRACION CIENTIFICA

La teoría aristotélica de la demostración científica es bien conocida en sus
aspectos formales, y corresponde con más o menos precisión, a lo que hoy denomi¬

namos un sistema de deducción axiomática. La función de esta teoría, en cambio,

ha resultado menos clara, La tradición la ha considerado como una teoría general
del método científico, pero esta interpretación es cuestionable a la luz de dos pro¬
blemas clásicos de

la exégesis. En primer

de la axiomática que se registra en la

lugar, la

extensa

carencia

total de aplicación

obra científica de Aristóteles da

lugar a la hipótesis de que ésta no es en absoluto un método de investigación cien¬

tífica. En segundo lugar, la manifiesta limitación del alcance de la teoría a las enti¬

dades y procesos físicamente necesarios, permite conjeturar que no es un método
general de todas las ciencias,

sino

válido únicamente para las ciencias matemáticas

y afines.

En lo que sigue, se discute la interpretación contemporánea más influyente
de la teoría aristotélica de la demostración (la de J. Barnes), y luego se propone
una hipótesis acerca de la función de dicha teoría que la restaura en su carácter

de método científico, en un determinado sentido, y que ofrece una respuesta al
primero de los dos problemas.

Una argumentación demostrativa formalmente considerada es, para Aristóteles,
simplemente una inferencia deductiva. Toda deducción válida constituye una demos¬

tración porque transmite con necesidad un valor epistémico positivo, como la verdad
o la plausibilidad, de sus premisas a su conclusión. En tal sentido, cualquier deduc¬

ción es apodíctica por cuanto exhibe el carácter forzoso con que un enunciado se

sigue a partir de otros, por el solo hecho de que éstos sean afirmados conjuntamen¬
te.

Silogismo y demostración resultan, entonces, coextensivos (salvo cuando ambas

premisas son conocidas como falsas, en cuyo caso no puede haber demostración

aunque haya deducción válida).
La demostración científica es una especie de argumentación demostrativa que
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comparte con otras dos especies, la demostración dialéctica y la retórica,

el

géne¬

ro común que consiste en una idéntica estructura formal deductiva. Se diferencia,
sin embargo, de éstas por la naturaleza de las premisas que sirven como punto de

partida de sus deducciones. En un conocido pasaje Aristóteles enumera los requisitos
que las premisas de una deducción científica deben cumplir diciendo que: "[...] es
necesario que la ciencia demostrativa

ras,

primeras,

a partir de cosas que son verdade¬

inmediatas, mejor conocidas, anteriores y causas de la conclusión"

(An. post., I, 2, 71 b 18
otras especies

deduzca)»

22). (1) La demostración científica, a diferencia de las

-

de demostración, prueba la verdad de sus enunciados a partir de

enunciados que también son conocidos como verdaderos.

Pero para ser

otros

premisas

adecuadas de una deducción científica, éstas deben ser, además, lógica y gnoseológicamente anteriores a las conclusiones que impliquen; esto significa que las premi¬

sas no deben deducirse lógicamente de su respectiva conclusión, y que deben poder
conocerse independientemente de ella, sin presuponer su conocimiento. Finalmente,

deben proporcionar una explicación causal del fenómeno enunciado en la conclusión

de cada deducción científica.
La forma del silogismo en su primera figura ofrece el modelo de estructura

deductiva prescripto para

toda demostración científica correcta.

Una ciencia en

general constará, pues, de un conjunto de cadenas silogísticas de enunciados cientí¬

ficos que cumplan con los requisitos anteriores. Ahora bien, como estas series deduc¬
tivas no pueden ser infinitas, es necesario postular la existencia de ciertos puntos

de partida que sean conocidos de un modo no deductivo; tales son los primeros prin¬
cipios que, según Aristóteles, son en sí indemostrables, es decir, primeros en sentido

absoluto. Estos principios han de ser enunciados necesarios e inmediatos, pero no
son verdades evidentes aprehendidas por intuición, sino el producto de un conocimien¬
to

discursivo de carácter fundamentalmente inductivo y dialéctico. Con estos ele¬

mentos se

esboza, en un apretado esquema, el modelo de ciencia llamado axiomá-
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tico-deductivo que Aristóteles presenta en el libro primero de los Segundos Anali¬
ces. Según este modelo, una ciencia particular es un conjunto de cadenas silogísticas

finitas de enunciados científicos, que se deducen de un conjunto reducido de princi¬
pios propios (definiciones y no axiomas) del género de entes que estudia. La totali¬

dad de los enunciados de una ciencia son verdades conocidas do un modo necesario

sólo a través de la demostración,

mientras que

los principios son verdades primiti¬

vas conocidas de un modo no demostrativo. La conclusión de una demostración cien¬

tífica es un enunciado de la forma sujeto-predicado, en el cual se establece que
la propiedad expresada en el predicado 1c pertenece umversalmente y por sí al su¬
jeto. Esto es lo que prueba, en sentido estricto, cualquier silogismo científico: una

verdad necesaria que se manifiesta en una predicación

necesaria.

Aristóteles no se limita a señalar, como se dijo antes, ia condición de verdad

del conocimiento, sino que, además, le adjudica a éste el requisito de ia necesidad.
El conocimiento, en sentido estricto, no consiste simplemente en enunciados verda¬

deros,

sino

que está constituido por verdades

necesarias.

Este requisito.de necesi¬

dad lo conduce a sostener explícitamente que "lo que se conoce no puede ser de
otro

modo" (o yap CTuaTaiat, ou óovaxov a\ÁwZ

c'xciv

; An.

nost.

1, 6, 74 b 6).

Si esto es así, toda demostración científica debe estar formulada por medio de enun¬

ciados necesariamente verdaderos. (2) La única manera de garantizar esto es ase¬
gurar que los principios de cada ciencia sean verdades necesarias. La demostración

científica, en efecto,

tiene como

fin la obtención de conclusiones necesarias, pues,

en ello consiste precisamente la ciencia (cf. An.
a

post.

I, 4, 73 a 21-24; I, 6, 75

12). Sin embargo, una conclusión necesaria puede inferirse válidamente a partir

de premisas que no son enunciados necesarios, del mismo modo que es posible dedu¬
cir la verdad a partir de enunciados falsos. Pero, al igual que lo que ocurre con

la transmisión de la simple verdad, la deducción válida asegura la transmisión de
la necesidad de las premisas a la conclusión. Si los principios son verdades necesa-
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rias, las conclusiones obtenidas de ellos también lo serán (cf. An.

post.

1, 6, 75

a 1-12). El requisito de necesidad debe incorporarse a los principios como una condi¬

ción indispensable para que todos los enunciados demostrados resulten verdades nece¬
sarias. La enumeración de las condiciones de los principios, en An. post. 1, 2, 71

b 18 y ss., es incompleta si no se agrega la condición de necesidad a la de verdad.
La demostración científica típica es la que utili/.a la forma silogística paradig¬

mática, es decir, la que corresponde a la

tos" (tcaeioc

primera

figura. Aristóteles llama "perfec¬

; An. pr. I, 4, 25 b 35) a los de la primera figura, en especial a

los modos Barbara y Celarent, a los cuales se reducen los otros dos modos de la
primera figura y todos los de las restantes figuras (cf. An. pr. 1, 7, 29 b 1-25).

La razón del carácter perfecto de estos silogismos ha sido muy discutida. Parece
tratarse simplemente de la evidencia con que los modos privilegiados de la primera

figura, sobre todo Barbara, manifiestan las relaciones

entre sus

términos componen-

tes.(3) Puesto que la ciencia busca fundamentalmente obtener conclusiones

universa¬

les y afirmativas (cf. An. post. I, 24 y 25, pass.), el modo en Barbarq resulta el

silogismo perfecto apropiado para la demostración científica. Una demostración típi¬
ca será, entonces, una especie de silogismo modal en el cual tanto las premisas

como la conclusión son enunciados necesarios (por ejemplo, (

LJ

AaB). (

CJ

BaC) I—

( J AaC)).

Resulta evidente, y ha sido frecuentemente observado, el carácter rígido de
este

modelo epistemológico de una ciencia rigurosamente deductiva formada por

enunciados necesarios. Las dudas sobre la aplicabilidad de este ideal a las ciencias

fácticas se ven reforzadas por lo que ha sido a lo largo del tiempo una de las gran¬
des dificultades de

la exégesis de

la ciencia

aristotélica. Numerosos intérpretes

han advertido desde hace mucho lo que parece ser una incoherencia fundamental
en la obra de Aristóteles, como lo es el hecho de que ninguno de sus tratados cien¬

tíficos esté construido según el modelo deductivo teorizado en Segundos Analíti-
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cos. (4) Más aun, no hay en ellos siquiera un intento de aproximación a dicho mode¬
lo, pues, la carencia de cualquier tipo de silogismo es allí prácticamente completa,
y a fortiori, lo es la de cualquier demostración científica. De allí se deduce que

hay en Aristóteles una evidente incompatibilidad

entre

su teoría del método cientí¬

fico y su propia práctica de la investigación científica.
Este hecho podría llevar, ciertamente, a cuestionar la validez del modelo epis¬
temológico propuesto en An.

post.

1; pero esto sólo puede hacerse después de escla¬

recer el problema de la finalidad de

esta

teoría de la demostración científica, que

resulta la clave para comprender toda ¡a situación deferipta. El modo más adecuado

de desentrañar la finalidad objetiva de este modelo deductivo de ciencia, consiste
en plantear la pregunta en términos de cuál es su función.

Considerando que

todos

los intentos de

resolver

este

problema habían sido

hasta entonces ineficaces, J. Barnes propuso en 1969 una tesis que se ha vuelto
un lugar clásico en toda discusión del tema. Según éste, la teoría formal de la de¬

mostración expuesta en los Segundos Analíticos no nene como fin el de ofrecer
un conjunto de normas que determinen cómo debe realizarse la investigación cientí¬

fica concreta. El modelo deductivo de Aristóteles no describe ni prescribe la búsque¬

da del saber científico, sino que brinda un instrumento adecuado para la exposición
del conocimiento ya adquirido. Su verdadera finalidad es, pues, puramente pedagógica
y expositiva; y consiste en ofrecer un modelo formal que indica de qué modo deben

los maestros impartir a sus alumnos la enseñanza del conocimiento científico
mente

establecido como tal. La teoría de la demostración

tiene un

previa¬

carácter norma¬

tivo, pero éste afecta únicamente a la presentación del conocimiento y

no a su

adquisición. La deducción axiomática a partir de indemostrables por medio de silo¬
gismos científicos, es, entonces, sólo el modo más económico y eficaz de presentar

didácticamente los resultados de la investigación científica. La función propia de
¡a teoría de

la demostración es reglamentar
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formalmente

la enseñanza adecuada

que se imparte una vez que el saber científico ha sido obtenido. (5)

La tesis de Barnes le permite, además, disolver el conflicto entre la teoría

del método propuesto en An.

post.

I, y la práctica real efectuada en los tratados

científicos. En la medida que la teoría aristotélica de la demostración no provee
un método de investigación y búsqueda científica, no puede haber conflicto alguno
con la realización de estas actividades efectuadas en los tratados. (6)

Esta exégesis de la teoría aristotélica de la demostración ha sido objeto de

numerosas críticas por parte de los intérpretes especializados, que cuestionaron es¬

pecialmente la reducción del método axiomático a una función pedagógica. (7) La

teoría de Barnes, sin embargo, no se limita a esta afirmación, sino que contiene,
en realidad, dos tesis diferentes. En efecto, hay en ella dos aspectos conceptualmente

distinguibles, uno negativo y otro afirmativo, que, además, son de hecho separa¬

bles entre sí. La primera tesis expresa el aspecto negativo, según el cual:
I)

La teoría aristotélica de la demostración no es una teoría normativa de la
búsqueda e investigación científicas; no ofrece normas acerca de cómo adquirir

el saber, ni describe los procesos empíricos de investigación que llevan a cabo
los científicos. No es, en consecuencia, una teoría acerca del método de descu¬

brimiento de nuevos enunciados científicos.
La segunda

tesis, en cambio,

manifiesta el aspecto afirmativo, al sostener

que:
II)

La demostración científica aristotélica tiene una función exclusivamente peda¬

gógica; brinda un modelo formal acerca de cómo debe exponerse adecuadamente
un cuerpo de

saber científico ya adquirido y terminado, es decir, completo.

En lo que sigue se ha de sostener que las tesis I) y 11) son independientes
entre

sí, de modo tal que la afirmación de 1) no implica también la afirmación

de II). Luego se buscará mostrar que la tesis I) es correcta y debe ser completada

profundizándola, pero que la tesis II) es incorrecta y debe ser reemplazada por otra

43

más comprometida que diga así:
III)

La teoría aristotélica de la demostración científica es un modelo normativo
de justificación del conocimiento científico.

El propio Barnes y otros estudiosos pensaron que si lo afirmado en la tesis
I) es cierto, se sigue de ello que la teoría de la demostración no es en absoluto

una teoría del método científico. (8) Esta conclusión sólo es posible en base a una

ambigüedad de la palabra "método". Apelando

a

una distinción tradicional, puede

decirse que por "método científico" se hace referencia tanto a un conjunto de reglas
acerca del modo en que los enunciados de una ciencia deben ser buscados o descu¬
biertos; como a un conjunto de reglas acerca del modo en que tales enunciados

deben ser validados o justificados. En el primer caso, se

trata

de una metodología

del descubrimiento científico, y en el segundo, de una metodología de la justifica¬
ción del conocimiento.

Ambas son

inseparables,

del método de la ciencia. El uso de

esta

y

partes

igualmente

importantes

distinción permite valorar la función de

la teoría aristotélica de la demostración con respecto a cada uno de estos dos as¬
pectos del método científico. (9)

Considerado

desde el punto de vista de

la metodología del descubrimiento

científico, es claro que el modelo aristotélico de ciencia deductiva no proporciona
reglas de búsqueda e investigación, y no es, por tanto, una teoría del descubrimien¬
to.

Aristóteles afirma de un modo inequívoco que los principios del silogismo, es

decir, sus premisas, no se obtienen deductivamente (cf. E.N., VI, 3, 1139 b 30

-

32). Dentro de cualquier ciencia particular es la experiencia quien provee los enun¬

ciados que han de utilizar como premisas de sus demostraciones (cf. An. pr. I, 30,
46 a 16 y ss. que es un pasaje clave). Pero dicha experiencia, para ser capaz de
proporcionar los enunciados requeridos, no puede realizarse de cualquier modo, sino

que debe estar organizada para ese fin. Existen, pues, reglas que dirigen a la expe¬
riencia en esta tarea investigativa, y que conforman una verdadera lógica del des-
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cubrimiento, ia cual debe ser netamente distinguida de la teoría deductiva sistema¬
tizada en los Analíticos. (10)
La obra aristotélica no exhibe un desarrollo sistemático y completo en sus

detalles de una metodología del descubrimiento científico, pero las reglas generales
de ésta se hallan expuestas en los Tópicos. El propio Aristóteles remite a los tra¬

tados dialécticos cuando en An. pr., I, 30, hace referencia al modo de elegir las
premisas de los silogismos demostrativos (cf. 46 a 28 - 30). Esta apelación a la

dialéctica se explica por el hecho de que el descubrimiento de les enunciados cien¬
tíficos se desarrolla por vías no demostrativas, o sea, no deductivas. Las reglas

de descubrimiento son, en sentido amplio, inductivas

ÿ

consecuencia, un

tienen, en

carácter dialéctico, pues, es precisamente la dialéctica quien estudia las formas

de argumentación no demostrativas. (Aunque la dialéctica es, sin embargo, tanto
demostrativa como inductiva, cf. Top. I, 12, 105 a 10 y ss). Los métodos dialécti¬
cos de descubrimiento son múltiples y variados, como lo muestran, por ejemplo los

diversos instrumentos de búsqueda que se analizan en Top. I, 15

-

18. Todos ellos

apelan fundamentalmente a la percepción de los casos singulares y al análisis del
lenguaje; extrayendo, además, sus conclusiones de un modo no demostrativo median¬
te

inferencias plausibles. Es por eso que pueden ser llamados, en general, inductivos.
Entre

estos

métodos de descubrimiento ocupa un lugar fundamental el análisis

de los significados de los términos utilizados en el lenguaje común, y de los enuncia¬
dos plausibles (evóoÿa ) acerca de un tema que son transmitidos por la tradición
y aceptados por autoridad o consenso. Eue mérito de W. Wieland y de G. E. L.

Owen el haber señalado simultáneamente el carácter de presupuesto indispensable

que este análisis lingüístico tiene para el descubrimiento de los principios de la

demostración científica. (11) La inducción aristotélica consiste, en la mayoría de
los casos, en el análisis aporético de los evSoE,a

, análisis

que es de carácter

tico-conceptual, en vez de una apelación a ia percepción directa de los
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lingiiís-

entes

singu-

lares. (12) Más, ello es así porque los enunciados plausibles contienen recogida la

experiencia de numerosas percepciones acumuladas por los hombres a lo largo del
tiempo, y, por tanto, expresan un estadio superior del proceso inductivo y de la
génesis empírica de los conceptos. Los enunciados científicos se obtienen, en senti¬

do literal, de ¡a experiencia; pero de la realizada por los hombres a través de la

historia, y no de la de un individuo singular o aislado. Aristóteles no descarta, sin
embargo, el recurso a

la percepción directa para descubrir enunciados generales

por medio de la captación de las propiedades semejantes entre las cosas sensibles
(cf. Top. 1, 17, 108 b 7

-

12). Ambos procedimientos caen bajo el género común

de la inducción.
La demostración científica, puramente deductiva, requiere de un método de

descubrimiento no deductivo que le suministre sus
Sin presuponer

los resultados obtenidos por

este

premisas

y puntos de partida.

método la ciencia demostrativa

no podría operar, y sería vacua, porque carecería de los principios que fundamentan

la totalidad del sistema dcduclivo. La adquisición del conocimiento de tales princi¬

pios es la meta propia y última del proceso de investigación científica, y constitu¬
ye el fin que regula toda la lógica aristotélica del descubrimiento. El método
mático deductivo no tiene la función de guiar

axio¬

la búsqueda de nuevos enunciados

científicos, sino que presupone que estos enunciados ya han sido adquiridos por otra

vía de conocimiento. La tesis I) de Barnes, o sea el aspecto negativo de su teoría,

debe, en consecuencia, ser aceptada, (13) pero reconociendo, no obstante, que existe
en la obra de Aristóteles una metodología del descubrimiento científico de carácter
no deductivo.

La función propia de la teoría de la demostración expuesta en los Segundos
Analíticos es la de dar un método de justificación del conocimiento, que permite
que los enunciados ya descubiertos sean elevados a! rango de ciencia. La demostra¬
ción científica no sólo prueba la verdad de ciertos enunciados deduciéndolos válida-
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mente

de otros previamente conocidos como verdaderos, sino que, además, propor¬

ciona una explicación causal de las conclusiones que extrae. En esto consiste el
aspecto verdaderamente creador de la demostración: la deducción puede ser un pro¬

ceso puramente mecánico, como la silogística, de aplicación de estructuras válidas
de inferencia; pero una demostración científica debe hallar las premisas adecuadas

que, además de implicar lógicamente a la conclusión,

proporcionen

una explicación

causal de ella. Sólo cuando esa explicación se consigue, un enunciado queda plena¬
mente justificado,

y recién

entonces

pasa a formar parte del conocimiento científico.

bien conocidos los pasajes en los cuales Aristóteles afirma

Son numerosos y

que la ciencia, en sentido estricto, es un conocimiento por las causas, y que sólo

se conoce científicamente algo cuando se posee su explicación causal (cf. An. post.,

I, 2, 71 b 9 - 12; Phys. I, i, 184 a 10 - 14; I!, 3, 194 b 18 - 20). Mas, como la
demostración es suficiente para producir la

2, 71 b 18 - 19), se

sigue

ciencia

por sí misma (cf. An

post.

I,

que debe serlo únicamente por el hecho de explicar cau-

salmente los enunciados demostrados. La forma deductiva es la única que hace po¬

sible que las premisas exhiban la causa de la conclusión, y recíprocamente toda
explicación puede ser expresada en la figura de un silogismo (cf. An. post. 11, 2,

90 a 6 y ss.). Por ello, es que todos los enunciados que son demostrables (que no
son primeros principios) sólo pueden ser científicamente conocidos a través de la

demostración (cf. An.

post.

1, 2, 71 b 28

-

29; 11, 3, 90 b 9 - 10 y 90 b 21 - 22),

pues sólo ésta produce ciencia al ofrecer una justificación de los enunciados median¬
te su explicación causal.

Que la demostración científica es un método de justificación del conocimiento
no significa en absoluto que es una mera forma de exposición y presentación de

un saber ya constituido como ciencia. Si así fuera,

la sistematización deductiva

tendría un carácter accidental, cuya adopción se fundaría en criterios pragmáticos
(como los pedagógicos-didácticos) o estéticos. En tal caso, la eliminación de este
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modo de exposición, o su reemplazo por otras formas alternativas, no debería afec¬
tar esencialmente

el status científico de los enunciados expuestos. Por el contrario,

en tanto método de justificación, la demostración científica no es una manera más,
la más adecuada, de exponer un conocimiento científico previamente

ni siquiera

adquirido, sino el modo en que éste se constituye como tal. La afirmación de que
la demostración produce por sí misma la ciencia, entendida estrictamente, implica
que la ciencia no existe en cuanto tal antes de ser expuesta en un sistema deducti-

vo-demostrativo.
del saber

La eliminación

o

el

reemplazo de

la sistematización deductiva

tendría como consecuencia la desaparición de la ciencia

misma,

pues,

la demostración le es esencial, y sin ella los enunciados carecen de justificación

científica.
Los métodos de descubrimiento de carácter inductivo-dialéctico guían la investi¬
gación y permiten el acceso a enunciados verdaderos, pero no prueban científicamen¬
te estos

enunciados porque

puede servir, aunque

rio

son capaces de explicarlos causalmente. La inducción

no principalmente, como

medio

de

prueba no demostrativo

de un enunciado; (14) pero como no es explicativa, no brindará, en ningún caso,
una justificación causal de dicho enunciado, y, por tanto, no producirá conocimiento

científico por sí misma (cf. An

5, 91 b 34

-

post.

1, 18, 81 a 38 y ss.; 1, 31, 87 b 33 y ss.; II,

35; y csp., II, 7, 92 a 34 - b 1).

La justificación completa de un enunciado, que le confiere el carácter de cien¬
cia, implica el cumplimiento de dos condiciones, cada una de las cuales es necesa¬
ria y ambas juntas suficientes para su cientificidad: 1) se deber probar que el enun¬

ciado es verdadero (entendiéndose por ello, como se dijo, que es necesariamente
verdadero); 2) se debe explicarlo, es decir, exhibir su causa. La primera condición

se cumple cuando un enunciado, por ejemplo "A pertenece a todo C", es deducido

válidamente de otros enunciados verdaderos. La segunda condición se cumple hallan¬
do la causa de la pertenencia de A a todo C; y ello, según Aristóteles, sólo es
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posible hacerlo mediante el descubrimiento de la definición (real o esencial) de A,
pues, en efecto, la explicación de la pertenencia
to

necesaria

de un atributo a un suje¬

la brinda la definición de ese atributo (cf. An. Post. II, 8, 93 b 3 - 12). Ahora

bien, únicamente la demostración científica puede cumplir simultáneamente ambas
condiciones; y lo hace mediante una deducción válida de "A pertenece a todo C",
que tiene la forma de un silogismo cuyo término medio es la definición de A (en
An. Post. II, 11, 94 a 27

-

34 parece, sin embargo, que el término medio es la defi¬

nición de C, es decir, del sujeto de la conclusión). De este modo, (asumiendo que las
premisas son verdaderas) éstas prueban la verdad del enunciado, y, a la vez, exhiben
su causa a través de esta definición que obra como término medio de la inferencia.

Si se llaman

premisas

explicativas a aquellos enunciados que contienen la definición

de la propiedad atribuida en el explicandum, entonces, puede decirse que la demos¬
tración cumple ambos requisitos de la justificación al deducir válidamente el explican¬
dum de premisas explicativas verdaderas.

Es verdad que el conocimiento de

los enunciados explicativos adecuados no

se obtiene por medio de demostración; pero esto vale para cualquier protasis científi¬

ca, y no es más que una

consecuencia

del hecho de que la teoría de la demostración

no es un método de descubrimiento. Hallar las premisas que explican causalmente a
una conclusión presupone el descubrimiento de definiciones reales, y ésta es una ta¬

rea dialéctico-inductiva dirigida por la lógica de la investigación; pero estos enuncia¬

dos sólo proporcionarán una explicación causal cuando sean dispuestos deductivamen¬
te

en un silogismo científico. Ello no afecta, por tanto, al carácter de la teoría de

¡a demostración como método de justificación (15).

El orden del descubrimiento y el de la justificación del saber siguen caminos in¬
versos respecto de los primeros principios. La investigación toma siempre como pun¬
to de partida lo más cercano a nosotros, pero menos conocido en sí, (la percepción y

los

evfioCa) y tiene como meta el acceso a los principios universales mejor conoci-
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dos y anteriores en sí (of. Phys. I, 1, 184 a 16 y ss; De an. II, 2, 413 ally ss.;
Met. V, 1!, 1018 b 30 - 34; Vil, 3, 1029 b 3 y ss.). La justificación científica, en

cambio, procede desde lo que es primero y mejor conocido en sí (los principios)
para probar la verdad de los restantes enunciados. Se sigue de esta conocida inver¬

sión que la sistematización axiomático-deductiva expone el conocimiento según un
orden lógico que coincide con el orden de inteligibilidad de lo real; y de este modo,
exhibe la constitución de las cosas en sí según su estructura más adecuada (i.e.,
comenzando por

los principios más universales).

En la justificación deductiva se

ha operado, entonces, el pasaje de lo que es más inteligible para nosotros a lo que
es más inteligible en sí. En

esta

elevación del conocimiento consiste precisamente

la ciencia, y es a través de la demostración como ésta se consigue; por ello la

demostración resulta constitutiva del conocimiento científico.
Si esto es así, la teoría aristotélica de la demostración no puede ser un mé¬
todo didáctico de exposición de la ciencia ya formada. Es cierto que toda demostra¬

ción es pedagógica en tanto instruye, es decir, informa algo en general, y ensena
con la mayor precisión. (16) Sin embargo, la inducción también enseña e instruye
(cf. An. pr. II, 23, 68 b 13 - 14; An post. I, 18, 81 a 39

-

40), y como método

didáctico es mucho más adecuado que la deducción. En efecto, la inducción es más

clara, fácil y convincente para la mayoría porque procede a partir de lo más cog¬

noscible para nosotros (cf. An. pr. II, 23, 68 b 35 - 37; An.
Top. I, 12, 105 a

16

-

post.

I, 3, 72 b 28 - 30;

19). La deducción, por el contrario, parte de los principios

más universales que son lo más alejado de la experiencia y, en consecuencia, lo
más difícil de conocer (cf. An. post I, 2, 71 b 33 - 72 a 5; Top. VI, 4, 141 b 3

y ss.; Met. I, 2, 982 a 21

-

25). La demostración no puede ser, entonces, el método

más adecuado de enseñanza porque presupone el conocimiento

de

los principios,

lo más alejado para nosotros. El aprendizaje deductivo a partir de lo mejor conoci¬
do en sí está reservado a los especialistas, que ya han descubierto los principios,
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y constituye, en realidad, un procedimiento "de excepción" (TreptTxñc;

4, 141 b 13). El curso normal de! aprendizaje es el

inverso,

, Top.

VI,

pues, la mayoría de

los hombres conoce las cosas comenzando por lo más cercano y menos cognoscible
en sí (cf. Top. VI, 4, 141 b 9 - 14; Met. Vil, 1029 b 3 - 12; E.N. I, 4, 1095 b

2

-

4). Por tanto, según

los presupuestos de Aristóteles, la exposición didáctica

del saber debe seguir un orden inductivo.
Por ser un método de justificación de enunciados, la demostración debe ser

precedida temporalmente por el descubrimiento de las protasis. Sin embargo, Aris¬

tóteles no piensa que el conocimiento de

estos

enunciados deba ser acabado y com¬

pleto antes de su exposición demostrativa. Cuando se han descubierto algunos de

los primeros principios y algunas de las protasis explicativas, la demostración ya
puede comenzar a operar a través de cadenas silogísticas parciales e independientes
entre sí.

A medida que sean descubiertos nuevos enunciados podrán ser justificados

demostrativamente; de este

modo, ambos procesos funcionan conjuntamente y de

una manera inseparable; y así, mientras el descubrimiento sea parcial y provisorio

también ha de serlo la justificación científica. Aristóteles no

sostiene

la completi-

tud efectiva como requisito de un sistema demostrativo, pero parece confiar, en

cambio, en la completabilidad de toda ciencia, que es siempre un conjunto finito
de demostraciones (cf. An. post. I, 22, pass.).
La función justificatoria del método axiomático y la existencia de una lógica

del descubrimiento en Aristóteles permiten ofrecer una hipótesis que explica, sin

disolverlo, el problema de la inadecuación
y

entre

ia teoría de los Segundos Analíticos

la práctica de los tratados científicos. La aparente incompatibilidad se resuelve

cuando se advierte que los tratados reflejan el

proceso

de descubrimiento científico

y no el de justificación, y que, por tanto, no se rigen metodológicamente por la
teoría deductiva de An.

post.

1, sino por los métodos no deductivos de la dialéctica.

De allí, que, bajo esta hipótesis, ya no resulte sorprendente la falta de inferencias
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demostrativas, pero, en cambio, sea explicable la presencia de los diversos métodos
dialéctico-inductivos de descubrimiento, que es una constante en todos los tratados.
Finalmente, esta consideración funcional de la demostración suministra un plan¬
teo

en términos claros de otro problema tradicional de la epistemología aristotélica.

¿Es

la sistematización axiomático-deductiva el único método de justificación cien¬

tífica que Aristóteles reconoce? Los métodos de descubrimiento aplicables a cual¬
quier ciencia son múltiples y variados; sin embargo, no parecen tener como contra¬

partida una multiplicidad de métodos de justificación válidos. La investigación orien¬
tada por las hipótesis antes enunciadas deberá enfrentarse con la cuestión de si
existen, para Aristóteles, otros métodos que sean capaces de cumplir

de

la demostración, es decir, justificar

la función

enunciados científicamente. Ello significa

indagar si son capaces de probar la verdad de un enunciado y explicarlo causalmente
sin hacer uso de la deducción axiomática, o bien, valiéndose de ella, pero eliminando

algunos de sus requisitos básicos, como los relativos al tipo de premisas admisibles.
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NOTAS

(1)

Cada uno de estos

ha sido comentado en el capítulo 1. (cí, tam¬

caracteres

bién, J. Barnes, A.P.A., 98 - 101; y M. Mignuccí, A.D.t. 21 -32).
(2)

En An. post. 1, 30, Aristóteles afirma que las premisas de la demostración

cien¬

tífica, además de enunciados necesarios, pueden ser enunciados acerca de "lo
que ocurre en la mayoría de los casos" (¿C

óri

to

ttoAÚ

; 87 h 23). Esto es

difícil de explicar ya que es incompatible con la tesis de la necesidad de los
enunciados científicos. Es evidente que lo que ocurre en la mayoría de los ca¬
sos no es necesario, pues, aunque ocurra regularmente y sus excepciones sean
raras, no obstante, puede ser de otro modo. Sobre esta cuestión cf. M. Mignucci,

"Í2q

etu

ib

ttoA'J

und, notwendig" in der Aristotelischen Konzeption der VVissen-

schaft", en A. Menne - N. Offenberger, (eds.), M.D. 111.
(3)

G. Patzig ha hecho un análisis detallado de esta cuestión (cf. A.S., 51-93).

La tesis de Patzig, que se remonta a Filopón, es que los modos de la primera
figura son perfectos porque exhiben con evidencia la transitividad de la rela¬
ción (de inclusión entre clases) entre ios términos componentes.
(4)

Un planteo, ya clásico, sumamente claro y lúcido de la cuestión se encuentra
en

J. M. Le Blond, L.M.A., XXli

y ss; 191 y ss.; 432 y ss.

(5)

Cf. j. Barnes, A.T.D., esp. 77 - 85; A.P.A.. X

(6)

Cf. A. i.D., 77.

(7)

Cf. O, N. Guariglia, D.E.C., 124 - 125.

(8)

Cf. J. Lesher, M.N., 57 n. 31; W. K. C. Guthrie, H.G.P.. Vi, 170 y ss.

(9)

No se presupone aquí la teoría neopositivista de los dos "contextos", iniciada

-

XI; Aristotle, 36-39.

por Reichenbach, que considera que no hay una lógica del descubrimiento y
que el método científico sólo reglamenta el contexto de justificación. Tampoco

se presupone que ambos aspectos estén de hecho separados, sino sólo que son

metódica y

conceplualmente

distinguibles

(Para una defensa

y

rehabilitación

de la lógica del descubrimiento cf. R. J. Black well, D.C.D. y P. Aehinstein,
D.R.B. Un punto de

vista

más extremo es el de G. Gutting, 5.A.S., que identi¬

fica la filosofía de la ciencia con la lógica del descubrimiento).
(10) Esta es la antigua idea de un Ars inyeniencH, cuyo origen se remonta a la in-
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terpretación de Cicerón de los Tópicos aristotélicos (cf. Th. Kisiel, A.I., esp.
134 y ss.).
(11) Cf. W. Wieland, P.I.P.,

esp. 133 y ss.; G. E. L. Owen, T.T.P.. esp. 114 y ss.)

(12) Cf. J. Hintlkka,A.I., esp. 437-439.
(13)

Que la teoría de la demostración no proporciona reglas de descubrimiento es
un tópico en el que ya habían coincidido numerosos eruditos, (cf. J. M. Le Blond,
L.M.A. 187 y 193; S. Mansion, J.E.A. 124 - 25; 168 - 9; E. Weil, P.L. esp.
sees. 3 y 5).

(14) Para comprobar un enunciado general, o para poner a prueba una definición
(cf.

J. D. G. Evans, A.C.D.,

34 y ss.).

(15) Como parece sugerirlo una objeción de Barnes (cf. A.T.D., 84).
(16) ÓióacxaXÍa en sentido amplio es información. Cf. la crítica de Guarigiia a la

interpretación de Barnes de Soph. El. 2, 164 a 38 - 165 b 11 (D.E.C., 125).
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Capítulo 3

LA NECESIDAD DE LOS PRINCIPIOS

I

Según Aristóteles la admisión de principios es

necesaria

para que haya

conoci¬

miento demostrativo. Aristóteles establece la necesidad de principios indemostrables

a través de la refutación de dos teorías rivales acerca de la naturaleza del cono¬
cimiento demostrativo. Ambas teorías poseen, sin embargo, ciertos supuestos comunes

y, según Aristóteles, son igualmente insostenibles porque desembocan en la imposi¬

bilidad de que exista demostración alguna. Con el fin de superar el escepticismo
que resulta de estos teorías erróneas de la demostración, Aristóteles intenta probar
¡a falsedad de esos supuestos comunes que son, precisamente, los que producen las

aporías en las cuales las dos teorías se ven envueltas. Como respuesta a estas difi¬

cultades, ha de sostener que es necesario postular la existencia de ciertos principios
indemostrables que funcionen como puntos de partida de todas las demostraciones.

Si no se aceptan ciertos fundamentos no demostrados es imposible evitar la conse¬
cuencia de que cualquier proceso demostrativo se vuelva irrealizable o completa¬
mente

vacuo.

Todo ei capítulo tercero del libro I de An.
esta

cuestión.

Existen, según

Aristóteles,

post,

está dedicado a considerar

dos teorías acerca de la demostración

científica; la primera de ellas, que podemos denominar escéptica, afirma que no
es posible demostrar científicamente ningún enunciado; la segunda, que puede lla¬

marse dogmática, sostiene que es posible demostrar la totalidad de los enunciados

de una ciencia. En ambos casos se

siguen

resultados escépticos con respecto al sa¬

ber científico. Como la demostración científica es condición necesaria (y suficiente)
para que haya ciencia, de la imposibilidad de la primera se seguirá también la de

la segunda, Aristóteles considera que esto es precisamente lo que sucede si se adop¬
ta cualquiera de estas

dos teorías, pues, ambas hacen imposible la existencia de de¬

mostraciones científicas.
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La teoría de la demostración que llamamos escéptica se presenta bajo la for¬

ma de un dilema cuyas dos vías conducen a la constatación de que ninguna demos¬

tración es posible (cí. An.

post.

1, 3, 72 b 7 - 17). Esta teoría extrae sus conclusio¬

nes a partir de dos premisas supuestas: 1) que todo conocimiento científico se rea¬

liza por medio de demostración; y 2) que toda demostración de un enunciado X
se efectúa por deducción a partir de otro enunciado Y que es anterior, en el sentido

gnoseológico ya visto, a X. Utilizando

estos

dos supuestos la argumentación escép¬

tica planteará el siguiente dilema: o bien todo proceso demostrativo recae en una

regresión al infinito; o bien se detiene en un principio que es en sí mismo incognos¬

cible. Cualquiera de las dos vías del dilema llega al

mismo

resultado que es la nega¬

ción del conocimiento demostrativo; y esto, según el primero de los supuestos de
esta

teoría, equivale directamente a la negación de la posibilidad de la ciencia.
La primera vía del argumento escéptico es una consecuencia de los dos supues¬

tos

de la teoría, y se sigue de ellos de este modo: a) un sujeto x tiene conocimien¬

to

científico del enunciado A, si y sólo si, ha demostrado A; pero, b) • demostrar

A es deducirlo de otro enunciado B, gnoseológieamente anterior a A; por tanto,
c) demostrar A presupone el conocimiento de B. Pero si esto es así, entonces, es

necesario, a su vez, conocer científicamente el enunciado B; mas como la demostra¬
ción es el único medio de hacerlo, debe recomenzar de este modo un nuevo ciclo:

a') un sujeto x tiene conocimiento científico de B si y sólo si, ha demostrado B;
b') demostrar

B es deducirlo de otro enunciado C, gnoseológieamente anterior a

él; luego, c') demostrar B presupone el conocimiento de C. Para conocer científica¬
mente el enunciado C, también hay que demostrarlo, y así sucesivamente; se pro¬

duce de esta manera una repetición indefinida del ciclo demostrativo para cualquier
otro enunciado D, E, F, etc.. La conclusión que se extrae de ello es que demostrar

un único enunciado A, presupone haber demostrado ya una serie infinita de enunciados

B, C, D,

...

etc. y, por tanto, conocer

científicamente un enunciado cualquiera im-
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plica conocer actualmente infinitos enunciados. Pero tal empresa es irrealizable, afir¬

ma la teoría, porque no es posible conocer de hecho infinitos enunciados, ni, mu¬

cho menos, efectuar !a operación de construir una cadena infinita de demostracio¬

nes. Ahora bien, si la regresión al infinito es inevitable, se

sigue

de ello que no

puede haber demostración de ningún enunciado. Tal conclusión se obtiene por simple
Modus Toilens, pues,

si

demostrar un enunciado cualquiera implica demostrar infi¬

nitos enunciados, y como no es posible demostrarlos, resultará que es falso que

se demuestre un enunciado cualquiera; y ello equivale a decir que ningún enunciado
es demostrable.

Esta consecuencia de la teoría escéptica se sostiene sobre una premisa adicio¬
nal a los dos supuestos dados, y ésta es que: 3) no es posible recorrer una serie

infinita; de allí resulta que no sea posible realizar infinitas demostraciones. Aris¬
tóteles, por su parte, está de acuerdo con

esta premisa

y con la conclusión de que

no puede existir demostración en una regresión al infinito de la cadena demostrati¬
va, puesto que, "es imposible atravesar infinitas cosas" (An. post. 1, 3, 72 b 10

-

11).

Si la demostración de un enunciado cualquiera implicara una secuencia infinita de

demostraciones, entonces, no habría demostración alguna; en esto los partidarios
de ia teoría escéptica argumentan "correctamente" (72 b

10). Sin embargo, para

Aristóteles, no hay tal regresión infinita, de modo que demostrar un enunciado no
implica efectuar infinitas demostraciones. La regresión a! infinito no es, como con¬
sidera la teoría escéptica, inevitable, y se consigue impedirla deteniendo la cadena
demostrativa en un enunciado que no se demuestra, en un principio indemostrable
que sea el comienzo de toda la serie.

La segunda vía del argumento escéptico se dirige contra esta posibilidad. Sí
suponemos que: 4) la serie de demostraciones A h D f C h D... etc. tiene un punto

de partida en el enunciado A, entonces, A debe ser un principio y, por tanto, inde¬
mostrable. Pero si ello es así, de ios dos supuestos de la teoría se sigue que: 5)

58

A es un enunciado incognoscible, pues, la demostración es el único modo de obtener
un conocimiento científico. Si la cadena de demostraciones se detiene en un punto

determinado y acepta ciertos principios, los mismos serán científicamente incognos¬

cibles, puesto que no habrá demostración de ellos. Ahora bien, continúa el argumen¬
to, si los principios o premisas primeras de una deducción científica no son conoci¬

dos, tampoco lo serán los enunciados que se

siguen

de ellos; luego, 6) sí A es in¬

cognoscible, entonces, también lo son los enunciados B, C, D

...

etc. que se deducen

de A. Se advierte que esta conclusión es correcta cuando se tiene en cuenta que,
según la teoría escéptica, si un enunciado es indemostrable es imposible saber que

sea verdadero, de allí que tampoco sea posible conocer la verdad de los enunciados
que se deduzcan válidamente de él.
Aun aceptando que
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hay conocimiento de los principios de la demostración,

quedaría la alternativa de postular hipotéticamente su existencia con el fin de poder

deducir las consecuencias que se siguen de ellos. Sin embargo, el argumento escéptico también ataca esta posibilidad; contra ella afirma que 6') si A es incognoscible,
entonces, habría que suponer su existencia, pero en ese caso, los enunciados B, C,

D, etc. que se deducen de A no serían científicamente conocidos en sentido propio
y absoluto, pues, dependerían de un principio hipotético cuya verdad no se conoce.

Aristóteles también concede esta conclusión puesto que admite que si los principios
se postulan sólo hipotéticamente ( el* u7To6coecoq

,

72 b 15), no hay conocimiento

científico, aunque haya demostración en general. La ciencia no puede adoptar la
forma

de

un

sistema

hipotético-deductivo. En efecto,

la demostración científica

requiere, según Aristóteles, que sus premisas sean, entre otras cosas, enunciados

conocidos como verdaderos (1), por tanto, una deducción a partir de enunciados

hipotéticamente establecidos no es una demostración científica, ya que una hipóte¬
sis es una proposición cuya verdad se postula o asume, pero no se conoce como

tal. El argumento escéptico parece cerrar, pues, su segunda vía con !a conclusión
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de que: 7) si se admiten principios de la demostración, no es posible el conocimiento
científico de ningún enunciado que se deduzca de éstos, puesto que se desconoce
la verdad de tales principios.

Aristóteles, al responder al argumento escéptico, (cf. 72 b

18 - 25) brinda

su propia doctrina acerca de la demostración científica, y ésta vale como respuesta

genérica a las dos teorías rivales que trata de refutar. El punto de ataque de Aris¬

tóteles consiste en negar directamente e!

primor supuesto

del escéptico, sosteniendo

que "no todo conocimiento científico es demostrativo" (72 b 17 - 19), es decir, se

realiza por

medio de una inferencia deductiva. Esta negación es la que permite

admitir un ámbito para los principios de la demostración escapando a la segunda
vía del argumento escéptico que los declara incognoscibles. Aristóteles rompe, enton¬

ces, la supuesta equivalencia entre conocimiento científico y conocimiento por de¬

mostración, admitiendo explícitamente la existencia de una forma de saber que es
a la vez científico y no demostrativo. Este saber es el que hace posible el conoci¬
miento de los primeros principios y evita la regresión al infinito de ia serie de

demostraciones.

Renunciadosÿ

Aristóteles

lo

presenta

diciendo

que

"el

ÿconocimientoÿ

inmediatos es no demostrativo. Y es evidente que

esto

de

los

es necesario,

pues, si es necesario conocer las cosas primeras y de las cuales depende la demos¬

tración, y detenerse en algún momento en los

Renunciados"y

inmediatos, es necesario

que éstos sean indemostrables" (72 b 20 - 22).

La afirmación de que existen principios que son en sí indemostrables es una
de las tesis más rotundas y arriesgadas de la filosofía aristotélica, la que, a la
luz de la concepción actual del método axiomático, puede resultar también algo

chocante y difícil de aceptar. Podría pensarse, como lo hace J. Lear (2), que Aris¬

tóteles pudo haber resuelto el problema de la regresión al infinito sin necesidad

de postular principios indemostrables. En efecto, para detener la regresión demos¬
trativa es suficiente la colocación como punto de partida de un enunciado que pueda
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ser conocido independientemente de un proceso de demostración determinado. Tal

enunciado sería un principio, pero no

necesariamente

indemostrable, pues, podría

ser probado en otra serie deductiva que sea lógicamente independiente de la anterior.
Sin embargo, como Lear advierte, esta interpretación contradice afirmaciones explí¬

citas de Aristóteles, quien en An.
mente aquello de

(71 b 28

-

post.

1, 2, establece que "conocer no accidental¬

lo cual existe demostración, es Lener una demostración de ello"

29) (igualmente en An. post. 11, 3, "conocer lo demostrable es tener la

demostración" (90 b 9 - 10), repetido textualmente en 90 b 21 - 22). De

esta

decla¬

ración se sigue que si los principios fueran demostrables, no se podría tener otro
conocimiento lícito de ellos que no fuera demostrativo, con lo cual se cae nueva¬
mente

en la regresión al infinito. La única alternativa que queda ante

esta

concep¬

ción del conocimiento demostrativo, es que los principios deben ser indemostrables,
y no meramente no demostrados en relación a un determinado sistema, pero acce¬

sibles a alguna forma de conocimiento que no emplee la demostración. La inversa
también es cierta, pues, si todo lo demostrable se conoce únicamente por demostra¬

ción, se sigue que si un enunciado puede conocerse por otro medie, debe ser inde¬

mostrable.

La postulación de lales principios no demostrables que, sin embargo, son cog¬
noscibles, es el recurso por medio del cual Aristóteles intenta evitar las dos vías

del

argumento escéptico; por un

lado, impedir el regreso al infinito de las demos¬

traciones, y, por otro, salvar la cognoscibilidad de los puntos de partida de la de¬

mostración. No obstante, la doctrina aristotélica expuesta allí no resulta suficiente

para refutar las conclusiones escépticas. La argumentación de Aristóteles ha pro¬

cedido a través de los siguientes pasos afirmando que: 1) la formación de una serie
infinita de demostraciones es inaceptable porque hace imposible cualquier demostra¬

ción (esta es una tesis que requiere un análisis detallado ulterior); 2) una cadena

demostrativa debe detenerse en algún punto determinado; 3) ese punto son los enun-
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ciados inmediatos; 4) tales enunciados deben ser indemostrables. Mas todas estas
afirmaciones las había admitido e! escéptico en su

propia

argumentación, sin embar¬

go, concluía de ellas que los principios o enunciados primeros eran incognoscibles.

Para refutar esta tesis no basta con proclamar la necesidad de admitir la existen¬
cia

de principios; Aristóteles debería, además, dar pruebas de que éstos se pueden

conocer efectivamente, es decir, explicar cómo es posible un c< nocimiento no de¬
mostrativo y cómo se procede en él para llegar a los principios, lista tarea clave
la efectúa, parcialmente, en An. post. II, 19, por lo que en I, 3 su refutación queda
aún incompleta; allí sólo se refiere a este conocimiento en forma breve y algo mis¬
teriosa ai decir que "[... | no sólo <(

principio del

hay)>

conocimiento científico, sino también algún

conocimiento científico por el cual conocemos ias definiciones" (72

b 23 - 25).
Las conclusiones que se

extraen

de

estos

pasajes donde Aristóteles expone

su propia teoría de la demostración son simples pero, como señala H. Scholz,(3)muy

importantes. Pueden resumirse en tres afirmaciones. En primer lugar, que la ciencia
y

la demostración científica no son coextensivas, pues, no todos los enunciados que

componen una ciencia determinada pueden ser demostrados; en segundo lugar, que
en

toda ciencia hay ciertos enunciados, los principios, que son indemostrables; y,

finalmente, que existe un conocimiento científico no demostrativo de tales principios.

De este modo, el conjunto de los enunciados que integran cualquier ciencia queda
discriminado en dos grandes grupos: los airoóe teta o enunciados verdaderos demos¬

trados, y los

avaiT

o'ó £ iKta que

también son enunciados verdaderos pero indemostra¬

bles. Ambas clases de enunciados son cognoscibles, aunque por medio de procedi¬
mientos completamente diferentes.

La teoría dogmática de la demostración niega que haya necesidad de admitir
principios indemostrables en la ciencia, pues, sostiene que todos los enunciados son

igualmente susceptibles de ser demostrados, y que, consecuentemente, no se requiere
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de ninguna clase especial de conocimiento no demostrativo adecuada a

estos

supues¬

tos principios. De esta manera, la teoría dogmática acepta el supuesto fundamental

del que partía la teoría escéptíca, y reafirma la tesis, que Aristóteles ha negado,
según la cual todo conocimiento científico se realiza únicamente por demostración.
Sin embargo, la conclusión que extrae de él no es la de que toda demostración
es imposible, sino, por el contrario, la de que ésta es siempre posible, ya que "nada

impide que haya demostración de todas las cosas" (72 b 16 - 17). A esta consecuen¬
cia de que se puede demostrar cualquier enunciado sólo se llega en base a la premi¬

sa adicional que afirma que la demostración puede realizarse en forma circular
(kukAgú ) o recíproca (e£ aAÁnA uv) (72 b 17 - 18). Dicha tesis es la que caracte¬

riza y define a la teoría dogmática, v le permite arribar a una conclusión opuesta
a la de la teoría eseéptica partiendo de sus

mismos

supuestos.

La afirmación de

que todos los enunciados son demostrables sólo se sostiene sobre ella. La aceptación

de la demostración circular tiene un doble efecto sobro el problema en discusión;
en primer lugar, implica negar la existencia de principios en la ciencia, puesto que,

al ser posible deducirlos de alguno de los enunciados demostrados previamente, és¬
tos ya no resultan necesarios. Si la demostración puede ser circular, entonces, re¬

sultará superfluo postular

indemostrables. Eri segundo lugar, mediante dicha tesis

parece evitarse la caída en una serie demostrativa infinita, y en las consiguientes

aporías que ella implica.
La regresión al infinito de las demostraciones, que para la teoría escéptíca

era inevitable, se produce únicamente cuando se acepta que, dados dos enunciados

distintos A y B, no es posible demostrar A deduciéndolo de B y, a la vez, demostrar
B deduciéndolo de A. Un enunciado no puede ser demostrado por

otro

y ser también

principio de la demostración del primero; por tanto, según este supuesto, si A es

demostrado por B, B necesariamente debe ser demostrado por un tercer enunciado
C, distinto de ambos. Así

forma una serie A-i

63

B-¡ C

...,

que a partir del enun-

ciado que se quiere demostrar va hasta el infinito. La teoría dogmática, por su
parte, niega este presupuesto y

admite que si A se demuestra a partir de B, EJ

no necesariamente debe ser demostrado por
este

otro

enunciado C, diferente de A. De

modo, una serie demostrativa puede ser tanto recíproca como circular, probán¬

dose así todos los enunciados que la componen y escapando a la regresión infinita.

Una demostración es recíproca cuando en ella un enunciado se deduce de otro
y éste, a su vez, se deduce del primero, como

eri

el caso: Ai By B¡-A. La demos¬

tración circular se da cuando en una cadena deductiva un enunciado es simultánea¬
mente demostrativo de otros y demostrado por éstos, es decir,

cuando dicho enun¬

ciado se deduce de otros v éstos también se deducen de él; así, por ejemplo: Af~B
i- C h A,

o bien, A

-

B

-

C

.

D ¡- B. (4) Aristóteles considera que todos estos casos

son semejantes, al igual que las dos clases de demostración circular, pues, según

afirma: "[...] nada importa decir que
de muchos o de pocos <( términos)»
mente, la circularidad de

,

<

demostración)»

la

se torne circular a través

de pocos o de dos" (72 b 36 - 37). Y efectiva¬

la demostración, en sentido genérico, comprende también

a la reciprocidad como una de sus especies; la demostración recíproca es el modo
más simple de círculo demostrativo, o sea, aquél en el cual sólo intervienen dos

enunciados: Al Bl- A (el caso Af~ A sería, en cambio, un ejemplo vacuo de demos¬
tración). Esta cadena demostrativa en nada se diferencia, en cuanto a su circulari-

dad, de una

tan extensa

como: Ar-B i- C

i-

D -• Ef

G - A. Lo común a todas las

demostraciones circulares es que en ellas aparece al menos uji enunciado que se
repite en forma no

sucesiva

en la

serie,

v ello indica que dicho enunciado es a

la vez demostrativo de otros y demostrado por estos mismos en esa serie.

Aristóteles refuta la teoría dogmática de la demostración (cf. 72 b 25 - 73

a 20) atacando el supuesto de que sea posible hacer demostraciones circulares. Dice
al respecto que "Es claro que es imposible demostrar en sentido absoluto circularmente, si es necesario que la demostración sea
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«(hecha))

a partir de cosas primeras

y mejor conocidas; pues, es imposible que las mismas cosas sean a la vez anteriores
y posteriores a las mismas cosas" (72 b 25 - 28). Para probar que la demostración

circular es imposible Aristóteles apela a los requisitos que él mismo ha establecido

para

caracterizar

a la demostración científica; en este caso es la condición de prio¬

ridad gnoseológica de las

premisas

la que sostiene su argumento. Se sabe que dicha

condición establece que en una demostración científica se debe deducir la conclusión
de premisas que sean anteriores en sí o por naturaleza a ésta, es decir, de

tales que el conocimiento de la conclusión presuponga el de dichas

premisas

premisas,

pero el

conocimiento de éstas no presuponga el de la conclusión que originan. Si se acepta
esta característica como

esencial para el significado del concepto de demostración,

entonces, puede usársela como criterio para determinar cuándo se está en presencia

de una demostración científica.
Aristóteles considera que a la luz de este criterio toda demostración circular
implica una contradicción, pues, allí ocurre que un mismo enunciado es a la vez an¬

terior y no anterior con respecto a otro enunciado dado. Tomemos como ejemplo el
caso más simple de circularidad, el de una demostración recíproca A r B i- A. Se ad¬
vierte en él que el mismo enunciado A, es tanto

una premisa como una conclusión

en la serie demostrativa; en sí mismo no hay en este hecho contradicción alguna, sin

embargo, para Aristóteles, sí la hay en caso de que se pretenda tomarlo como una

demostración científica. La contradicción se produce cuando se aplica el criterio de
la anterioridad de las premisas con respecto a la conclusión. En efecto, desdoblando
la demostración recíproca se tiene A (-

B y B - A, entonces resulta que si A j

B,

por definición de demostración científica A debe ser un enunciado anterior a (y me¬

jor conocido que) B; pero

si

B f— A, B, según el mismo criterio, debe ser anterior a

A; luego A es a la vez anterior y no anterior a B, lo cual es contradictorio (5). Otra manera

de derivar una contradicción en la demostración circular,

turma

que Aris¬

tóteles no emplea, es considerar que si en toda cadena demostrativa cada miembro
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es gnoseológicamente anterior al que se deduce de él, por la transitividad de la rela¬

ción deductiva también debe ser anterior al que se deduce de este último; y así suce¬

sivamente con respecto a los demás miembros de la serie. En la

serie

A (- B j~ C, A

es anterior a B, y B anterior a C, por tanto, A también es anterior a C. Si aplica¬
mos este criterio a la cadena demostrativa circular A í— B !— A, resulta que A es

anterior a sí

mismo.

Ahora bien, como esta contradicción se produce en cualquier

otra demostración en círculo, Aristóteles puede concluir que toda demostración circu¬

lar es imposible. Para llegar a

esta

conclusión no ha hecho otra cosa que aplicar el

PNC; únicamente porque es contradictoria la demostración circular no es posible. Es¬
te ejemplo

ilustra el uso del PNC como medio de refutación de teorías rivales; usán¬

dolo como condición necesaria de la argumentación, resulta que toda teoría que impli¬
que una contradicción debe ser rechazada.

El argumento de Aristóteles contra la teoría dogmática no sólo depende de la

condición de anterioridad y de todos los demás supuestos que son requisitos de una
demostración científica sino, además, de la validez del PNC. Los partidarios de la
demostración circular podrían replicar negando este supuesto de anterioridad y soste¬
niendo que demostrar un enunciado A es, simplemente, deducirlo válidamente de otro
enunciado B no necesariamente anterior a A; de este modo, evitarían la contradic¬
ción a que conducía el círculo demostrativo. Este recurso, por otra parte, no anula

la demostración, ya que mantiene la relación de inferencia deductiva entre los enun¬

ciados que componen una serie demostrativa. Aristóteles concedería, sin duda, esto
último, pero respondería que en tal caso ya no habría demostración científica, pues,
lo que define a esta especie de demostración es la presencia conjunta de las seis

condiciones necesarias (verdad, anterioridad, etc.) antes enunciadas (cf. An. post., 1,
2, 71 b 20 - 26) que deben reunir las premisas. Lo que en sentido estricto, enton¬
ces, es imposible es la existencia de una demostración científica circular, pues, sólo
esta especie de demostración implica una contradicción si se la pretende realizar cir-

66

cularmente. EI argumento aristotélico, en cambio, no prueba la imposibilidad de toda
clase de demostraciones circulares, puesto que éstas serían posibles fuera del ámbito
de la ciencia donde no se exigen los requisitos de verdad y anterioridad. Sin embar¬

go, los partidarios de la teoría dogmática todavía podrían

sostener

la viabilidad de

la demostración circular en el conocimiento científico, si negaran para ello la vali¬
dez del PNC y aceptaran la posibilidad de demostraciones que impliquen contradic¬
ción. La respuesta de Aristóteles a esta opción extrema está en su extensa justifica¬

ción del PNC en Met., IV, 4.
G. G. Granger sostiene que los dos errores rechazados por Aristóteles correspon¬

derían, expresándolo en el lenguaje actual de la teoría de la deducción, a la no completitud absoluta y a la contradicción del sistema respectivamente (6). La analogía

es cierta, pero requiere algunas precisiones. La teoría escéptica conduce evidentemen¬
te a la

imposibilidad de demostrar cualquier enunciado y, por tanto, a la incompieti-

tud absoluta de todo
la explícitamente

sistema

científico. Al rechazar esta teoría, Aristóteles no postu¬

la completitud absoluta como requisito de

toda

ciencia, pero,

su propia teoría lo implica, puesto que todo enunciado demostrable debe ser conocido

por demostración. Los indemostrables están, obviamente, excluidos de este requisito.

La teoría dogmática, por otra parte, no enLraña tanto la contradicción del sistema,
es decir, ¡a posibilidad de demostrar por ejemplo, Z y -Z, cuanto más bien la posibi¬

lidad de demostrar todos los enunciados positivos (A, B, C,

...

Z) que componen

ese sistema. Los partidarios de la demostración circular en ningún momento afirman
que en una ciencia sea posible demostrar a la vez un enunciado y su negación. En
este

sentido, cuando Aristóteles refuta esta teoría no afirma explícitamente el requi¬

sito de no contradicción de un sistema deductivo, puesto que sus adversarios no lo

habían negado. No obstante, la teoría dogmática implica en sí misma una contradic¬
ción si pretende presentarse como un modelo de demostración científica, de allí qye

al rechazar esta teoría apelando al PNC, Aristóteles afirma implícitamente la no con¬
tradicción ya no relativa a un sistema determinado, sino absolutamente.
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Desde la perspectiva aristotélica las dos teorías erróneas de la demostración
conducen a resultados escépticos que hacen imposible el conocimiento científico.
Aristóteles considera que la existencia de principios es indispensable para que haya
demostración científica de cualquier enunciado. Ahora bien, lo que las dos teorías
erróneas tienen en común es que no admiten principios de la demostración y, a cau¬
sa de esa negación, no pueden dar cuenta del modo de proceder de una demostración

científica. Al afirmar que no todo conocimiento científico es demostrable y que exis¬
ten principios indemostrables en

la ciencia, Aristóteles ataca el supuesto común a

ambas teorías, el cual servía como fundamento de la posibilidad de la demostración
circular y de la regresión al infinito.
La regresión al infinito de una cadena de demostraciones constituye el extremo
opuesto de la concepción aristotélica; en esta serie infinita no existe un primer ele¬
mento a partir

del cual todos los miembros de la serie se generan, no hay un prin¬

cipio que detenga la deducción. Para Aristóteles, en cambio, toda serie demostrativa

debe ser necesariamente finita, pues, de otro modo, ninguno de los miembros de di¬

cha

serie

sería demostrable. En la teoría escéptica ya se daba por aceptada, sin ne¬

cesidad de ofrecer pruebas, la idea según la cual la regresión al infinito de una cade¬
na deductiva impide toda demostración. Aristóteles concede este punto al escéptico
casi sin discutirlo. Mas también la teoría dogmática implica caer en una especie de

regreso infinito. En un círculo demostrativo el miembro que se tome como final de
la

serie

remite siempre al miembro que se ha tomado como punto de partida, y éste

nuevamente

a los otros miembros de la serie hasta llegar al último, y así sucesiva¬

mente formando un ciclo

indefinido. La cadena circular A

sentarse como una secuencia

en la forma: A I

-

>

B:

CPA puede repre¬

infinita donde sus miembros se repiten periódicamente

B P C I- A 1- B

r-

C PA

...

etc. Se trata

según Aristóteles, de

una forma imperfecta de regreso al infinito porque en ella los términos se repiten,

mientras que una secuencia infinita "perfecta",
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si

así puede llamarse, exige que nun-

ca se vuelva a pasar por el mismo punto (cf. F'nys.

111, 6, 207 a 2

-

8). No obstan¬

te, la circularidad no deja de ser una clase de regreso al infinito. Ni la teoría escép-

tica ni la dogmática pueden admitir principios de la demostración porque ambas
conducen a formas de regreso al infinito y, por tanto, a la negación de todo princi¬
pio. El punto clave de la postulación aristotélica de los axiomas y principios de

la ciencia es su rechazo de la regresión al infinito, que ambas teorías erróneas im¬
plican; Aristóteles establece que necesariamente debe haber principios indemostrables

porque la demostración por regreso al infinito es imposible. Hay que analizar, enton¬

ces, cuáles son las razones de
to

imposibilidad para poder comprender el fundamen¬

esta

de su teoría.

III

Aristóteles no argumenta directamente contra la demostración por regreso al
infinito, pero, en cambio, ofrece numerosas razones con las cuales intenta probar que
no pueden existir cadenas causales infinitas. Tales argumentos también son aplicables

al caso especial de las demostraciones que conducen a una regresión al infinito. Ello
es así porque una serie demostrativa infinita constituye una especie de cadena cau¬

sal. En efecto, en una demostración científica aristotélica las premisas obran como
causa de la conclusión que se deduce de ellas, por lo cual, en la serie deductiva

(simplificada) A i- B bC

r

D

...,

puede decirse que A es causa de B; B causa de

C, y así sucesivamente. En función de esta inclusión de un tipo de serie en la otra,
una demostración infinita implic„ siempre una

serie

causal infinita; por tanto, resulta

válido que las razones por las cuales no puede haber demostración científica por re¬

gresión al infinito sean las

mismas

que determinan la imposibilidad de las cadenas

causales infinitas en general. Aristóteles dedica a esta cuestión el cap. 2 del libro
II de Met. Allí comienza afirmando que "[...] es claro que existe algún principio, y
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que las causas de los

de la forma" (Met.

entes

no son infinitas, ni linealmcnte {

djBuwp tav

). ni respecto

II, 2, 994 a 1 - 3). Lo que aquí interesa especialmente son los

argumentos dirigidos a probar el primer caso, es decir, que no hay infinitas causas

que compongan una cadena con la forma de una línea

recta

que se prolonga indefini¬

damente, ya que, según se vio, tanto la demostración por regresión como la demos¬

tración circular pueden concebirse como cadenas lineales infinitas.

Una cadena causal infinita pertenece al tipo de infinitud que Aristóteles llama

"por adición" (sana ttoooQcoiv )(cf. Phvs.

III, 4, 204 a tí - 7; 6, 200 b 3 y ss.; 7,

207 a 33 y ss.), es decir, a aquél que surge de la posibilidad de incrementar indefini¬

damente los miembros de una secuencia agregándolos de uno en uno. Así, por ejem¬
plo,

si

se explica el enunciado A estableciendo como causa e! enunciado B, del cual

A se deduce, se obtiene la demostración A q B; a su vez, es posible explicar B por
medio

del

mismo

q B-j C. De

esta

procedimiento, resultando, entonces,

manera por

sucesiva

la cadena

demostrativa

A

adición de enunciados se podría constituir una

cadena de deducciones que se dirige hacia el infinito: A

i B 4 C-j D

....

Dicha ca¬

dena es una regresión que concluye en el último elemento A, que se deduce de to¬
dos los demás, pero del cuai no se deduce ningún otro, y que no tiene, según Aristó¬

teles, primer elemento ya que no existe un miembro que no se deduzca de algún
otro. (7)

Aristóteles considera que en toda cadena causal finita, donde hay un primer y
un último término, es el primero de sus miembros el que es causa de todos los
otros (cf. Met.,

II, 2, 994 a 10 - 20). El último elemento de la cadena no es la

causa de ninguno, ya que no hay otros que se sigan de él; de los miembros interme¬

dios, en cambio, cada uno es la causa del término que se deduce inmediatamente de
él, por ello Aristóteles afirma que cualquiera sea su número, incluso si son infinitos,
los intermedios de una cadena son siempre causa de un único término (cf. jb, 994 a
16). Ahora bien, en una cadena que produce una regresión al infinito no existe un
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primer término, por tanto, puede decirse que todos sus miembros son intermedios con¬

tando desde el último. En

este

caso, la cadena carece de una causa inicial y esto

hace, según Aristóteles, que la totalidad de la serie se vuelva incausada, pues, en

eüa falta la causa primera de la cual dependen todos los restantes miembros de la
serie. Aristóteles concluye abruptamente su argumento afirmando

sión: "De
ninguna

modo que, si no existe / un

elementoÿ

a

modo de conclu¬

primero, no existe, en general,

causa." (ib, 994 a 18 - 19).

Tanto el argumento como la conclusión de Aristóteles están llenos de dificul¬
tades. En primer lugar, tienen a su favor una razón lingüística, pues, parece razo¬

nable negar que puedan existir infinitos intermedios en una cadena en la medida en que

"intermedio" se comprenda como lo que está

entre

dos extremos. Como en una regre¬

sión al infinito falta uno de esos extremos, sería lícito decir que en ella no hay
tampoco

intermedios. Pero, en todo caso,

esta

es una cuestión secundaria porque

el argumento aristotélico no apunta en esa dirección.
Las mayores dificultades surgen al preguntar: ¿en qué sentido el primer térmi¬

no de una cadena causal es la causa de todos los restantes? Si tomamos como eje-

plo específico el de una

serie

deductiva finita A

Bí-CI—D, podemos comprobar

que siendo la deducibilidad una relación transitiva, el primer término A es la causa
D. En este caso, debemos entender "causa" como causa

tanto de B como de C y

mediata, pues, por ejemplo, C no se deduce directamente de A, sino a través del

intermedio B; y lo mismo ocurre con los demás miembros que signen a C en la
serie y se conectan mediatamente con A por la transítividad de la deducción. Sólo

en este sentido de causa mediata el primer término de una cadena es la causa de

todos los demás. Sin embargo, en esta interpretación, el término intermedio B sería
causa no sólo de C

sino

también de D y de todos los miembros que siguieran en

la serie (con excepción de A que es el único que lo precede). Esto contradice la

afirmación de Aristóteles

sf

gún la cual ios intermedios son causa de un único rniem-
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bro. Para que dicha afirmación sea verdadera, "causa" tiene que entenderse como
causa inmediata, es decir, en nuestro ejemplo, como deducción directa. Pero si se
la interpreta de esta manera, entonces, resulta falso que el

primer

miembro de

la cadena sea la causa de todos los demás, pues, en efecto, A sólo es causa inme¬

diata de B y de ningún otro

término, ai se

considera la relación de causalidad inme¬

diata, el primer miembro de una cadena deductiva no se distingue de cualquier otro
intermediario de esa serie, en cuanto todos son igualmente causa directa de un
único miembro (el que se deduce inmediatamente de cada uno de ellos). F.n conse¬

cuencia, cuando Aristóteles afirma que el

primer

término de una serie causal es

la causa de todos los demás, y, a la vez, que todo intermediario es sólo causa de
un término, o bien está afirmando algo contradictorio, o bien está utilizando dos

sentidos diferentes de "causa". En cualquiera de los dos casos su argumento pierde
carácter concluyente.

Una dificultad más general es la de saber si todas las relaciones causales son
transitivas, ya que, en el caso de que no lo fueran,

ni

siquiera podría decirse que

el primer término de una cadena es causa mediata de los demás. En las seríes de¬
mostrativas la

transitivklad de ia relación causal está asegurada en todos los casos

por el nexo deductivo que se da

entre sus

miembros.

Cuando se trata de cadenas demostrativas siempre puede decirse válidamente
que el primer elemento es mediatamente causa de los otros, porque es aquél del

cual, directa o

indirectamente, éstos se deducen. Ocurre, no obstante, que éste

es el sentido más débil en que pueda hablarse de causalidad, y, además, es un sen¬

tido irrelevante para la explicación científica. E! propio Aristóteles insiste frecuen¬
temente

en que la ciencia es un conocimiento por

las causas, pero advierte que

únicamente la causa próxima proporciona la explicación de un evento dado. Esta
causa "más cercana" (fVÚTcaa ; cf, An. post. II, ¡8, 99 b 7 y ss.) debe entenderse

como la causa inmediata de ese evento particular, pues, ésta es precisamente la
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más próxima, la única que no posee intermediarios. Las causas mediatas, por el
contrario no pueden proporcionar la explicación de ningún evento determinado, pues¬

que no son las causas propias de ese

to

evento;

por ello, no desempeñan ningún

papel relevante en la ciencia. Desde el punto de vista de la estructura del razona¬
miento silogístico, que es el instrumento de toda demostración científica, la causa

próxima se expresa siempre en el término medio del silogismo (cf. An. post. II,
2 y

11 pass.). Esta doctrina de la causa inmediata concuerda bien con la idea de

que los miembros intermedios de una cadena son causa (en el sentido fuerte, es

decir, como explicación) del único miembro que se sigue directamente de cada uno
de ellos; pero, a la vez, muestra que el primer elemento de una serie deductiva
no puede ser la causa que explique a todos los demás miembros de la serie.

En función de todo lo dicho cabe preguntar ¿por qué si no hay una causa pri¬
mera se sigue que no hay causa en absoluto? Tomemos ahora el ejemplo de la re¬

gresión al infinito A-lB 1 C

D

....Si la serie no tiene principio, no habrá una

causa mediata de todos sus miembros, sin embargo, cada uno de los miembros tiene
su causo inmediata en el término siguiente. Así, si los miembros de la serie son

infinitos en número, también serán infinitas las causas inmediatas de cada uno de
ellos; y, como la serie se cierra en un último elemento A, no queda, entonces, nin¬
gún miembro íncausado. No parece, pues, en modo alguno cierto que en una cadena

demostrativa infinita y sin comienzo no
si

existan

causas en general; por el contrario,

dicha serie fuera construida, en ella todos sus elementos componentes tendrían

su respectiva causa.

La verdadera

en que

imposibilidad de una serie infinita de demostraciones consiste

esta nunca puede ser

construida y, por

tanto, quien afirme que toda demos¬

tración científica implica una regresión al infinito, deberá aceptar la consecuencia

de que ningún conocimiento es adquirido por demostración. El fundamento de la

refutación aristotélica de las dos teorías erróneas de 1a demostración, y de la pos-

73

tulación de su propia doctrina, según la cual necesariamente deben aceptarse prin¬
cipios indemostrables, se encuentra en el hecho de que

ninguna

serie infinita es

construíble. La prueba de ello la proporciona la negación que Aristóteles hace de
la existencia de lo infinito.
Una cadena demostrativa sin comienzo sería una forma de infinito por adición;
su método de construcción consistiría en agregar uno a uno enunciados que sean

explicativos del anterior. Como para cualquier enunciado, en principio, es posible
hallar

siempre otro

enunciado del cual se deduzca, podemos

entonces seguir

do enunciados indefinidamente, y, con ello, tendríamos la posibilidad de

agregan¬
construir

una serie infinita. Ahora bien, según Aristóteles, esta posibilidad no existe. Cons¬

truir una cadena infinita de demostraciones implica seguir adicionando permanente¬
mente

siempre

más y más miembros; y cualquiera sea el número de elementos alcanzado
faltará

agregar un número infinito, pues, según una conocida definición,

infinito es "aquello más allá <(de lo cual)>
b 34). Además, para construir esta

serie

siempre

hay algo" (Phys. Ill, G, 206 b

se requeriría un tiempo infinito, .pues, cual¬

quiera fuese el tiempo que se tardase en la operación de adicionar cada miembro,

la suma de los tiempos empleados en adicionar infinitos miembros sería infinita.

En efecto, lo que es infinito por adición, según Aristóteles, no puede ser re¬

corrido en un intervalo finito de tiempo (cf. Met. II, 2, 994 b 31 - 32). Ello hace
que una serie infinita nunca puede ser recorrida, y ésta no es más que una de las

definiciones posibles de lo infinito: "lo que es imposible de atravesar" (Phys. 111,

5, 204, a 3).
Una serie demostrativa infinita no puede ser construida en un tiempo finito,
por tanto, no existe ninguna

serie

ínfmita.

El argumento de Aristóteles es válido cuando se aplica a una serie discreta
de elementos, pero no es válido para una serie continua o densa. En el caso de
una cadena demostrativa

infinita tenemos un conjunto ordenado que es una serie
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discreta, pues, entre dos elementos inmediatos cualesquiera de la cauena no hay
un tercer elemento (por ejemplo, entre los enunciados A y B en A

B AC

...,

no

hay otro enunciado). Si a cada elemento de la serie demostrativa le hacemos corres¬

ponder una duración temporal determinada, es decir, un cierto intervalo, tendremos

también una secuencia temporal discreta que representará el tiempo que se tarda
en construir (o "recorrer") la serie completa. Supongamos que adicionamos un enun¬

ciado cada un minuto, luego, para construir una serie de n elementos se necesita¬
el número de elementos de la sene es infinito, también se

rán £ minutos; y,

si

requerirán infinitos

minutos

para producirla, be ve así que, efectivamente, se necesi¬

taría un tiempo infinito para construir una cadena de infinitas demostraciones y
que, por tanto, dicha cadena no es construidle. Si una sene infinita es densa o con¬
tinua

en cambio, el argumento de Aristóteles no es aplicable, pues, en ese caso

sería posible recorrerla en un tiempo finito. Por ejemplo en un conjunto continuo,

como el de los números reales que existen entre 1 y 2, hay infinitos miembros,
shi embargo, la suma de ellos da como resultado un número finito. Si a cada miem¬

bro de esa serie le hacemos corresponder un instante temporal, obtenemos una se¬
rie temporal continua que consta igualmente de infinitos miembros, pero, en este

caso, la suma de iodos esos infinitos instantes da como resultado un período de
tiempo finito. En la práctica recorremos muchos infinitos de esta ciase; por ejemplo,
un

segmento

A

B consta de infinitos puntos, pero para trazarlo necesitamos

-

apenas un tiempo muy breve. En todos
en un tiempo finito (8);

sin

estos

casos recorremos una serie infinita

embargo, tales ejemplos no contradicen ai de las cade¬

nas demostrativas infinitas porque en ellos se trata de otra

la de lo infinito por división (¡cuta óiaíptoi v
que lo que no puede ser recorrido es

decir, el que forma
Los

series

argumentos

especie

de infinitud,

), mientras que Aristóteles afirma

lo infinito por adición (kktci Tipo aOecHvJ, es

discretas.

anteriores

prueban que
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ninguna

serie

demostrativa

ínfinua

puede ser efectivamente construida, es decir, actualizada. Esto no es más que un
caso específico de ia conocida doctrina aristotélica según la cual lo infinito no exis¬
te en acto. Ningún conjunto infinito existe actualmente ni es actualizable (cf. Phys.

III, 5, pass.); sin embargo, lo infinito tiene algún modo de ser, pero éste no es el

actual sino ei ser en potencia (cf. Phys. Ill, 6, 206 a 14 ss.). Lo infinito existe
únicamente como una posibilidad, la posibilidad de su construcción por medio de
un conjunto manejable de operaciones; así, para un infinito por adición hay un pro¬

cedimiento que hace siempre posible agregar un elemento más a la serie, y para
,.n

infinito por división, un procedimiento que permite

continuar

dividiendo indefini¬

damente cada parte. De este modo, parece que en ambos casos lo infinito existe
en potencia. Sin embargo, se trataría de un sentido muy especial de "potencia" (que,
como casi todos los términos filosóficos, también se dice de muchas maneras; cf.

I y IX, 1), pues, no puede decirse que lo infinito sea potencialmente algo

..at, V,

que ulteriormente se realizará, así como se dice que una semilla es un árbol en
potencia porque se convertirá realmente en un árbol si nada externo k> impide.

m infinito, por el contrario, es algo que nunca puede ser actualizado, es decir,

realizado en un tiempo finito; así, cualquiera sea el número de divisiones que se

; rcctiqae a un segmento, siempre se obtendrá un segmento finito; y cualquiera sea
ai número de elementos que se agregen a una cadena demostrativa, el resultado
~orá invariablemente una serie finita. Ello es así porque ambos tipos de operaciones
.'lo permiten realizar un número finito de pasos, por grande que éste fuere.

Tampoco es posible actualizar lo infinito en forma sucesiva, corno ocurre en
Pso

de los procesos como el día o la lucha que no existen como un esto deter-

amrute,

coma l'-¿o que re genera y se corrompe permanentemente, puesto que

r!
•

-a tí? titila

de una generación o corrupción

constantes que

no tienen comienzo o

"l.r. Una Olimpiada, según el ejemplo de Aristóteles, (cf. Phys. III, 6, 20S a 24
pj

crusts

-

25),

en acto como un individuo, sino que es un ente potencial que se actualiza

75

a través de la sucesión de competencias que lo constituyen, pero, a diferencia de

ios conjuntos infinitos, se

trata

de una actualización que puede culminar porque

tiene principio y fin. En cambio, ninguna forma de infinito puede actualizarse siquie¬
ra sucesivamente,

ya que el proceso de actualización sería interminable. No hay

posibilidad de obtener una cadena infinita por adición ni un segmento infinitamente
pequeño por
momento

división, pues, completar este resultado implicaría detener en algún

dichas operaciones; mas, en tul caso, el producto conseguido sería finito;

y, por otra parte, si se continúa dividiendo o adicionando indetinidarnctue nunca
se completará la realización de un infinito. Lo infinito no puede existir, entonces,
ni

siquiera en otro sentido de "ser en acto", como sería el que no comporta la exis¬

tencia individual y separada, sino la actualización

sucesiva

y permanente.

Si esto no es así, habría que admitir, entonces, que lo infinito es una potencia
que no es actualizable de ninguna manera (cf. Met, IX, 6, 1048 b 10 ss. ) , es decir,

que es imposible de efectivizar. Ahora bien, ¿puede decirse que existe en potencia

algo que nunca es actualizable? Parece más bien una expresión contradictoria la
que afirma que una cosa es posible y a la vez que nunca se realizará, pues, si no
es realizable, si no puede serlo, es directamente imposible. El propio Aristóteles,
en su polémica con la crítica megárica, acepta que

"es evidente que no es posible

decir verdaderamente que algo es posible, pero no será"; (Met. IX, 4, 1047 b 4 5). (9) Esta dificultad se presenta con lo infinito en cualquiera de sus especies,

y en consecuencia, lleva a concluir que su existencia es imposible en cualquier senti¬

do de "potencia" que se considere. Cuando Aristóteles afirma que

"nada que sea

infinito existe" (Met, II, 2, 994 b 27) debe entenderse, literalmente y sin otra cua-

lificación, que lo infinito no existe en absoluto, ni en acto ni en potencia, pues,
de acuerdo con la propia concepción aristotélica, un conjunto infinito es imposible.
Más aun, el concepto

mismo

de lo infinito es impensable; (10) así por ejemplo, dice

Aristóteles que si los principios fueran infinitos, "el ser no sería cognoscible" (Phys.
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I, 6, 189 a 13), pues tal infinitud es ininteligible.

IV

En conclusión, la postulación de principios necesarios de la demostración se
fundamenta en la imposibilidad de la existencia de series demostrativas infinitas,

así

como en su correspondiente ímpensabilidad. La necesidad de admitir

exiomas

y otros principios se presenta, entonces, como el único modo de hacer que una ca¬

dena demostrativa científica sea realizable, y se vuelva inteligible. Dicha necesidad
es comparable, en el modo de pensar

aristotélico, a la de postular principios de

la definición. En efecto, para definir el significado de una palabra utilizamos

otras

palabras significativas que, a su vez, podrían necesitar también ser definidas por

medio de otras nuevas, y así sucesivamente. Sin embargo, no podemos

ir

al infinito

en la serie de definiciones, pues, si comprender el significado de A presupone com¬

prender el de D, y si éste presupone el de C, y así indefinidamente, resulta
afirmar que en tal caso no podemos comprender ei significado de

ninguna

cierto

de las

palabras de la serie de definiciones. Si no hay algún significado inmediato y compren¬
sible por sí

mismo,

todos

los demás significados quedarán incompletos y ninguna

definición podrá ser inteligible de

este

modo; (11) en vista de ello, Aristóteles pue¬

de afirmar que "no es posible saber antes de haber llegado a los indivisibles"; (
atoua) (Met,

n,

2, 994 b 21

-

22; cf. Met. VIII, 3, 1043 b 35

-

36), y que

ta

"cree¬

mos conocer cada cosa cuando conocemos las causas primeras y los principios prime¬

ros, hasta los elementos" (Phys. I, 1, 184 a 12 - 14). Se advierte con claridad en
estos

ejemplos la concepción aristotélica del saber según la cual no se da un cono¬

cimiento pleno de una cosa si no se poseen los fundamentos simples y últimos de

los que ésta depende. La misma clase de situación se presenta, según Aristóteles,
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para las cadenas causales o demostrativas, las que, si carecen de principios, resul¬
tan también carentes

de significado. Así, la imposibilidad de la regresión al infinito

hace necesario admitir en un caso términos indefinibles, y, en el otro, principios
indemostrables. El método axiomático combina ambos requisitos al utilizar como
punto de partida tanto términos primitivos, no definidos, como axiomas, no demos¬

trados. Sin embargo, no siempre que se rechace la regresión al infinito, la postula¬

ción de principios resulta la única posibilidad aceptable. En el lenguaje natural, por
ejemplo, al definir las palabras que lo componen, evitamos la regresión al infinito
aceptando la circularidad de las definiciones. En cualquier diccionario de una lengua

natural son definidas todas las palabras que allí se encuentran;

>

como el número

de palabras es finito, ¡as definiciones serán necesariamente circulares. No existen

términos primitivos que funcionen como principios en las lenguas que hablamos,
no obstante, este hecho no crea ningún obstáculo insalvable para la comprensión

y la comunicación. Ello puede servir para mostrar que la circularidad

rio

es inacep¬

table en muchos ámbitos del conocimiento, aunque sí lo sea en el demostrativo,
siempre

que se distingan las formas nocivas de cireulandad de aquellas que no lo

son. (12)
La imposibilidad de que exista lo infinito, por otra parte, permite que Aristó¬
teles use la regresión al infinito como medio de refutación de un argumento rival,
puesto que, toda

teoría que implique tal regresión postula la existencia de alguna

forma de infinito; mas como dicha existencia es imposible, la teoría debe ser fal¬
sa.

(13)

Aristóteles utiliza frecuentemente

este

modo de argumentar; el ejemplo

más claro de ello es la demostración de la existencia del primer motor inmóvil,

dende el principio de 13 imposibilidad de una regresión al infinito de las cadenas
causales desempeña un papel básico, tanto en la prueba de Phvs. VIH, como en la

de Met. Xil. Además, esta forma de refutación se emplea en la prueba de los prin¬
cipios mismos bajo la forma de argumentación dialéctica; así, entre los argumentos
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dirigidos contra los negadores del PNC, aparecerá como descalificador el hecho
de que la negación del PNC implique una serie infinita de accidentes sin un sustra¬
to

primero. La importancia de este modo de pensar, inaugurado por Aristóteles,

que conduce a postular la existencia de principios o causas

primeras

ha sido deci¬

siva en la Ciencia, la Filosofía, y la Teología hasta nuestros días. Dentro de él,

la imposibilidad de las series que van al infinito opera tanto en el plano gnoseológico como en

el físico, y fundamenta igualmente la postulación de principios inde¬

mostrables en el orden del conocimiento y de entidades incausadas en el orden ontológico. Sin embargo, la validez de la prueba físico-teológica tanto como de las
otras en

las cuales se utiliza este modo de argumentar depende de los resultados

de la teoría aristotélica del infinito, y éstas podrían invalidarse
resultados (admitiendo, por ejemplo, la existencia actual de

si

se negaran tales

conjuntos y

series

infi¬

nitas).

Se ha visto, así, de qué modo llega Aristóteles a postular

la necesidad de

que existan principios indemostrables en la ciencia, a partir de la refutación de

las teorías rivales de la demostración que, según él, hacen imposible el
to.

conocimien¬

Tanto la demostración circular como la regresión al infinito de las demostracio¬

nes conducen al escepticismo porque ninguna de ellas tiene la capacidad de admitir

orincipios

cognoscibles como

por su parte,

muestra

fundamento

de

la ciencia demostrativa. Aristóteles,

que ambas teorías son falsas e irrealizables porque conducen

a un regreso al infinito en la serie de las demostraciones. Luego, la única vía que

abre la posibilidad de! conocimiento científico es la aceptación de principios indemos¬

trables como punto de partida de todas las demostraciones, cortando de esta manera
la regresión al infinito de las series demostrativas en un punto más allá del cual

no se puede ir dentro del ámbito de una ciencia. Allí se sitúan los principios. Esta
conclusión tiene sus cimientos, y recibe un apoyo decisivo, en la doctrina aristoté¬

lica de lo infinito, para la cual la existencia de cualquier clase de entidad infinita,
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tanto en acto corno en potencia, resulta imposible. Se sigue de ella, entonces, que

toda teoría que implique alguna forma de regresión al infinito será falsa.
Los principios de la demostración son, por tanto, indispensables para asegurar

la realizabilidad del conocimiento demostrativo y evitar la caída en el escepticismo.
Mas con

esta

postulación de principios Aristóteles se ve obligado a ampliar el campo

del conocimiento científico. En efecto, como los principios deben ser necesariamente
indemostrables, si se quiere que sean cognoscibles, habrá que afirmar también la
existencia de alguna forma de conocimiento no demostrativo que permita acceder
a ellos. El error de las teorías rivales consistía precisamente en identificar la cien¬

cia con el conocimiento por demostración; de este modo, !a existencia de. princi¬

pios indemostrables resultaba incognoscible por definición. Al aceptar, en cambio,

tales

indemostrables Aristóteles incluye dentro de la ciencia enunciados que son

necesariamente verdaderos, pero cuya verdad no se conoce por medio de demostra¬

ción. Así, le queda planteado el desafío de encontrar una justificación no demostra¬
tiva de los principios, pues, del conocimiento de éstos depende toda la estructura

de la ciencia demostrativa.
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NOTAS

(1)

Sobre el requisito de la verdad de las premisas de una demostración científica
cf. An.

post.

1, 2, 71 b 20 - 26; An. pr.

I, 1, 24 a

22 - 24 b 12; Top.

I,

1, 100 a 25 - 29.
(2)

Cf. A.L.T., 76 - 80.

(3)

Cf. A.A.T., 54 - 55.

(4)

Para simplificar los ejemplos coloco cadenas de enunciados en vez de cadenas
de silogismos (como [(A a B). (B a C)]f-(A a C); [(A a C)

.

(C a D) ] 1— (A a

D); etc.) que es lo que requiere una demostración científica aristotélica.
(5)

La terminología de Aristóteles en el texto citado antes no es totalmente preci¬

sa, pues, en vez de "no anteriores" dice "posteriores" (uOTCoa ; 72 b 28), y

éste no el el contradictorio de "anterior". En efecto, puede haber dos enunciados

C y D tales que ninguno se deduzca del otro, y en ese caso C no es ni anterior
ni posterior a D y viceversa. Esto ocurriría por ejemplo, si C y D pertenecie¬

ran a cadenas demostrativas diferentes; en cambio, en una misma cadena no

ramificada,

necesariamente

(6)

Cf. T.A.S., 74 y ss.

(7)

Una cadena deductiva de

todo enunciado es anterior o posterior a los otros.

este

tipo es un conjunto ordenado que forma una

serie u orden total estricto, ya que establece entre sus miembros una relación

que es irreflexiva, conexa, asimétrica y transitiva. Una demostración circular,
en cambio, no es una serie porque, como se ve por ejemplo en AhB4C-|B4D

...,
(8)

es no asimétrica.

Aristóteles, por su parte, no concedería esto, pues, afirmaría que en todos los
casos como el del segmento no existen infinitos puntos en acto sino sólo como

posibilidad de división. Luego, al

trazar

un segmento no recorremos infinitos

puntos en acto. Aristóteles considera que no hay

porque

si

así fuera, también debería haberlos en, por ejemplo, la mitad de ese

segmento, y

de ese modo la parte resultaría tan grande como el todo (cf. Phvs

111, 5, 204 a 20 y ss.
to es

infinitos puntos en AE—-IB

"Pero así como la

infinita", 204 a 26 -

27).

parte del aire

es

aire, la del infini¬

Es notable advertir que esto que para Aristó¬

teles constituye una imposibilidad es tomado actualmente por la matemática
conjuntista como la definición misma de lo infinito, pues, allí se define como
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infinito a un conjunto si es coordinabie o semejante con un subconjunto propio;
e.s decir, cuando hay una parte de él que es igual al todo. Mas esta definición
presupone la existencia de lo infinito actual, que es precisamente lo que Aristó¬

teles niega. No puede decirse, entonces, que dicha teoría matemática haya refu¬
tado la doctrina aristotélica, sino que ha escogido principios diferentes. Para que

pudiera decidir concluyentcmente la cuestión se requerirían argumentos adiciona¬
les que prueben la existencia de conjuntos infinitos en acto, o la necesidad

de postularlos, tesis que pueden ser ambas puestas en duda (cf. P. Lorenzen,

"El infinito actual en matemática", en. P.M., 94 - 103).
(9)

Los problemas del concepto aristotélico de posibilidad exigirían un análisis deta¬

llado, no obstante, parece claro que lo que nunca será no es posible. La crítica
megárica puede verse en During, P.M. írgs. 130 ÿ

140; Aristóteles responde

en Met., IX, 3. (sobre esta polémica cf. P. M. Sehuhl, P.P., esp. 31 - 46; J.

Hintikka, "Aristotle and the 'Master Argument' of Piodorus", en: T.N., 179
213; y J. Vuillemin, N.C., esp. 15 - 89 y 149 - 187).
(10) Cf. J. Hintikka, A. In., 136. La posición de Hintikka es ambigua, pues, además,
sostiene

que lo infinito existe pero er. un. sentido "inusual" de existencia que

no es el del ser individual (cf. 138); por lo cual también debería ser concebible
en algún sentido inusual. Hay que reconocer, sin embargo, que Aristóteles va¬

cila mucho al respecto.
(11) Cf. Russeli, P.M., cap. XLII, # 329.

(12) Por ejemplo, si A se define por B, y B, a su vez, por A, resulta un tipo de

círcularidad viciosa que no aporta comprensión de! significado de ninguno de

los dos términos; en cambio, si A se define por B; B por C; C por P y P por

A; el círculo es menos vicioso para la comprensión. Si las definiciones se ramifi¬

can y, por ejemplo, A se define por B, B por C y P; C por E y F; P por G
y C; E por B y P, etc.; las definiciones pueden volverse inteligibles una vez

que uno conoce o la totalidad de ellas, o un número suficientemente amplio.

Este es el programa de una concepción coherentista del conocimiento que, ob¬
viamente, es incompatible con el programa aristotélico.
(13) Cf.

J. Vuillemin, R.I., 126

y ss.
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Capítulo 4

NATURALEZA Y FUNCION DE LOS AXIOMAS

I

Dentro del modelo aristotélico de ciencia los principios ocupan el lugar funda¬

mental, ya que de ellos depende la verdad de todos los restantes enunciados que se
encadenan deductivamente. Por ello, la identificación de estos principios, y la deter¬

minación de cuál es su número y cuáles sus funciones resultan decisivos para com¬
prender no sólo la ciencia demostrativa, sino también el papel que desempeñan en el
contexto de la Filosofía Primera y en el conocimiento en general.

Según Aristóteles, los principios que son necesarios para el conocimiento cientí¬

fico son múltiples y de diferentes clases. No hay, sin embargo, en la obra aristotéli¬
ca una clasificación sistemática ni definitiva de los diversos tipos de principios que

reconoce, sino caracterizaciones separadas y no siempre armonizables entre sí. Por
otra parte, rara vez

se ofrecen ejemplos concretos de cada clase de principio, lo

cual hace más difícil la identificación de las mismas. Puede decirse, no obstante, que
existen dos criterios básicos para discriminar los principios; criterios que determinan,

a su vez, dos dicotomías fundamentales. En primer lugar, los principios se dividen en
propios

('íóta)

y comunes (koivkj), según se apliquen a una única ciencia particular

o a una pluralidad de ciencias (cf. An. post., I, 10, 76 a 37 y ss.). Además, los prin¬

cipios también pueden dividirse en

axiomas

y tesis, tomando como criterio el hecho

de que su conocimiento sea imprescindible o no para aquél que se dispone a compren¬
der algo (cf. An.

post.,

I, 2, 76 a 15 y ss.). A su vez, dentro de esta segunda clasi¬

ficación, las tesis se subdividen en hipótesis o enunciados de existencia y definicio¬
nes. Este último constituye el cuadro clasif icatorio tradicional tal como es propuesto

por numerosos comentadores e intérpretes (1).
En lo que sigue nos ocuparemos casi exclusivamente de los axiomas, que son
los principios más universales del conocimiento, puesto que el PNC es prima facie un
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principio perteneciente a esta clase. Para aclarar, pues, la naturaleza del PNC es ne¬
cesario indagar

previamente qué son para Aristóteles

los axiomas y

qué función

cumplen dentro de la ciencia demostrativa y del conocimiento en general. Con ello
se exhibirá también las relaciones que existen entre los axiomas y las restantes es¬

pecies de principios.

Aristóteles define qué es un axioma contraponiéndolo
tes términos:

tible

deÿ> ser

a las tesis en los siguien¬

"Llamo tesis a un principio silogístico inmediato si, no siendo

probado, no es necesario que lo posea el que va a aprender algo; pero

si es necesario que el que va a aprender una cosa cualquiera lo posea,

xioma" (An.
prioridad

ÿsuscep¬

post.,

/lo llamoÿ> a-

1, 2, 72 a 15 - 17). Los axiomas se definen, así, a partir de su

gnoseológica,

como

aquello

presupuesto

en

cualquier

conocimiento;

por

tanto, A es un axioma si y sólo si se da el hecho de que si alguien conoce algo,
entonces conoce A.

Las tesis, por el contrario, son principios que no necesitan cum¬

plir con este requisito específico, aunque sí deben

reunir

todas las condiciones que

se exigen de los principios de la demostración científica en general. Se puede inter¬
pretar la propiedad específica de los axiomas de dos maneras diferentes. Ante todo,

como si estableciera una prioridad temporal de los axiomas en el orden de la ense¬
ñanza; así, la definición diría que si alguien se dispone a aprender una cosa cualquie¬

ra, debe conocer previamente los axiomas, que son presupuestos indispensables de la

adquisición de

todo conocimiento. En segundo lugar, puede entenderse como una

prioridad gnoseológica en el orden de la justificación del conocimiento demostrativo,
es decir, como la afirmación de que el conocimiento demostrativo del enunciado X

presupone el conocimiento no demostrativo del axioma A. Ahora bien, ¿son los axio¬

mas presupuestos necesarios en tanto premisas de las cuales se deducen todos los e-

nunciados demostrables? Si así fuera, resultaría que todos los conocimientos de las
diferentes ciencias serían deducibles de los axiomas; pero esto, como se verá, es al¬
go que Aristóteles niega explícitamente. Los axiomas cumplen, pues, otra función
en la ciencia que la de ser premisas de la demostración, y deben ser necesarios de
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otro modo que será menester indagar.

La palabra "axioma" tiene un significado técnico más o menos precisado dentro
de la filosofía de Aristóteles; sin embargo, su uso corriente es muy anterior. Según
A. Szabó (2) en su uso antiguo y prearistotélico dicho término significaba "demanda"

o "pregunta", es decir, una aserción respecto de ¡a cual un hablante pide el acuerdo
es sinónimo de aitriua

de su interlocutor. En su uso dialéctico, ocluya

,

y no desig¬

na una proposición que el que pregunta espera le sea concedida por el que responde,
sino sólo "una aserción sobre la cual el partenaire reserva su asentimiento" (3). Por

el contrario, Ross, siguiendo en esto a Einarson, (4) considera que estos dos términos

se oponen significando respectivamente "demanda" y "demanda justa y razonable".
diferencias, lo que parece establecido con el consenso de los especialis¬

Pese a

estas

tas es

que el significado de "axioma" tiene su origen en la actividad del diálogo, y

mienta aquello que es preguntado.

Más allá de cualquiera de estos significados

emplea en su acepción técnica el término

"principios

comunes",

a

Kjotvat

ap'xaí,

TaKOiva

Xeyoyeva aÿiojyara

o

también

los

que

kcivgu

alude

6o£ai

arcaicos

y .
/
atatoyaru

en
(cf.

de la palabra, Aristóteles

como equivalente genérico a
como: xa

expresiones

An.

post.,

1,

10,

76

icoiva

b

;

14:

). Los axiomas son, entonces, principios comunes y co¬

mo tales deben corresponder siempre a una pluralidad de ciencias. Ahora bien, los
casos límites de esta correspondencia son aquél en el cual un axioma vale sólo para
dos ciencias particulares, y aquél en el que los axiomas son válidos para toda cien¬
cia. Entre estos dos extremos se ubican los posibles casos intermedios de aquellos
axiomas que se aplican a más de dos pero no a la totalidad de las ciencias. La doc¬
trina aristotélica, sin embargo, se inclina en este caso por uno de los extremos. En

efecto, dada la definición aristotélica de axioma como aquello que es necesario po¬
seer para adquirir cualquier conocimiento se sigue que sólo son axiomas aquellos
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principios comunes que son válidos para todas ¡as ciencias» pero no lo son los que

únicamente valen para algunas de ellas. De allí que los axiomas no se identifiquen

con los principios comunes ya que éstos constituyen una clase más amplia de enun¬

ciados, pues, no necesariamente deben aplicarse a toda

ciencia.

De hecho Aristóteles sólo enuncia en forma completa tres

axiomas

científicos

que son: el PNC, el principio del tercero excluido, y el axioma de la sustracción de

los ¡guales (cf. An.

de iguales se

post.,

sustraen

I, 10 y 11, pass.). Este último principio afirma que: "si

iguales, los restos son iguales" (An. post., I, 10, 76 a 41 -

42), y parece referido evidentemente a cantidades numéricamente expresadas. No se¬

rá, entonces, aplicable a aquellas ciencias -como la zoología aristotélica- que no em¬
plean cantidades, y, en consecuencia, no resulta un axioma en sentido

estricto sino

únicamente un principio común a las ciencias matemáticas. No obstante, en un uso

más amplio y general del término, Aristóteles llama axiomas a todos los principios
comunes. Hay que distinguir, entonces, dos significados complementarios pero diferen¬
tes del término

"axioma" en Aristóteles. En su significado estricto y restringido los

axiomas son los principios válidos para todo conocimiento científico. En este sentido

sólo conocemos como axiomas a los principios de no-contradicción y del tercero ex¬

cluido dentro de la obra aristotélica; sin embargo, ello no implica que éstos sean

todos los axiomas que existen de hecho, o que sea imposible concebir otros; simple¬
mente son los únicos que Aristóteles ha enunciado como tales. Por otra parte, en

un sentido más general, la palabra axioma designa a todos los principios comunes, in¬

cluidos los axiomas en el sentido anterior. La relación entre ambos significados es
tal que el segundo incluye o abarca al primero, el cual resulta así una especie de
éste. En su sentido estricto, además, "axioma" es un término absoluto que se aplica

umversalmente y que no admite grados ni cualíficaciones; en cambio, en su sentido
amplio es un término relativo, puesto que los principios comunes pueden tener un
mayor o menor grado de generalidad según se apliquen a más o menos ciencias, o a
ciencias subordinadas o no entre sí. Los axiomas son, de tal modo, axiomas de tales
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o cuales ciencias particulares.

II

Los principios de una demostración científica para poder generar una prueba

adecuada en el seno de una ciencia particular deben cumplir con un requisito adicio¬
nal a los de ser verdaderos,

primeros

e inmediatos; deben, además, .ser apropiados

( oikeiou ) a la ciencia en cuestión. Esta característica los convierte en principios

propios de cada ciencia particular, que operan como premisas de las demostraciones.

Al respecto, Aristóteles afirma tajantemente que nada puede ser demostrado "sino a
partir de sus principios propios" (An. post., 1, 9, 75 b 38). La consecuencia de esta

condición es que en toda ciencia tanto las premisas como las conclusiones de una de¬

mostración científica deben pertenecer al mismo género, pues, precisamente, los prin¬
cipios propios son los que se adecúan al género de entes estudiado por cada ciencia
(cf. An. post., I, 9, 76 a 29

-

30). La exigencia de que los principios sean apropiados

al objeto de la ciencia en cuestión se dirige a evitar

qcTcíiSaaic

cii; aAAo yevo c

,

la conocida falacia de la

es decir, el pasaje de premisas de cierto género a una

conclusión perteneciente a un género distinto (cf. An.

post.,

I, 7, 75 a 38 y ss.). Si

este pasaje fuera lícito podría ocurrir que un determinado tipo de premisas

fuese uti-

lizable para probar conclusiones de cualquier género, con lo cual la demostración

científica se identificaría, en este aspecto, con la dialéctica. La pertenencia a un gé¬
nero dado distingue, pues, a los principios propios de los comunes. Así, son principios
propios aquellos que expresan el género acerca del cual trata una ciencia determina¬

da,

e,

igualmente,

son

propios

los

que

expresan

nexos

predicables

por

sí

( ica6' ocuto ), es decir, aquellos enunciados en los que el predicado conviene inmedia¬
tamente al sujeto que

da el género de esa ciencia (5). En cambio, son principios
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comunes aquellos en los que el predicado se dice por sí de un sujeto más universal
que el que expresa el género de esa ciencia; dicho sujeto de mayor universalidad a-

barcará a los sujetos de varias ciencias como especies de él.
Aristóteles considera que los elementos fundamentales que componen una

cien¬

cia demostrativa pueden reducirse a tres (cf. An. post., 1, 10, 76 b 11 - 16 y 21

22). El pr.mero de ellos es, literalmente, "lo que pone

(el)> ser"

-

(76 b 12), o sea,

los postulados de existencia o tesis que afirman que un determinado género existe o
es real. La existencia que tales tesis establecen es la del género de entes del que
una ciencia dada se ocupa, género que constituye el sujeto o tópico de esa ciencia.

Aristóteles lo aclara seguidamente al decir que "este es el género, del cual

ciaÿ considera los atributos <Jque le pertenecen)»

<*la

cien¬

por sí" (76 b 12 - 13). Dicho género

es "aquello acerca de lo cual" 1a ciencia efectúa sus pruebas; y, lógicamente conside¬

rado, es el sujeto del cual se predican las propiedades esenciales, cuya pertenencia a
tal sujeto se ha de demostrar. Toda ciencia versa acerca de un único género determi¬

nado de entes, y

entre

los principios propios de cada ciencia se

encuentran,

los enun¬

ciados que afirman la existencia de ese género (cf. An. post., 1, 10, 76 b 2 y ss.).
El segundo elemento lo constituyen "los Mamados axiomas comunes, primitivos
a partir de los cuales

<ÿla cienciaÿ

demuestra" (76 b 1-1 - 15), sobre los que se habla¬

rá más adelante en detalle.

El tercer y último elemento lo forman "los atributos, de los cuales <)la cien¬

ciaÿ

supone lo que cada uno significa" (76 o 15 -

16). Estos atributos son, según

Aristóteles, "lo que prueba" (76 b 22) una determinada demostración científica, es de¬
cir, el resultado de la misma que se expresará en la conclusión. En resumen, la sín¬
tesis de los tres elementos fundamentales puede expresarse diciendo que toda ciencia

demostrativa prueba deductivamente, a partir de

ciertos principios, que

determinados

atributos le pertenecen esencialmente a un género único y definido de entes. De es¬
tos

tres

elementos, nuestra atención se centrará en los principios de la demostra-
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ción; y el problema que surge inmediatamente de ellos es el de si, como se afirma

en el enunciado del segundo elemento, los principios que sirven como premisas son

efectivamente los axiomas.
Aristóteles se refiere frecuentemente a los axiomas diciendo que son aquello

"a partir de lo cual" ( cK uiv ) la demostración científica deduce sus conclusiones. Es¬
ta

expresión, que se repite en numerosas ocasiones (cf., entre otros, An. post., I, 7,

75 a 42; 10, 76 b 14; 11, 77 a 27 - 28; 32, 88 b 27
24; Met., Ill, 2, 996 b 27

- 29)

-

parece indicar que los

29; Top., VIII, 1, 156 a 23 axiomas

y principios comunes

son premisas de las demostraciones que se efectúan en cada ciencia particular. Sin

embargo, ello contradice el requisito de propiedad de los principios, pues, si los axio¬
mas fueran premisas, necesariamente se aplicarían a una pluralidad de cieroias, y,

por tanto, a diversos géneros de

Dentro de un

sistema

entes.

deductivo sólo hay dos posibilidades en las funciones que

los principios comunes pueden desempeñar: 1) o bien son premisas no demostradas
a partir de las cuales se deducen las conclusiones (es decir, son los axiomas tal co¬

mo hoy los entendemos); 2) o bien son reglas por medio de las cuales se deducen las

conclusiones a partir de otras

premisas

dadas (son, así, las reglas de inferencia o de

transformación). Diversos intérpretes han defendido este modo de plantear la cues¬

tión (6) y, en vista de las dificultades que afronta la primera posibilidad, algunos, co¬
mo Ross, han adoptado ¡a segunda, considerando que los axiomas son reglas de proce¬

dimiento que dirigen la deducción. Esta

tesis

se apoya en el hecho de que Aristóte¬

les también se refiere a ios axiomas como aquello "a través de lo cual" (óia toutoi)

,

se efectúa la demostración, expresión que igualmente repite a menudo (cf. entre otros, An. post.

I, 10, 76 b 10

-

11; 13, 78 a 29 - 30; 32, 88 a 36 - 88 b 3). Tal mo¬

do de referirse a los axiomas indicaría que éstos no cumplen la función de premisas

demostrativas, sino la de reglas de acuerdo con las cuales se realiza la inferencia.
Sin embargo, Aristóteles usa indistintamente una y otra expresión (ó ta o ex ) para
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referirse a los

axiomas,

y, además, lo hace casi tantas veces en una como en otra

forma (aunque predomina levemente

ek) en pasajes que tienen similar peso argumen¬

tativo. Por otra parte, Aristóteles también usa la expresión

óiá

aplicándola a las

premisas en la definición misma del silogismo (cf. Top., I, 1, 100 a 26; Soph. El., 1,

165 a 2; Rhet., 1, 2, 1356 b 16), lo cual índica que la misma no permite discriminar
entre premisas y reglas.

De modo que, en principio, no hay ninguna razón filológica,

ni cuantitativa ni cualitativa, para sostener la afirmación de que los axiomas funcio¬
nan como reglas de inferencia en la demostración científica.

Quedan por analizar

los argumentos filosóficos que esta tesis pueda presentar en su favor.

Aristóteles sostiene que "todas las ciencias comunican
principios comunes" (An.

post.,

I, 11, 77 a 26

entre

sí respecto de los

27), sin embargo, ello no quiere de¬

-

cir que todas las ciencias realicen sus demostraciones a

partir de esos principios.

Por el contrario, también afirma que "es imposible que todas las deducciones tengan
los mismos principios" (An. post., I, 32, 88 a 18

-

19), lo cual significa que no existe

un conjunto finito de principios del que sean deducibles todos los enunciados de las

diferentes ciencias. Tales principios serían, por definición,
las ciencias; mas, el rechazo de

esta

los principios comunes, y los axiomas

premisas

comunes a todas

posibilidad hace plausible la hipótesis de que
entre

ellos, no funcionan per sí solos como

premisas de ninguna demostración científica. Un sistema deductivo en el que fuera

posible demostrar todo a partir de los mismos principios sería una especie de ciencia

universal unificada, la cual se referiría a la totalidad de los entes. De este modo,
ya no habría una pluralidad de ciencias cada una de las cuales se refiere a un géne¬

ro determinado de entes. ¿Por qué esta situación es imposible para Aristóteles?

Se ha visto ya la insistencia de Aristóteles en el hecho de que los principios de
la demostración científica no pueden aplicarse de un género a otro de entes. Ello

presupone que los principios mismos difieren genéricamente, cosa que es explícitamen¬
te afirmada en An. post. I, 32 (ttoAXuv tlo
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yévet

at

apyen

»

88 b 32). La diversi-

dad de ios principies es, pues, una expresión gnoseológica de la diversidad de géne¬
ros de las cosas, de ias clases reales que existen. Aristóteles lo expresa en un pasaje

clave en el que dice que ''los principios de las cosas genéricamente diversas son ge¬
néricamente diferentes" (An. post.

I, 32, 88 b 26 - 27). Los principios

transponen

al

piano del conocimiento la pluralidad ontológica de géneros, y, en consecuencia, deben
respetar la correspondencia con su respectiva clase de entes Es, entonces, la irreduc¬

tible diversidad genérica de las entidades, que los principios manifiestan, la razón
por la cual los principios de la demostración no pueden aplicarse a todas las

cien¬

cias, es decir, a todos los géneros de cosas. For el mismo motivo, una demostración

no puede pasar de un género a otro, pues, en la realidad misma es imposible que las

entidades singulares se conviertan de un género a otro, si estos géneros son excluyentes o
te

disyuntos (no ocurre lo mismo en el caso de géneros subordinados o parcialmen¬

coincidentes, donde una cosa puede pertenecer a varios géneros diferentes). Así,

por ejemplo, un ser que pertenezca a la clase de los vivientes no puede pasar a per¬
tenecer a la clase

de los no-vivientes, pues, ese pasaje significaría la destrucción de

su entidad. De allí que los principios que se utilicen en la ciencia de los seres vivien¬
tes

no serán utilizables para hacer demostraciones en las ciencias que se ocupan de!

género de los no-vivientes, y lo mismo ocurrirá con cualesquiera otros géneros de
entes. En efecto, según dice Aristóteles,

"los géneros de los

algunos <ÿatributosÿ> pertenecen a las cantidades y otros sólo
post.

entes son diversos, y

a las cualidades" (An.

I, 32, 88 b 1 - 3), y es justamente esta multiplicidad ontológica lo que impide

que, por ejemplo, principios cuantitativos se apliquen a las ciencias que estudian

cualidades.
Para Aristóteles lo que determina la unidad de una ciencia, es su referencia a
un único género de entes (cf. An. post.

géneros de cosas que son incomunicables
tes ciencias

1, 28, 87 a 38), de modo que a diferentes
entre

sí les corresponderán también diferen¬

particulares igualmente incomunicables entre sí dotadas de sus propios
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principios. La pluralidad de las ciencias particulares es irreductible porque también
es irreductible la diversidad de clases de entidades mutuamente excluyentes que exis¬
ten en

la realidad. La idea racionalista de una Mathesis Universalis, en la cual todo

el saber científico se unificara en un único sistema deductivo teniendo como base
unos

pocos

axiomas, habría resultado completamente

irrealizable para Aristóteles

puesto que hubiera significado distorsionar la estructura misma del mundo real.

De todo lo anterior se desprende claramente el requisito de que los principios

indemostrables de una ciencia pertenezcan al

mismo

género que las conclusiones que

se demuestran a partir de ellos. En An. post. 1, 28, Aristóteles afirma que

sario que éstos

ÿlos indemostrablesÿ

"es nece¬

estén en el mismo género que las cosas demos¬

tradas" (87 b 2 - 3); y, a la luz de lo visto, resulta comprensible el por qué de

esta

necesidad. Tal doctrina implica que los principios de una ciencia particular deben ser
principios genéricos o

propios,

y que, por tanto, éstos son los únicos que pueden ser¬

vir como premisas de la demostración científica.

La manifestación más clara de Aristóteles en contra de la admisión de los prin¬
cipios comunes como premisas se encuentra en An. post., I, 32, donde sostiene que

"no es posible que algunos de los principios comunes sean aquello a partir de lo
cual todo se pruebe" (88 a 36

- 37).

Este pasaje se puede interpretar de dos modos

diferentes: 1) como si se dijese que no hay principios comunes a partir de los cuales
se demuestren todos los enunciados científicos, pero que, no obstante, algunos enun¬

ciados de una o varias ciencias son demostrables usando los principios a modo de
premisas. O bien, 2) como si afirmara que ningún enunciado científico se puede de¬
mostrar

a partir de los principios comunes, porque éstos nunca son premisas de

la deducción científica. Esta última interpretación admite, a su vez, una subdivisión:
a) no se puede demostrar ningún enunciado a partir de los principios comunes solos,

pero sí, en cambio, a partir de éstos i) aplicados al género propio de cada ciencia,
o bien, ii) combinados con principios propios; y b) en ningún caso se puede demostrar
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un enunciado científico a partir de los principios comunes,

género determinado, ni combinados con

otros

ni

solos, ni aplicados a un

principios propios.

La posición que asume Aristóteles concuerda con la posibilidad de interpreta¬
ción 2) a) i), es decir, con aquella que sostiene que los principios comunes por sí so¬

los nunca son premisas de la demostración científica, pero que, sin embargo, pueden
usarse como tales cuando se limita su aplicación al género singular del que trata una ciencia particular. En efecto, en An. post.

J, 10, afirma que los principios comu¬

nes de la ciencia únicamente son "comunes por analogía" (76 a 38 - 39), puesto que
su uso en la demostración vale exclusivamente para e! género bajo el cual cae una

única ciencia. Así, por ejemplo, el principio de

tercero

excluido puede ser tomado

como premisa en una demostración (7), pero, agrega Aristóteles, "no

salmente, sino en cuanto es suficiente; y es suficiente
(An. post.

I, 11, 77 a 23 - 24). De este modo, una

gía, en vez de utilizar

este

/aplicadoÿ»

ciencia

siempre

umver¬

sobre el género"

particular, como la biolo¬

principio en su forma universal, la cuai dice que "todo

es afirmado o negado" (77 a 22), se valdría de él dentro de los límites del género

que estudia, y diría, por ejemplo, 'todo ser vivo es animal o no animal'. Este enun¬

ciado (que es puramente ficticio) podría, entonces, usarse como

premisa

en una de¬

mostración biológica, pues, es una instancia genérica del principio universal del terce¬
ro excluido. Ahora bien, dicho enunciado, en sentido estricto, ya no es un axioma si¬

no un principio propio, porque, tai como se halla formulado, únicamente puede usarse
para demostrar enunciados biológicos. Igualmente, aplicado a la geometría, por ejem¬

plo bajo una forma tal como 'todo triángulo es

recto o

no recto', sólo

sirve

para las

demostraciones geométricas; y lo mismo ocurrirá con todas las restantes ciencias,

pues, de otra manera se cometería la falacia de la yetapacuc •
La conclusión que puede extraerse de este análisis es que la hipótesis según la
cual los axiomas no son por sí mismos susceptibles de ser utilizados como premisas
en ninguna demostración científica resulta confirmada. En efecto, no es a los princi-
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pios comunes en sí a quienes Aristóteles admite en esa función, sino a las instancias
genéricas de éstos; pero tales instancias no son principios comunes. La prueba de

ello es que sólo se aplican a un género determinado y no pueden usarse para efec¬
tuar demostraciones en otros géneros. Mas estas caracte ícticas son precisamente

Jas

que definen a un principio propio en contraposición a uno común; en consecuencia,
un

axioma

aplicado a un género dado de entes se

principio propio.

convierte en un

Si esto es así, se puede establecer de manera irrestricta que las premisas de toda

demostración científica son siempre principios propios de la ciencia particular de
que se trate.

De lo anterior se sigue que los principios comunes nunca pueden por sí solos

funcionar como premisas de una demostración científica, sino en cuanto se aplican
al género propio de cada ciencia. Sin embargo, ello no implica que todos los princi¬
pios comunes sean susceptibles de tai aplicación que los

torna

el contrario, Aristóteles afirma en un discutido pasaje (cf. An.

principios propios. Por
post.

1, 11, 77 a 10

21) que el PNC es justamente un axioma que ninguna demostración asume como pre¬

misa, a menos que la conclusión sea igualmente una enunciación del PNC bajo la for¬
ma de alguna de sus instancias. L1 pasaje comienza diciendo solamente: "que no es

posible a ¡a vez afirmar y negar, ninguna demostración

saÿ,

<f loÿ>

establece

<ÿcomo

a menos que la conclusión haya de ser probada de este modo" (77 a 10

premi¬

-

13).

La prueba que Aristóteles ofrece de este aserto es sumamente oscura y no resulta,
en este lugar, relevante (8). Basta constatar que no todos los principios comunes pue¬

den transformarse en instancias genéricas capaces de utilizc.se como premisas en
las demostraciones científicas, y que el PNC es uno de tales principios que no pue¬

den ser premisas.
Si los axiomas no son premisas de ninguna demostración científica cabe la po¬

sibilidad de que sean reglas de inferencia válidas para una mu iplicioad de ciencias.

Como se vio antes,

esta interpretación no tiene un apoyo text Mal

decisivo, pero tal

vez podría alegar en su favor, razones filosóficas relevantes. Sin embarg
mentos

son principalmente negativos y se apoyan en el hecho, bastante b

cido, de que los axiomas no son los puntos de partida de la demostración en la

axiomática aristotélica. La primera dificultad de la tesis es que Aristóteles no pare¬
ce poseer el concepto técnico de regla de inferencia como distinto a los

de axio¬

mas y leyes de un sistema (9), y, por tanto, resulta difícil pensar que asignara a

los axiomas

ia

función de tales reglas. Una dificultad de mayor importancia consiste

en que ninguno de

los axiomas enunciados por Aristóteles es efectivamente una

regla de inferencia. Ni el PNC, ni el

tercero excluido,

ni la sustracción de los igua¬

les, dicen nada acerca de cómo efectuar válidamente el pasaje de un enunciado a
otro,

ni pueden por sí mismos utilizarse para cumplir esta función. Además, puesto

que toda demostración se realiza por medio de silogismos,

a

los axiomas fueran

reglas de inferencia, deberían ser reglas del sistema silogístico de lógica formal, y,
es evidente que, por ejemplo, un

axioma

como el de ¡a sustracción de los iguales

no puede ser una regla silogística (10). De allí que pueda concluirse, con bastante

seguridad, que los axiomas aristotélicos no son reglas de inferencia en el sentido téc¬
nico que actualmente tiene esa expresión.

Una posibilidad diterente de interpretación, ubicada dentro de la línea que con¬

sidera a los axiomas como reglas, es postular la hipótesis de que los axiomas son
cierto tipo de reglas científicas, pero no reglas lógicas, es decir de inferencia. En
esto

parecen pensar, de una manera algo vaga, tanto Ross cuando dice que los axio¬

mas son principios o "leyes del ser" (11), como Granger al afirmar que son "esque¬
mas de reglas" que cada ciencia utiliza en su propio dominio (12). Desde este punto

de vista, los

axiomas

pueden considerarse como reglas metacientíficas, las cuales e-

nuncian condiciones necesarias que deben cumplirse en toda ciencia. Así, como requi¬
sitos mínimos

de cientificidad, el PNC afirma que en ninguna ciencia es posible

afirmar y negar a la vez el mismo enunciado; el tercero excluido, que en toda cien-
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cia un enunciado dado o su negación deben ser verdaderos; y, finalmente, el princi¬
pio de la sustracción de los iguales, que en toda ciencia que emplee cantidades

debe darse que si a cantidades iguales se le sustraen cantidades iguales los restos
son iguales. Tales principios no son, entonces, reglas que se apliquen a los requisitos

de las premisas de la demostración o al proceso de inferencia deductiva, sino reglas
que prescriben condiciones mínimas que deben reunir los enunciados o sistemas de

enunciados que componen toda ciencia particular. De allí que la caracterización de
éstos como reglas rnetacientíficas resulta la más adecuada. Sin embargo, ello no quie¬

re decir que todos los axiomas se limiten a cumplir solamente esta función. En la

medida en que su relación con el conocimiento científico no es el único punto de
vista desde el cual pueden abordarse los axiomas, al tomar otras perspectivas, por

ejemplo, la de la acción humana, se hacen .manifiestas múltiples funciones diferentes.
Lo que es claro, en suma, es que en el proceso de demostración propiamente dicho,
los principios comunes no desempeñan ningún papel, pues, mientras que los principios
propios funcionan como premisas, las reglas formales del silogismo dirigen el acto de

inferencia; y con estos dos elementos es suficiente para obtener una demostración
científica. Los principios comunes, en cambio, sirven para establecer condiciones que
deben cumplir los resultados de la demostración, tanto como sus principios, es decir,
todos los enunciados científicos que

forman el sistema de una ciencia. Con ello

adquieren una función definida en el campo del saber científico.

Considerados

como reglas metacientíficas los dos axiomas fundamentales, el

de no contradicción y el de
les que debe cumplir

tercero

cualquier

excluido, establecen dos de los requisitos esencia¬

teoría deductivamente organizada de acuerdo con

los cánones de la lógica clásica. El principio de no contradicción fija el requisito

de consistencia, prohibiendo que un enunciado cualquiera A y su negación -A 1 que
pertenecen a una teoría, es decir, a una determinada ciencia particular, sean ambos

verdaderos en dicha teoría. El principio de tercero excluido, por su parte, define el
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requisito de completitud, exigiendo que para cualquier enunciado B que pertenezca a
una teoría, o bien B o bien su negación -B deben ser verdaderos en la teoría. Aristó¬

teles en su concepción de los axiomas fue el primero en vislumbrar

estas

condicio¬

nes básicas de una teoría deductiva. Además, al dar prioridad al principio de no
contradicción (cf. Met. IV, 1005 b 11 y ss.; b 22 y ss.; b 33

-

34; IV, 6, 1011 b 13

y ss.), concibió adecuadamente su orden de importancia, pues, consideró, al menos im¬

plícitamente, que el requisito de consistencia era más relevante que el de completi¬
tud. No obstante, mantuvo que ambos eran condiciones necesarias de todo sistema
axiomático (mientras que hoy se considera que sólo la consistencia lo es).

III

Una vez analizada la naturaleza y la función de los axiomas y principios pro¬

pios en la ciencia demostrativa, queda por aclarar aún la cuestión de cuál es el nú¬
mero de tales principios empleados en todas y cada una de las ciencias particulares.

Aristóteles no da una respuesta categórica,
vos exactos,

puei,

ni

mucho menos en términos cuantitati¬

quizás tal cosa resulta imposible; no obstante, se puede inferir de

su doctrina una solución aceptablemente precisa al problema. Esta es que, según

Aristóteles, los indemostrables o primeros principios no pueden ser infinitos ni su nú¬
mero indefinidamente grande,

sino

que deben ser

necesariamente

finitos y su número

reducido al mínimo posible. Dicha respuesta vale tanto para los principios propios
como para los comunes.

Para justificar estas dos hipótesis, una negativa y otra positiva, es necesario
comenzar por el análisis de los diferentes conceptos de principio con los que Aristó¬

teles opera en su teoría de la ciencia. "Principio", como se sabe, tiene múltiples
significados, pero todos ellos caen bajo uno genérico común; dicho con palabras del
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propio Aristóteles: "es común a todos los principios ser lo primero desde lo cual
existe, se genera o se conoce" (Met., V, 1, 1013 a 18 - 19). Esta acepción

algo

general es la de

punto

de partida de algo distinto de sí, la cual comprende a todos

los demás significados que son

tan

diversos como: a) el principio del movimiento;

b) el principio del ser o de la sustancia de algo; c) la causa del cambio; d) el prin¬

cipio de la acción humana; y e) el origen del conocimiento de una cosa (cf. Met.,

V, 1, pass.). Frente a esta multiplicidad de significados no resulta extraño que Aris¬
tóteles enumere como principios a: "la naturaleza, el elemento, el pensamiento dis¬
cursivo, la deliberación, la sustancia y la causa final" (ib, 1013 a 20 - 22); elementos

que a simple vista podrían parecer demasiado heterogéneos o desconectados. A todos
principios, sin embargo, les corresponde el ser punto de partida de algo en

estos

algún ámbito; así, por ejemplo, la deliberación es principio de la acción humana.
Si se considera

este

significado general de "principio" en el campo lógico y

gnoseológico resulta que todas las premisas de una inferencia deductiva son princi¬
pios, pues, constituyen aquello a partir de lo cual se genera la conclusión. Por ello

puede afirmar Aristóteles que "los principios no son menos numerosos que las conclu¬
siones, pues, los principios son las premisas" (An. post., 1, 32, 88 b 3 - 5). Unicamen¬
te

en el sentida genérico y más amplio de "principio" puede decirse que toda

premi¬

sa es un principio. Desde este punto de vista, el número de los principios empleados

por una ciencia puede ser indefinidamente grande, puesto que también puede serlo
el número de sus premisas. Asi, teniendo en cuenta que toda demostración se realiza

por silogismo, a partir de
n

. (n

ri

premisas razonando en forma silogística son posibles

- í) / 2 conclusiones (cf. An. pr., I, 25, 42 b 16 - 26) (13). De esta manera,

a partir de 2 premisas se obtiene una única conclusión; con 3 premisas es posible

obtener 3 conclusiones; con 4

premisas,

6; y con 5 premisas, 10. Si bien es cierto

que la diferencia entre el número de premisas y conclusiones posibles se hace cada
vez más grande en favor de las últimas (por ejemplo, con 100 premisas son posibles

100

4950 conclusiones), no obstante, la evolución de la serie es suficiente para probar
que los principios entendidos como premisas no forman

tin

conjunto reducido.

Los principios propios y comunes de la ciencia son tales en un sentido más

restringido del término "principio", esto es, como primeros principios o indemostra¬
bles. En este sentido específico, principio no es aquello de lo cual se sigue otra co¬
sa, sino aquello que en sí

mismo

no se sigue de ninguna cosa, es decir, aquello que

es primero de manera absoluta. El ser primeros es el rasgo fundamental de los inde¬

mostrables, y por eso Aristóteles los llama simplemente xa upana

(cf. Met., I, 2,

982 b 3). Hay, entonces, dentro de la teoría aristotélica de la demostración dos sig¬
nificados diferentes y básicos de "principio": a) como equivalente a "premisa"; y b)
como equivalente a "indemostrable".

En ninguno de los dos sentidos es posible afirmar que los principios sean infi¬
nitos en número. La razón más general de ello es que, como se sabe, para Aristóte¬

les no existen conjuntos que posean actualmente infinitos elementos (cf. Phys. III,

6, pass.) y por tanto, tampoco han de existir infinitos principios. Ello es así porque
es necesario que los principios estén en acto, puesto que no puede haber demostra¬

ción a partir de premisas o indemostrables meramente potenciales (14). Aristóteles

"/si

llega a afirmar que
(Phys., I, 6, 189 a 12

-

los principios

sony infinitos, el ser

demostrativa no puede ser infinita ni

to

post.,

I, 20

-

será cognoscible"

13), v que, por tanto, la demostración sólo es posible a par¬

tir de un número finito de principios (cf. jb,

(cf. An.

.¡o

189 a 14

contener

-

15). Además, una cadena

un número indefinido de términos

22 pass.); luego, el número de premisas también debe ser fini¬

y, a fortiori, el de los indemostrables.

Pese a que tanto las premisas como los indemostrables son finitos, las premi¬

sas, como se vid, pueden ser muy numerosas; por el contrario, los indemostrables de¬
ben formar un conjunto sumamente reducido. Aristóteles no determina su número,
mas esta carencia debe atribuirse razonablemente al hecho de que no es posible es-

101

tablecer a priori su cantidad exacta, pues, cada ciencia hace uso de todos aquellos
principios que sean

y suficientes para demostrar los enunciados que caen

necesarios

bajo su género. Sin embargo, puede inferirse que cada ciencia debe tratar de reducir

su número al mínimo indispensable. En efecto, Aristóteles afirma reiteradamente que
una ciencia es tanto más exacta que otra cuanto menos numerosos sean sus princi¬

pios propios (cf. An.

post.,

I, 27, 87 a 34 - 35; Met., 1, 2, 982 a 26 - 28; Met.,

XIII, 3, 1078 a 9 - 14). Esto

quiere

decir que la reducción del número de principios

de una ciencia es un criterio valorativo de su grado de desarrolle, exactitud y per¬
fección; y funciona como un ideal regulativo para todas las ciencias.

"axíomatizabilidad" de un

La propiedad que hoy denominamos

sistema

deducti¬

vo tiene su más claro antecedente histórico en el modelo aristotélico de ciencia de¬
mostrativa (15). Es verdad que en ésta faltan algunos de los elementos que son
necesarios en un sistema axiomático, y otros no están suficientemente determinados.

Así, por ejemplo, Aristóteles no distingue

entre

los primitivos como

axiomas

y los

primitivos como términos no definidos. En general, lo que Aristóteles llama principios
son siempre enunciados completos y no términos; así, es la definición completa de

"unidad" -que es un enunciado- quien constituye un principio de la Aritmética y no
el término "unidad" mismo. Los llamados términos primitivos, que Aristóteles denomi¬
na simplemente "elementos" ( oxoix-tov ), no forman parte de los principios de una

ciencia demostrativa (16), aunque Aristóteles reconoce la necesidad de indefinibles

como punto de partida de la definición (cf. Top., VI, 4, 141 a 25 y ss.; Met., I, 9,
992 b 32

-

33; Met., VIH, 3, 1043 b 35

- 36).

En cambio, las definiciones son enun¬

ciados que forman los principios fundamentales de una ciencia, aquellos a partir
de los cuales se efectúan las demostraciones, hasta el punto de que Aristóteles se

refiere a las definiciones como si éstas fueran los únicos principios propios de la
ciencia demostrativa (cf. An.

post.,

1, 3, 72 b 23 - 25; An. post., II, 3, 90 b 24

27; Top., VIII, 3, 158 b 1 -4)(17).
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y comunes. Los primeros, como premisas genéricas de las cuales procede la inferen¬
cia deductiva, y los segundos, como reglas metacientíficas aplicables a diversas o a

todas las ciencias particulares. Los axiomas, que son una especie de los principios

comunes, resultan, así, enunciados de condiciones necesarias de toda ciencia, mas no
son ellos mismos necesarios como premisas de la demostración. Si se retorna en
este punto a la

definición aristotélica de "axioma", que sirvió como punto de partida,

surge la pregunta:

¿cómo

debe entenderse, finalmente, la afirmación de que los axio¬

mas son aquello que necesariamente debe conocer cualquiera que haya de conocer
algo? Pues, si, como se vio, los axiomas en sentido estricto no son un elemento
componente de ninguna ciencia particular, resulta que es posible conocer demostrati¬
vamente

todos los enunciados de una ciencia sin apelar a los axiomas, y, por tanto,

sin tener conocimiento alguno de ellos.

La respuesta a este problema se halla dada en el hecho de que los axiomas

sean considerados como reglas universales del saber científico. En la medida en

que dichas reglas establecen condiciones necesarias a las que debe adaptarse todo
sistema científico, puede decirse que el conocimiento de los axiomas es necesario en
cuanto

todo otro conocimiento debe ordenarse de acuerdo con esas reglas. Podría
*

pensarse que se trata, tal vez, de un sentido demasiado amplio de "conocer", ya que

alguien podría ordenar espontáneamente sus conocimientos de acuerdo con los axio¬
mas sin poseer un conocimiento explícito de los mismos. Sin embargo, aunque posi¬

ble, este hecho es contingente, pues, pertenece al ámbito de la adquisición empírica
del saber y no afecta al status de estos principios. Desde el punto de vista de la
reconstrucción lógica y epistemológica del conocimiento, es decir, de su justifica¬

ción, es perfectamente válido afirmar que toda ciencia presupone la verdad de los

axiomas, por cuanto necesariamente debe cumplir los requisitos que ellos establecen.

Los axiomas son, en razón de

esta

prioridad, gnoseológicamente anteriores a cual¬

quier otro enunciado. De esta manera, queda legitimada la posición de los axiomas
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en el punto más alto de la jerarquía cognoscitiva, constituyéndose en "lo más univer¬

sal y principio de todas las cosas" (Met., Ill, 2, 997 a 13).
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NOTAS

(1)

Cf. S. Mansion, J.E.A., 133 y ss., Ross, A. P.P.A., 55 y ss.

(2)

Cf. D.M.G., 310 - 315.

(3)

D.M.G., 314.

(4)

Cf. A. P.P.A., 540.

(5)

E! concepto de "¡o que se dice por sí" o "pertenece por sí" a una cosa es cen¬
tral en la filosofía de la ciencia aristotélica, pero su análisis excede a este

trabajo. Aristóteles lo trata especialmente en An. post., I, 4; sobre este difícil

capítulo cf. los comentarios de Ross, A.P.P.A., 517 - 523; Barnes, A.P.A., 112 -

121; M. Mignucci, A.D.I., 55 - 85; Cf. también, S. Mansion, J.E.A., 94 y ss.; y

221 y ss.; M. Mignucci, T.A.D.S., 68 y ss., y 273

J.P. Dumont, i.M.A., 77 y
(6)

-

283; A.M. Dillens, N.D.O.,

ss.

Cf. Ross, A.P.P.A., 56, 531 - 532 y 602; j. Barnes, A.P.A., 135; G.G. Granger,
T.A.S., 81 y ss.

(7)

Se trata de una prueba por reductio ad rmpossibile ( ouXAoyiauoi; ó ia
too

An.

too

aóuva

pr., II, 11, 61 a 18 - 19; cf. An. pr., II, 11 - 13 pass.), en la

cual el principio de

tercero

excluido está generalmente tácito, pero puede con¬

vertirse en una premisa de la inferencia.
(8)

Cf. un intento de esclarecer dicha prueba en j. Barnes, A. P. A.,

140 -

142.

Un análisis más extenso de todas las interpretaciones del pasaje se halla en

M. Mignucci, A.D.I., 221 - 237.
(9)

Esto no implica que su sistema lógico no pueda ser interpretado como un siste¬
ma de deducción natural, es decir, de reglas de inferencia (cf. J. Corcoran,
"Aristotle's Natural Deduction System", en: id. (ed.), M.L.A.I., 85 - 131; y J.
Lear, A.L.T., 8 y ss).

(10) El PNC, sin embargo, podría ser considerado una regla (tácita) de la silogística

(cf. j. Corcoran, op. cit., 106).
(11) A.P.P.A-, 56.

(12) T.A.S., 93.
(13) Cf. Ross, A.P.P.A., 381, quien sigue a T. VVaitz en esta interpretación. El texto

106

latino del comentario de Waitz (de 1844) a

este pasaje es

citado por Mignucci,

A. P., 438.
(14) No obstante, la existencia en potencia o en acto de los principios es causa

de una aporía que Aristóteles deja sin resolver (cf. Met., II, 6, 1002 b 33 y ss.).
(15) G.G. Granger ha sostenido (cf. T.A.S., 84 y ss.) que

'axiomatizabilidad', es decir, la reducción a un
primitivas" (p. 85),

puesto que éstas

"Aristóteles no postula la

sistema

finito de proposiciones

podrían ser infinitas o indeterminadas en

número (cf. pp. 84 y 93). Granger se apoya para sacar esa conclusión en An.
post.,

I, 32, especialmente en 88 b 3 donde Aristóteles afirma, según se vio an¬

"los principios no son menos numerosos que las conclusiones", y en 88
b 6 donde se dice que "las conclusiones son infinitas". Sin embargo, inmediata¬
tes, que

mente

después de 88 b 3 Aristóteles afirma que "los principios son, en efecto,

las premisas" (apxÿt uev yap

ai

ti poc

abete ,

88 b 3 - 4), lo cual da la clave

del argumento al explicar que en él se habla sólo de las premisas

( el senti¬

do amplio de "principio"), pero no de los indemostrables (el sentido estricto).
Toda la argumentación de Granger reposa sobre una confusión entre los dos
significados de "principio" en Aristóteles que hemos distinguido; y lo único que
probaría es que las premisas serían infinitas (aunque un análisis del concepto

aristotélico de lo infinito muestra que esto tampoco es posible) pero nunca

los axiomas, como pretende el autor.
(16) H. Scholz ha sostenido lo contrario; pero sin haber hallado ningún pasaje de

An.

post,

donde Aristóteles afirme explícitamente la existencia de términos no

definidos entre los principios propios de una ciencia (cf. A.A.T.

52, 61-62).

(17) "Además, los principios de las demostraciones son definiciones, de las cuales
se ha probado antes que no habrá demostración; y, o bien los principios serán

demostrables C-J, o bien los primitivos serán definiciones indemostrables" (An.
post.,

II, 3, 90 b 24 - 27).

"Y tal cosa sucede especialmente acerca de los principios; pues, en efecto,
las demás cosas ss prueban a través de éstas, pero no es posible probar éstas
a través de las otras, sino que es necesario conocer cada una de éstas por

medio de una definición" (Top., VIII, 3, 158 b 1 - 4).
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Ambos pasajes parecen sumamente claros al colocar a las

definiciones

como

principios de la demostración (cf., además, E.N., VI, 8, 1142 a 26 - 27; y VI,

11, 1143 b 2). Sobre la función de las definiciones en la ciencia demostrativa
cf. fundamentalmente

J.M. Le Blond, A.D.,

(eds.), A.A., Vol. 3, 63

-

en: Barnes - Schofield

-

Sorabji,

79, espec. 76 y ss.; y también S. Mansion, J.E.A.,

153 - 158; M. Mignucci, T.A.D.S., 272 - 299; y O.N. Guariglia, D.E.C.. Sobre
la naturaleza de la llamada definición nominal cf. R. Bolton, E.S.T.
(18)

.

Es la conocida tesis de J. Lukasiewicz, (cf. S.A., 48 y ss.; 72 y ss.; 110

108

-

111).

Capítulo 5

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS INDEMOSTRABLES

I

El problema del conocimiento de los primeros principios ocupa un lugar central
en la filosofía aristotélica. En efecto, los principios de este tipo son los fundamen¬
tos de la ciencia demostrativa porque constituyen el punto de

partida de todas las

cadenas demostrativas de cada ciencia particular. La demostración, por su parte, es
siempre una inferencia deductiva que, como ei propio Aristóteles descubrió, garantiza

la transmisión necesaria de la verdad de las
atgumento

premisas

a ia conclusión de cualquier

válido. Por ello, es indispensable que ios> principios de la demostración

sean enunciados verdaderos, pues, sólo en

este

caso puede probarse la verdad de

todos los otros enunciados deducidos de clios. La demostración científica, formalmen¬
te

considerada,

consiste

sólo en probar la verdad necesaria de ciertos enunciados

deduciéndolos de otros enunciados ya conocidos como necesariamente verdaderos.

Los principios son, además, enunciados indemostrables, porque, según Aristóte¬

les, esta propiedad es la única que permite

evitar

la regresión al infinito de las se¬

ries demostrativas. Se conjugan, pues, en los principios dos propiedades diferentes,

la verdad y la indemostrabilidad, las cuales no se hallan juntas en ningún otro enun¬
ciado científico. La unión de estas dos propiedades, sin embargo, lejos de ser sencilla
da origen a un delicado problema gnoseológico. La verdad de todas las proposiciones

demostrables que integran una ciencia se conoce por medio de la demostración, pero
es evidente que la verdad de los primeros principios no puede conocerse de

este

mo¬

do, ya que éstos deben ser, precisamente, indemostrables. Se hace necesario, enton¬
ces, sostener !a existencia de alguna forma no demostrativa de conocimiento que, a
u

vez, sea capaz de garantizar la verdad de los principios con la

misma

necesidad

con que la demostración establece la verdad de los enunciados demostrados. Para

Aristóteles no queda
dos demostrables
post.,

otra

posibilidad por cuanto ha establecido que todos los enuncia¬

son conocidos únicamente a través de la demostración (cf. An.

I, 2, 71 b 28 - 29); luego, ¡os indemostrables, si son conocidos, deben ser ob-
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jeto de una forma no demostrativa de conocimiento. De lo anterior se sigue también

que esa clase de conocimiento debe ser específica de los principios en cuestión e
inuti!i¿able para

conocer científicamente cualquier enunciado demostrable.

Aristóteles se refiere con frecuencia al hecho de que los principios no se cono¬
cen deductivamente, y de que existe, por tanto, otra clase de conocimiento apropia¬

da a éstos (cf. An.
30

-

post.,

I, 3, 72 b 18 - 25; i, 2, 71 b 16 -17; E.N., Vi, 3, 1139 b

31); pero sólo en An.

conocerlos.

post.

II, 19 intenta determinar cuál es esta forma de

Este importante capítulo ha planteado a lo largo del tiempo numerosas

apcrías a todos los intérpretes de Aristóteles, y sería ingenuo pretender resolverlas

todas (1).
La dificultad más conocida es originada por una aparente duplicidad en la res¬
puesta que Aristóteles da a la pregunta de cómo se conocen los primeros principios.

En efecto, a lo largo del capítulo se ofrece lo que parecen ser dos soluciones incom¬

patibles

entre sí:

por una parte, se afirma que los principios se aprehenden a través

de la ETraY'jL-Yri o inducción, y, por otra, se dice que éstos se conocen por medio del

voTic o

intuición. Si la

primera se

interpreta, como se lo hace tradicíonalmente, co¬

mo un proceso empírico que opera a partir de la percepción de los casos singulares,
y el segundo como una forma de aprehensión intelectual inmediata de conceptos o

proposiciones; surge, entonces, un evidente conflicto en lo que se muestra como
una yuxtaposición de dos vías excluyentes de conocimiento. Gran parte de los comen¬

tarios e interpretaciones de

este punto

están dedicados a conciliar esta dualidad, o

bien a negar que ésta exista descartando una u otra de las dos formas de conoci¬
miento. Frecuentemente, los intérpretes señalan también lo insuficiente que resulta
el tratamiento aristotélico del conocimiento de los principios, tanto en extensión co¬

mo en claridad y coherencia (2).
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II

La primera cuestión que se plantea acerca cíe los principios es la de saber

"cómo son conocidos" (99 b 18). Aristóteles se pregunta al

respecto si existe o no

una ciencia de los primeros principios de la demostración tal como la hay acerca de

los enunciados demostrables, o si, en cambio, hay sólo ciencia de éstos pero

otro

género de conocimiento de los principios. En verdad, la respuesta a este interrogante
ya ha sido dada en la propia teoría aristotélica de la demostración, en la medida en
que en ella los principios se postulan como indemostrables. No hay ciencia demostra¬

tiva de los principios porque éstos no pueden alcanzarse por deducción (cf. E.N., VI,

3, 1139 b 30 - 33); necesariamente deberá haber, entonces, otro género de conoci¬
miento que nos permita acceder a ellos.

Existe, sin embargo, otra posibilidad gnoseológica que consiste en que el co¬
nocimiento de los principios no sea adquirido por ningún medio, sino que s.e halle ya
presente en cada uno de nosotros, es decir, que sea innato. Aristóteles descarta rá¬

pidamente esta alternativa diciendo que un supuesto conocimiento innato sería "absur¬

do" (otottov, 99 b 26). En efecto, ello implicaría que se posee un conocimiento más
exacto

que el demostrativo, pues, los principios son mejor conocidos que las conclu¬

siones, el cual, no obstante, permanece "oculto" (Xavócraeiv

,

99 b 27) sin que tengan

noticia de él cada uno de los que lo poseen, ni tampoco los demás hombres. Esta es

toda la justificación que Aristóteles ofrece de su rechazo del saber innato (en Met.,
I, 9, 992 b 30

-

993 a 3 se repite el mismo argumento). El presupuesto fundamental

de su argumento es la idea, tal vez sólo sugerida, de que el conocimiento es un es¬

tado consciente de algo distinto del
gue que es imposible poseer en

acto mismo

acto un

de conocer (3). Si ello es así, se si¬

conocimiento del cual no se tenga concien¬

cia, pues, simplemente no sería conocimiento alguno. No obstante, podríamos poseerlo
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en potencia, y de hecho, lo poseemos sin advertirlo en la medida en que el intelecto
es en potencia todas las formas, y, en consecuencia, todos los conocimientos (cf. De,

an., Ill, 6, 429 a 27

-

29; y 6 pass.). El argumento de Aristóteles afecta sólo a los

conocimientos en acto, pero es suficiente para descartar la existencia de un saber
innato de los principios, ya que éstos necesariamente deben ser actuales. Si no es

posible tener en acto un conocimiento cualquiera sin percibirlo, menos aún lo será
el de los principios que son los enunciados primeros y mejor conocidos. La dirección
y el espíritu de

este argumento

aristotélico anticipan, ciertamente, la crítica de

J.

Locke a la existencia de ideas innatas (4); ya se lo interprete como si afirmara que
el conocimiento innato no puede permanecer oculto a la conciencia del sujeto que
lo posee, o a la de los demás hombres (pues, Locke afirma ambas cosas).

Si no es innato, el conocimiento de los principios debe ser necesariamente ad

¬

quirido, y se sabe ya que ha de serlo de un modo no demostrativo. Ahora bien,

para Aristóteles es imposible adquirir un conocimiento cualquiera si no se lo hace a
partir de algo preexistente; esto es evidente en el caso del saber demostrativo, pe¬
ro, vale igualmente para el conocimiento de los principios. Si ello es así, se corre

el riesgo de caer en una aporía, pues, un conocimiento preexistente a partir del cual
se conozcan los principios debería ser anterior a éstos. Pero,

puede ser anterior en sí a! de ¡os

primeros

¿qué conocimiento

principios? Evidentemente ninguno. Aris¬

tóteles, sin embargo, encuentra una rápida salida al problema sosteniendo que los
principios no se conocen a partir de otros conocimientos en acto, sino de una sim¬

ple capacidad o potencia de conocimiento (cf. 99 b 33 - 34), la cual, por ser preci¬
samente potencial, no constituye un conocimiento anterior a los principios. Esta po¬

tencia cognoscitiva está orientada hacia el nivel más bajo del saber, la sensación, y,

por tanto, se halla a una distancia máxima de los principios, que son los enunciados

de mayor universalidad. Sin embargo, sin esta capacidad innata no podrá iniciarse
el proceso gnoseológico que conduce hasta la aprehensión de los principios. No exis-
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ten,

pues, conocimientos innatos, pero, en cambio, hay una capacidad innata, la

percepción sensible, que es condición necesaria de la adquisición de todo conocimien¬
to primero,

Una vez establecida esta condición previa, Aristóteles procede a exponer el

proceso mediante el cual se pasa de la percepción sensible a la captación de los
principios (cf. 99 b 34 - 100 a 10). Dicho camino consta de cuatro etapas que son
sumariamente caracterizadas y

que coinciden, aproximadamente, con la descripción

de los diferentes estadios del saber en Met. 1, 1 (aunque el fin de este capítulo no
es explicar el conocimiento de los principios). Estas etapas constituyen los diferentes
momentos

de la génesis empírica de conceptos y enunciados universales, y pretenden

brindar una descripción de la vía de descubrimiento de los principios.
La primera etapa es el conocimiento directo de los

entes

sensibles producido

por el ejercicio de la "potencia discriminativa" (99 b 35) que se denomina percep¬

ción, y que tanto los animales como los hombres poseen. La segunda es la memoración o retención de las imágenes de las cosas percibidas, que sólo se produce en al¬
gunos animales. La tercera etapa, que es decisiva, es la

experiencia

que se origina

a partir de una pluralidad de recuerdos que se refieren a una misma cosa (cf. 100 a

3-6; Met. I, 1, 980 b 28

-

30); numerosos recuerdos forman, así, una experiencia

única. El conocimiento de experiencia versa exclusivamente sobre hechos singulares

pasados, sin producir aún enunciados universales o de carácter explicativo. La última
etapa es aquélla en la que se arriba a generalizaciones o enunciados universales pro¬

pios del conocimiento técnico y científico. Aristóteles dice que a partir de la expe¬
riencia se genera "un principio de técnica y de ciencia" (100 a 8), refiriéndose a

tales juicios universales.

En su conjunto, las etapas de este proceso cognoscitivo resumen el mecanismo
por medio del cual se forman los universales en la mente de un sujeto a partir de

la percepción de entidades singulares. Aristóteles no explica la articulación del pasa-
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je de un estadio a otro, por lo que queda

sin

resolver el problema central de cómo

es posible arribar al conocimiento de lo universal. Esta es una cuestión que afecta
a toda la gnoseologfa aristotélica (y a gran parte de su ontología), y que requeriría
un detallado estudio (5). Aquí es posible, no obstante, analizar algunas de las difi¬

cultades que se presentan en la exposición que se ofrece en An.

post.

II, 19.

En primer lugar, parece claro que se trata de un proceso de adquisición de
universales, pues, Aristóteles caracteriza a los resultados de este conocimiento en

términos inequívocos tales como: "lo uno al margen de lo múltiple", y "lo que es uno
y lo mismo en todas estas cosas" (100 a 7 - 8); o bien, directamente como "lo uni¬

versal en el alma" (100 a 6 - 7 y 16). Ahora bien, existen universales de distinto

grado de generalidad que se ordenan en relaciones de géneros y especies; y, correla¬
tivamente, el conocimiento de estos universales tiene también diferentes estadios.

El primero de ellos es el conocimiento de la especie ínfima, el universal de menor

generalidad (al que Aristóteles llama "universal primero", 100 a 16), el cual se pro¬
duce cuando "una de las cosas indiferenciadas" se detiene en el alma (100 a 15
16). Esta última expresión se refiere a los objetos de la sensación; por tanto, hay

que inferir que en estos sensibles singulares ya se halla presente lo universal, que
puede ser captado a través de una pluralidad de imágenes percibidas. En la percep¬

ción misma se halla entonces, una primera aprehensión de lo universal, pues, según

afirma Aristóteles: "se percibe lo singular, pero la percepción es de lo universal;
tal como de hombre, pero no del hombre Calías" (100 a 16

-

18). Sin embargo,

es necesario, además, que la imagen de lo percibido se detenga en la mente, y

ello no sería posible sin la retención de las imágenes y su unificación en una expe¬
riencia. La mera sensación no puede producir por sí sola este proceso y, en conse¬

cuencia, no es suficiente para asegurar la aprehensión de lo universal, que no puede

obtenerse antes de la tercera etapa. Una vez que se ha captado un universal del
nivel inferior, es posible continuar el proceso hasta acceder a los superiores, es de-
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cir, a los diversos géneros que tienen cada vez mayor extensión; así, por ejemplo,
a partir del concepto de hombre se pasa al de animal, y de éste a otros más altos.

Lo que no resulta claro en este proceso gnoseológico es si los universales que
permite adquirir son conceptos o enunciados generales. Los primeros principios de

la ciencia deben ser siempre enunciados; sin embargo, la referencia a los universales

como hombre y animal (cf. 100 b 1 - 3) indica, más bien, que se está tratando acer¬
ca de la formación de conceptos. Es evidente que la formulación de los principios
presupone el conocimiento de determinados conceptos universales que los componen;
pero, en verdad, cualquier enunciado emplea tales conceptos y no sólo los principios.

El proceso de adquisición de conceptos universales no es una condición específica del
conocimiento de los principios, sino de todo enunciado significativo. Cualquier enun¬

ciado en general presupone el uso de algunos conceptos universales, y, por ello,
la explicación del modo de captación de tales conceptos no puede dar cuenta por
sí misma del descubrimiento de los principios

primeros

(ni siquiera es seguro que

pueda explicar el descubrimiento de ¡os otros tipos de enunciados). El conocimiento

de un concepto únicamente proporcionaría a la vez el de un principio científico,

implicara el conocimiento de su respectiva definición. En
adquisición de conceptos coincidiría con el

camino

este

si

caso, el proceso de

por el cual se llega a las defini¬

ciones, las cuales son enunciados que se cuentan entre los principios de toda ciencia.

Aprehender el concepto X sería, entonces, en sentido estricto, poseer una definición
de X, y de esta manera, la distinción entre el conocimiento de conceptos y de enun¬

ciados se volvería inexistente (pues, ambos serían equivalentes). Esta es una hipótesis
plausible que se pondrá a prueba más adelante.

Aristóteles

concluye

su

concisa exposición

del proceso de conocimiento de

los principios afirmando: "es evidente que es necesario que conozcamos los primitivos
por inducción, pues, la percepción inserta de este modo lo universal" (100 b 3 - 5).

Es esta una declaración

sumamente tajante
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del origen empírico de lo universal, que

convierte a la percepción en la vía única y suficiente para acceder a los principios

más generales. Aristóteles llama "disposiciones" ( c'ÿcir ) (6) a los resultados del pro¬
ceso por el cual se conocen los principios, es decir, a los correspondientes estados

mentales. El análisis de este proceso ha demostrado que tales disposiciones
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son

innatas ni provienen de otros conocimientos anteriores, sino que son disposiciones
adquiridas como resultado del ejercicio de la capacidad de percibir. En palabras del

propio Aristóteles: "..c las disposiciones no existen en nosotros de un modo determina¬

do, ni se generan a partir de otras disposiciones mejor conocidas, sino de la percep¬

ción" (100 a 10 - 11). La primera

parte del pasaje dice simplemente que el conoci¬

miento que poseemos de los principios no es innato ni se obtiene por demostración;
la segunda atribuye a la percepción la génesis de este conocimiento. Considerando

en conjunto estos dos pasajes citados, se deduce que la clave del descubrimiento de

los principios se halla en la inducción, pues, ésta es el modo por o! cual la percep¬
ción produce el conocimiento de lo universal.
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La interpretación del concepto aristotélico de

ETraYajyii

suscita numerosas difi¬

cultades, ya que éste no es el objeto de un tratamiento sistemático en ninguna
obra del Corpus. Al hablar acerca de la inducción sería

necesario

diferenciar entre

la inducción como tipo de acto cognoscitivo, y la inducción corno inferencia. La pri¬

mera es una relación rea! y empírica entre el que conoce y

ias

cosas conocidas que

se establece a través de la percepción; la segunda es sólo una relación lógica entre

enunciados de diferente tipo. Aristóteles no hace esta distinción, y por medio de la
misma expresión se refiere tanto al acto cognoscitivo como a la inferencia lógica
inductivos. Del mismo modo, no ¡os distinguiremos en lo que sigue.
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Aristóteles llama inducción, en general, a cualquier

tipo de argumento o infe¬

rencia no demostrativa, es decir, no deductiva. De esta manera el campo de las
argumentaciones viene a quedar escindido en dos grandes sectores: el de los argumen¬
tos

demostrativos y el de los inductivos. El criterio de demarcación entre estos

dos ámbitos lo proporciona ei uso de la inferencia deductiva; todas las demostracio¬
nes se efectúan por medio de deducción, mientras que toda inducción se realiza
en forma no deductiva. Son muchos los pasajes de los Analíticos en los cuales Aris¬

tóteles opone el silogismo a la inducción como si fueran dos clases disyuntas cuya
unión abarca la totalidad de las inferencias posibles (cf. An. pr. I, 25, 42 a 3 - 4;

II, 23, 68 b 13

-

14, y 32 - 37; An.

H, 5, 91 b 34 - 35; II, 7, 92 a 35

post.

-

I, 1, 71 a 5 - 1 1; I, 18, 81 a 39 - b 5;

b 1; Top. VIII, 1, 155 b 35 - 36). Se afirma

en eilos, entre otras cosas, que "toda persuasión

se produce

por medio de deduc¬

ción o de inducción" (68 b 13 - 14); que "en cierto modo la inducción se opone a
la deducción" (68 b 32

-

33); y que "aprendemos por inducción o por demostración"

(81 a 40). Tales testimonios son suficientes para concluir que la inducción es una

forma de inferencia no deductiva que se contrapone al razonamiento silogístico, que
es paradigma de ia deducción (7).
¿En

qué consiste

manera de responder

esta

forma de inferencia y de proceso cognoscitivo? La mejor

a esta pregunta es ofrecer un conjunto de propiedades que

caracterizan a la inducción. Puesto que hay observaciones relevantes dispersas en
toda la obra aristotélica, dicho conjunto de propiedades no es exhaustivo, pero reúne
ios elementos suficientes para delimitar el ámbito de ia inferencia inductiva e indi¬
car cómo se procede en esta forma de conocimiento.

1) En primer lugar, la inducción es una forma de inferencia no demostrativa. Este es
su rasgo más general, e implica que necesariamente debe tener una forma no deduc¬
tiva, puesto

que toda demostración se realiza por deducción. Allí donde hay compro¬

bación inductiva falta el carácter demostrativo de la prueba, y falta precisamente
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porque no es una inferencia deductiva. La inducción se opone, en consecuencia,

deducción como a la demostración (8).

tanto a la

2) La inducción procede a partir de la experiencia que se tiene de los entes singula¬

res a través de la percepción, y está siempre ligada a la exhibición de lo particular
(cf. Top. I, 12, 105 a 13; y 18, 108 b 10). La mostración de los casos singulares es

el punto de partida necesario de toda inducción, y por ello Aristóteles llama "intuir"

(cnáyeiv

) al acto de recurrir a lo particular en el curso de una discusión con el

fin de comprobar un enunciado general (cf. Cat., 11, 13 b 36
155 b 34

-

-

37; Top. VIH, 1,

156 a 2; y 2, 157 a 34; Soph. El. 15, 174 a 34; Met. IX, 6, 1048 a 35 -

36). Sin embargo, la mera apelación a la percepción de los casos singulares no cons¬
tituye todavía una inducción en sentido estricto, pues, se requiere, además, la con¬

dición que sigue.
3) La inducción conduce hacia un enunciado universal, o bien, más general que los
puntos de partida. La expresión "paso de

lo singular a lo universal" (Top. 1, 12,

105 a 13 - 14) con la que Aristóteles da el único intento de definición de la eTrcrfuryq
se ha vuelto canónica, pero puede ser malinterpretada. Tal pasaje se produce, en

sentido estricto, cuando de ía percepción de uno o de múltiples individuos determi¬
nados se extrae un enunciado relativo al género o la especie a la que esos individuos
pertenecen. No obstante, la inducción también cubre la operación de pasar de una

pluralidad de especies conocidas a un enunciado acerca del género común a todas

ellas, y de ciertos géneros a

otro

de mayor universalidad que los comprende en sí.

4) La inducción produce el pasaje hacia un enunciado universal, principalmente por

medio de la percepción de las semejanzas que existen entre las entidades que le
sirven como punto de par ida (cf. Top. I, 18, 108 b 7 - 13; Rhet. I, 2, 1356 b 14 15). Pero, la percepción de cualidades semejantes en las cosas no es una condición

necesaria de la inducción; Aristóteles dice que "no es fácil" (108 b 12) induir sin
captar las semejanzas, pero ello presupone que al menos es posible. La captación de
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las semejanzas es una vía de acceso a io universal, puesto que las propiedades que
dos o más cosas tienen en común deben ser siempre universales.
5) La inducción es una inferencia que por proceder a partir de lo que es más cerca¬

no para nosotros, lo sensible, resulta más persuasiva y clara para la mayoría de los

hombres que los razonamientos demostrativos (cf. An. pr.. 23, 63 b 35 - 37; An.
post.

I, 3, 72 b 28 - 30; Top. I, 12, 105 a ¡6 - 19). La deducción, en cambio, es

una forma de inferencia "más fuerte" (fttaaTixayixpoo

,

105 a 18) porque posee la

necesidad lógica que da a sus conclusiones un carácter forzoso. En esta comparación
se halla implícita la idea de que la inducción no posee tal carácter y que, por tanto,
sus conclusiones no se siguen con necesidad lógica (en los casos en que las premisas
no enumeran ia totalidad de los casos singulares existentes). Pese a ello, Aristóteles

nunca se planteó el llamado problema de la inducción que consiste en justificar la
validez de la inferencia inductiva no obstante su carácter no necesario o no con¬
cluyeme.
6) Finalmente, la inducción no es explicativa. Esta es una característica esencia! de

la inferencia inductiva. Los enunciados generales obtenidos por inducción establecen
que un determinado atributo pertenece a todos los miembros de una clase (género
o especie), pero la inferencia inductiva por sí misma sólo puede manifestar este he¬

cho sin ofrecer ei por qué de tal pertenencia. Ello significa que las

premisas

de un

argumento inductivo no son las causas de su conclusión, y por tanto, no son capaces

de proporcionar una explicación del hecho al que ésta se refiere. La inducción no
es, entonces, un procedimiento de justificación y

científico; una ciencia

expuesta

sistematización del conocimiento

inductivamente sólo exhibirá ios hechos

sin

explicar¬

los por sus causas, pero, tal cosa no sería, en sentido estricto, un saber científico,
pues, sólo se tiene ciencia cuando se halla la explicación causal de los fenómenos
(cf. An.

post.

I, 18, 81 b 1 - 9; 1, 31, 87 b 29 - 88 a 2; II, 7, 92 a 37

-

b 3). Para

alcanzar una explicación científica las premisas obtenidas inductivamente deben ser
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dispuestas bajo la forma de un silogismo, es decir, deductivamente, y sólo en el in¬
terior de esta sistematización deductiva se convierten en enunciados científicos. Aun¬

que no es un procedimiento de explicación científica, la inducción desempeña, como
se verá, un papel fundamental en la búsqueda y descubrimiento de los enunciados
universales que han de ser utilizados como premisas explicativas en la demostración

científica.
La suma de todas estas características delimita el concepto de inducción en
un sentido bastante estricto, que, no obstante, no es el único que Aristóteles emplea.

Así entendido, la inducción constituye no sólo un tipo de inferencia,

sino

también

un modo de conocimiento. Es, precisamente, la forma de conocimiento por medio de

la cual se descubren todos los enunciados universales, incluidos los principios de la

demostración científica; de allí que Aristóteles afirme que la

eTTaytoYn

es "principio

de lo universal" (E.N. VI, 3, 1139 b 29 - 30) porque proporciona el acceso a los pun¬
tos de partida del silogismo.

La inducción es, así, la respuesta al problema de cómo es posible conocer ios

indemostrables, pues, ésta es una forma de conocimiento no demostrativo y no expli¬

cativo, que es la que necesariamente requieren los principios para evitar un regreso
a! infinito. Acerca de los primeros principios, entonces,

existe

únicamente una mos¬

tración inductiva que brinda los enunciados universales sin explicarlos, dando a cono¬
cer sólo el qué de las cosas a las que se refieren, es decir, que éstas son de un de¬

terminado

modo. Sin embargo, eso es todo ¡o que se necesita saber sobre los

prin¬

cipios, los cuales, por ser indemostrables, no pueden ser explicados por algo distinto
de ellos, sino sólo exhibidos en sí mismos. Esto es lo que Aristóteles expresa con

singular claridad y concisión al decir que "Tampoco se ha de pedir igualmente la

causa en todas las cosas, sino que es suficiente en algunas mostrar convenientemente
el qué, como

ÿsucedey' acerca

de los principios; pues, el qué es primero y principio"

(E.N. I, 7, 1098 b 1 - 3). Los principios, por ser primeros en sentido absoluto, no
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tienen un por qué, una causa, sino que son la pura enunciación de un qué, de un

estado de cosas, cuya verdad debe poder ser accesible sin demostración. El único

i conocimiento posible de un principio consiste, pues, en su adecuada exhibición; mas
ésta, no se obtiene de inmediato por un acto de intuición intelectual, sino que esÿ
i

|

el resultado de un proceso de búsqueda inductiva que tiene un carácter dialéctico.

Es sabido que el descubrimiento de los principios de cada ciencia es una de las

funciones principales de la argumentación dialéctica

(cf. Top.,

I, 2, 101 a 35 y ss.).

Además, la inducción es, por su parte, una de las especies de inferencia que la dia¬

léctica emplea en sus argumentos (cf. Top., I, 12, 105 a 10 y ss.). Tomando estas

dos afirmaciones conjuntamente se concluye que el descubrimiento de los principios
mediante la inducción es una tarea que pertenece al ámbito de la dialéctica. Ello
puede comprobarse ai analizar algunos de ios diversos

instrumentos

de los que se

sirve la dialéctica en su función indagadora, tales como la distinción de les diversos

sentidos de los términos v enunciados, y los métodos de captación de semejanzas y

diferencias que existen

entre ias cosas (cf. Top.

I, 15 - 17 pass.). Puede advertirse,

entonces, que todos ellos caen bajo el concepto de inducción, en su sentido amplio,

porque se aplican mediante formas de argumentación no demostrativas. Un ejemplo

de ello lo constituyen los razonamientos por analogía, fundados en la percepción de
las semejanzas, como el que afirma que "así como el conocimiento es a lo cognosci¬
ble, así la sensación es a lo sensible" (Top. 1, 17, 108 a 9 - 10). Esta clase de argu¬
mentos es una de las especies más

características de la inferencia no deductiva re¬

conocidas por la tradición. Igualmente los métodos de análisis lingüístico, por medio

de les cuales se discuten los significados de las opiniones plausibles recibidas sobre
un determinado tema, son inductivos en cuanto se ponen en práctica a través de
argumentaciones no deductivas, de carácter aporético, cuyas conclusiones son siempre
meramente

probables (la dialéctica, no obstante, también es demostrativa porque

hace uso del silogismo). Todos

estos

procedimientos inductivos que se usan en la
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1

dialéctica sirven fundamentalmente como instrumentos de búsqueda y descubrimiento

de nuevos enunciados más que como medios de prueba (aunque la inducción puede
usarse para comprobar un enunciado y persuadir a otro de su verdad, cf. Top. IV, 2,
i22 a 17

- 19).

Las reglas que dirigen el manejo de estos instrumentos dialécticos,

que deben buscarse a lo largo de los Tópicos, componen lo que podría llamarse la

lógica del descubrimiento aristotélica, que es esencialmente inductiva.

El objetivo hacia el cual están dirigidos los instrumentos dialécticos de
tigación es el descubrimiento de las definiciones (cf. Top. I, 18, 108 b 7

-

inves¬

9 y 19 -

31). La obtención de definiciones es una de las metas fundamentales de la dialéctica

en su faz indagatoria. Los libros centrales de los Tópicos (II - Vil) muestran una
organización progresiva que culmina en ei estudio de los medios de construir defi¬
niciones correctas. El análisis de los accidentes, los géneros y los propios se realiza
en función de este mismo fin, pues, todos ellos son elementos que, o bien forman
parte de la definición, como el género, o bien deben ser distinguidos

cuidadosamente

de ella para evitar el error, como el accidente y lo propio. Si bien es cierto que,

según Aristóteles, no existe un método único, riguroso e infalible, para la obtención
de definiciones (cf. An. post, fi, 13), no obstante, los múltiples medios utilizabies

para este fin

tienen

en común el hecho de ser dialécticos, porque proceden a través

de ia discusión de enunciados plausibles, y el de ser inductivos, porque llevan a cabo
su búsqueda por medio de argumentos no deductivos. El descubrimiento de las defi¬

niciones sólo puede efectuarse, pues, dialécticamente mediante la inducción. Esta
conclusión es confirmada y reforzada por la doctrina aristotélica según la cual una

definición no puede ser demostrada (cf. An.

post.,

ción de que "no existe demostración de lo que

II, 3, 90 a 19 y ss.). La afirma¬

ÿexiste/

definición" (90 b 29 - 30),

significa que ninguna definición puede ser la conclusión de un silogismo, y que, por
tanto, debe ser conocida por medios no demostrativos, o sea, inductivos. Todos los

enunciados demostrables pueden ser conocidos únicamente por su efectiva demostra-
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ción y no por medio de definiciones; recíprocamente, las definiciones deben ser

indemostrables.
Uno de los ejemplos más extensos y detallados de

este

modo de proceder se

halla en la búsqueda de la definición del alma, que ocupa el libro 1 del De anima.
Esta investigación tiene un carácter fundamentalmente inductivo,

sin

embargo, Aris¬

tóteles, no apela allí a la experiencia sensorial directa, sino a la discusión de las

diversas opiniones acerca de la

esencia

del alma transmitidas por los sabios antiguos.

Ello es así porque en éstas se resume una multiplicidad de percepciones recogidas
por otros hombres a lo largo del tiempo. En los éndoxa se encuentra va un estadio
superior del proceso de formación conceptual, el de

la experiencia, que presupone

la sedimentación de un conjunto amplio de percepciones y recuerdos. De allí que

mechas veces sea innecesario recurrir a la sensación directa de lo singular, pues,
ella ya viene condensada en los enunciados plausibles recibidos de la tradición. El
descubrimiento de definiciones y principios se efectúa a partir de la experiencia,
pero no la de un individuo singular, sino la de los hombres a través de la historia
que se expresa en los éndoxa. Por eso Aristóteles valora tanto esta clase de opinio¬
nes, y comienza siempre sus propias investigaciones discutiéndolas y confrontándolas.

En el curso de

este tratamiento, les

tos característicamente

aplica a los enunciados plausibles procedimien¬

inductivos, como por ejemplo, la búsqueda de las semejanzas.

Así, en el caso del alma, se indaga en las propiedades comunes que poseen todas
las definiciones del alma dadas por los antiguos (cf. De. an. I, 2, 403 b 20 - 31 y
405 b 10

-

12; 5, 409 b 18 - 23) con el objeto de obtener una diferencia específica

que valga para los casos particulares o de hallar el género común de éstos. Acep¬

tando o criticando y corrigiendo estos enunciados, se procura obtener un universal
apto para ser utilizado en una definición adecuada.

Las definiciones así obtenidas son las que se emplean como premisas de las

demostraciones en general. Entre ellas se encontrarán, en consecuencia, ¡as premisas
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de las demostraciones científicas. Aristóteles declara con énfasis que "la definición

es principio de la demostración" (An.
la demostración son definiciones" (An.

post.

I, 8, 75 b 31), y que "los principios de

post.

II, 3, 90 b 24); ello indica que, en el

sentido más general de "principio", las definiciones funcionan como premisas de los
argumentos demostrativos. Pero, además, afirma que

"los primitivos han de ser defi¬

niciones indemostrables" (An. post. II, 3, 90 b 27), lo cual quieie decir que las defini¬
ciones son también principios en su sentido más estricto, es decir, que son primeros
principios. Les definiciones, además, son enunciados que no necesitan de una ulterior

explicación. Cuando se da la definición de una especie A diciendo "A es B", se ha
llegado a una explicación última. En tal caso, no es posible preguntar por qué A es

B. Si la definición hallada es verdadera, no puede haber otro enunciado que explique
el hecho que la definición enuncia. La razón de que A, sea B es que lo es por su
propia naturaleza. La definición se encarga únicamente de exhibir esta relación esen¬

cial entre A y B. Todos los hombres son animales racionales por el simple hecho
de ser hombres. El descubrimiento

de una definición puede ser largo y complejo,

pero en el orden de la justificación ésta constituye una verdad primera. Se advierte,
entonces,

que toda definición será un enunciado inmediato y, en consecuencia inde¬

mostrable. Tales definiciones indemostrables constituyen, por su parte, los principios
propios por excelencia de cada ciencia particular (cf. Top. VIII, 3, 158 b 1

-

4; E.N.,

VI, II, 1143 b 2 - 3).
Si todo estu es así, entonces, resulta plausible concebir que el proceso del co¬

nocimiento de los principios descripto en An.

post.

II, 19, consiste en la explicación

del modo de adquirir las definiciones, que son ios indemostrables de cada ciencia.

Sin embargo, no se debe buscar en este capítulo la última palabra de Aristóteles

sobre la cuestión, pues, allí, se adopta un único punto de vista, que es el de la
génesis empírica de los conceptos genéricos. El desarrollo más completo de los me¬

dios de descubrimiento de los principios debe investigarse
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eri

el campo de la dialéc-

tica (en especial, en Top., VI y VU; y An.

post.,

II, 13 y

14), donde el problema

de hallar las definiciones se plantea en toda su extensión y su tratamiento es mucho

más rico y variado.

IV

Generalmente se concibe al conocimiento de los principios como una forma

privilegiada de saber que proporcionaría ciertos fundamentos inconmovibles a toda
la estructura de la ciencia, de modo tal que el resultado de esta aprehensión sería

"de una certidumbre
tivo

inmediata e infalible" (9). Sin embargo, el procedimiento induc¬

de descubrimiento, tal como se ¡o ha interpretado, no deja ningún lugar para
No proporciona un conocimiento inmediato de los principios, pues,

estos caracteres.

por el contrario, muestra que éstos se obtienen luego de un proceso de búsqueda
largo y trabajoso en el que se combinan la experiencia directa y la crítica del len¬
guaje. El descubrimiento de los principios, es, entonces, fundamentalmente mediato

y discursivo. Por
a

otra parte,

no es un conocimiento infalible,

sino

que se halla sujeto

la posibilidad de error. El carácter mediato y discursivo de la aprehensión de

los principios ya ha sido discutido; la posibilidad de error requiere un breve análisis.

Como se ha

visto

antes,

la inducción para poder efectuarse necesita siempre

un punto de partida en la percepción de lo sensible (aunque ésta sea indirecta, es

decir, realizada por

otros

hombres). Mas la percepción no es un proceso infalible,

pues es susceptible de error o, mejor, de engaño. Es sabido que Aristóteles no ad¬
mite la posibilidad de error en ia percepción de aquello que llamaríamos cualidades

simples, y que él denomina "sensibles propios". Tales son las cualidades perceptibles
por un único sentido, como los colores, sonidos o sabores (cf. De an., II, 6, 418
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a 11

-

13). Los llamados sensibles comunes, en cambio, son las entidades que no

corresponden a un sentido determinado y que son perceptibles por varios o todos
ellos (cf. 418 a 14 y ss.). En la experiencia de éstos, entre los que se hallan los
objetos físicos propiamente dichos, la percepción puede engañarnos de muchas mane

ras, por ejemplo, cuando la cosa sensible está demasiado alejada de los órganos

perceptivos (cf. De an., Ill, 3, 428 b 19 - 30). Igualmente las imágenes sensibles
(óavtaotai

) son muchas veces falsas ( xbeuÓe iC ) cuando no se percibe con claridad

la cosa (cf. 428 a 11

-

15).

La inducción es un proceso que emplea tanto la percepción de los sensibles

comunes como la imaginación y, en consecuencia, sus resultados deben estar sujetos
a la posibilidad de error, ya que se apoyan en facultades falibles. La percepción,

a pesar de que pora Aristóteles es confiable y

fuente de conocimiento, no está

libre de error, y, por tanto, tampoco puede estarlo el conocimiento inductivo que

se funda en ésta directa o indirectamente. No hay, pues, ningún conocimiento infa¬
lible de los principios, en cuanto éste es un producto de la inducción. La búsqueda

de los principios se hace recorriendo un camino complejo cuyos métodos son siempre
falibles y sus resultados susceptibles de falsedad. Esto no quiere decir que dichos

métodos sean incapaces de alcanzar la verdad de los principios; por el contrario,
son capaces de ello y de hecho lo hacen, según Aristóteles, en la mayoría de los

casos, pero no de un modo necesario puesto que pueden errar.

En el último pasaje de An.

post.,

II, 19, Aristóteles denomina vout;

al tipo

de conocimiento de que son susceptibles los principios, y afirma que este conoci¬
miento es "principio de la ciencia" (100 b 15). Como se sabe, los significados de
este término en la obra de Aristóteles son múltiples
j

y

desconcertantes (10)

pero parece cierto que en este contexto no puede tener el sentido

de "intuición intelectual" o "intelección", que tradicionalmente se le ha asignado.
De ese modo se lo convertiría en una especie de vía inmediata de acceso a los

127

principios, difícilmente

conciliable con el proceso inductivo antes explicado. Sin

embargo, Aristóteles no postula esta vía intuitiva de descubrimiento. El término

vcx>£ no se opone, dentro de este contexto, a

eiraytuyn

como si fuera un procedi/

miento por el cual se arriba a los principios, sino a emctnun como tipo de cono¬
cimiento.

Nous

,

es así, el nombre que

recibe el conocimiento no demostrativo

que se tiene de los principios, y se contrapone a la demostración científica. Tal

conocimiento de los principios
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es ninguna intuición intelectual pura, sino el resul¬

tado del complejo proceso inductivo-dialéctico
el término

vóu>;

antes

descripto. Prueba de que con

no se alude a una forma de intelección es el hecho de que, al

referirse, en otro lugar, al pasaje de lo universal a lo singular, Aristóteles llama

vouc, a la percepción de los entes singulares: "a partir de las cosas singulares ÿse

produceÿ

lo universal; en efecto, es necesario tener la percepción de éstos, y ésta

es el voCT, ". (E.N., VI, 11, 1143 b 4 - 5). Si alguna forma de intuición es denotada
por

vóüc ,

en el contexto del conocimiento de los principios, ésta es la intuición

sensible.

En conclusión, el tipo especial de conocimiento no demostrativo que Aristóte¬
les busca para los principios, ha quedado resuelto, en su primera etapa, por medio

de la inducción. El proceso inductivo-dialéctico de adquisición de los nnncipios ofre¬
ce un método satisfactorio para su descubrimiento. Este método procede a través

de una vía mediata y discursiva, en la cual intervienen tanto la experiencia como
el análisis conceptual. El modelo paradigmático de aplicación del método es el de
la büsqueda de las definiciones, que han de ser utilizadas como principios de las

demostraciones. No obstante, los resultados de la aplicación del método están suje¬
tos a la posibilidad de error, puesto que éste se funda en capacidades humanas que

son falibles. El descubrimiento de los principios, es, para Aristóteles, seguro y efi¬

caz, pero no infalible. (11)
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NOTAS

(1)

La literatura sobre las cuestiones de este capítulo es muy grande; cf., entre
otros,

J.M. Le Blond, L.M.A., 120 - 140; S. Mansion, J.E.A., 140 -

Ross, A.P.P.A., 84 - 86 y 673 - 678; M.

144; VV.D.

Mignucci, 1.A.D.S., 301 - 315;

J.

Barnes, A.P.A., 248 - 260. Sobre el problema del Nous cf. J. Lesher, M.N.P.A.
y

L. Couloubaritsis, I.P.C.A.; sobre la inducción cf. D.VV. Hamlyn, A.E. ; T.

Engberg - Pedersen, M.A.E.; J. Hintikka, A.I.; T.V. Upton, N.A.E.; R.D. Me
Kirahan (jr.), A.E.P.A.
(2)

Cf. J.M. Le Blond, L.M.A., 122; J. Ortega y Gasset, "Ensayo sobre lo que le

pasó a Aristóteles con los principios", en: I.P.L., Vol. 1, 193 y ss.

(3)

"Parece que el conocimiento científico, la sensación, la opinión y el saber dis¬
cursivo son siempre de otra cosa, pero sólo incidentalmente de sí mismos"
(Met. XII, 9, 1074 b 35 - 36).

(4)

Cf. Essay..., Libro I, cap. 1, #5.

(5)

Entre otras cosas, un análisis completo de los libros 11 y III del De Anima,
donde Aristóteles expone con detalle sus teorías sobre la percepción y la ima¬
ginación.

(6)

El término eCdí

es usado por Aristóteles con numerosos significados, como:

"posesión"; "capacidad"; "hábito"; "atributo" y "estado" (cf. Bonitz, Index, 26G
b 30 - 261 b 5), resultando de difícil traducción. En el contexto de An.

post.,

II, 19, adopto la de "disposición", entendiéndola no como una facultad, sino

como la posesión de un determinado producto del conocimiento.
(7)

Esta caracterización excluye al célebre silogismo inductivo

(ouXAoy topoÿ

eE,
eTTaycoYnÿ ) de An. pr. II, 23, que es, en rigor, una inferencia deductiva (cf. W.

Kneale, P.I., 26). El silogismo inductivo es, más bien, el producto de una rees¬

tructuración de los enunciados realizada posteriormente a la inducción (como
lo señala G.G. Granger, cf. T.A.S.,

162). Conserva en uno de sus términos

la referencia a los particulares, propia de la inducción, pero es una inferencia

deductiva porque su conclusión se sigue con necesidad de sus premisas. Para
que ello sea posible el término que enuncia los casos particulares debe conte¬

ner la totalidad de los mismos, pues, de otro modo, la conclusión siempre sería

susceptible de un contraejemplo. El modelo típico de inducción en Aristóteles
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es, en cambio, aquél en el que se infiere un enunciado universal a partir de
un examen parcial y nunca exhaustivo de hechos singulares (incluso de un so¬

lo caso); pero este modelo no puede exponerse por medio de un argumento
deductivo válido (Para una interpretación diferente del silogismo inductivo

cf.

J.

Hintikka, A.I.).

(8)

Cf. Donitz, Index, 264 a 22-29.

(9)

J. Moreau, A.E., 169; subrayado mío.

(10)

Cf. Bonitz, Index, 490 b 45

(11)

Las limitaciones del falibílismo aristotélico se considerarán en el próximo ca¬

-

491 b 34.

pítulo.
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Capítulo 6

EL FUNDACIONISMO ARISTOTELICO

I

Se llama fundacionismo, en genera!, a la doctrina gnoseológica que sostiene
la existencia de fundamentos del conocimiento, es decir, de

ciertos

conocimientos

básicos y primeros mediante los cuales, directa o indirectamente, se justifican todos
los restantes. El modelo aristotélico de sistematización cognoscitiva se considera

tradicionalmente como una forma paradigmática de fundacionismo y, adornas, como
el ejemplo más influyente de tal teoría, que ha llegado a convertirse en la concep¬
ción dominante hasta

nuestros

días. Aristóteles afirma, ciertamente, que es necesa¬

ria la existencia de conocimientos fundamentales que sostengan toda la estructura

de un

sistema

este

sentido amplio del término puede ser

lundacionista. Sin embargo,

para obtener

llamado

caracterización

más

de su teoría gnoseológica y avanzar en su comprensión más allá de

este

correctamente
precisa

científico. En

una

rasgo general se requiere un análisis más específico. Es necesario considerar las ra¬
zones que llevaron a Aristóteles a la postulación de primeros principios, los tipos

de principios que ofician como lundamento y las relaciones que establecen con los
demás conocimientos. De allí pueden obtenerse
de un sistema fundamentado, y, por

este

las características epistemológicas

medio, determinar qué especie de fundacio¬

nismo sostiene Aristóteles y cómo se diferencia de otras concepciones lu. dacionistas.

Sólo entonces se tiene la posibilidad de evaluar globalmente el modelo aristo¬

télico de justificación del conocimiento.

El fundacionismo se define actualmente en términos de creencias básicas. Fun-

dacionista es aquel que sostiene que la justificación de los conocimientos depende,
directa o indirectamente, de ciertas creencias básicas. Son básicas las creencias que
no se justifican por medio de otras

creencias.

Un sistema cognoscitivo es un con¬

junto de creencias justificadas que reciben su justificación ai conectarse con otras

creencias, y así

sucesivamente

hasta llegar a las creencias básicas. Todas las creen-
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cías del sistema están conectadas por un número finito de relaciones con las creen¬

cias básicas, y reciben de éstas su justificación última. Las creencias básicas sos¬
tienen la estructura completa y de ellas depende la justificación de todo el siste¬
ma (1). Cuáles sean estas creencias es algo que varía según la teoría gnoseológica

que se adopte; así, pueden tener el rango de básicas las creencias proporcionadas
por la percepción de los datos de los sentidos, por la reflexión interior o por la in¬

tuición intelectual, etc. Lo común en todas estas
encias que cumplen la

misma

especies

función: la de fundamentar el

es que se trata de cre¬
sistema cognoscitivo.

El fundaciomsmo de Aristóteles difiere en algunos puntos de
te

esta

versión. An¬

todo no apela explícitamente a una caracterización en términos de creencias.

Para Aristóteles un sistema científico es un conjunto de conocimientos que se ex¬
presa en un conjunto de enunciados. Su concepción fundacionista puede expresarse,
entonces, en términos
estos últimos,

de conocimientos básicos o de enunciados básicos. Utilizaré

pero si en cualquiera de las definiciones se reemplaza "enunciados" por

"conocimientos" se obtiene igualmente una caracterización

correcta.

En la concep¬

ción aristotélica los fundamentos del conocimiento son aquellos de los cuales depen¬

den tanto la verdad como la justificación de todos los demás elementos que compo¬
nen una ciencia. Por esta razón resulta una doble definición del fundacionismo en

términos de enunciados básicos:
a) La verdad de los enunciados científicos depende de ¡a verdad de ciertos enuncia¬
dos básicos. Son básicos los enunciados cuya verdad no depende de la verdad de
otros

enunciados.

b) L.a justificación o explicación de los enunciados científicos depende de ciertos

enunciados básicos. Son básicos los enunciados cuya justificación o explicación no
depende de la de otros enunciados.

En todos los casos, "depender de" significa "deducirse de". El único lazo de

dependencia

entre

enunciados que Aristóteles acepta en el seno de un sistema
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cien-

tífico es la deducción, De este modo, los enunciados básicos son simplemente los
que no se deducen de ningún otro. Tales son los primeros principios o fundamentos

del conocimiento.
La relación deductiva es la que permite

conectar

los enunciados básicos con

el resto de los enunciados del sistema. Mediante ella la verdad y el carácter justi¬
ficado de los principios se transmiten a todos los enunciados demostrados, que re¬

sultan así adecuadamente explicados. Aristóteles concibe los primeros principios co¬

mo si fueran verdaderos "inyectores de justificación" que inician una
tiva.

El valor epistémico de

de los

sucesivos

estos

serie

explica¬

principios es transmitido paso a paso a través

estadios de la deducción, pero no puede ser alterado, aumentado

o disminuido, en el curso de este proceso. La verdad y la justificación de los enun¬

ciados demostrados depende crucialmente de la de los principios. La consecuencia
de esta concepción es que si faltan los primeros principios o si carecen de los va¬

lores epistémicos requeridos de verdad y justificación, entonces, ningún otro

enuncia¬

do del sistema puede ser conocido como verdadero ni como justificado. En vista de

ello se comprende inmediatamente la importancia decisiva que la cuestión de la
cognoscibilidad de los principios tiene para un fundacionista como Aristóteles.
La postulación de principios indemostrables fue considerada por Aristóteles co¬

mo una condición necesaria para ia existencia del conocimiento demostrativo. Aris¬

tóteles planteó con claridad (en An.

post.

1, 3) el hoy denominado trilema de la

fundamentación, según e! cual todo intento de fundamentar un conocimiento conduce
a un círculo lógico, a una regresión al infinito o a una detención arbitraria del

proceso de fundamentación que concluye postulando un principio no justificado. Este

trilema destructivo del fundacionismo es aún afirmado actualmente, pero su origen
es inequívocamente escéptico (2). Aristóteles replicó a este argumento con su propia

doctrina del conocimiento demostrativo. Aceptó la imposibilidad de la prueba circu¬
lar y de la regresión al infinito, pero rechazó la idea de que la postulación de prin-

134

cípios sea arbitraria e injustificada, así como la pretensión d

eibles. Los principios son,

lo que sostiene el escéptico,

contra

tificables. La detención del proceso demostrativo en
es arbitraria

ni

ciertos

cognL

enunciados

conduce a ninguna forma de dogmatismo. Unicamente el

no
prejuicio

de que todo conocimiento v toda justificación se efectúan por medio de un proceso

demostrativo conduce a

sostener

tal conclusión. Esta se revela como falsa cuando

se muestra que los principios son objeto de un conocimiento de carácter no demos¬

Los enunciados básicos,

trativo.
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son, entonces, injustificados, sino que únicamente

no pueden poseer el mismo tipo de justificación que los no básicos (es decir, ¡a jus¬
to icación deductiva),

pero deben ser susceptibles de recibir otra especie de justi¬

ficación.
Aristóteles es un filósofo esencialmente ariti -escc-puco. La postulación de pri¬

meros

principios

dei conocimiento es en verdad, según él,

necesaria

para evitar el

escepticismo. Es imprescindible que haya conocimiento. La ciencia no es un factum

del cual se pueda partir para elaborar un argumento contra el escéptico (p.e., un
argumento

trascendental);

no obstante,

la existencia de conocimiento es un impe¬

rativo, un fin cuya posibilidad tie realización debe preservarse.

La relación entre el hombre y el conocimiento es para Aristóteles de carácter

esencial, puesto que éste pertenece a la propia naturaleza humana. El conocimiento

es, en última instancia, el fui hacia el cual todos los hombres tienden por natura¬
leza (según la célebre expresión que inicia la Metafísica, 980 a 1). El rasgo de la

naturalidad de

este

fin se descubre en el hecho de que constituye el último que a-

parece en el orden de la generación, ya que su realización es posterior a la de las

/

facultades corporales (cf. Pr. B 17). A

/

el bien y lo más valioso (cf. Pr. B 20

la vez, este fin último se identifica con
-

21). Y, en general, para toda especie de

entidades el fin natural hacia el cual tienden constituye lo bueno y lo mejor para
ellas (cf. E.N. 1, 2, 1094 a 23; X, 7, 1178 a 5 - 8). De allí el carácter de
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tmpera-

tivo moral que tiene la realización del fin natural del hombre, el saber, puesto que
es también el bien humano (y el bien es lo que la acción debe realizar).

La identificación del fin natural con lo que es bueno para cada cosa se basa
en el presupuesto de la racionalidad del orden de ia naturaleza. Aristóteles supone

no sólo que los procesos naturales se realizan en tazón de ciertos fines (cf. Pr.

B 13 - 16; Phys. II, 8, 198 b 10 y ss.),

sino

también que

¿ales

procesos ideológi¬

tienen como resultado un

camente orientados se desarrollan de un modo racional y

orden inteligible (así, p.e., se dice en Phys. VIH, 1, 252 a 11 - 12 que:
desorden

ningún

existeÿ en lo que es por naturaleza y según la naturaleza, pues, la

natu¬

raleza es en todo causa de orden." Cf. Pr. B 23). La plena realización de los fines
naturales implica, así, la concreción del orden más perfecto.

El conocimiento, en tanto fin natural del hombre, debe ser actualizado y ejer¬
cido como una actividad (cf. Prÿ B 79 - 85; E.N. IX, 9, 1170 a 16 - 19; X, 7, 1177

a 12 y ss.). Esta es la actividad de la teoría mediante la cual el hombre hace efec¬
tivo su fin natural y consigue con ello la felicidad que se sigue de alcalizar ei pro¬
pio

bien. A partir de todo esto se advierte, entonces, que

si

la pretensión del es-

céptico triunfara, se vería frustrada la meta misma de la vida humana; y, privado
de ella, c! hombre se degradaría hasta el punto de no diferenciarse de un animal
o un vegetal (cf. Pr. B 28 - 29). Es comprensible, por tanto, que el supremo valor

asignado
(

al

<t>póvriaiÿ )

conocimiento

en

el

ámbito

de

la

vida

humana

("...

el

saber

es el más grande de los bienes...", Pr. B 38; cf. De. an. I, 1, 402 a 1:

"Consideramos que el saber ( tnv eiónoiv ) es «(algo)» bueno y estimable") constituya
para Aristóteles un poderoso motivo por el cual rechazar toda forma de escepticismo
y sostener decididamente la posibilidad de realizar el saber en acto. El escepticismo,

desde este punto de vista, aparece como una actitud que contraría al orden de la na¬
turaleza porque impide ¡a realización del fin natural y último del hombre.

Aristóteles ve al fundacionismo como la única alternativa consistente frente
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al escepticismo. Cree efectivamente que la admisión de enunciados indemostrables
es el único modo de asegurar

la existencia del conocimiento demostrativo. Otras

posibilidades, apenas insinuadas en su obra, como las concepciones hipotético-dedu£
tiva o

coherentista del conocimiento, implican para éi la degradación de la ciencia

a una forma inferior de saber e incluso a un completo no saber.

La posibilidad de que los principios sean hipótesis, es decir, enunciados que
se suponen como verdaderos, es apenas mencionada (cf. An. post. I, 3, 72 b 13 15). Aristóteles

la rechaza sin dar un argumento explícito, pero es fácil advertir

que de sus presupuestos acerca del conocimiento científico se sigue que no es po¬

sible

que

la

ciencia

sea un sistema hipotético-deductivo. Si los principios fueran

hipótesis cuya verdad no se conoce sino que

meramente

se supone, todos ios enun¬

ciados demostrados a partir de taies principios adquirirían igualmente un carácter
hipotético. No serían, entonces, verdades demostradas y conocidas como tales puesto
que no han sido deducidas de enunciados conocidos como verdaderos. Un partidario

del método hipotético-deductivo no vería problema alguno en reconocer que la

to¬

talidad de una ciencia no es más que un conjunto de hipótesis conectadas deducti¬
vamente.

Esto, sin embargo, contradice la concepción aristotélica del conocimiento.

Para Aristóteles conocer científicamente un enunciado implica conocerlo efectiva¬
mente como verdadero, pues,

la verdad es una de las propiedades definitorias del

conocimiento. Se sigue de ello que no es posible que exista un auténtico conocimien¬
to

que sea a la vez de carácter hipotético. Un sistema de hipótesis no constituye

conocimiento científico,

sino

que es, en lodo caso, una forma inferior de saber.

Para la concepción aristotélica no importaría cuán alto fuera el grado de confir¬
mación o de corroboración que las hipótesis tuvieren; en ningún caso alcanzarían

éstas el rango de ciencia. Un

sistema

científico se compone exclusivamente de enun¬

ciados verdaderos conocidos como tales, es decir, de verdades categóricas; por
cualquier saber hipotético cae fuera del ámbito de la ciencia.
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tanto,

La posibilidad de una concepción eoherentista del conocimiento es rechazada

por Aristóteles (implícitamente) en base a los argumentos que utiliza para mostrar
la imposibilidad de las demostraciones circulares (cf. An. post. I, 3, 72 b 25 y ss.).
La

¡dea

central del coherentismo, según ia cual una

ciados en el que

ninguno

ciencia

es un sistema de enun¬

de ellos es primitivo o fundamental, implica que todo enun¬

ciado determinado puede ser explicativo de otros y, a su vez, explicado por alguno
de éstos. Ello equivale a la aceptación de a! menos alguna forma de circularidad
en la justificación (pero no necesariamente de toda especie de círculo explicativo).

Ahora bien, para Aristóteles cualquier clase de circularidad demostrativa es

inacep¬

table porque viola uno de los requisitos básicos de la demostración científica que
es

la anterioridad gnoseoiógica de las premisas con respecto a la conclusión. En

este rechazo de

toda circularidad va implícito un rechazo del coherentismo. Aunque

la justificación eoherentista proceda por medio de "ciclos suficientemente amplios"

(3), como para evitar la explicación tautológica o el círculo vicioso, no escapa a
la violación de los requisitos de la demostración científica. Así, según . la concep¬

ción aristotélica,

un conjunto

de enunciados demostrados pero sistematizados en

forma de red, no alcanza la jerarquía de un sistema científico,

ni

puede hacerlo

mientras contenga demostraciones circulares.

Los primeros principios o enunciados básicos que sirven de fundamento a un
sistema científico no se auioiustifican, puesto que no son evidentes

ni

se captan

por alguna forma de intuición intelectual. Tampoco son tesis no justificadas o direc¬
tamente injustificables. La

tradición, por lo general, sólo reconoció dos posibilidades

acerca del conocimiento de los principios: o bien éstos se autojustifican por su evi¬

dencia, o bien se los acepta

sin

necesidad de justificación alguna. La originalidad

del fundacionismo de Aristóteles consiste en su rechazo de ambas, y en la afirma¬
ción de una tercera posibilidad que sostiene la justificabilidad de los principios me¬

diante un procedimiento discursivo y mediato. Es claro que los principios no pueden

138

aceptarse sin justificación,

pues, de ese modo se caería en la tercera vía del tri-

lema escéptico. Por otro parte, el escéptico seguramente rechazaría cualquier ape¬

lación a la autoevidencia como modo de justificación de los principios diciendo que

afirmar la autojustificación de éstos equivale, en realidad, a no proporcionar jus¬
tificación alguna. Probablemente Aristóteles también concedería este punto, puesto

que para él los principios no son en absoluto el objeto de un conocimiento inmedia¬
to.

Su propia postura es que existe un método de justificación de los principios que

es capaz de proporcionar pruebas suficientes para su aceptación racional.
Los enunciados básicos no son en sí injustificados, sino únicamente indemos¬

trables. Ello significa que no pueden poseer el mismo tipo de justificación que los
enunciados no básicos (es decir, que no se prueban por medio de deducción), pero
no impide que sean susceptibles de otra forma de justificación de carácter no de¬

ductivo. Esto último es, precisamente, lo que Aristóteles sostiene (4).

11

Los diferentes

tipos

de principios que Aristóteles distingue pueden dividirse

en dos clases excluyentes tomando como criterio

la

función que desempeñan en

los sistemas científicos. Aquellos principios que sirven como premisas en las demos¬
traciones de cada ciencia particular determinada son los llamados principios pro¬
pios.

Estos son los enunciados que actualmente se denominan axiomas del sistema,

pero esta terminología no coincide con la aristotélica, pues, Aristóteles llama axio¬

mas precisamente a la otra clase de principios. Las premisas primeras de un sistema

científico son las definiciones más generales que se refieren al género de entes de
que trata cada ciencia. Estas definiciones,

propias

de cada ciencia particular, de¬

sempeñan en la ciencia aristotélica el mismo papel que los axiomas en la moderna

ciencia axiomatizada (5). Por otra parte, los principios que sirven como reglas meta-
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científicas para ia organización de todos los
principios comunes o

axiomas

sistemas

científicos son los Harpados

en sentido estricto. Los axiomas de la ciencia

aris¬

totélica no son premisas de la demostración de ninguna ciencia particular, sino prin¬
cipios regulativos que valen umversalmente para todas las ciencias (existen también
principios comunes cuya validez se limita a algunas ciencias, pero no deberían ser

'

llamados axiomas en sentido estricto). Se distinguen, entonces, en la

totélica dos clases de principios fu.cionalmente diferentes:
pios, que son definiciones que sirven como
mostraciones de cada ciencia particular; y

axiomas o

2)

1)

ciencia

aris¬

los principios pro¬

premisas primeras en las de¬

los principios comunes (o "axiomas"

en la terminología de Aristóteles), que son reglas metagnoseológicas que establecen

condiciones necesarias de todo sistema científico (6).
Ambos tipos de principios
te

tienen un carácter

indemostrable y parecen igualmen¬

imprescindibles para ia construcción de una ciencia presentada axiomáticamente.

Fodría pensarse, entonces, que el fundacionismo de Aristóteles reside en la postula¬
ción de las dos clases de principios, y que, por consiguiente, una concepción no

fundacionista del conocimiento debería renunciar por igual a ambas. Trataré de mos¬
trar

que esto no es así; que el fundacionismo de Aristóteles reside esencialmente

en su postulación de principios del

tipo

1); y que cualquier teoría no fundacionista

acerca de la sistematización dei conocimiento debe

aceptar

al menos algún prin¬

cipio del tipo 2).

La primera de las cuestiones se presenta como la más clara. El modelo aris¬

totélico de justificación cognoscitiva es rigurosamente deductivo, y allí la justifi¬
cación de cada enunciado depende únicamente de los otros enunciados de los cuaies
éste se deduce. Las

premisas

primeras de la deducción son, en última instancia,

las que proporcionan la justificación de todos los restantes enunciados del sistema.

Estas constituyen los verdaderos fundamentos sobre los que se sostiene la estructura
entera de la ciencia. Ahora bien, como se ha visto, para Aristóteles la función de
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premisas

indemostrables pertenece exclusivamente a

los

principios

propios.

Si el

íundacionismo se define por la postulación de enunciados básicos que proporcionan
la justificación de los restantes enunciados, se debe concluir que en la concepción

aristotélica los principios propios son los únicos que merecen el nombre de funda¬
mentos, puesto que son los únicos principios transmisores de justificación. Los prin¬

cipios comunes al no servir como premisas de ninguna demostración científica tam¬

poco desempeñan el papel de justificadores

y, por

de

ningún otro enunciado científico,

tanto, no se los puede considerar como fundamentos del conocimiento en sen¬

tido estricto. El carácter fundacionista de la epistemología aristotélica está dado

exclusivamente por su postulación de principios propios como premisas no deducibles en el ámbito de cada ciencia particular.

Una

teoría

del

conocimiento

no

fundacionista

rechazará,

evidentemente,

la

postulación de principios propios o del tipo 1). Podría pensarse que tal teoría debe¬

ría rechazar también los principios del

tipo

2) o principios comunes, pero esto no

es necesariamente así. Por el contrario, toda teoría no fundacionista necesita admi¬

tir algunos principios de este tipo, es decir, requiere de ciertas reglas metagnoseológicas. La teoría no fundacionista propone una forma diferente de sistematizar el
conocimiento y de justificar

los enunciados que forman el cuerpo de un saber. El

rasgo primero y puramente negativo de esta clase de teoría es el rechazo de la existencia de enunciados (o creencias) básicos en un sistema gnoseclógico. Aunque

el estado justificatorio de todos y cada uno de los enunciados componentes no sea
el mismo, ninguno tiene el privilegio de ser justificador de los demás sin ser jus¬

tificado por ellos.

Resulta obvio que con esta simple negación no se puede construir ninguna teo¬
ría de sistematización del conocimiento alternativa al fundacionismo. Una teoría de¬

be ofrecer, además, algún tipo de indicación acerca de cómo debe ser la organiza¬
ción de los enunciados del sistema cognoscitivo para que éstos se consideren justi-
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ficados. Tales indicaciones serán enunciados metagnoseológicos porque se refieren
a otros conocimientos, expresados en enunciados, y a las relaciones que éstos deben
mantener entre sí. Por otra parte, esta clase de indicaciones se han de codificar

bajo la forma de rep,las que establecerán las condiciones que caben cumplir los enun¬

ciados del sistema para obtener una justificación adecuada. Dichas reglas pueden
establecer sólo condiciones necesarias de ia justificación, o bien condiciones sufi¬
cientes, o incluso condiciones necesarias y suficientes. Toda teoría de sistematiza¬

ción cognoscitiva requiere de un cierto número de reglas de
coherentismo ha de

sostener

este tipo. Así,

p.e. el

alguna regla de consistencia (absoluta o relativa) idén¬

tica o similar al principio de no contradicción, puesto que no podría aceptar que
un conjunto de enunciados totalmente inconsistentes proporcione algur.a

justificación.
ciertas

Asimismo,

forma de

necesitará postular otras reglas como mecho de asegurar

condiciones suficientes de la justificación, tales corno la completitud, la sim¬

plicidad, la independencia, la regularidad, la eficiencia, y otras (7).
Ahora bien, este tipo de reglas de sistematización resultan equivalentes a los
principios comunes de Aristóteles, puesto que cumplen, al menos en parte, la misma

función que los axiomas aristotélicos. Cualquiera sea el nombre con el que se los

denomine (reglas metodológicas, principios, o ideas, regulativos, parámetros de sis¬

tematización, etc.) lo

cierto

es que desempeñan el papel de reglas metagnoseoló-

gicas que organizan, sea positiva o negativamente,

Esta es precisamente la función de los

axiomas

un sistema de conocimientos.

en el modelo aristotélico de jus¬

tificación.
Las teorías no fundacionístas no rechazan, pues, los principios comunes del ti¬
po 2),

sino

que, por el contrario, necesitan de algunos de ellos para constituirse co¬

mo teorías de sistematización y justificación del conocimiento. Resulla difícil con¬

cebir

una teoría que no admita ninguna regla de organización de los enunciados

de un sistema científico. Tal teoría se vería conducida a una concepción anárquica
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de! conocimiento, y no sería capaz de proporcionar criterios de justificación que
permitan discriminar entre enunciados justificados y no justificados. Si esto es así,
no llegaría a constituirse en una verdadera teoría de la justificación y, en conse¬

cuencia, no sería una alternativa frente al fundacionismo.

Ill

Frecuentemente se asocia a las teorías fundacionistas con los caracteres de
infalibilidad e íncorregibilidad. Se

piensa

que los fundamentos del conocimiento de¬

ben ser incorregibles, es decir, verdades de hecho necesarias que no pueden ser re¬
futadas por ninguna experiencia posterior, ni aun levemente modificadas o mejora¬

das. Los fundamentos deben ser verdades definitivas establecidas de una vez y para
siempre. A su vez, para poder arribar a este tipo de principios se requiere de un

conocimiento infalible, que brinde un acceso directo a estas verdades básicas y pro¬
porcione una certeza absoluta acerca de ellas. Ambas cualidades se complementan,

pues, el carácter incorregible de los fundamentos

requiere

como contrapartida un

conocimiento infalible que sea capaz de captarlos. Más aun, las dos propiedades pa¬

recen inseparables, puesto que si hay procesos infalibles de conocimiento, necesaria¬
mente
to

debe haber conocimientos incorregibles como su producto. Si el conocimien¬

de los principios fuera falible, éstos podrían ser corregidos por experiencias o

actos

de conocimiento futuros. Esta concepción del fundacionismo se basa en la cre¬

encia de que los principios deben ser inconmovibles, puesto que si fueran erróneos
se derrumbaría todo el sistema de conocimientos que sobre ellos se sostiene. En lo

que sigue analizaremos el problema de si estos caracteres de infalibilidad e

Íncorre¬

gibilidad se hallan presentes, en el modo como se los ha descripto, en la concep¬
ción aristotélica del conocimiento.

La Íncorregibilidad del conocimiento generalmente se asocia a alguna forma
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de conocimiento inmediato, que, en

cuanto

tal, no es susceptible de error. Se ha

argumentado ya que, según Aristóteles, ios principios no son conocidos mediante nin¬
guna especie de intuición intelectual o racional, y por tanto, se debe descartar esta

forma de conocimiento supuestamente incorregible.
La otra clase de conocimiento inmediato a la que ciertos filósofos adjudican
el carácter de incorregible es la percepción sensorial. En las llamadas teorías de

los datos sensibles (tales como las de Russell, Ayer y Price), ocupan el puesto de
fundamentos una clase privilegiada de datos básicos obtenidos por medie de los sen¬
tidos. Esta concepción es incompatible con la teoría de Aristóteles. En efecto, ¡os

principios aristotélicos no son datos en absoluto. Son conocimientos que se descu¬
bren como resultado de un complejo proceso dialéctico-inductivo y, en consecuen¬
cia,

son objeto de un conocimiento esencialmente mediato. Los principios son

pri¬

meros en el orden de la justificación, pero no empíricamente. Es cierto que la per¬

cepción desempeña un papel importante en el proceso de descubrimiento de los prin¬
cipios, pero su función no consiste en ningún caso en suministrar datos incorregi¬

bles (que ulteriormente serían generalizados).
La percepción inmediata no proporciona por sí misma el acceso a ningún prin¬

cipio demostrativo. Además, tampoco es una condición absolutamente

necesaria

del

conocimiento de los principios, puesto que, como se dijo, ésta puede obtenerse tam¬

bién a partir de los evóoÿoi , es decir, de la experiencia de otros hombres. Por otra parte,

la percepción es falible cuando se trata de los objetos físicos, ya sea a

causa de las condiciones

externas

del medio ambiente o por perturbaciones internas

en el observador (cf. De insom. 460 b 1 - 27). Sin embargo, resulta para Aristóteles
una fuente confiable de conocimiento. Del hecho de que la percepción sea errónea
en algunos casos no se sigue que carezca de toda certeza o confiabilidad. Por el

contrario, ello implica únicamente que es susceptible de fallar (8), pero que en la

mayoría de los casos acierta y produce un conocimiento adecuado. Sea como fue-
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re, lo cierto es que los conocimientos obtenidos por la experiencia sensible directa
no son utilizables como primeros principios, sino que brindan únicamente el material
a partir del cual se descubren éstos.

Si se elimina el rasgo de incorregibilidad del conocimiento de los principios,

queda poco lugar para postular el carácter infalible de los procesos cognoscitivos
correspondientes. Hay que admitir, entonces, que,

puesto

que se basa en datos que

no son incorregibles, el conocimiento de los principios es falible. Esto quiere decir,

simplemente, que una vez que se ha arribado a un enunciado que se asume como
indemostrable, puede ocurrir que al ser puesto a prueba se revele como falso, y,
por consiguiente, sea suprimido del ámbito de la ciencia. El proceso de descubri¬

miento de los principios está metódicamente regulado, pero no es susceptible de ga¬
rantizar la obtención infalible de sus resultados.

La pregunta antes planteada ha de responderse, entonces, negativamente: la
concepción aristotélica de los principios no implica la infalibilidad ni la incorregi-

bilidad de se conocimiento. Estos dos caracteres no están presentes de un modo es¬
tricto en su teoría de los fundamentos cognoscitivos. Puede decirse, además, que,
en general, el conocimiento inmediato o intuitivo, ya sea sensorial o intelectual,
no es por sí mismo capaz

de proporcionar enunciados científicamente utilizables.

Para Aristóteles, los fundamentos de una ciencia no están garantizados por ningún
conocimiento inmediato.

IV

Existen en el modelo aristotélico de fundacionismo ciertos caracteres "absolu¬

tistas" que lo diferencian de algunas concepciones contemporáneas. El primero de
ellos es el carácter de no provisoriedad que poseen los
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primeros

principios una vez

que han sido descubiertos y justificados. El segundo es la cornplctabilidad de cada
ciencia particular, es decir, la posibilidad reconocida de que un sistema científico
se vuelva completo y demuestre de hecho la totalidad de los enunciados verdaderos

que existen acerca de su objeto de estudio.

El carácter provisorio de los principios de un sistema es una concepción que
proviene de la teoría de la

ciencia

contemporánea y es del todo ajena a la tradi¬

ción fundacionista. En los modelos hipotótico-deductivislas contemporáneos se sos¬
tiene

que las hipótesis básicas de cualquier teoría científica están permanentemente

sujetas a corroboración o refutación. Por muy importante y

fundamental que sea

un enunciado debe ser eliminado o corregido si resulta dísconfirmado por un con¬
junto suficiente de consecuencias observacionales o teóricas. Esto quiere decir que

los principios de la teoría son
tante

revisión. Se

los

siempre

mantiene

provisorios y se hallan sujetos a una cons¬

como talos únicamente mientras no haya razones

suficientes como para modificarlos o rechazarlos (9).
En la teoría aristotélica de la ciencia no hay lugar para tai concepción de los
principios. Si bien ésta no es tan estricta como para postular un conocimiento

in¬

falible de los fundamentos, tampoco es tan liberal como para permitir que los prin¬
cipios sean siempre provisorios y revisables. Por el contrario, los fundamentos tie¬

nen en ella un carácter permanente

y

definitivo. Dichos caracteres no son incompa¬

tibles con la afirmación de que los principios no son objeto de un conocimiento in¬
falible, pues, ésta significa, simplemente, que el proceso que lleva a su descubri¬
miento es susceptible de error. Sin embargo, ios principios pueden ser justificados

y puestos a prueba por medio de métodos dialécticos adecuados para este fin. Una

vez que han sido justificados, deben aceptarse corno verdades inmodificables. Cuando
los principios propios de una ciencia se incorporan como fundamentos de un sistema

axiomático-deductivo, Aristóteles considera que ya no pueden ser modificados ni co¬
rregidos, puesto que se

trata

de verdades conocidas como tales. Y,
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¿de

qué modo

podría mejorarse o corregirse la verdad una vez que ya se la conoce?

Este carácter inmodificable y definitivo de los principios en general vale a
fortiori para los axiomas. Aristóteles llega en el caso del principio de no contra¬

dicción a afirmar la incorregibilidad de éste, diciendo que es un principio "acerca

del cual es imposible engañarse" (Met. IV, 3, 1005 b 12). Esta afirmación

tan

ro¬

tunda es una declaración de la confianza aristotélica en el hecho de haber alcan¬
zado una verdad fundamental y definitiva. La necesidad de contar con axiomas con¬
cebidos como verdades permanentes se advierte con claridad si se tiene en cuenta
su función regulativa en el ámbito del conocimiento científico. La modificación o
el rechazo de algún axioma podría implicar la desorganización de todos los sistemas

científicos legislados por él. En

consecuencia,

sería necesario reorganizar la cons¬

titución de una ciencia determinada, y al no valer más los

axiomas

regulativos, se¬

ría posible obtener sistematizaciones alternativas de una misma ciencia (algunas de

las cuales, podrían ser, p.e., inconsistentes). Tales consecuencias resultan totalmen¬
te

incompatibles con los requisitos básicos de la epistemología aristotélica. Si los

principios propios de cada ciencia son verdades inmodificables, necesariamente han

de serlo también los axiomas comunes que prescriben condiciones válidas para toda
ciencia.

El carácter no provisorio de los principios de una ciencia acarrea también idéntico carácter a todos los enunciados que se deducen de ellos. El único tipo de

error posible aquí es el error formal debido a una inferencia inválida. Por lo demás,
si los enunciados básicos de cada ciencia son verdades necesarias, los demás enun¬

ciados deducidos heredarán igualmente

estas

propiedades (cf. An.

post.

I, 6, 75 a

1 - 6). Esto convierte a la totalidad del sistema científico en un conjunto de ver¬

dades necesarias y eternas. Aristóteles expresa, en An.

post.

I, 6 y 8, con toda con¬

vicción el ideal de una ciencia que conste exclusivamente de verdades eternas
(

cuóía

.

75 b 22), es decir, formado sólo por enunciados necesarios. Allí no hace
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explícita ninguna restricción a este ideal, es decir, no limita su validez a las cien¬
cias matemáticas (o a las que hoy llamaríamos formales), sino que lo presenta, en
principio, como un modelo para todas las ciencias fácticas en general. Esta concep¬

ción de las ciencias reales como un sistema de verdades necesarias y, en conse¬
cuencia, como un saber definitivo, choca con cualquiera de las teorías epistemoló¬

gicas actuales. Aristóteles arriba a ella como resultado de la conjunción de dos su¬
puestos fundamentales en su caracterización del conocimiento científico: el primero

es que éste consiste exclusivamente en enunciados necesariamente verdaderos, y el
segundo es que el método axiomático-deductivo es
justificación

la única forma aceptable de

científica. Ninguno de estos dos supuestos tiene vigencia en

ia ac¬

tualidad (10).

El carácter de verdades necesarias que tienen los principios de la demostra¬
ción se expresa netamente en la naturaleza de los principios propios. Estos son en
su mayoría, como se ha indicado antes, definiciones que, en

cuai.iO

tales, expresan

la esencia de una determinada especie. Aristóteles sostiene que es posible deducir
las propiedades que le pertenecen por sí

a

una especie a partir de sus cualidades

esenciales. Ahora bien, el conocimiento de las propiedades esenciales (y lo que se

sigue de ellas)

tiene un

carácter necesario, y, por tanto, es permanente. Puesto que

los principios propios son definiciones reales o esenciales, resultan, entonces, verda¬
des tales que una vez establecidas no pueden ser modificadas. Una definición esen¬
cial es una verdad eterna. El único modo por el cual tal verdad podría modificarse
sería en el caso de que cambiara la esencia de una cosa. Pero la

esencia,

es decir,

la forma, es, precisamente, aquello que no cambia, aquello que es fijo y permanen¬
te; no susceptible de generarse ni de corromperse (cf., entre otros, Met. Vil, 1033 b

5 y ss.). Todo enunciado verdadero que se refiere a una esencia debe ser, pues,
una verdad necesaria y eterna.

Es importante señalar que

esta

acentuada no provisoriedad de los fundamentos,
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y de toda la ciencia en general, en el modelo aristotélico vale esencialmente para

la justificación de! conocimiento. No implica, pues, la existencia de ninguna forma
de acceso infalible a los enunciados científicos. Por el contrario,

e.i

el ámbito del

descubrimiento los enunciados son corregibles y modificables. Aristóteles insiste en
sus tratados científicos en el hecho de que los resultados obtenidos en la descrip¬

ción de los fenómenos pueden ser corregidos y mejorados por ulteriores observaciones
y experiencias más cuidadosas (11).

En la búsqueda científica hay lugar para

un pro¬

ceso de ensayo y error, en el cual los enunciados se contrastan tanto con la ob¬

servación directa como con ¡a experiencia indirecta transmitida a través de opinio¬
nes plausibles de otros sabios e investigadores (cf. Gen, an. Ill, 10, 760 b 20 - 33;

De cáelo II, 13, 294 b 6 y ss.; De an. I, 2, 403 b 20

-

24; De div. 1, 462 b 14 -

18; Met. XII, 8, 1073 b 13 - 17).
El proceso de descubrimiento de los enunciados científicos es temporalmente
anterior al de su explicación causal por medio de la justificación axiomática. El or¬
den metódico de !a investigación comienza con la búsqueda de los fenómenos, y,

sólo una vez que éstos han sido establecidos y se tiene un conocimiento suficiente

de ellos, debe pasarse luego a la explicación del por qué, es decir, a la búsqueda
de las causas (cf. An. pr. I, 30, 46 a 17 - 27; De part, an. 1, 1, 639 b 5 - 1!;

640 a 14

-

16; I, 5, 645 b 1

-

3; IV, 13, 697 b 27 - 30; Hist, an. I, 6, 491 a 10 -

14). Si esto es así, la concepción de los métodos de descubrimiento como falibles

crea una evidente tensión en el seno de la teoría aristotélica de la ciencia. En efecto, si el proceso de descubrimiento de los enunciados científicos produjera siem¬
pre resultados corregibles y provisorios, entonces, los primeros principios nunca po¬

drían ser descubiertos, puesto que son verdades necesarias. El proceso de justifica¬
ción axiomática sería, en consecuencia, imposible, pues, no encontraría su punto de

partida. Para hallar una salida a

esta

aporía hay que suponer que el carácter falible

de ios métodos de descubrimiento y la provisoriedad de sus resultados deben ser
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limitados. Esto quiere decir que el proceso de ensayo y error que caracteriza a la
búsqueda científica no es

permanente,

sino que alcanza su conclusión en un tiempo

finito y más o menos determinado. En alguna etapa y en algún momento de la in¬

vestigación es necesario arribar al conocimiento de enunciados esenciales que ya
no son provisorios

mático de

ni

modificables. Esta es una exigencia inevitable del rpétodo axio¬

justificación que requiere verdades necesarias como punto de partida.

Si tal método ha de ser posible, dichas verdades necesitan ser alcanzadas. A diferen¬
cia

de lo que

sostienen

los faiibilistas actuales, para Aristóteles la falibilidad del

proceso de investigación científica no es esencial y permanente, sino, por el con
trario, puramente accidental (producida, p.e., por interferencias inusuales que afectan
la percepción normal) y siempre superable.
Aristóteles cree firmemente en la existencia efectiva de un conocimiento de
verdades

necesarias

en el ámbito de todas

las ciencias. Este tipo de enunciados,

cuyo paradigma son las definiciones, poseen la propiedad de ser a la vez empíricos

y

necesarios,

son verdades necesarias a posteriori pues, se refieren al mundo físico.

Tales conocimientos (si no todos, al menos algunos de ellos) deben ser alcanzados
antes de comenzar el proceso de explicación causal y justificación (12). Sin embar¬

go, no hay un modo claro de concebir cómo pueden ser alcanzados a partir de un

proceso empírico y

falible que

comienza

en

la percepción. Más difícil aun es el

problema de cómo reconocer que un enunciado es una verdad necesaria, que ha al¬
canzado la esencia de una cosa. Cualquiera haya sido el método de su conocimiento
siempre cabe preguntar,

¿cómo

es posible saber que un enunciado empírico y a pos¬

teriori es necesario? Esta es la cuestión capital de la epistemología de Aristóteles,

a la que, desdichadamente, no da una solución claramente determinada. (13)
Una consecuencia de esta concepción de los principios como verdades necesa¬
rias y definitivas es la posibilidad de que las ciencias particulares lleguen a su completitud y

perfección. En efecto, a medida que se van descubriendo los principios
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y su verdad resulta justificada, éstos quedan asegurados como fundamentos no pro¬

visorios del sistema. Posteriormente sólo resta iniciar el proceso de deducción y con¬
tinuar la cadena deductiva hasta obtener todos los enunciados posibles. Cuando to¬

dos los principios de una ciencia hayan sido descubiertos y todas las demostraciones
a partir de ellos efectuadas, esa ciencia estará completa, será un sistema acabado

de verdades. Esta es una posibilidad fácticainente realizable dentro del modelo aristotélico, a condición de que el número de enunciados que componen una

sea finito. En algunos lugares Aristóteles vacila en

este punto

ciencia

(14), pero su doctrina

dominante es que toda ciencia es efectivamente un conjunto finito de enunciados.
No obstante, dado que los principios son múltiples, aunque su número sea reducido,
es posible que

los enunciados deducidos sean muchos,

tantos

como para asegurar

un largo y trabajoso proceso de explicación científica. La compleiitud de las cien¬

cias no es un idea! fácilmente alcanzabie, pero posee un carácter casi virtual. Aris¬

tóteles no creyó que alguna ciencia estuviese de hecho completada, pero las con¬
cibió a todas ellas como completablcs.

V

A la luz del análisis realizado es posible evaluar el modelo epistemológico de

Aristóteles afirmando que es claramente fundacionista porque sostiene

de principios, que son puntos de partida absolutos de las demostracio
ciencia. Tal concepción fundacionista no está,

sin

existencia
de cada

embargo, asociada a la postulación

de un conocimiento infalible de los fundamentos. La infalibilidad y la incorregibilidad
no son rasgos del proceso de conocimiento que conduce al descubrimiento de los

principios. Los primeros principios no son datos aprehendidos por

ninguna

forma in¬

mediata de conocimiento. No obstante, aunque el método de búsqueda es falible,
es capaz de producir resultados incorregibles, es decir, de proporcionar c! acceso
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a ciertas verdades necesarias que tienen un carácter definitivo. En consecuencia,
este

conocimiento debe volverse, en alguna etapa, infalible. Estos principios, una

vez que han sido descubiertos y justificados, no pueden ser modificados.No tienen
un carácter

provisorio, sino definitivo. No son hipótesis, sino verdades necesarias

conocidas como tales.

El método axiomático-deductivo de justificación que Aristóteles propone no
admite la corregibilidad de los enunciados que lo componen, pues,

reuuiere

verdades

como punto de partida. Este hecho, sumado al del reconocimiento de la deducción
como único medio de conectar los enunciados científicos, tiene como resultado un

rígido modelo epistemológico, en el cual una ciencia es un

sistema

inmodificable

de verdades necesarias. Dentro de este modelo hay escaso lugar para la noción de
progreso científico. No hay allí posibilidad de que en el ámbito de una ciencia cier¬
tas

teorías sean reemplazadas por

otras

teorías que las mejoren, ya sea por su ma¬

yor simplicidad, carácter explicativo o predictivo. El cambio de una teoría por otra

supondría la modificación o el rechazo de los principios de la vieja teoría; y esto
es algo que la concepción fundaciorusta de Aristóteles no admite. Tampoco hay po¬

sibilidad alguna de que dentro de una determinada

ciencia

existan teorías diferentes

y alternativas para la explicación de un mismo género de fenómenos. Para Aristó¬

teles la relación entre teoría y realidad es estrictamente de uno a uno: sólo hay

efectivamente una teoría, aquella que es verdadera y explica las cosas tal como
son. El progreso científico sólo puede consistir aquí en el creciente completamiento

de cada ciencia, ya sea descubriendo sus principios o deduciendo sus consecuencias.
Este puede ser un proceso largo y trabajoso, pero la concepción aristotélica admite
la posibilidad de que el conocimiento científico sea exhaustivo, y de que cada cien¬
cia llegue a ser completa, acabada y perfecta. La convicción de que la ciencia se

compone de conocimientos esenciales expresados en enunciados necesariamente ver¬

daderos es lo que garantiza esta posibilidad.
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NOTAS

(1)

Para la definición del fundaeionismo cf. K. Lehrer, Knowledge, 75 y ss.; W.
Alston, "Two Types of Foundationalism", 165 y ss. Algunos autores caracteri¬
zan este concepto de un modo tan restringido que sólo resulta aplicable al em¬

pirismo (cf. J. Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, 20 - 21; 26 y
ss.). Aquí no lo usaré en este sentido estrecho.

(2)

Cf. Sexto Empírico, P.H. i, 166

169. Los defensores actuales de

-

son los llamados racionalistas críticos (cf. H. Albert,

Tratado

este

trilema

sobre la razón

crítica, 23 - 29, quien repite casi exactamente el argumento de Agripa trans¬

mitido por Sexto).

Probablemente este argumento escéptico

fue

desarrollado

ya en tiempos del propio Aristóteles, aunque la identificación de sus creadores
es incierta (cf. J. Annas (3)

J. Barnes, M.S.

La expresión es de N. Reseller, Sistematización

cognoscitiva,

60; (cf. 56

-

57;

65 y 175 - 176 para una comparación crítica con la doctrina aristotélica).
(4)

Tal como se vio en el capítulo anterior.

(5)

Las definiciones son los principios

propios

por excelencia de las ciencias par¬

ticulares, y la búsqueda de los primeros principios en cada ciencia se identifica
con la búsqueda de las definiciones más generales acerca del género de entes

que constituye en cada caso su objeto (cf. Top. VIH, 3, 158 b 1 - 4; E.N. VI,

11, 1143 b 2

-

3; y cf. también E. llartmann, Substance. Body and Soul, 233

y ss.).
(6)

Esta interpretación de la función de los axiomas se desarrolló en el capítulo 4.

(7)

Cf. los "parámetros de sistematización" de Rescher (op. cit., 23 y ss.; 41 y
ss.). Cf. también K. Lehrer, op. cit., 162 - 165.

(8)

Aristóteles no admite el error en la sensación de cada sentido con respecto
a su "sensible propio". Este tipo de aprehensión directa de cualidades sensibles

parece ser infalible (cf. De an. II, 6, 418 a 11 - 13; III, 3, 428 a 11 - 12),
sin embargo, ésta

no proporciona aún la percepción de un objeto como tal,

que es un "sensible común" (sobre la distinción entre sensibles propios y comu¬
nes cf. el análisis de A. Graeser, "On Aristotle's Framework of sensibilia").

En general, Aristóteles

sostiene

la

imposibilidad del error o

el caso de la intelección de los indivisibles (

tñv aóiaipéituv

Ill, 6, 430 b 26 y ss.) y de las sustancias no compuestas (xa;;
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la falsedad en

vor)Ci£

, De.

an.

pf| ouvGeiaÿ güoÍolq

Met. IX, 10, 1051 b 27 y ss. Sobre este punto cf. E. Berli, "The Intellection
of Indivisibles According to Aristotle. De anima III 6". La percepción de un ob¬
jeto sensible, en cambio, es susceptible de ser errónea (cf

.

De an. Ill, 3, 428

a 11 - 15; 428 b 19 - 30).

(9)

El representante más conocido, y criticado, de

esta

(cf. La lógica de ia investigación científica, ## 16

norama de críticas y defensas actuales de

esta

concepción es K. R. Popper
-

18; 82 y 84). Para un pa¬

posición cf. G. Radnitzky

-

G.

Andersson (eds.), Progreso y racionalidad en la ciencia, 31 y ss.; 111 y ss.;
327 y ss.
(10)

Queda en pie la cuestión ya planteada de si Aristóteles aceptó
tos

estos

dos supues¬

de un modo irrestricto. No obstante, es indudable que la tradición filosófica

y científica lo interpretó de este modo, y la idea de que la ciencia, en sentido
estricto, es un conjunto de verdades necesarias y definitivas ha sido la dominan¬
te en

(11)

el pensamiento clásico y en la mayor parte de la modernidad.

Cf. J. M. Le Blond, L.M.A., 223

-

251 para una descripción de los métodos de

observación en los tratados.
(12)

Es notable De

part,

an. I, 5, 645 b 1

-

3: "Primeramente es necesario haber de¬

terminado los atributos acerca de cada género, aquellos «(atributosÿ que pertene¬
cen por sí a todos los animales, y después de esto tratar de determinar las cau¬

sas de éstos". Aquí se da por supuesto que el conocimiento de los atributos esen¬
ciales o por sí se ha alcanzado antes de iniciar la explicación científica.
(13)

La existencia de tales verdades físicamente necesarias es también uno de los
aspectos de la

teoría aristotélica de la ciencia que puede resultar de lo más ina¬

ceptable para un epistemólogo contemporáneo (cf., por ejemplo, B. C. Van Fraasen, "A Re-examination of

Aristotle's Philosophy

of Science", 39-43). Sin embar¬

go, no está muy lejos de las ideas de algunos filósofos actuales corno S. Kripke
(cf. Naming and Necessity, 107-155. Para una comparación con Aristóteles cf.

R. Sorabji, N.C.B., 185-224).
(14)

Cf. An.

post.

I, 32, 88 b 6 - 7, donde se dice: "[...], pues las conclusiones son

infinitas, pero los términos son finitos". Sin embargo, es obvio que a partir de
un número finito de premisas no puede obtenerse silogísticamente un número

infinito de conclusiones.
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Segunda parte

LA JUSTIFICACION DEL PRINCIPIO DE NO CONTRADICCION

Capítulo 7

FORMA Y FINALIDAD DE LAS PRUEBAS REFUTATIVAS

I

La explicación del proceso de descubrimiento de los principios que da Aristó¬
teles parece ser incapaz de satisfacer

los estrictos requisitos epistemológicos que

61 mismo ha establecido para los indemostrables. Ln efecto, si éstos se adquieren

como resultado de un proceso discursivo de carácter dialéctico e inductivo, ni la
verdad, ni la anterioridad absoluta, que en tanto indemostrables deben poseer, pue¬
den quedar, de este modo, garantizadas de una manera necesaria. Cualquiera que
haya realizado el correspondiente procedimiento inductivo podría, sin embargo, negar
que el supuesto principio al que se ha arribado sea un enunciado verdadero. No hay
ninguna imposibilidad en ello puesto que la inducción es un método falible que

siem¬

pre deja un margen, más o menos determinado, para el error. En muchos casos se

podría replicar a esta situación diciendo que el proceso inductivo debe ser repetido
con el fin de que sean eliminados o corregidos los posibles errores perceptivos, lin¬

güísticos

o argumentativos que se hubieran cometido. Pero aun al cabo de sucesivas

reiteraciones, un oponente puede persistir en su afirmación de que el enunciado
que se postula como un principio es falso. En tal caso, la inducción no es un pro¬

cedimiento lo suficientemente fuerte y constríñeme como para probar que la nega¬
ción de esa verdad es insostenible porque es necesariamente falsa. Ante quien negara
la verdad de un principio serviría de poco la exhibición de los casos particulares en
los que se cumple, pues, salvo que se exhiban todos, éstos no pueden probar la fal¬

sedad de su negación. Más aun, el oponente tiene también ia posibilidad de no re¬
conocer esos casos particulares, negando que ellos sean instancias que verifiquen
al principio en cuestión. En suma, los medios de conocimiento de los principios son

confiables y efectivos para el descubrimiento de los enunciados indemostrables, pero

no pueden asegurar su validación. El defensor de un principio primero deberá ape¬
lar, entonces, a un método de justificación más eficaz para sostener su afirmación
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de que dicho principio es una verdad necesaria.

Aristóteles posee efectivamente un método de justificación de los principios que
difiere de ios medios de su descubrimiento. Para constatarlo hay que recurrir a
los lugares, escasos por cierto, en los que se efectúa la práctica real de defensa
ele los principios. El PNC es el único de los indemostrables del cual se nos ofrece

una extensa justificación en ¡a obra aristotélica (a lo largo de Met. IV, 4), por lo

que la forma de las pruebas allí empleadas puede considerarse como paradigmática.
Si se analizan, entonces, los métodos de justificación empleados en la defensa de
este principio, no se hallará en ellos ninguna apelación a los procedimientos induc¬

tivos que, presuntamente, han servido para descubrirlo. Por el contrario, Aristóteles

recurre a un tipo especial de prueba que tiene un carácter mucho más constriñente,
puesto que su objetivo es mostrar que la negación del PNC es imposible de sostener.

Siendo el PNC, además, el axioma supremo, el de mayor universalidad tanto como
el de mayor jerarquía (cf. Met., IV, 3, 1005 b 11 - 18), la forma que

revisten

sus

pruebas puede resultar un modelo para la justificación de cualquier principio inde¬

mostrable.
El hecho de que los métodos inductivos sean insuficientes para validar el cono¬
cimiento de los principios, no implica que necesariamente el descubrimiento y

la

justificación del saber se hallen en contextos separados e incomunicables. Por el
contrario, ambos procesos pueden coincidir, como ocurre, por ejemplo, en el caso

de un enunciado demostrado cuyo conocimiento se ha adquirido sólo por medio de
la demostración; allí, la inferencia deductiva sirve tanto para descubrirlo como para

justificarlo. La doctrina aristotélica de la ciencia permite, sin embargo, que ambos
aspectos del

conocimiento difieran en ciertos casos; y esto es lo que sucede con

los principios indemostrables.
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II

Después de haber enunciado el PNC (cuya definición se analiza más adelante),

y de haberlo colocado en la más alta jerarquía entre los axiomas, Aristóteles se

dispone a dar una justificación de

este principio.

Dicha justificación es indispensable

porque hay quienes lo niegan sosteniendo que "es posible que la misma cosa sea y
no sea" (Met. IV, 4, 1006 a 1), y, además, afirman que pueden "comprender" (1006 a
1

-

2) tal negación. Por el momento no es necesario precisar más el modo en que

Aristóteles concibe al PNC, pues, lo que se tratará ahora es de investigar el esque¬
ma formal de los medios de justificación del principio, y no de precisar su contenido
ni de evaluar la aceptabilidad de tales medios. El objetivo aristotélico es justificar

la verdad del PNC, y

mostrar

que su negación es insostenible. Ahora bien, es evi¬

dente, dados todos los presupuestos de su teoría de la demostración científica, que
la verdad de este principio no puede ser probada deductivamente por demostración,

pues, se lo postula, precisamente, como un indemostrable. Aristóteles llama simple¬
mente

"incultos" (1006 a 6) a los que exigen una demostración de

este principio,

ignorando que la consecuencia de efectuar este intento sería la regresión al infinito,
y con ella, la imposibilidad de toda demostración (como se vio en An. post. 1, 3).

Estos filósofos, a quienes no identifica, "buscan la razón (Xoyoc ) de aquello de lo
cual no existe razón; pues, no existe demostración del principio de la demostra¬

ción" (Met. IV, 6, 1011 a 12

- 13).

No obstante su carácter de indemostrable, es posible, según Aristóteles, ofrecer
un tipo de justificación, y por tanto una razón, de la verdad del PNC. Dicha jus¬

tificación es necesariamente no deductiva porque debe preservar la indemostrabilidad
del principio. Además, es una "prueba" indi recta, puesto que no exhibe por sí misma
la verdad del PNC, sino que

muestra

la imposibilidad de su negación, y, por tanto,

la necesidad de aceptar como verdadero a este
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axioma.

Aristóteles expresa estos

rasgos diciendo que: "acerca de

estonia

negación del

tativamente que es imposible" (1006 all -

PNC>

es posible demostrar refu-

12). La prueba del PNC es, finalmente,

negativa porque trata de refutar ¡a postura de un oponente, ya sea afirmando lo que

éste niega o negando lo que éste afirma. El tipo de prueba posible del PNC debe po¬
seer conjuntamente los tres caracteres: a) ser no deductiva; b) ser indirecta y c) ser
negativa.

La presencia de estos dos últimos caracteres puede llevar a creer que esta cla¬
se de prueba no es otra cosa que una reductio cd impossibilc (1). Sin embargo,

si

así

fuera, Aristóteles violaría de hecho el primer requisito, pues, la reducción a lo impo¬

sible es una forma de deducción. Mediante una prueba por reductio se estaría brin¬

dando, en realidad, una demostración del principio que se postulaba como indemostra¬
ble. Además, tal demostración sería inválida, en la perspectiva aristotélica, ya que
se cometería allí una petición de principio. En efecto, las pruebas por reducción a lo

imposible ya presuponen la aceptación de la validez del PNC, en la medida en que

lo utilizan bajo la forma de una regla que

permite

concluir la falsedad de toda ex¬

presión que implique contradicción (2). Aristóteles, sin embargo, no
de

estos

sible,

comete ninguno

errores, porque no intenta probar el PNC mediante una reducción a lo impo¬

sino a

través de un tipo peculiar de argumento no demostrativo.

Aristóteles llama "refutativas" (1006 a 12) a la clase de pruebas de que es sus¬

ceptible el PNC. L.a expresión "pruebas por refutación" es engañosa, pues, lleva a
pensar que se trata de alguna aplicación del silogismo refutativo (eXcyxoc, ), cuya es¬
tructura se

estudia en el Organon. Sin embargo, las pruebas del PNC no se adecúan

a esta estructura, porque son argumentos no deductivos; lo refutación, en cambio,
tanto en su uso analítico como dialéctico, es siempre una inferencia deductiva.

En An. pr. 11, 20, Aristóteles define a la refutación diciendo que es una "deduc¬
ción de la contradicción" (66 b 11). La refutación es, pues, simplemente un silogismo

que demuestra una contradicción. Su conclusión es, por tanto, un enunciado contradic-
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torio, pero no en sí mismo, sino respecto de una tesis sostenida por un interlocutor.

Si un adversario ha sostenido el enunciado A, la refutación consistirá en demostrar
su negación -A; y si ha sostenido -A, se lo refuta demostrando A. La tesis del ad¬

versario no constituye una premisa del silogismo refutativo. Las premisas de la refu¬

tación son otros enunciados que el oponente admite y concede en afirmar. Esta es la

clave de toda refutación; para que ésta exista verdaderamente debe hacerse a partir
de las propias premisas del rival; pues, de nada serviría probar la negación de la
sis del contrincante,

si

te¬

se lo hace partiendo de otras premisas que él no admite. En

ese caso no se la habrá refutado realmente, y éste puede, con todo derecho, recusar

la conclusión apoyándose en su rechazo de las premisas. La necesidad de premisas

concedidas por el oponente

tiene

la consecuencia de que

si

éste no suministra esos

puntos de partida, no hay modo de refutar su tesis; Aristóteles lo expresa diciendo

que "si nada es concedido, es imposible que se genere una

refutación"

(66 b 11 -

12). Este hecho, además, convierte a la refutación en una forma de demostración

dialéctica, puesto que se

trata

de una deducción cuyas premisas no son verdades co¬

nocidas como tales, sino enunciados admitidos por otro, es decir, una clase de evÓOÿa
En Soph. El. 1, Aristóteles caracteriza el uso propiamente dialéctico de la refu¬
tación, que no difiere del establecido en An. pr. 11, 20. La refutación se caracteriza

allí de un modo más completo como "una deducción con contradicción en la conclu¬

sión" (165 a 2

-

3). Ahora bien, ccmo la refutación es una demostración que prueba

la contradictoria de una tesis dada; y puesto que toda afirmación puede ser negada,
y, a su vez, toda negación puede ser afirmada (cf. De int. 6, 17 a 30 - 34), resulta

de ello que todo lo que puede ser demostrado también puede ser refutado (pues, la

refutación de A es la demostración de -A, y viceversa). Por otra parte, la refutación
no implica falsedad, sino que, por el contrario, dice Aristóteles, "existen refutaciones

verdaderas" (Soph. El. 9, 170 a 23 - 24), las cuales se producen cuando se refuta un
enunciado falso, es decir, el contradictorio de uno verdadero. Finalmente, las refuta-
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ciones deben proceder "a partir de las cosas concedidas" (Soph. El. 5, 167 a 25) por
un interlocutor, que es lo propio de las argumentaciones dialécticas. La coincidencia

de los testimonios acerca de la refutación entre los tratados analíticos y dialécticos,
permite concluir que ésta es una inferencia deductiva realizada a partir de premisas

de carácter dialéctico, y constituye, por tanto, una especie de demostración dialéc¬
tica.

Las pruebas del PNC, en cambio, exigen un procedimiento no demostrativo, por

lo que no pueden ser, estrictamente, refutaciones. Pese a ello, tales pruebas son sus¬

ceptibles de ser llamadas elénquicas porque comparten dos de los rasgos definitorios
de las refutaciones: 1) parten de enunciados concedidos por el interlocutor y oponen¬
te (en este caso

el negador del PNC); y 2) su objetivo es probar la contradictoria de

la tesis sostenida por el oponente (es decir, que la negación del PNC es falsa, o más

bien, insostenible). Esta última prueba, no obstante, no puede ser una demostración
y, en consecuencia, no debe realizarse deductivamente. Las pruebas de los primeros

principios difieren en este rasgo esencial de una refutación propiamente dicha. El
es un silogismo más, pero las pruebas del PNC no son silogísticas; no con¬

sisten en una deducción cuya conclusión sea el PNC. Son pruebas, pues, de carácter
refutatívo y dialéctico, pero no demostrativas.

Ill

Las pruebas del PNC, corno toda prueba, tienen ciertos presupuestos que las

hacen posibles. En primer lugar, por tratarse de una prueba dialéctica se presupone:

I
|
\

1) que hav algún interlocutor; y 2) que ese interlocutor concede en afirmar algún e-

nunciado a modo de tesis o premisa. En segundo lugar, por tratarse de una prueba
refutativa se presupone: l) que hay una tesis que ese interlocutor sostiene frente a
su contrincante; y

2)

que éste intentará probar el enunciado contradictorio a esa
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tesis, es decir, su negación.

Las dos condiciones de la refutación son satisfechas en el contexto de las prue¬

bas del PNC en Met. IV, 4. Aristóteles afirma que existen efectivamente quienes
niegan este principio, entre ios que se cuentan muchos de los que han escrito "acer¬

ca de la naturaleza" (1006 a 3). La identificación histórica de los filósofos aludidos
vagamente en este pasaje no resulta relevante para comprender el sentido de

las

pruebas aristotélicas del PNC. Ello es así porque éstas no se refieren a un interlocu¬
tor determinado, sino a uno cualquiera, pues, para la justificación del principio no es

necesario que alguien de hecho lo niegue. Las pruebas, si se logran exitosamente, anulan la posibilidad de su negación, y, por tanto, son válidas para cualquier interlocu¬
tor

posible (en efecto,

vale para todo

si

una prueba vale para un individuo cualquiera

ip

entonces,

como el propio Aristóteles descubrió; cf. Top. 11, 3, 110 a 38 -

b 7). No obstante, tales pruebas siempre se hallan dirigidas a un interlocutor posible
y no pueden realizarse

sin esta

condición. El segundo requisito también se cumple da¬

dos los objetivos de la prueba, ya que ésta se dirige a mostrar que la negación del

PNC es insostenible para cualquier

sujeto

posible que pretenda enunciar esa negación;

y que, en consecuencia, la tesis que niega el PNC no sólo es falsa, sino, en cierto

sentido, imposible.
Las dos condiciones que requiere la argumentación por su carácter dialéctico
son algo más problemáticas. La presencia de un interlocutor puede no darse de he¬

cho, pero siempre deberá presuponerse la existencia posible de éste y asumirse el pa¬
pe! que desempeña en la argumentación. Esto complica la satisfacción del segundo re¬
quisito. Podría ocurrir que un oponente rea! no conceda en afirmar ningún enunciado
a partir del cual pueda iniciarse la refutación. Por otra parte, parece que nada pue¬

de saberse acerca de lo que afirmaría un interlocutor meramente posible ¿Cómo efec¬
tuar una

refutación a partir de una tesis rival hipotética o completamente indetermi¬

nada? Ante esta situación, Aristóteles exige un requisito mínimo, pero indispensable
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y de máxima generalidad que vale para todo interlocutor real o posible: es necesario

que el oponente (el supuesto negador de PNC) "diga algo" (ti Aeyq ; 1006 a 13).

Con la emisión de una expresión significativa cualquiera ya puede procederse a
realizar las pruebas refutativas de PNC. Sin embargo, no se le exige que enuncie una proposición determinada, tal como que algo es o no es (es decir, que haga un jui¬

cio, el

to

aCtoüv ,

de 1006 a 19), pues esto ya presupone aceptar el PNC. Quien re¬

chaza este principio puede negarse a afirmar que algo es o no es, sosteniendo, en
cambio, que simultáneamente es y no es. No se le puede pedir, por tanto, que afir¬
me o niegue ningún enunciado sin cometer una petición de principio. Lo que la condi¬

ción

aristotélica

(opijaíveiv

pide

es,

simplemente,

ye ) algo para sí mismo y para

que

el

oponente

"signifique

otros" (1005 a 21), o sea, que utilice un

lenguaje significativo provisto de expresiones que tengan un significado público que

las haga susceptibles de ser comunicadas. Este es un requisito mínimo que le es im¬
posible no conceder a cualquier persona que quiera argumentar o siquiera enunciar

una tesis, pues, de otro modo, anularía su propia intención eliminando toda posibili¬

dad de argumento o enunciación. Si un adversario no acepta hablar significativamen¬
te, tampoco podrá

negar el PNC. Sostener la tesis de que el PNC es falso ya presupo-

ne hablar con sentido, y, por tanto, la concesión de lo que Aristóteles pide. Si el oponente se niega a ello, elimina también su negación del PNC, y ya no es necesario

refutarlo porque es incapaz de plantear problema alguno. Más aun, persistiendo en
esa actitud perderá toda posibilidad de tener un Aóyoc;

de Aoyog

,

, y, en la medida que carece

un hombre pierde su esencia humana y se vuelve semejante a un vegetal

Ü006 a 14 - 15; opoioq

[...) óutoj ).
i

La jugada maestra de esta forma de argumentación consiste en que, según Aris¬

tóteles, puede mostrarse que el hecho de hablar significativamente implica la

acepta¬

ción del PNC. De la mera concesión del discurso significativo se sigue la afirmación
del PNC, y en consecuencia, la admisión de este principio ya está presupuesta en to¬

do acto de habla con sentido (incluyendo el
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propio

enunciado de la negación del

PNC). La prueba de este aserto, sin embargo, no puede darse de manera directa, si¬

no que debe seguir un camino negativo: lo que se tratará de prouar es que la nega¬
ción del PNC implica la imposibilidad de articular un discurso significativo. Esta es
la tesis clave que los argumentos de Met. IV, 4 deben demostrar para sostener todo

el resto de la prueba. El análisis de estos argumentos tiene que comprobar si ellos

prueban efectivamente esa tesis; y, si es así, en base a qué presupuestos semánticos
y ontoíógicos lo hacen.

IV

La forma de las pruebas aristotélicas del PNC puede esquematizarse en tres es¬
tadios fundamentales. En el primero, se

toma

la negación del PNC como punto de

partida y se trata de probar que de ella se siguen necesariamente ciertas consecuen¬
cias, tales como la de no poder articular un discurso significativo. Esta primera fase

de la prueba tiene un carácter deductivo, pues, allí se extraen algunas de las conse¬
cuencias importantes implicadas por la negación del PNC (las consecuencias relevan¬
tes se

establecen en función de la finalidad de toda la prueba). En el segundo mo¬

mento, se

determina que tales consecuencias son racionalmente inaceptables para

cualquier hombre y de un modo absoluto, pues, éstas son, en cierto modo, autodisolutorias

ya que conducen a la eliminación de la propia tesis que el negador aserta. Fi¬

nalmente, en el tercer momento, se concluye que, en vista de sus consecuencias, la
negación del PNC es insostenible, y que, por tanto, es necesario aceptar el PNC
y afirmarlo como verdadero. Lo decisivo en el argumento será saber si estas conse¬

cuencias se siguen efectivamente de la negación del PNC. Para probarlo, Aristóteles

deberá apelar a ciertos presupuestos básicos acerca del lenguaje y la significación

(que se analizan más adelante) que constituyen el verdadero fundamento de sus prue¬
bas.
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El carácter no demostrativo de

esta clase de

pruebas se advierte, en el esque¬

ma anterior, en el hecho de que la conclusión obtenida en el momento 3) no se si¬

gue con necesidad lógica de sus pasos 1) y 2). Ello ocurriría si fuera una reducción

al absurdo y dedujera una contradicción en 2) a partir de 1); entonces, por una "re¬

gla del absurdo" se podría negar 1), es decir, -PNC, y obtener en 3) la afirmación
del PNC. Sin embargo, esto es posible porque se acepta la "regla del absurdo" según
la cual toda contradicción es falsa (y por tanto, también debe ser falsa la fórmula

de la cual se deduce una contradicción). Dicha contradicción es el "imposible" al que
se reduce la negación de la tesis que se quiere probar; pero cuando se trata de jus¬

tificar el PNC no puede presuponerse que toda contradicción es falsa; precisamente,
eso es lo que está en disputa. En consecuencia, no puede usarse esta regla para de¬
mostrar el PNC sin cometer una petición de principio (3).

Si se admite el PNC y la regla de doble negación, la reducción al absurdo pro¬

porciona una auténtica demostración, es decir, una prueba con necesidad lógica, de
una tesis dada. La prueba del PNC no tiene el carácter de una reductip porque lo

que se deduce de la negación del PNC no es una contradicción, sino una mera con¬
secuencia inaceptable. Esta no es una falsedad, sino el enunciado de un efecto prác¬

tico que, en caso de ser admitido, anularía la posibilidad de toda afirmación y de

toda argumentación, incluyendo a la negación del PNC y a cualquier argumento
que intentara presentarse en favor
muestra

de ésta.Tal consecuencia, sin embargo, no de¬

que la negación del PNC sea falsa, pues, alguien podría persistir en su

negación del principio aun al costo de aceptar todos los efectos que ella implica.
El argumento aristotélico dice, efectivamente, que quien acepta la negación del

PNC, debe aceptar también las consecuencias que se deduzcan de esta negación;
pero no afirma, en cambio, que éstas impliquen la falsedad de tal negación. Lo
que trata de mostrar, no obstante, es que dichas consecuencias son inaceptables
para cualquier hombre, porque llevan a la pérdida del pensamiento y
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el lenguaje

articulados, que son

esenciales para el ser humano. Cualquiera que negase sis¬

notas

temáticamente el PNC se vería conducido u la carencia de significatividad de todo
su discurso y se condenaría, de este modo, al silencio permanente o al sinsentido

(es decir, a un pseudo-lenguaje).

Este estado de cosas que resultaría de la negación del PNC es perfectamente
posible, pues,

tanto

puede ser pensado y enunciado en forma significativa, como

realizado de hecho. No hay

ninguna

imposibilidad lógico-conceptual o fáctica que

se deduzca de la negación del PNC, puesto que una persona podría aceptar estas

consecuencias y someterse a ellas. Lo que sí, en cambio, es imposible (y aquí el
argumento exhibe toda su fuerza) es mantener con sentido la afirmación de que el

PNC es falso, y, a la vez

aceptar la

consecuencia, implicada por ella, de que nin¬

gún discurso articulado es significativo; pues, como es evidente, la propia afirma¬

ción de la falsedad del PNC cae también bajo el alcance de esta consecuencia. Si

alguien negara el PNC, sostiene el argumento en su forma más fuerte, entonces,
no podría afirmar nada con sentido, ni siquiera el enunciado que dice que el PNC
es falso. Enunciar significativamente la negación del PNC implica, así, caer en una
especie de oposición pragmática entre el acto lingüístico realizado y el significado

de la afirmación hecha en ese acto. En efecto, si el PNC es una condición de la
significatividad de

todo discurso, afirmar con sentido "el PNC es falso" presupone

que ya se ha aceptado la validez del PNC. Este es un hecho que refuta la propia
tesis del negador del PNC. Esto quiere decir que, o bien el PNC no puede ser ne¬

gado con sentido; o bien, en caso de que se quiera dar sentido a esa negación, éste
resultaría reafirmado en la práctica bajo la forma de una presuposición que hace

posible, entre otras cosas, que dicha negación tenga sentido. (4)
La conclusión a la que se arriba al final de la prueba es la de que es necesa¬
rio tomar la decisión de
mente justificada

aceptar

el PNC. Tal decisión no es arbitraria, sino plena¬

por el hecho de que, como lo muestran las pruebas, la decisión
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en favor de la negación del PNC es insostenible. Las pruebas refutativas del prin¬
cipio proporcionan un conjunto de razones suficientes como para justificar una aceptación racional de éste. Alguien podría decidirse, sin embargo, a sostener la ne¬
gación del PNC, pero su decisión sería completamente irracional, pues, la prueba
muestra

que existen razones terminantes en contra de esa negación. Más aun, exhi¬

be el hecho de que la negación del PNC es imposible en el plano del discurso sig¬

nificativo. Un rechazo

consecuente

de éste principio sólo es posible en el ámbito

de una acción ciega que implica la renuncia al lenguaje y a toda posibilidad de ar¬

gumentación. Es por ello que una praxis que llegue hasta este extremo resulta irra¬

cional, y no proporciona, en realidad, ninguna razón en favor de la negación del
PNC, pues, ha traspasado los límites del sentido y no puede ni siquiera expresar

esa negación.

V

El procedimiento utilizado por Aristóteles en las pruebas del PNC tiene un
carácter paradigmático, que lo hace susceptible de ser generalizado hasta postularlo

como un método de prueba para todo principio primero e indemostrable. Lo que este
tipo de pruebas refutativas buscan es persuadir a cualquier oponente posible de que
es necesario aceptar tales principios, y, para ello, brindan argumentos convenientes

como para forzar el asentimiento ante éstos. No se puede, en sentido propio, dar
una demostración de los principios; sólo es posible justificarlos dando razones que
sean lo suficientemente persuasivas como para tomar la decisión de aceptarlos. Mas,

tal decisión no es arbitraria ni puramente convencional. No es arbitraria porque es¬

tá basada en una valoración del peso relativo de las razones en pro y en contra

de la adopción de un principio, o, más precisamente, de las consecuencias que se
siguen de su negación. Es, por tanto, una decisión racional fundada en razones ob-
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jetivas, es decir, en los efectos reales que tiene la aceptación o el rechazo de ese

principio determinado. Tampoco se trata de una aceptación puramente convencional

de los indemostrables, porque las pruebas ofrecidas muestran que la adopción de un
principio primero, como el PNC, no tiene alternativas, pues, su negación es insos¬

tenible. Un asunto de exclusiva convención, en cambio, siempre puede ser reempla¬
zado por otra convención diferente: podemos decidir, por ejemplo, que el tránsito
circule por el carril izquierdo de las calles en vez del derecho (para dar un ejem¬

plo obvio). Esta posibilidad es esencial para que algo sea considerado como un pro¬
ducto exclusivo de la convención. Pero si la adopción de un principio, como el PNC,
carece de cualquier alternativa válida posible se convierte, más bien, en una ley
universal que parece escapar al ámbito de la pura convencionalidad (aun cuando su
validez no pueda ser postulada más allá de la clase de los seres humanos)(5).
Las pruebas no refutativas constituyen un método de justificación de los in¬

demostrables. Los resultados obtenidos con la aplicación de esta clase de pruebas
confieren cierta forma de universalidad y necesidad al principio justificado. En pri¬
mer lugar, si las pruebas consiguen mostrar que un principio debe ser aceptado ne¬
cesariamente por

todo hombre, entonces, éste adquiere universalidad. Las pruebas

del PNC logran hecerlo en cuanto son válidas para cualquier interlocutor posible,
y, por tanto, para todo ser humano que sea capaz de desempeñar el papel de in¬

terlocutor en un proceso de comunicación. En segundo lugar, si las pruebas muestran
que la aceptación del principio en cuestión tiene un carácter forzoso e inevitable,
éste adquiere por ello cierta clase de necesidad. Las pruebas consiguen exhibir el
carácter forzoso de la aceptación de un principio cuando muestran que su negación

es insostenible, y

que, en consecuencia, el principio es irreemplazable porque no

hay alternativas que puedan sostenerse válidamente. Este es, por excelencia, el caso

del PNC, puesto que sus pruebas mostrarán que éste es imposible de negar significa¬
tivamente, y que si lo rechaza irracionalmente, se producen consecuencias prácticas

1C9

insostenibles. La necesidad que este principio alcanza no es, sin embargo, de carác¬
ter lógico, sino lo que puede llamarse una forma de necesidad práctica. En efecto,

las pruebas del PNC establecen que éste es necesario para la realización de ciertas
actividades, como las de hablar significativamente y comunicarse. No hay ninguna

imposibilidad en renunciar a estas actividades, pero, dado el carácter fundamental
de las mismas, hacerlo resulta racionalmente insostenible. La necesidad práctica del

PNC se sostiene, pues, en el carácter irrenunciable de tales actividades.
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NOTAS
(1)

Como lo hace J. Lukasiewicz, (cf. S.W., 23); y también 1. M. Bochénski (cf.

Ancient Formal Logic, 39-40).
(2)

Una prueba por el absurdo tiene la siguiente estructura:

Para demostrar A:

1) -A
2) B

. -B

3) -A

4) A

Entre la negación de ¡a tesis 1) y la derivación de la contradicción 2) puede me¬
diar una larga cadena de deducciones, pero el resultado al que se llega es siem¬

pre el mismo. La regla que autoriza a negar una fórmula si de ella se deduce

una contradicción se conoce como Regla del Absurdo. Ella asume que una con¬

tradicción es un enunciado evidentemente falso, por tanto, si de una fórmula se
deduce una contradicción, esa fórmula es falsa. Luego, aplicando la regla de do¬
ble negación a la tesis negada de la que se parte se obtiene la prueba buscada
(cf. M. Garrido, Lógica simbólica 63 - 64 y 81 - 82; sobre el uso de las pruebas

por el absurdo cf. P. Suppes, Introducción a la lógica simbólica, 64 - 71). Otra

forma de considerar la prueba por el absurdo es pasar de 2) a 4) aplicando la

regla ex contradictione sequitur quodlibet (A.-A/B). (cf. I. M. Copi, Lógica simbólica, 75-77). En tal caso, no se emplea la regla del absurdo, ni la de la doble ne¬
gación. Sin embargo, la regla ex contradictione... también presupone que una con¬

tradicción es siempre falsa, y por ello implica a cualquier enunciado. Al igual
que la regla del absurdo, presupone, pues, una versión semántica informal del

PNC, según la cual la contradicción nunca es verdadera.
(3)

La demostración del PNC por medio de la regla del absurdo se ofrece en algu¬
nos textos:

r

1) A.-A
2) A.-A
3) -(A.-A) (M. Garrido, Lógica simbólica, 110)

La prueba es formalmente inobjetable si se acepta 1a regla del absurdo, pero
ésta ya presupone la intuición de la validez del PNC, por lo que parece escon¬

der una círcularidad.
(4)

Esto es lo que suele llamarse una contradicción pragmática. He preferido evitar
esta expresión y reservar el concepto

tradicciones lógicas

de contradicción únicamente para las con¬

(cf. A. Pap, Semántica y verdad necesaria, 269-277; y j.

Kupfer, "Pragmatic Contradiction as Irrational Speech").
(5)

Aristóteles considera que el PNC no tiene alternativas. En el capítulo final se
analizará si esto es aún sosienible.

Capítulo 8

LA DEFINICION DEL PRINCIPIO DE NO CONTRADICCION

I

Aristóteles enuncia el PNC de este modo: "es imposible que lo mismo simul¬
táneamente pertenezca y no pertenezca a lo
(Met. IV, 3,

mismo

y

según el mismo respecto"

1005 b 19 - 20). Esta es la enunciación más completa v

precisa

del

principio, y la única que puede considerarse como una verdadera definición de éste.

En otros pasajes de Metafísica se hace referencia al PNC en términos parcialmente
diferentes (1); pero en todos los casos, se trata de formulaciones menos claras y
completas. Igualmente, a lo largo de las pruebas de Met.

IV, se utilizan fórmulas

abreviadas de! PNC que carecen de algunos de los elementos incluidos en la defi¬
nición anterior, y están expresadas en un lenguaje elíptico, menos

isguroso

y preciso

(2). Por otra parte, el enunciado de 1005 b 19 - 20 es el único que está precedido

por una cláusula declarativa que expresa con claridad la intención de transmitir una

definición (3).
Según una influyente interpretación de J. Lukasiewicz, la formulación citada
tiene

un carácter

predominantemente ontológico y constituye sólo una de las tres

formas diferentes en que Aristóteles enuncia el PNC. Junto a ésta se encontrarían
una formulación de carácter lógico y otra de carácter psicológico, que serían yuxta¬
puestas por Aristóteles sin que se hagan

explícitas sus diferencias (4). La formula¬

ción lógica dice, según esta interpretación, que

"los enunciados contradictorios no

son simultáneamente verdaderos" (Met. IV, 6, 1011 b 13 -

14). La formulación psi¬

cológica afirma, según la traducción de Lukasiewicz, que "nadie puede creer que

la misma cosa sea y no sea" (Met., IV, 3, 1005 b 23

-

24, subrayado mío)(5).

En todo lo que sigue consideraremos que existe únicamente una formulación del

PNC, la de 1005 b 19

-

20, que no es primariamente de carácter lógico ni ontoló¬

gico. Hemos de sostener que se trata de una formulación general y abstracta, que

puede interpretarse tanto en el plano ontológico como en el plano lógico-lingüístico.
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Además, hemos de afirmar que no hay ninguna formulación psicológica del PNC,
ni es necesaria ninguna interpretación de este tipo de su formulación general y

abstracta (6).
Las llamadas formulaciones lógica y psicológica del PNC pueden ser considera¬

das como corolarios o consecuencias de la interpretación de su definición abstracta.
La afirmación lógica de que los enunciados contradictorios no pueden ser simultá¬
neamente verdaderos, no es más que uria fórmula abreviada que equivale a la defi¬

nición del PNC cuando esta se considera desde el punto de
más precisamente, desde un punto de vista

metalingiiístico

vista

del lenguaje o,

o metaiógico. La postu¬

lación de una formulación psicológica del PNC depende ya de una

exegesis

que se

manifiesta en la propia traducción de los textos. Según Lukasiewicz, el significado
del pasaje de 1005 b 23

-

24 citado es, en términos no aristotélicos, que "Las cre¬

encias que responden a enunciados contradictorios no pueden existir al

mismo tiempo

en una única conciencia" (7). Los términos de esta interpretación y la necesidad

de una perspectiva psicológica del PNC se discutirán más adelante. Por el momento
se puede constatar que tal formulación no está postulada como una definición del

PNC, sino que parece, más bien, derivarse de éste, como si fuera una

consecuencia

en el plano doxástico de un principio cuyo alcance es mucho más amplio. Su carác¬
ter

de ley psicológica queda, no obstante, por analizar.

11

Consideramos ahora la formulación aristotélica del PNC exclusivamente en sus
aspectos lógico

formales. Para ello

tomaremos

como punto de partida el lenguaje

de Aristóteles y lo colocaremos en relación con el lenguaje de la lógica actual. De
este

modo trataremos de lograr una serie de aproximaciones sucesivas a la defini¬

ción del PNC en términos puramente formales.
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1) En los textos de lógica de primer orden las formulaciones más corrientes del PNC

son las que se dan en el lenguaje de la lógica proposicional o de conectores. Ahora
bien, tales definiciones pueden tener mayor o menor generalidad según sean enuncia¬
das: a) con variables proposicionales, tal como, por ejemplo, -(p

.

-p). Esta es la

formulación más restringida porque vale solamente para una clase de proposiciones

atómicas como £. b) Con metavariables proposicionales, como en -(P

.

-P). Esta es

una formulación mucho más amplia, porque P representa a cualquier tipo de forma

proposicional simple
-(X

.

o

compuesta,

c)

Con metavariables

de

fórmulas,

como

en

-X), donde X representa a una fórmula lógica cualquiera. Se advierte, pues,

que se trata de la formulación de mayor generalidad, ya que contiene a a) y b) co¬

mo casos específicos que caen bajo su alcance. Tomaremos, entonces, como repre¬
dei PNC en el lenguaje de la lógica de

sentante

I) -(X

.

conectores a

la expresión:

-X)

Puede decirse, en general, que las formalizaciones del PNC en
análisis

lógico-lingüístico

este

nivel de

son inadecuadas para interpretar la definición aristotélica,

pues, ésta requiere un análisis interno de los enunciados en términos de sujeto y

predicado. En efecto, el verbo utrapxia , que aparece en la definición, expresa en
el plano lingüístico una relación de predicación respecto de un sujeto gramatical (8).
Esta relación se establece en el enunciado del PNC
(casos de

de

una

entre

dos expresiones indefinidas

tó auto' ) que pueden considerarse como variables. Ahora bien, si se
relación

predicativa,

estas

variables

deben

representar,

trata

respectivamente,

predicados y sujetos.

..)

El análisis cuantificaciona! capta mejor la definición aristotélica al formular el

PNC afirmando que a un
ción, es decir, -(Fx

.

mismo

sujeto no le corresponden un predicado y su nega¬

-Fx), representándolo con variables individuales y predicativas.

En la definición aristotélica no aparecen explícitamente los cuantificadores. Es evi-
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dente, sin embargo, que Aristóteles postula el PNC como válido umversalmente y
no con una validez restringida a algunos casos, puesto que en la refutación de los

que niegan este principio, no admite excepción alguna. Ante todo, el principio debe

ser válido para la totalidad de los sujetos que representa la variable individual; por

ello, es necesario introducir un cuantificador universal que afecte a esta variable.
De este modo, se obtiene una fórmula que enuncia al PNC en el lenguaje de la ló¬
gica cuantificacional de primer orden:
II) (x) -(Fx

.

-Fx)

3) La formulación de II) es, sin embargo, restringida porque dice que el PNC vale

para cualquier sujeto, pero no para cualquier predicado. Si se quiere extenderla es

necesario introducir una variable predicativa y cuantificarla umversalmente. Así se

llega a una enunciación del PNC en la lógica de segundo orden (9):
III) (F) (x) -(Fx

.

-Fx)

4) La fórmula 111) es más completa que la II), pero aún no es lo suficientemente

general

como

para reflejar

adecuadamente a

la

definición aristotélica del

PNC.

En III) se afirma que el PNC vale para todo sujeto dei tipo x_ y para todo predicado
del tipo F. Mas, nada se dice acerca de otros sujetos

zy etc., ni de

otros

predi¬

cados G, H, etc.
Para conferirie al PNC su máximo alcance y generalidad es necesario formu¬
larlo de manera tal que valga umversalmente para cualquier tipo de sujeto y de

predicado que se quiera considerar. Para ello debe ser enunciado utilizando

metava¬

riables individuales y predicativas, como P que representa a cualquier variable de
predicado F, G, H, etc.; y

ti

que representa a cualquier variable de individuo x, y,

z, etc. De esta manera, reemplazando las variables de III), se obtiene una fórmula
que presenta al PNC en un grado tal de generalidad como el que requiere la con-
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cepción aristotélica de un axioma universal:
IV) (P) (u) -(Pu

.

-Pu)

La expresión IV) se refiere a variables predicativas de un único argumento y podría
ser generalizada para variables de cualquier número de argumentos:

IV') (P)

(iij, u2,

... un)

-fP (Uj, u2, ... un)

. -P (Uj, u2, ... u.ÿl

Esta expresión es más general que IV), pero no es aplicable a la definición aristoté¬
lica. Aristóteles, en efecto, parece haber limitado implícitamente el PNC, a! igual
que

casi

toda su lógica, al ámbito de los predicados monódicos.

5) La formulación de IV) es suficientemente general, pero todavía no es completa. La

definición de Aristóteles contiene un elemento temporal de fundamental importancia,
pues, afirma que los predicados contradictorios no pueden pertenecer simultáneamente
( aya ) a! mismo sujeto. Este adverbio indica que dicha pertenencia no se da en un

mismo momento del tiempo, es decir, en un instante o punto temporal cualquiera.

En otras palabras, el PNC es válido para cualquier instante temporal. Par.a represen¬
tar

formalmente este aspecto temporal del PNC es necesario

recurrir

a algún proce¬

dimiento de las lógicas temporales denominadas "de la datación" (10). El adverbio
aya

de la definición puede tratarse, entonces, como una variable temporal

se refiere a cualquier instante

tj, t2,

etc.

que

Agregando esta variable a cada una de las

expresiones Pu y -Pu, se obtienen, respectivamente,

Ptiÿ

y

(°

sea> se

en el instante t, y se da -Pu en el instante t). El PNC se enuncia, así, como

-PU(t)),

v,

•

es decir, como la negación de que en el instante t se den conjuntamente

Pu y -Pu. Ahora bien, para generalizar esto a todos los instantes es necesario intro¬
ducir un cuantificador temporal que ligue universalmente a la variable t. Agregándolo
a los otros cuantificadores resulta la fórmula:

V) (t) (P) (u)
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-(Pu(t) . -Pu(t))

6) Finalmente, la definición del PNC contiene también un elemento modal. Para ne¬

gar la pertenencia de predicados contradictorios a un mismo sujeto, Aristóteles intro¬

duce la expresión "es imposible" (aóuvatov ) en vez de una simple negación. Esta

expresión es la negación de la posibilidad (representada por

-

) y equivale a la nece¬

sidad (representada por L) )• Desde un punto de vista lógico, es indiferente cuál de
estos operadores se coloque ante una fórmula; pero, para mantener

cia con la terminología aristotélica optaremos por -

6

la corresponden¬

(así, se mantiene también el

carácter de ma contradicción del principio). La formalización del PNC que se ha ob¬

tenido se expresa en el esquema:
V!) (t) (P) (u)

"<>(Pu(t) -Pu(t))
•

(11)

La sucesión de esquemas formales 1) a VI) exhibe una progresiva aproximación
al texto de la definición aristotélica del PNC. La fórmula VI) es la que refleja mejor
los diferentes elementos que la integran. Con ella, sin embargo, no se pretende for¬

malizar directamente todos y cada uno de los términos del enunciado de Aristóteles,
de modo que se establezca una correspondencia completa con el lenguaje formal (en
el texto faltan, por ejemplo, los cuantificadores), sino interpretar y reconstruir en

términos formales el significado de

esta

definición. El resultado de esta tarea es una

fórmula que expresa la enunciación aristotélica del PNC en el lenguaje de la lógica
formal clásica (más algunas extensiones). No se cuestiona aquí la aptitud de este len¬
guaje para representar correctamente a la lógica aristotélica (12). Una formalización
t

de este tipo tampoco implica una toma de posición acerca del status del PNC; no
oice, por ejemplo, que éste sea un principio lógico o lingüístico, sino que intenta úni¬
camente analizar el modo en que Aristóteles habla acerca del PNC.

Ill

Queda aún por analizar

un elemento importante de la definición del PNC que
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no aparece en el tratamiento formal porque concierne a ios aspectos semánticos y
pragmáticos del lenguaje natural. Elste es el "según el mismo respecto", que indica
que para que exista una verdadera contradicción el sujeto y los predicados del enun¬

ciado contradictorio deben permanecer constantes en su significado. Aristóteles agrega
a esta expresión la aclaración de que también existen "otras cualificaciones que se¬

rían adicionables contra las dificultades dialécticas" (1005 b 20 - 22). Ei "según el
mismo respecto" es lo suficientemente amplio como para cubrir todas estas ulterio¬

res cualificaciones.

La condición de mantener la identidad del significado de los términos exige,
en primer lugar, que éstos no se usen de manera homónima, es decir, que bajo el
mismo

nombre no se haga referencia a cosas diferentes que tienen definiciones dife¬

rentes (cf.

Cat. 1 a 1 - 6). Si se emplean términos homónimos, la contradicción re¬

sulta simplemente un equívoco; podemos decir, por ejemplo, que los males son nece¬
sarios y no necesarios, pero utilizando en cada caso significados diferentes de "nece¬

sario" (to

óéov

) (cf. Soph. El. 4, 165 b 34 - 38). Las dificultades dialécticas

mencio¬

nadas antes son, como se advierte, falacias del tipo de las que empleaban ciertos
sofistas. Aristóteles expresa todo esto con claridad en un pasaje de De int. 6: "una
contradicción es esto: una afirmación y una negación que se oponen. Digo que son
opuestas

las

< afirmaciones

y

negaciones).

que

/scn)>

de lo mismo y respecto de lo

mismo, pero no homónimamente, y con otras cualificaciones de
contra

este

tipo

dirigidasÿ

las argucias sofísticas" (17 a 33 - 37).

Aristóteles ofrece la enumeración rnás detallada de estas condiciones que deben
agregarse a la definición del PNC en Soph. El. 5, donde afirma que
es una contradicción de

('algo)-

"una refutación

uno y lo mismo, no del nombre, sino de la cosa /de¬

signada-,, y no de un nombre sinónimo, sino del mismo /nombre1), a partir de las

cosas concedidas necesariamente [...], respecto del mismo

/aspecto)-,

lo mismo, del mismo modo y en el mismo tiempo" (167 a 23
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-

en relaciona

27). De la violación

de alguna de estas condiciones resultan aparentes contradicciones: podemos decir que

algo es el doble y no es el doble de otra cosa, pero en relación a diferentes aspec¬
tos, por ejemplo, es doble en longitud pero no en anchura (cf. 167 a 31 - 33). Esta

clase de pseudo contradicciones, utilizadas por los sofistas en sus aparentes refuta¬
ciones, pueden resultar hay bastante evidentes y hasta triviales, pero su descubri¬
miento desempeñó históricamente un papel fundamental en el surgimiento y formación

de la lógica (el Eutidemo de Platón es el mejor testimonio de ello).
La expresión "según el mismo respecto" puede considerarse como una variable
de muy amplio alcance genérico, que contiene como especies a todas

estas

condicio¬

nes. Entre tales condiciones se cuentan las variables que denominaríamos contextúa¬

les, como lo son el

espacio o

lugar, y podrían agregarse otras relativas al hablante,

al oyente, etc. Muchas de éstas pueden recogerse en el lenguaje formal introduciendo

variables especiales v ad hoc; pero el número de las variables relevantes es suscepti¬
ble de aumentar indefinidamente, lo cual complica de un modo innecesario el análi¬
sis formal. La formulación Vi) presenta, pues, con suficiente precisión la estructura

lógica del PN'C, tal como Aristóteles lo define; mientras que las otras condiciones
semánticas y pragmáticas no formalizadas parecen intuitivamente claras como para

evitar cualquier confusión en el análisis ulterior (13).
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NOTAS
(1)

"es imposible ser y no ser simultáneamente" (Met. Ill, 2, 996 b 30).
"no es posible que la misma cosa, respecto de uno y e! mismo tiempo, sea
y no sea" (Met. XI, 5, 1061 b 36 - 1062 a 1).
Además, cf. "no es posible simultáneamente afirmar y negar..." (An. post. I,
11, 77 a 10).

(2)

"no es posible que simultáneamente los contrarios

pertenezcan a la misma

cosa"

(Met. IV, 1005 b 26 - 27).

"es imposible predicar simultáneamente los contradictorios" (ib. 1007 b 18).
"no sería posible afirmar y negar con verdad la misma cosa simultáneamente"
(ib. 1008 a 36

-

b 1). Cf. C.

ó'eoxiv amn, uexa

Kirwan, A.M. T . A .E., 89.

(3)

jxc,

(4)

Cf. S.W., 6

(5)

H. Zwergel ha seguido también este esquema, pero ha criticado especialmente la

-

tama

Aeyuipiiv, (1005 b 18 - 19)

7.

llamada formulación psicológica del PNC (cf. P.C., 88 - 107).
(6)

Contra lo que sostiene T. V. Upton (cf. P.M.) cuya interpretación se discutirá
más adelante.

(7)

S.W., 7.

(8)

Con este sentido se lo utiliza a lo largo de ¡os Primeros Analíticos, donde "A
pertenece a

C" significa "A se dice (o se predica) de C"; (para otros significa¬

dos de este verbo cf. Bonitz, Index. 788 b 40 - 789 b 4).
(9)

Esta formalización es la que utilizan C. Kirwan, A.M. £
A o A, ¡64; y

.a .E., 89; H. W.

Noonan,

J. Lear, A.L.T., 99.

(10)

Cf. J. L. Gardies, Lógica del tiempo, 67 y ss.

(11)

La posición del operador modal es, en este caso, indiferente, ya que se trata

de una expresión cuantificada universalmente. La lógica modal prueba que las

fórmulas: L ( u )X y ( u )'JX son equivalentes (cf. G. E. Hughes - M. J. Cresswell. Introducción a la lógica modal, 126 - 127).
(12)

Como sí lo hace, por ejemplo, G. Engiebretsen (cf. A.S.P.) al rechazar la teoría

de la cuantificación, considerándola ajena a la doctrina aristotélica de la pre¬
dicación.
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(13)

Por ío demás, siendo el PNC una expresión proposicionalmente válida, se puede
prescindir del análisis cuantificacional y de los elementos modal y

temporal

cuando se discuten cuestiones relativas a la validez y el alcance del principio.
Así se hará más adelante.
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Capítulo 9

LAS PRUEBAS DEL PNC I: DETERMINACION
DEL SIGNIFICADO Y DEFINICION

I

Aristóteles expone las diferentes pruebas no demostrativas del PNC a partir de

Met. IV, 4, 1006 a 28, hasta el final del capítulo en 1009 a 5. No resulta fácil deter¬
minar cuántos y cuáles son exactamente los argumentos suministrados por Aristóteles,
puesto que no se hallan claramente delimitados unos de otros y no parece posible es¬

tablecer un corte exacto

entre

cada uno de ellos. Los diferentes comentadores e in¬

térpretes presentan divergencias en la localización de los límites y en la determina¬

ción del número de pruebas (1). La división textual más clara que puede hacerse es
también la más tradicional y considera la existencia de siete argumentos sucesi¬
vos (2). La mayor parte de los comentarios se atienen a esta división y proceden en
su exégesis comentando ordenadamente los argumentos de uno en uno. Este modo de

proceder es indispensable filológicamente, pero desde el punto de vista de una inter¬
pretación filosófica tiene

varias

dificultades. Ante todo, los argumentos son de muy

desigual valor y extensión (el llamado primero es, con mucho, el más complejo e im¬

portante). Además, diversos argumentos
estrategias duerentes. Como

tratan

consecuencia

orden textual no esclarece las relaciones

acerca de temas comunes siguiendo

de ello, una exégesis que adopte el mero
entre

los

argumentos

y puede hacer perder

de vista la unidad de las pruebas.

Una hipótesis de trabajo más aceptable consiste en agrupar temáticamente los
argumentos según

el aspecto o punto de vista que predomine en cada uno de ellos.

Es posible que mediante este procedimiento haya que renunciar a la completitud y

exhaustividad del análisis, pero se gana en sistematicidad, claridad y fertilidad filosó¬
fica. De este modo, las pruebas en favor del PNC pueden agruparse en cuatro gran¬

des grupos de argumentos.
1) la primera prueba, desde 1006 a 28 hasta 1007 a 20, que es de carácter predomi-
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nantemente

lingüístico, centrada en la dimensión pra/mática del lenguaje.

2) la segunda prueba, desde 1007 a 20 hasta 1007 b 18, en la que prevalecen los as¬
pectos semánticos y ontológicos.

3) la tercera prueba, desde 1007 b 18 hasta 1008 b 12, que consta de un conjunto

de argumentos relacionados por ciertas nociones lógicas claves como las de inferen¬
cia, predicación, verdad y falsedad.
4) la cuarta y última prueba, desde 1C08 b 12 hasta 1008 b 31, que es un argumento

práctico, referido a la acción humana.
Como ocurre siempre en la obra de Aristóteles, los aspectos lógicos, lingüísti¬
cos y ontológicos de la justificación del PNC se hallan estrechamente relacionados;

de modo que esta caracterización general de las pruebas es sólo aproximada y refle¬
ja, más bien, el punto de vista desde el que será considerada cada una.

El orden de presentación de las pruebas sigue la secuencia textual. No hay, sin

embargo, ninguna necesidad de hacerlo de esta manera, pues, cada prueba es inde¬

pendiente de las demás (al menos, así resulta según el modo en que aquí se agrupan
los múltiples argumentos aristotélicos). El orden textual se mantiene únicamente con
el fin de facilitar la lectura comentada del original.

11

«

Consideraremos ahora la primera prueba, en Met. IV, 4, 1006 a 28 - 1007 a 20.
El primer pasaje de las pruebas del PNC en 1006 a 28 - 31 constituye el primer

ejemplo de argumentación lingüística. Esta se refiere al significado de las palabras
en el seno de un enunciado, es decir, en el contexto de una predicación.

El punto de partida de Aristóteles es un dato que considera evidente ( ÓnAov)
y es que "los nombres 'ser' o 'no ser' significan algo determinado" (1006 a 29

-

30).

Más adelante se verá el problema de la determinación del significado. En este caso
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cabe preguntarse cuáles son los portadores de tal significado, ¿se trata del verbo

'ser' (o su negación) por sí mismo? Un pasaje del De int. (3, 16 b 19 - 25) permite
ofrecer una respuesta positiva, pues, en él se afirma que "cuando se dicen solos y
per sí mismos los verbos son nombres y significan algo" (16 b 19 - 20). Esto explica

el hecho de llamar nombres a 'ser' y 'no ser' y el de atribuirles un significado por

sí en el argumento que tratamos. La conclusión que sigue inmediatamente
que "no todas las cosas tendrían

<(que ser>

sostiene

así y no así" (1006 a 30-31). La forma en

que ésta se encuentra enunciada indica, ante todo, que el argumento se aplica al

verbo ser en su función predicativa. Cuando se predica algo de algo y se dice, p.e.,
que x es B, no puede decirse igualmente que x no es B, pues, si "es" y "no es" tie¬

nen dos significados determinados y diferentes entre sí, no será posible aplicarlos
simultáneamente al mismo sujeto y a la misma propiedad predicada. El punto clave
está aquí en el significado de la negación que distingue al "no es" del "es". Un texto

de Met. XI confirma

esto

al decir que "el que dice que esto es y no es, no dice lo

que dice, de modo que no dice que el nombre significa lo que significa; pero esto es

imposible. De modo que si 'ser esto' significa algo, es imposible que el contradictorio
sea verdadero respecto de lo mismo" (1062 a 16 - 20). Es decir, si en una predica¬
ción se mantiene constante el sujeto no puede decirse que es y no es una determina¬

da cosa. Se advierte,

entonces, que si ello es así sólo

puede deberse al significado

de la negacióii que afecta a la expresión "no es".
La negación tiene múltiples significados en los lenguajes naturales y éstos se
revelan en la pluralidad de funciones que las expresiones negativas son capaces de

desempeñar; es por eso que puede hablarse de los significados funcionales de la nega¬

ción. Existe, sin embargo, una función básica de toda negación que es a la vez la
más simple y necesaria. Podemos llamar al significado correspondiente el significado

funcional básico de la negación en el lenguaje natural. Aristóteles se refiere explíci¬
tamente a esta

función básica en el breve capítulo 6 de De int. Sostiene allí que
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mientras la afirmación declara

nvór,

(17 a 25

-

tivoí; Korea

tivo'c ,

ia negación declara

iivóf; dito

26). En la oposición entre estas dos expresiones, tan difícilmente

traducibles, se halla expresado el significado fundamental de la negación. Mientras
que una afirmación une o adjudica algo respecto de otra cosa, la negación lo separa
o excluye. Aristóteles se refiere aquí a enunciados negativos del tipo 'x no es tí'.

La función básica de la negación en el contexto de tales enunciados es la exclusión
de la inherencia de la propiedad expresada en el predicado respecto de ese sujeto.
Ello quiere decir, recíprocamente, que cualquier individuo que sea nombrado por el
sujeto x no pertenece a la clase determinada por el predicado tí.

Constituye un dato básico del lenguaje usual la existencia de una oposición fun¬

cional entre la afirmación y la negación, como Aristóteles lo indica, bajo la forma
de unión y separación. Por ello, la afirmación de un predicado respecto de un sujeto
no puede tener el misino significado que su negación del

mismo

sujeto, puesto que

la diversidad de las funciones que éstas desempeñan produce una diferencia en el
significado de ambos enunciados. Al decir 'x es

tí' y 'x no es tí' se oponen dos pre¬

dicaciones funcionalmente distintas, v como resultado de ello los dos enunciados deben
tener

significados diferentes. Sostener que 'ser tí' tiene la misma significación que

'no ser B' equivaldría, para Aristóteles, a arribar a la consecuencia ríe que el predi¬
cado D no tenga ningún significado determinado. En efecto, se le estarían aplicando
dos expresiones funeionalmente diferenciantes, como la afirmación y la negación, si¬

multáneamente, y

esto

conduciría a que D pierda su identidad, pues tendría a la vez

un significado idéntico y diferente en sí misino. Al ser afirmado y negado respecto
de lo mismo un predicado pierde la identidad de su significado, y puede decirse, como

lo hace Aristóteles, que en tal caso no significaría lo que significa, es decir, no sig¬
nificaría nada en absoluto.
La primera prueba ofrecida por Aristóteles se refiere a las expresiones 'ser' v

'no ser' como predicativas, pero sin

tomar en cuenta ningún
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predicado en particular.

En 1006 a 31 comienza una argumentación que se dirige a probar la

misma

conclu¬

sión, pero considerando un predicado determinado como "hombre". Este se utiliza úni¬
camente a modo de ejemplo y

no afecta el carácter general de la argumentación;

puesto que ese es un predicado cualquiera, si el argumento vale para ese predicado,

debe valer también para todo predicado. Lo mismo se aplica en este caso al sujeto
de la predicación, que permanece indeterminado, pues se trata de un sujeto x_ cual¬
quiera.

El punto de partida de la prueba es la admisión de la existencia de una expre¬

sión significativa. Aristóteles explica lo que está implicado en
través de tres proposiciones; 1) si se

toma

esta

mera admisión a

una palabra como 'hombre' se debe supo¬

ner que "significa una cosa", es decir, algo único. 2) Este significado puede ser expre¬

sado por medio de otras palabras, por ejemplo, 'animal bípedo', es lo que significa

'hombre'. Ello implica, según Aristóteles, que 3) "si

es un hombre, entonces,

esto

si algo es un hombre, esto será ser un hombre" (1006 a 32 - 34). La expresión 'esto'
se refiere aquí a 'animal bípedo' ya asumida como significado de 'hombre'. Todo el
argumento, sin

embargo, se sostiene en base al supuesto de que ésta constituye la

uefinición del predicado 'hombre'. Las características de la definición, y en especial,
las propiedades que posee la relación entre el definiens y el definiendum constituyen
un supuesto indispensable para que de la aceptación de una expresión significativa se

extraiga como conclusión una enunciación del PNC

mismo.

Si se concede la existen¬

cia de la definición del predicado 'hombre', y se acepta que ésta es 'animal bípedo',

los pasos de la argumentación pueden reconstruirse del siguiente modo (3);
1) Necesariamente sí algo es un hombre, es un animal bípedo (por definición del

término 'hombre' como 'animal bípedo'; cf. 1006 b 30)
2) No es posible que algo sea un hombre y no sea un animal bípedo (por defi¬

nición del significado de 'necesario', como 'no es posible no ser'; y definición
del condicional; cf. 1006 b 31 - 32)
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3) No es posible que algo sea un hombre y no sea un hombre (reemplazando la

definición por lo definido).
La conclusión obtenida es una instancia del PNC ejemplificada con el predicado

'hombre'. Tal conclusión se sigue del simple uso de

un término significativo en una

secuencia como esta:
a) si alguien enuncia H;

b) debe conceder que H significa algo;
c) H significa B;

d) necesariamente, si algo es un 11, entonces, es un B;
e) no es posible que algo sea un H y no sea un B.

f) no es posible que algo sea un H y no sea un H.

Para llegar a esta conclusión son necesarios dos supuestos fundamentales que
no están enunciados entre las premisas con que el argumento ha sido reconstruido.

Ei primero de ellos es que las expresiones significativas del lenguaje, tales como
los predicados del ejemplo, tengan, . además, un único significado determinado. Este
requisito, al que puede denominarse de ia determinación del significado, es esencial

para la comprensión de las premisas b) y c) del argumento. Ei segundo supuesto bási¬
co es que existe una definición de tales términos significativos que fija ese significa¬

do estableciendo una relación necesaria entre el definiens y el definiendum. Este re¬

quisito, al que llamaremos de la necesidad de la definición, es el que explica la pre¬

misa d), y constituye un núcleo básico de todas las pruebas del PNC. En lo que sigue
se analizarán estos dos supuestos por separado.

ill

La determinación del significado se efectúa por medio de la definición. La exi¬
gencia de que ios términos (4) signifiquen una cosa equivale a la de que posean una
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única definición que determine su significado. Ello no implica, sin embargo, la pre¬

tensión de que todos los términos del lenguaje sean unívocos, pues, como Aristóteles
mismo sabe, hay homonimia y polisemia en la mayoría de las palabras del lenguaje

corriente y de la terminología filosófica (cf., por ejemplo, los términos compilados
en Met. V). Lo que se requiere es solamente que los significados de un término poli-

sémico sean determinados y limitados (¿piouóva

,

1006 b 1). Deben ser determinados

porque cada uno de ellos tiene que ser diferenciable o discernible de los demás, y

comprensible por sí mismo; por

otra parte,

deben ser limitados porque su número

debe ser necesariamente finito.
Un nombre polisémico es aquel que tiene más de una definición, cada una de
las cuales expresa un determinado significado de ese término:

D,

T

S,

ÿ _ D2
"

S2

> S3
D3 -

Si estos significados son determinados y limitados en número, el término polisé¬
mico puede descomponerse en diversos

términos unívocos asignando "otro nombre a

---------

cada lógos" (1006 b 1 - 2), es decir, colocando tantos nuevos nombres como signifi¬

cados definidos tenga el término:

T

-... D1

--

ÿ

D2<
D3

S1
S2

--

S3

.

>

1

>

T2
T3

»

1

La polisemia no constituye, pues, un obstáculo para la determinación del sig¬

nificado de un nombre, siempre que el número de sus significados sea finito ( ¿pío
uovoi

5 c TOvapiOyóv 1006 b 4). Aristóteles no pretende mediante

este

procedi¬

miento de transformación de los términos equívocos en unívocos la construcción de

algún lenguaje perfecto carente de toda ambigüedad. Sólo trata de mostrar que sus
argumentos en favor

del PNC son válidos para cualquier expresión significativa y que,
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por tanto, la homonimia de los nombres no puede proporcionar ningún contraejemplo

para éstos.
Todos los argumentos de tipo liguístico se sostienen bajo la condición del núme¬
ro limitado de los significados de las expresiones, en cambio, afirma Aristóteles, "si

se dice que

significa infinitas cosas (an cipa ), es evidente que no ha¬

un nombre

bría lógos (1006 b 5

-

6). ¿Por qué debería ocurrir necesariamente esto? Aristóteles

considera que si un término tiene infinitos significados, entonces, no tiene ningún
significado determinado. Sin embargo, podría pensarse que si un término tiene infi¬

nitos significados, puede tener un número n de ellos completamente determinados y

conocidos como tales, mientras que los restantes permanecen indeterminados. Pero,
en tal caso, su número de significados efectivos no sería infinito sino finito e igual

ni número n de significados determinados. De los otros, si son completamente inde¬
terminados, no puede decirse que existan como tales. Luego, si un término tiene al¬

gún significado determinado o definido, su número ha de ser necesariamente finito.
Si tuviese

actualmente infinitos significados (cosa que es uno imposibilidad), éstos

no podrían ser conocidos, puesto que no hay ningún método que permita definirlos

(por ejemplo, nunca podría completarse el proceso de asignar nuevos nombres a cada
uno de los infinitos significados de un término). Si se dice, entonces, que una expre¬
sión tiene infinitos significados, la consecuencia de ello ha de ser que todos esos sig¬

nificados serán igualmente indeterminados. De

este

modo, esa expresión no tendrá,

en realidad, ningún significado, pues, la indeterminación completa equivale a la ca¬
rencia

de significado. Aristóteles lo declara en un pasaje de enorme relevancia al

decir que "no significar una cosa es

•/noÿ

significar nada" (1006 b 7).

Si se elimina la determinación del significado, las palabras pierden toda signi¬

ficación, y, en ese caso, se suprime también toda posibilidad de diálogo o discurso
tanto

con los demás como con uno mismo. Aristóteles agrega inmediatamente que

esto último es así porque

"no es posible pensar (
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voeiv

) nada, si no se piensa una

cosa" (1006 b 10). En el primer caso, parece evidente que

si

no se poseen expresio¬

nes dotadas de significado se vuelve imposible la comunicación verbal con los demás
hombres; en el segundo, en cambio, no es

tan

evidente que se llegue a la consecuen¬

cia de suprimir el propio pensamiento. Aristóteles, sin embargo, ¡o da por supuesto

y no desarrolla, en este contexto, ninguna justificación de eso afirmación, pero una

explicación de ésta es reconstruible en base a otros
En su

aserto

textos.

de 1006 b 10, Aristóteles, siguiendo en

esto

a Platón (5), ha asimi¬

lado el pensamiento articulado al diálogo significativo de una persona consigo misma.
Establece así una estricta correspondencia

entre

lenguaje y pensamiento que hace

que el requisito de determinación se convierta en una condición necesaria tanto de
uno como de otro. En efecto, puesto que las palabras son "símbolos' de las "afeccio¬
nes del alma" (De int. 16 a 3 - 4), debe darse entre los significados determinados

de una palabra y las afecciones del alma (entre las que hay que contar a los pensa¬
mientos) una correspondencia biunívoca (6). Así, a cada nombre que tiene un signifi

cado determinado y unitario le corresponde en el alma un único pensamiento (voqua

,

16 a 10) o concepto. Aprehender un cierto nóema, es decir, pensar algo, equivale
a captar aquello de lo cual es símbolo una palabra y mediante lo cual obtiene ésta
su referencia a la realidad (cf. 16 a 6 - 8). Por consiguiente, implica experimentar

aquello que está a la base del significado de una palabra. Si no existe un pensamien¬
to

(o afección del alma)

no podrá tener

determinado, la palabra correspondiente que lo simboliza

un significado definido; inversamente, si dicha palabra no tiene un

significado determinado no será posible establecer su correspondencia con una afec¬

ción del alma, y, por tanto, no habrá un pensamiento articulado que se haga apre-

hensible.

El requisito de la determinación desempeña el mismo papel tanto en el plano

conceptual como en el lingüístico. Así como la comprensión del significado de una
expresión exige que éste sea unitario y determinado, del mismo modo la aprehensión
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/

de los conceptos u objetos del pensamiento ( vonucuCi ) requiere que ios mismos sean
determinados. Lo que es completamente indeterminado carece de significado y resulta

ligiiísticamente incomprensible
do decir

y conceptualmente ininteligible; por ello está justifica¬

que si no se aprehende un significado determinado, no se aprehende en

realidad nada, y que si no se intelige un

concepto

determinado, no se inteligc con¬

cepto alguno.

Todo el argumento lingüístico se dirige a probar que el PNC es una condición
necesaria

de la significatividad del discurso, ya que, el que afirma una expresión

contradictoria viola e¡ requisito de determinación del significado, y con ello su ex¬
presión se torna

asignifícativa. Ei PNC mismo resulta, así, una expresión de

esta

exigencia de significatividad. A su vez, el requisito de determinación del significado

que el PNC expresa, se funda en el concepto de identidad. Este concepto desempeña
un papel fundamental en el plano

ligiiístico, donde funciona como un principio regu¬

lativo último. La determinación dei significado de ías palabras, en efecto, no sería

posible

si

éstas no mantuvieran la identidad de su significado. Por su parte, el PNC

es un principio necesario para

mantener

tal identidad, pues, puede probarse que no

respetando este principio se pierde la identidad del significado de las expresiones, y,

en consecuencia también toda determinación. Haciendo uso de algunos de los supues¬
tos

ya analizados es posible construir un argumento en el cual se muestre que la

necesidad de mantener ia identidad de significado de las palabras lleva a la afirma¬
ción dei PNC.
En primer lugar, se ha visto que la inteligibilidad de la significación requiere

que las palabras tengan un significado determinado. Luego, si A y El son dos palabras
(dos predicados) que tienen cada una significados únicos y determinados, éstos deben

ser

diferentes entre sí, pues, de otro modo A y u tendrían el

mismo

significado.

Por otra parto, si el término A tiene un significado único y determinado, éste tiene

que ser diferente del de no A, pues ia función básica de la negación los excluye mu-
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tuamente. Si de un mismo sujeto se afirma, entonces, simultáneamente que A y no A,

manteniendo el significado básico de la negación, el término A perderá su significado
y éste se volverá indeterminado. Esto

quiere

decir que en una contradicción su sig¬

nificado pierde su identidad, puesto que ya no se diferencia del de su expresión con¬

tradictoria no A (7). Ahora bien, es evidente que si en un lenguaje las palabras no
tienen identidad de significado, cualquier forma de comunicación se hace imposible

dentro de ese lenguaje, pues, ningún emisor ni receptor de mensajes podrían compren¬
der e! significado de la misma expresión (la cual sólo sería "la misma" gráfica o fo¬
néticamente). La identidad del significado de las palabras es algo que ya está presu¬
puesto en cualquier uso del lenguaje con intención comunicativa. La sola emisión de

una palabra significativa debe presuponer el cumplimiento de este requisito (pero no

necesariamente su aceptación consciente) por parte de quien la utiliza. Mas, como
el uso de expresiones contradictorias acarrea la pérdida de esta identidad de signi¬

ficado, se

sigue de

ello que el que enuncia una expresión significativa debe también

ipso facto cumplir con el PNC. La necesidad de preservar la identidad dei significado

de las palabras, implica, entonces, la necesidad de aceptar el PNC- como un principio

lingüístico, válido

para cualquier uso significativo del lenguaje.

IV

El segundo supuesto fundamental de las argumentaciones lingüísticas en favor
del PNC es el de la existencia de una definición de las

expresiones

emitidas que proporcionan el punto de partida de las pruebas. Se

trata

significativas

de un supuesto

de muy amplio alcance, pues, como es sabido, la concepción aristotélica de la defi¬
nición es compleja y oscura, y plantea una multitud de problemas en distintos planos.

Sin embargo, para comprender el fundamento de las pruebas del PNC, no son rele¬
vantes todos los aspectos del tema. La hipótesis general que aquí se ha de sustentar
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es la de que todas las pruebas del PNC son válidas para cualquier término del cual

exista definición. Obviamente, para manejar esta hipótesis se requiere una determina¬

ción de los principales caracteres de la definición en general, pero ésta puede ser

somera y no necesita

entrar

en detalles. El contexto en el que se desarrollan así

como el contenido de las pruebas permite acotar dos problemas capitales acerca de
la definición: en primer lugar el de aclarar cuál es la relación que se establece entre

el definiens y el definiendum, y, en segundo lugar, el de establecer cuáles son los
tipos de entidades y cuáles las categorías de términos que son susceptibles de de¬

finición.

Las propiedades fundamentales de

la definición, según la concibe Aristóteles,

pueden exponerse en una lista, no exhaustiva

ni

jerárquica, en

la cual ocupen el

lugar central las cuestiones suscitadas por el primero de los problemas.
1) La definición es un enunciado (AÓyoi; ), es decir, un conjunto

estructurado de

'
palabras, pero nunca un único nombre (cf. Top. I, 5, 101 b 38 - 102 a 5, Ttacopiapo;
ÿ

ÁÓyoc tic cox iv

C

).

2) Es un enunciado que significa y expresa lo que es esencialmente la cosa a la que
se refiere, o sea, manifiesta lo que tradicionalmente se ha denominado la quididad
(to ti

nv

civou

). En este sentido, la definición considerada en su generalidad es

siempre definición real de una cierta clase de entes (c.f., entre otros, Top. I, 4, 101 b

19 - 23; 5, 101 b 38; 8, 103 b 9 - 12; VI, 4, 141 a 23 y ss.; Met. VII, a, 1031 a 12).
3) La definición es verdadera respecto de todos los individuos que caen bajo su sujeto

(por ejemplo, la definición de "hombre" es verdadera de todos los hombres; cf. Top.
VI, 1, 139 a 26 - 27).
4) La definición es única. Acerca de una clase determinada de cosas sólo es posible

una definición, que es la que expresa el ser de esas cosas (cf. Top. VI, 4, 142 a 8 9; 5, 142 b 35). La relación que existe entre la definición y la clase de cosas defi¬
nidas es biunívoca, pues, no es posible que un mismo enunciado sea
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la definición de

dos cosas, ni que dos enunciados diferentes sean la definición de una misma cosa
(salvo quizá por sinonimia) (cf. Top. Vil, 3, 154 a 10

-

11). Esta propiedad tiene un

fundamento ontológico y es el hecho de que las cosas tienen un único ser determina¬
do. Aristóteles lo expresa diciendo que "para coda uno de los

entes

el

serbio

que

sony> es una /sola)» cosa" (Top. VI, 4, 141 a 35). En tal fórmula se halla contenida
una afirmación de la identidad de cada cosa en términos de su propio ser. La defi¬

nición, es pues, el enunciado que significa

este

ser idéntico de las cosas, y de esta

característica se deriva su unitariedad. Un enunciado definitorio constituye una unidad

porque se refiere a una clase de cosas que tiene un ser determinado, tal unidad no
proviene de la relación de las palabras entre sí, sino de su referencia a algo único,
a una especie o clase natural, por eso Aristóteles afirma que "la definición es un

enunciado único, no por ligadura buvSeouuj), sino por ser de una cosa" (Met. VIII,
v.

6, 1045 a 12 - 14).
5) En toda definición el definiens (al que Aristóteles suele llamar la definición sin
más) es un predicado coextensivo con su sujeto, es decir, con el definiendum. Esta

propiedad se manifiesta en el hecho de que los dos términos de la definición son

intercambiables en la predicación, y por tanto, pueden predicarse universalmente uno
del otro (cf. Top. I, 8, 103 b 7

- 12).

Así, por ejemplo, "hombre" y "animal racional"

son intercambiables, y es verdadero afirmar que todo hombre es un animal racional

y que todo annual racional es un hombre. Ello quiere decir que a cualquier individuo

que se aplique verdaderamente el término "hombre", también se le aplicará verdade¬
ramente

el término "animal racional"; y lo mismo ocurre a la inversa.

6) En toda definición el definiens establece una relación de identidad con el definien-

dum. La identidad

entre

los dos términos es una condición necesaria que debe cum¬

plir una correcta definición, pues, si se muestra que éstos no son idénticos se habrá

eliminado la definición (cf. Top. I, 5, 102 a 7 - 9 y 11 - 17). Pero, ¿en qué sentido
son idénticos los términos de una definición? El concepto de identidad es equívoco
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porque se trata de una expresión que se dice de muchas maneras (cf. Top. I, 7 y

Met. V, 9). Nay, sin embargo, un significado propio y fundamental de "idéntico" que

es el que Aristóteles llama identidad numérica (api Opto, Top. 1, 7, 103 a 8). Esta
especie de identidad se da cuando "siendo múltiples los nombres, la cosa es una" (103
a 9 -

10), es decir, cuando dos o más expresiones se refieren a una única entidad.

Ejemplo de ello son dos palabras como "saco" y "chaqueta" que tienen siempre a
la misma clase de objetos como referente, pero también caen bajo este caso las

definiciones como "animal bípedo" en relación con el término que definen como "hom¬

bre" (cf. 103 a 25 - 27). En

este

rica porque se refieren a una y

último caso, los dos términos tienen identidad numé¬
la misma cosa. Obviamente, la identidad de una

fórmula y un nombre, no es suficiente para que ésta sea considerada una definición.

El definiens debe cumplir, además, con
este

otros

requisitos que Aristóteles resume de

modo: "que las cosas en el enunciado dado sean el género y la diferencia, y que

el género y la diferencia se prediquen en el qué es" (Top. Vil, 5, 154 a 26 - 28).
La relación de identidad que en el seno de una definición se establece entre
sus dos términos componentes es una relación necesaria. Dicha necesidad no tiene

para Aristóteles su origen en ninguna convención lingüística, ni se reduce a la anali-

ticidad, la sinonimia o a alguna relación entre los significados de los términos. La
necesidad de la definición tiene, por el contrario, un fundamento ontológico en las

entidades extralingüísticas. La relación de identidad entre el definiens y el definiendum es necesaria porque ambos términos se refieren a la misma cosa; este aspecto

referencial es el que funda la equivalencia del nombre con la fórmula definitoria y

los hace necesariamente idénticos. Los términos de la definición no son idénticos en
su significado o sentido, pues una definición no es para Aristóteles un enunciado ana¬

lítico o una tautología. Así, para proseguir con el ejemplo aristotélico, si "hombre" y

"animal bípedo" se refieren a la misma cosa (o clase de cosas),

entonces, nunca podrá

ocurrir que una entidad que tenga la propiedad de ser hombre, no tenga también la
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de ser animal bípedo. Todo hombre es, pues, necesariamente un animal bípedo

si

ia definición dada de "hombre" es efectivamente verdadera. Mas esta no es una ver¬

dad por convención, sino que depende de la naturaleza misma de la cosa a la que
se refiere. Si la fórmula definitoria expresa la naturaleza esencial de esa clase de

cosas, la definición será verdadera, y la identidad de sus dos términos quedará garan¬
tizada por el ser único e idéntico de la cosa definida.

V

La otra cuestión relevante acerca de la definición es la de saber qué categorías

de entes son susceptibles de definición. La respuesta corriente a

esta pregunta

afirma

que únicamente hay definición de las sustancias, pues, éstas constituyen el objeto
propio

de la definición (8). De

este

modo, sólo pueden ser definidos los términos

que expresan o significan una sustancia. Pero si esto fuera así, el alcance de los ar¬
gumentos

aristotélicos en favor del PNC se vería drásticamente restringido. Se ha

visto ya que tales argumentos valen para cualquier término significativo del cual exis¬
ta

definición, en consecuencia, si éstos se limitan a las expresiones que designan

sustancias, el ámbito de validez del PNC no podrá ir más allá de estos límites. Algu¬

nos intérpretes han aceptado

esta

conclusión (9), pero ésta es incompatible con ¡a

universalidad con que Aristóteles postula la validez del PNC. Dicha universalidad im¬

plica que el principio sea válido para cualquier categoría de términos significativos,
y esta es la tesis que los argumentos deben apoyar. Ahora bien, puesto que tales
argumentos requieren de

la existencia de definiciones para todas las

expresiones

a

las que se aplican se sigue que es necesario que exista definición de todas las cate¬
gorías de términos significativos.

Es posible hallar diversos pasajes aislados, aunque muy significativos, en los que

Aristóteles menciona la existencia de definiciones que no se refieren a sustancias.
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Así, en Top. VI, 8, 146 a 36 habla acerca de lo definido cuando éste es "respecto
de algo" ( Trpóÿ

ti

); en VI, 9, 147 a 12 trata el caso en que la definición lo es de

un "estado" (th£

)'> y en Met. VIII, 2, 1043 a 5 - 7 se refiere a las "otras de¬

finiciones" contraponiéndolas a las de las

sustancias.

Se advierte en todos ellos, es¬

pecialmente en el primero, la alusión a algunos elementos de la tabla aristotélica
de las categorías distintos de la sustancia, los cuales, sin embargo, se presentan como

definidos. Esto contradice la concepción tradicional según la cual sólo la sustancia
es definible y apoya la hipótesis de que todas las categorías son susceptibles de de¬

finición.

La manifestación más clara de Aristóteles acerca de este problema se encuen¬
tra

en el libro central de la Metafísica (el Vil, espec. cap. 4), donde se proveen

los elementos suficientes como para confirmar la hipótesis propuesta. Se afirma allí,
ante

todo, que la definición sólo es posible acerca de lo universal, es decir, de los

géneros y las especies ("la definición es de lo universal y de la forma", Met. Vil, 11,

1036 a 28

-

29; cf. 10, 1035 b 34). Se deduce de esta condición que no hay defini¬

ción de lo singular en

cuanto

tal,

de ningún accidente singular, como

ni

de una sustancia individual como Sócrates, ni

este

color determinado o

este momento

del tiem¬

po (10). iodo lo que se define debe ser tomado en cuanto universal, o sea, genérica¬
mente. Esta condición, sin embargo, no circunscribe

las definiciones a ¡a categoría

de sustancia, ya que cualquiera de las restantes categorías puede cumplirla. Es posi¬

ble considerar

universalmente una cualidad determinada, por ejemplo,

la blancura,

y no este blanco singular, así como un tiempo determinado, un lugar determinado, y
cualquier otro accidente; y, en tal sentido,

todos ellos son igualmente potenciales

sujetos de definición.

Es cierto que la definición se da primariamente y de un modo absoluto acerca
de las sustancias, y ello es así, porque a las sustancias les pertenece por sí la qui¬
didad, que es aquello que la definición expresa. Aristóteles relaciona explícitamente
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estos

dos elementos y declara su prioridad sobre cualquier otro al decir que "es evi¬

dente que la definición y la quididad primera y absolutamente son de las sustancias"
(Met. Vil, 4, 1030 b 4 - 6). No obstante, esta declaración no implica que la defini¬

ción sea exclusivamente de las sustancias, sino sólo que lo es en un sentido primor¬

dial. La definición, como se vio, es una respuesta a la pregunta "qué es" tal o cual

cosa, pero el "qué es" no significa únicamente la sustancia sino también cada una de
las restantes categorías (cf. Top. I, 9, 103 b 27 - 29), pues, en efecto, es posible
preguntar qué es la cualidad, o la cantidad, etc. En la medida en que todas las cate¬

gorías tienen ser (o, lo que es lo mismo, el ser se dice de ellas), puede uno interro¬

gar por el qué es de cada una. La respuesta a
los requisitos ya

esta pregunta,

si cumple con todos

indicados, será una verdadera definición. Resulta, entonces, que

existe definición en general de todo aquello que puede decirse que es, y, puesto que

"ser" se dice de todas las categorías,

esto hace necesario

que todas las categorías

sean definibles. Ello no quiere decir, sin embargo, que lo sean del mismo modo, pues,
así como "ser" se dice en sentido primero v absoluto de la sustancio y

en. un

sentido

secundario y derivado de las demás categorías, lo mismo ha de ocurrir con la defi¬
nición, la que sólo secundariamente puede decirse de todo lo que no es sustancia (cf.

Met. Vil, 4, 1030 a 17 v ss.).
Si se considera a la definición desde otra perspectiva también se arriba al mis¬
mo resultado. Aristóteles afirma, en efecto, que existe definición de todo aquello

que puede decirse que es uno, o sea, de todo lo que constituye por sí mismo una

unidad, es decir, algo que es intrínsecamente unitario, mas no por tener sólo con¬
tigüidad espacial y ser un mero agregado físico, sino por ser una única cosa (cf.

Met. VII, 4, 1030 b 7 y ss.). Lo que determina

esta

unidad intrínseca de la cosa es

su forma, pues, lo que hace que algo constituya un todo unitario es el hecho de que
tenga una única forma (cf. Met., V, 6,

1016 b 12 - 17). Ahora bien, aquello que

es uno en cuanto a su forma es la especie, es decir, algo que no es un individuo
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sino un universal, listo concuerda bien con la exigencia de que sólo lo universal es

definible, pues, lo que es formalmente unitario tiene carácter universal ("universal"
en el sentido amplío de ser una propiedad compartida por una pluralidad de entida¬
des). Hay definición, pues, de todo lo que es uno por sí

no" se dice de

tantos

mismo.

Mas la expresión "u-

modos como se dice "ser", y significa tanto la sustancia corno

las demás categorías (cf. Met. Vil, 4, 1030 b 10

-

12; cf. también V, 6, 1015 o 16

y ss.; y IV, 2, 1003 b 22 y ss.). Luego, si hay definición de todo aquello de lo que
se dice uno, debe haber definición de todas las categorías.

En resumen, las cosas que son susceptibles de ser definidas son las que cumplen
con estos tres requisitos generales; así, pues, existe definición de:

i) todo aquello

que puede considerarse umversalmente; 2) todas las cosas acerca de las cuales es

posible preguntar "qué es"; 3) todo aquello de lo cual puede decirse que es "uno" res¬
pecto de la forma. De ello se sigue que cualquier

término que pertenezca a alguna

de las diez categorías es capaz de reunir esas condiciones. El requisito fundamental
es que sea tomado en su universalidad, pues, de cualquier cosa puede decirse que es
o que es una, pero no todas son definibles, sino que es necesario considerar si tienen

unidad formal, es decir, si pueden tomarse umversalmente.

VI

El verdadero punto de partida de los argumentos refutativos contra los nega-

dores del PNC consiste en la admisión de lo definición de un término cualquiera.
Después de

haber expuesto sus pruebas, Aristóteles lo declara enfáticamente: "el

principio contra todos estos

provieneÿ

de la definición; la definición se genera de

que es necesario que éstos signifiquen algo; pues el enunciado cuyo signo es el nom¬

bre será la definición" (Met. IV, 7, 1012 a 21 - 24); y agrega: "pero contra todos
estos discursos es necesario demandar

[...] no si algo es o
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no es, sino si

<(se)> signi-

fica algo, de modo de discutir a partir de una definición [ÿ••]" (Met. IV, 8, 1012 b
5 - 7). Por estas afirmaciones se ve que el requisito mínimo de "significar algo", es
decir, de decir algo significativo, viene a ser para Aristóteles equivalente al de con¬
ceder que existe una definición de ese término significativo. El primero era algo
que es imposible no admitir en cualquier

argumentación; este último, en cambio,

parece mucho más estricto y la necesidad de su aceptación más discutible teniendo
en cuenta las implicaciones ontológicas de la teoría aristotélica de la definición. Sin

embargo, no ocurre tal cosa en este caso, pues a los fines de la argumentación los
aspectos no lingüísticos pueden ser mantenidos al margen: la definición requerida para

que las pruebas funcionen es únicamente la expresión de la determinación del signi¬
ficado de una palabra. Esta propiedad general es común a cualquier tipo de defini¬
ción y por eso, para el caso, no es relevante la distinción entre definición nominal

y real, u

otras especies

de definición. En efecto, toda definición consiste en la deter¬

minación del significado de un nombre por medio de un término complejo, es decir,
en "un enunciado de lo que significa el nombre" (An. post. II, 10 93 b 30). Cuales¬

quiera sean las especies de definición que se distingan, ninguna puede carecer de
esta cualidad;

todas presuponen la significatividad de los términos y todas brindan una

explicación del significado de esos términos (lo que por sí solo no implica ninguna convencionalidad de tal expresión). Las diferencias específicas entre las diversas clases
de definiciones consisten en otras propiedades que se agregan, en algunas de ellas, a
esta cualidad común.

Considerando, entonces, únicamente esta propiedad general de

toda definición, la identificación aristotélica resulta correcta según los supuestos ya

señalados. Si una expresión es significativa es necesario que tenga un significado de¬

terminado, y si tiene tal significado, éste debe ser expresable en una definición, pues
la definición es precisamente eso: determinación o delimitación. Se sigue, entonces,

que si una expresión es significativa, por el solo hecho de serlo debe ser definible,
pues sería absurdo considerar que un término tiene una significación determinada, pe-
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ro que ésta no puede ser definida. El Pegador del PNC no puede reconocer como pun¬
to

de partida la existencia de definiciones, pero, al emitir una expresión significativa

se ve forzado a presuponer su definición. Esto no ocurriría, sin embargo, si dicho in¬

terlocutor profiriera un nombre,

propio

estricto, en vez de un nombre común. En tal

caso no habría definición (11). El argumento aristotélico requiere, por tanto, que la

expresión emitida al comienzo sea un término universal, pues no puede proceder con
términos singulares. Aquí se advierte un nuevo presupuesto de esta prueba aristotélica.

El hecho de que las definiciones sean primordialmente acerca de nombres que
significan sustancias y sólo secundariamente acerca de las demás categorías no res¬

tringe el alcance de las pruebas del PNC, puesto que no implica que éstas sean váli¬
das en sentido primario sólo para los términos que significan sustancias. Las pruebas
son igualmente válidas para todas las categorías de términos. Esto es así porque se

basan únicamente en la propiedad más general de la definición, la de determinar la
significación de un término, que es común a todas las definiciones. Esta propiedad no

discrimina

entre

definiciones de sustancia y de accidentes porque ambas la comparten.

Entonces, como los argumentos en favor del PNC presuponen únicamente este . sgo
general de la definición, son por ello válidos, en igual grado, para toda clase de tér¬
minos del lenguaje.

El acto de emitir una expresión significativa implica, pues, la existencia de una
definición de esa expresión, aunque tal definición no sea explícitamente conocida por

el emisor. Si el que habla dice algo significativo, los términos que emplea deben
ser definibles y el emisor tendrá que aceptar que hay una definición para cada uno

de ellos. Si rehusa hacerlo pierde con ello la determinación del significado de sus pa¬

labras, y con ello se diluye toda significatividad en general. Aristóteles puede afir¬
mar, por tanto, que "si éste

habrá algo determinado

/él interlocutory

(¿piayevov

dice algo, habrá demostración, pues ya

)"; Met., IV, 4, 1006 a 24 - 25). Esto determina¬

do es, en sentido estricto, una definición. Los argumentos lingüísticos del PNC explo-
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tan el hecho de que las definiciones están implícitas en el uso significativo

de las

palabras de todo aquel que pretenda argumentar. A partir de esta concesión, que
Aristóteles ve como irrecusable, los argumentos concluyen en la afirmación del PNC,
en vista de que su negación conduce a la pérdida del significado del lenguaje.
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NOTAS

(1)

Cf. Ross, A.M., I, 265 y ss.; H. Tredennick, A.M. l, 165 y ss.;

Kirwan, A.M.F .A.E.

1, 200 y ss.; G. Reale, A.M. 1, 334 y ss.; C.

Zw ergot, P.C. Ill y ss.; R.M. Dancy, S.C., 28
(2)

-

J. Tricot, L.M.

,

93 y ss.; H.

29.

Es la división de Ross, quien considera que la primera prueba se extiende hasta
1007 b 28. Esta es, en realidad, la parte fundamental de todo el capítulo y con¬
tiene los argumentos decisivos en favor del PNC. Por su estructura compleja

debe considerarse como un conjunto de argumentos más que como una única
prueba (no obstante, no se harán aquí subdivisiones textuales).
(3)

Cf. R.M. Dancy, S.C., 29

(4)

De aquí en adelante llamaremos término a toda expresión -sujeto o predicado-

-

34.

que no sea un enunciado completo por sí misma.
(5)

Cf. Sofista 263 e 3

-

6. Platón usa aquí el término amplio óuxvoia

, que suele

traducirse por "pensamiento".
(6)

La correspondencia, como es obvio, no se da entre las palabras y las afecciones
del alma, puesto que hay palabras que tienen más de un significado. La relación
sólo vale para cada uno de los significados.

(7)

Desde un punto de vista lógico

este

resultado es trivial, ya que las leyes de i-

dentidad y no contradicción son sintácticamente equivalentes en cualquier siste¬
ma de lógica clásica de primer orden, y por tanto, la violación de cualquiera de

ellas implica la de la otra. Sin embargo, en el plano semántico y gnoseológico

no constituye algo obvio ni trivial.
(8)

Cf. Le Blond, A. P., 71; G. Calogero, F.L.A., 117.

(9)

Así I. During, Aristotele, 677, "la argumentación es válida sólo para las pala¬
bras en la categoría de ousía".

(10)

"de las sustancias sensibles y de las cosas singulares no hay ni definición ni de¬
mostración" (Met. Vil, 15, 1039 b 27 - 29); "de!

compuesto

(...)

y de las cosas

singulares sensibles o inteligibles (...) no hay definición ..." (Met. VII, 10, 1036

a 3 - 5).
(11)

Podría decirse que si no hay definición es porque no hay significado, y que, por
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tanto, emitir un nombre propio no es emitir una expresión significativa. En todo

caso, el carácter significativo de los nombres propios depende de la extensión
que se de al concepto de significado, y, en el fondo, de la teoría del significado
que se posea.
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Capítulo 10

LAS PRUEBAS DEL PNC II: PREDICACION, SUSTANCIA Y ACCIDENTE

I

Aristóteles ofrece una multiplicidad de pruebas indirectas, de carácter dialécti¬
co y no demostrativo, con el fin de justificar

contradicción (en adelante

= PNC).

la aceptación del principio de no

A partir de Met. IV, 4, 1007 a 20 hasta 1007

b 18 Aristóteles elabora un argumento perfectamente unitario y autosuficiente, que

introduce algunos de sus conceptos ontológicos fundamentales: sustancia (

ouota

),

quididad (te

tí nv

este caso a

las consecuencias ontológicas inaceptables que se siguen de la negación

etvat )

y accidente ( auuBe$qKO£ )•

La argumentación apela en

del PNC. Tales consecuencias son la directa destrucción de la sustancia y la quidi¬

dad, y la reducción de todo lo que existe a puros accidentes. Dicho de esta manera,
parecería que se trata de una apelación a los supuestos de una determinada teoría
metafísica que se utilizan como piedra de toque para una refutación. Tal utilización

sería, por supuesto, ilegítima ya que un negador del PNC podría rechazar esos pre¬
supuestos y negar con ello la pertinencia de toda la argumentación. Para Aristóteles

mismo este sería un modo de proceder que no concuerda con el tenor de las restan¬
tes

pruebas refutativas del PNC. Ln todas ellas el único

punto de

partida válido,

que es imposible, no conceder, es la utilización de un lenguaje significativo por
parte

este

del interlocutor. Todas las consecuencias que se extraen son implicaciones de

hecho imprescindible que constituye el único supuesto posible de esta clase

de pruebas.

La pruebo que ahora nos ocupa no es una excepción al proceder general, pues,
no requiere como punto de partida la aceptación de ningún presupuesto ontológico.
La argumentación se desarrolla en un plano que podemos denominar estrictamente

semántico. La dirección del análisis es la que va desde el plano lingüístico al piano
ontológico: las consecuencias ontológicas que Aristóteles considerará insostenibles se

infieren hipotéticamente a partir de la presuposición de un lenguaje que admita la
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formación de expresiones contradictorias. Para obtener esta clase de conclusiones

Aristóteles se vale de los aspectos semánticos de su teoría de la predicación, es de¬
cir, de las relaciones que existen entre las conocidas dicotomías sujeto-predicado en

el ámbito lingüístico, y sustancia-accidente en el ontológico. Así, un lenguaje que
admitiera que a cualquier sujeto se le aplicaran verdaderamente predicados contradic¬

torios, eliminaría la distinción entre términos que significan sustancias y términos
que significan accidentes de un modo tal que todos los términos resultarían acciden¬

tales. Esto tendría como correlato la eliminación en

nuestro

esquema teórico de la

realidad de las entidades que se denominan sustancias y la consiguiente reducción
en él de todo lo que hay a meros accidentes.

Aunque estas consecuencias ontológicas se siguieran efectivamente de la nega¬

ción del PNC, el negador podría persistir aceptando tales consecuencias y rechazando

la formulación de cualquier antología sustancialista. No hay en ello ninguna imposibi¬

lidad. Ni siquiera se encuentra en la necesidad de proponer una ontología alternativa,
pues, bien puede acompañar su negación del principio con una posición escéptica fren¬
te

a cualquier

sustanciales -las

formulación ontológica. Sin embargo, la distinción entre particulares
cosas- y atributos que inhieren en ellos -sus propiedades- parece

ser un componente básico del esquema conceptual con el que caracterizamos a la

realidad; y la consecuencia de

tener

que renunciar a ella resulta, en verdad, un pre¬

cio muy elevado que debe pagarse por sostener la negación del PNC (sobre esto se

volverá más adelante). El deseo de mantener este esquema conceptual puede ser, en¬
tonces, una muy poderosa razón para aceptar como válido al PNC..

11

Cuando Aristóteles se refiere a los negadores del PNC considera únicamente el
caso de una negación irrestricta de este principio, es decir, la hipótesis de un lengua¬
je en el que para cualquier sujeto y cualquier predicado sería válido que si un predi-
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cado se le atribuye con verdad a un sujeto, entonces, también se le atribuye con

verdad la negación de ese predicado; e, inversamente, si se le atribuye un predicado
negado, también se le atribuye el predicado positivo correspondiente (es decir, en

términos formales, (P) (v)
( v ) (-Pv

=

y ( p ) (v) (-Pv=>Pv), de lo cual resulta: (P )

Pv), que, como se ve, es una expresión contradictoria). Aristóteles no to¬

ma en cuenta los casos posibles en los cuales la validez de la construcción de expre¬

siones contradictorias se encuentre restringida en el seno de un lenguaje, y sea per¬

mitida sólo para algunos sujetos y algunos predicados.( 1)
El argumento comienza con la afirmación de que los que niegan el PNC "des¬
truyen

la sustancia y la quididad. Pues, para ellos es

necesario

decir que todas las

cosas son accidentales, y que no existe el ser hombre o el ser animal" (1007 a 21

- 23). Sustancia y quididad no son aquí dos cosas diferentes, sino que el primer tér¬
mino es empleado para significar el segundo, puesto que la sustancia es la quididad
misma. Como lo dice el mismo Aristóteles: "la quididad, cuyo enunciado es la defini¬

ción, [...] es llamada la sustancia de cada cosa" (Met. V, 8, 1017 b 21

-

23);

este

no

es el único significado de "sustancia", pero es el más relevante en la argumentación.

Lo que los negadores del PNC eliminan, entonces, es la quididad de las cosas, y al
hacer esto eliminan la sustancia.

Después de esta introducción la prueba tiene dos partes claramente delimitadas.

La primera muestra que la negación irrestricta del PNC conduce a la supresión de
la predicación sustancial, de modo que ningún enunciado pueda expresar lo que una
cosa es esencialmente. Ello implica que todos los términos de una predicación han

de concebirse como meramente accidentales. La segunda parte del argumento consis¬
te en mostrar

que esta consecuencia es imposible, es decir, que todas las predicacio¬

nes no pueden ser accidentales.

El enunciado de la primera parte está dado en forma muy concentrada:

"pues, si algo es precisamente el ser hombre,
in

esto no será

el ser no hombre o

el no ser hombre (y en verdad, éstas son negaciones de ése). Pues, lo significado era
una cosa, y esto era la sustancia de algo. Ahora bien, significar la sustancia es < sig¬

nificar > que para esto el ser algo no es otra cosa. Pero si para esto el ser precisa¬
mente

hombre fuera el ser precisamente no hombre o el no ser precisamente hombre,

<-el ser> algo será otra cosa; de modo que para ellos es necesario decir que tal enun¬

ciado lo será de nada, y que todas las cosas son accidentales". (1007 a 23-31).
Las expresiones "ser no hombre" y "no ser hombre" serán tomadas aquí como

sinónimas y usadas como equivalentes, pues, pese a la diferencia en la construcción

sintáctica, la primera no introduce ninguna significación distinta de la segunda.(2)
A los efectos del análisis consideraremos a "ser hombre" como un predicado positivo

H y a las otras como la negación de éste -H, unificando así las dos negaciones men¬
cionadas por Aristóteles.

El comienzo de la argumentación consiste en la apelación al análisis de los tér¬
minos que significan sustancias. Cuando se dice de un sujeto x que es hombre, se

le está aplicando un predicado que expresa lo que ese sujeto es en sí mismo, su sus¬
tancia o esencia. Esto es lo que tradicionulmcnte se ha llamado predicación esencial.

El predicado de tales enunciados por ser significativo debe significar una única cosa,
y esa es precisamente la sustancia de su sujeto. Lo que quiere decir que un predi¬

cado significa la sustancia de un sujeto es que, si "hombre" expresa la sustancia de

x, entonces, para x el ser algo no es ser algo diferente de hombre. Si "hombre" ex¬
presa la sustancia de ese sujeto, es porque para x ser es ser hombre, o dicho de otro

modo, hombre es lo que x precisamente es. Esta condición, según la cual el ser del
sujeto no es otra cosa que lo que el predicado significa, puede tomarse como marca

de una predicación esencial. Ahora bien, cuando a un sujeto se le aplican dos predi¬

cados contradictorios esta condición resulta necesariamente violada. Así, si para x
ser hombre fuera idéntico a su negación, "no hombre", la sustancia de x sería elimi¬

nada porque para ese mismo sujeto su ser sería igual a
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otra

cosa diferente de hom-

bre; precisamente a su negación "no hombre". Se sabe, además, que la negación de
un término significa algo diferente del término positivo, pues, ello es el resultado

del significado básico asignado a la negación. Se sigue, entonces, que ni "hombre",
ni "no hombre" podrían expresar la sustancia del sujeto x, puesto que en ambos ca¬

sos el ser de ese sujeto sería algo diferente de lo que significan cada uno de esos

predicados. Resulta así que cuando a un sujeto se le aplican predicados contradicto¬
rios ninguno de esos predicados puede expresar la sustancia de

ise

sujeto. Si la con¬

secuencia de esta argumentación se generaliza para todos los sujetos y todos los pre¬

dicados que existen en nuestro lenguaje, se llegará a la conclusión de que ninguna
predicación es esencial y de que, por tanto, no podrá haber definiciones de ninguna

cosa (al menos, definiciones reales o esenciales). Cualquier predicado que se le apli¬
que a cualquier sujeto resultará, entonces, accidental para éste, lo cual equivale a

decir que un lenguaje contradictorio todas las predicaciones son accidentales.

Ill

La segunda parte del argumento

trata

de probar que es imposible que todo sea

reducido a accidentes, puesto que no todas las predicaciones de un lenguaje son acci¬
dentales. La comprensión de esta prueba requiere un análisis previo que aclare la

diferencia

entre

predicación sustancial y predicación accidental, pues los elementos

que Aristóteles ofrece en el textb mismo no son suficientes para ello.

Consideremos el caso más sencillo de predicación, en el cual a un sujeto parti¬
cular se le aplica un predicado simple. Tomemos como ejemplos los dos siguientes

enunciados: 1) "Sócrates es hombre"; 2) "Sócrates es blanco". Puede verse que ambos
tienen la misma estructura sintáctica: un sujeto particular que es un nombre propio,

el verbo ser conjugado, y un predicado general que es un nombre común. Sin embar¬

go, según Aristóteles, 1) expresa una predicación sustancial, mientras que 2) expresa
una predicación accidental. Puesto que ambos son sintácticamente equivalentes, la
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diferencia entre ellos debe buscarse en el plano semántico. Tal diferenciación resulta
de la categoría semántica a la que pertenece el predicado de cada enunciado. A los
efectos del análisis, los conceptos de predicación esencial y predicación sustancial

serán considerados en adelante como sinónimos, pues, se tratará siempre de predica¬
dos que expresan sustancias. Si un predicado es sustancial, también es esencial, aun¬
que la inversa no se da necesariamente (cf. Top. I, 9, 103 b '2 / - 3 7 ; N/lct. VII, 4, 1030
a

18-27). Puede decirse, entonces, que si e! predicado pertenece a la categoría de

los términos que significan sustancias, el correspondiente enunciado expresará una
predicación esencial; mientras que si el predicado pertenece a cualquier otra catego¬

ría, la predicación será accidental. Esta es una caracterización clara de las dos for¬
mas de predicación, pero, sin duda, muy poco explicativa. Ofrece una definición pura¬
mente negativa

de lo accidental (todo lo que no es sustancial), y traslada la explica¬

ción de la predicación esencial a la de la categoría de sustancia, cuyas dificultades
son conocidas.

Un recurso analítico mucho más útil consiste en tratar de identificar los criterios empleados por Aristóteles, para reconocer que un predicado es accidental, y ca¬
racterizar luego por comparación con éstos a los predicados sustanciales.

El primer criterio reconocible es el que afirma que en una predicación acciden¬
tal el predicado expresa o significa una propiedad o atributo que "puede pertenecer
o no pertenecer a una y la misma cosa" (Top. I, 5, 102 a 6 - 7), es decir, al sujeto

de la predicación. Así, el atributo expresado por el predicado "blanco" puede pertene¬
cer al individuo Sócrates, pero también puede no pertenecerle, pues, éste es suscepti¬

ble de no ser blanco sin dejar por ello de ser el individuo que es, o sea, sin perder
su identidad. Por el contrario, en una predicación esencial la propiedad expresada
en el predicado no puede no pertenecer al sujeto; e! individuo Sócrates no es sucep-

tible de no ser hombre y seguir siendo él mismo, ya que la carencia de esa propiedad
implica para él la pérdida de su identidad. El criterio se aplica, entonces, comproban-
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do la subsistencia del sujeto sin el atributo expresado en el predicado; si es

copa?.

de subsistir sin él, dicho predicado es accidental, en caso contrario es esencial.
Las dificultades de este criterio son muchas. Fin primer lugar, es obvio que no

podemos colocar o quitar a voluntad las propiedades de las cosas. La prueba de la

subsistencia debe realizarse, entonces, por medio de una suerte de experimento men¬

tal, en el cual comprobamos, de un modo contrafáctico, si una determinada entidad
podría continuar existiendo sin poseer tal o cual propiedad. Si su existencia al mar¬

gen de un atributo dado es inconcebible, concluimos de ello que dicho atributo es

esencial para la cosa en cuestión. Que una entidad es concebible sin una determina¬
da propiedad significa también que tal entidad resulta identificable aunque carezca
de esa propiedad. Pero si puede ser identificada como siendo la misma es porque la

entidad en sí mantiene su identidad y no se debe, según Aristóteles, a razones psico¬

lógicas o gnoseológicas concernientes al proceso de su identificación. Si una cosa pue¬
de pensarse como siendo precisamente esa cosa sin una determinada propiedad,

enton¬

ces, ello implica que realmente subsistiría si se le quitara esa propiedad. El experi¬
mento

mental no hace más que permitir el descubrimiento de relaciones reales entre

una cosa y sus propiedades. Ahora bien, ¿qué garantías existen de que la conclusión

alcanzada de

este

modo sea válida para las cosas mismas? Puede pensarse, en efec¬

to, que con esta clase de pruebas nunca se trasciende más allá del nivel 1ingüíst i-

co-conceptual,(3) y que, por tanto, la distinción entre predicados esenciales y acciden¬

tales depende exclusivamente del lenguaje y es puramente convencional. Así, si se
decide llamar X a una clase de objetos y se define al término X como igual por de¬
finición a Z, todo individuo que pertenezca a la clase de los X será necesariamente
un Z; lo cual significa que Z es un predicado esencial para cualquier X porque no

es posible que no le pertenezca. Este caso puede generalizarse extendiéndolo a todas

las definiciones, y así, resultaría que pruebas tales como la de la subsistencia lo único
que hacen es mostrar nuestras convenciones explícitas acerca del significado de las
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palabras o el significado implícito en

nuestro

uso corriente de ellas. La respuesta

de Aristóteles a este problema es que efectivamente en una definición se da una re¬
lación necesaria entre el sujeto y el predicado, pero tal relación no es convencional,

sino, por así decirlo, natural. Una definición, si es verdadera, manifiesta la esencia
de una cosa. Igualmente, en cualquier predicación sustancial se atribuye al sujeto una

propiedad que en la realidad le

pertenece por su propia naturaleza.

El hecho cíe que

Aristóteles afirme que las definiciones son susceptibles de ser verdaderas o falsas
muestra

cuan lejos se encuentra de una concepción convencionalista de ellas. (4) La

pregunta crucial acerca de cómo es posible reconocer que una definición o una predi¬

cación sustancial son verdaderas (o, lo que viene a ser lo misino, cómo conocer la
esencia de una cosa) es algo que no tiene por parte de Aristóteles una respuesta cla¬
ramente

det/rminada.

Otra manera equivalente a la anterior de expresar la diferencia

entre

las predi¬

caciones sustanciales y accidentales es la que afirma las primeras son necesarias mien¬
tras

que las segundas no lo son. Un predicado accidental tiene la característica ya

enunciada de que es posible que pertenezca o no pertenezca a un mismo sujeto, es

decir, en el ejemplo de 2)

0

(Ba v -Ba). Esto significa que los dos enunciados que

componen la disyunción son posibles, y que si cualquiera de ellos es verdadero, el
otro continúa

siendo posible (si Ba

0 -Ba

).

¿i

Sócrates es de hecho blanco,

y Ba es verdadero, es igualmente posible que no lo sea; pues, el predicado "blanco"
no se atribuye necesariamente a ese sujeto. El carácter de predicado no necesario

de un sujeto constituye una de las definiciones de lo accidental que Aristóteles propoal decir que accidente es "lo que (...] se dice verdaderamente de algo, pero no nece¬

sariamente..." (Met. V, 30, 1025 a 4 - 5). En

estos casos, la

concebibilidad de que al

sujeto se le atribuya verdaderamente el contradictorio de un predicado dado, es la

prueba del carácter accidental de ese predicado. En una predicación sustancial, por

el contrario, el predicado se dice necesariamente del sujeto. Ello significa que no
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es posible que el predicado pertenezca o no pertenezca al sujeto, es decir,

-0 (Ha

v -Ha), para el ejemplo de 1). Luego, si Sócrates es efectivamente hombre, y Ha

es verdadero, entonces, no es posible que no sea hombre (-Q-Ha, lo cual es otro mo¬

do de decir que Ha es necesario). Las dificultades de este criterio son similares a
las de los anteriores, pues, el reconocimiento de predicados necesarios remite nueva¬
mente a la

prueba de la subsistencia del sujeto sin el atributo expresado en el predi¬

cado.
Frecuentemente se ha interpretado que la identidad entre el sujeto y el predi¬

cado sería un criterio diferenciador entre las dos formas de predicación, pues, en
las predicaciones sustanciales habría tal identidad pero no en las accidentales.(5) Sin
embargo, es fácil advertir que en los enunciados 1) y 2), tomados como ejemplos,
no hay identidad en ningún caso, pues, allí el predicado es un término universal com¬

partido (o compartióle) por más de un sujeto individual. Sócrates

rio

es idéntico a

hombre ni a blanco. Postular la identidad en estos enunciados conduce a resultados
paradójicos: si Sócrates es idéntico a hombre y Callias es idéntico a hombre, enton¬

ces, Sócrates es idéntico a Callias. El mismo resultado se obtiene con el predicado

"blanco" o con cualquier

otro de

la misma categoría. En ambos enunciados se esta¬

blece la pertenencia de un individuo a una determinada clase, y

esta

es una relación

que nunca se expresa en un juicio de identidad.
Un conocido pasaje de

An.'

post.

1, 22 se invoca generalmente como apoyo a

la tesis de la identidad:

"las cosas que significan sustancia significan que
se predican

es

el sujeto

respecto del cual

precisamente aquello o precisamente una especie de aquello; pero

las cosas que no significan sustancia, sino que se dicen de otro sujeto, que no es
precisamente aquello ni precisamente una especie de aquello, son accidentales, como

lo blanco respecto del hombre. Pues, el hombre no es precisamente blanco ni precisa¬
mente una especie

de blanco, pero verosímilmente es animal; pues el hombre es pre-

216

cisamente animal. Pero las cosas que no significan sustancia es necesario que se pre¬

diquen respecto de cierto sujeto, y no hay cierto blanco que sea blanco no siendo al¬
guna otra cosa" (83 a 24 - 32).

Las dos primeras líneas de texto, que son de difícil interpretación,(6) parecen
indicar que en una predicación sustancial se expresa la identidad

entre

el sujeto y

el predicado. Pero aunque así fuera esto no valdría para todos los predicados

sustan¬

ciales, ya que algunos no significan sólo lo que el sujeto es. Hay en ese pasaje reco¬
nocidos dos tipos de predicación sustancial: a) aquél en el cual el predicado significa
exactamente

lo que es el sujeto; y b) aquél en el cual el sujeto es una especie del

predicado. Unicamente el primero puede interpretarse como un enunciado en el que

el sujeto y el predicado son idénticos; en cambio, en el segundo se trata de una in¬
clusión entre clases, donde la clase referida en el sujeto está incluida en la clase
referida por el predicado. El ejemplo dado por Aristóteles, "el hombre es animal",
pertenece evidentemente al segundo tipo, pues, allí el sujeto es una especie del pre¬

dicado.ÿ) En esta clase de predicaciones sustanciales nunca puede haber identidad
entre

el sujeto y el predicado, (cf. An. post. II, 4, 91 b 4

-

7) Si se la postula se

recae en paradojas: si hombre es idéntico a animal, y caballo es idéntico a animal,

luego hombre será idéntico a caballo. Aristóteles no ofrece allí ejemplos del primer
tipo de predicación sustancial, como lo sería "el hombre es animal racional". Se ad¬

vierte, no obstante, que el único caso posible en el cual hay verdadera identidad(8)
entre

el sujeto (cuando no es un individuo) y el predicado es aquél en el que el pre¬

dicado es el definiens del sujeto. En las definiciones, en efecto, no se producen las
paradojas de la identidad: hombre es idéntico a animal racional, y cualquier cosa que
sea animal racional será idéntica a hombre.

Debe advertirse que los ejemplos de predicación sustancial que
rando son diferentes del enunciado 1)

antes

estamos

conside¬

analizado. "Sócrates es hombre" y "el

hombre es animal" son sendos casos de predicación esencial, pero difieren porque en
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el primero el sujeto es un término singular, mientras que en el segundo es un térmi¬
no universal.(9) Teniendo en cuenta esta posible variación de los sujetos, podemos

hacer un inventario de los casos de predicación sustancial que Aristóteles considera,
y examinar en cuáles existe identidad entre el sujeto y el predicado. En primer lugar,

cuando el sujeto es singular sólo puede ser idéntico a su predicado cuando éste es:
i) el mismo término (por ejemplo, "Sócrates es Sócrates"); ii) otro nombre para el
mismo individuo referido por el sujeto (por ejemplo,

"Venus es Afrodita"); o bien,

iii) una descripción definida que identifica al mismo individuo que el sujeto y sólo

a él (por ejemplo "Cervantes es el autor del Quijote").( 10) Aristóteles no tomó en
cuenta como predicaciones a ninguno

de estos casos (porque ello implicaría aceptar

una sustancia primera como predicado tegítimo), por lo cual sólo resta aquél en el

que el sujeto es un término general que pertenece a la categoría de sustancia (es

decir una sustancia segunda). Se ha visto ya que en tales casos no hay identidad al¬

guna. Es posible concluir, entonces, que para Aristóteles en los enunciados que poseen
un sujeto singular nunca hay identidad entre éste y su predicado. Por otra parte,

también se ha comprobado que cuando los enunciados tienen un sujeto universal, so¬
lamente se da la identidad si el predicado es el término que define al sujeto. La de¬

finición permanece, entonces, como el único enunciado de identidad
j

entre

el sujeto

el predicado.(l 1)

De todo lo anterior resulta claro que la identidad no es un criterio legítimo
que permita discriminar entre predicaciones sustanciales y accidentales. A veces se

ha sugerido que en enunciados tales como "Sócrates es hombre" o "El hombre es ani¬

mal" se establece una identidad

meramente

"parcial" y no total

entre

el sujeto y el

predicado.(!2) Sin embargo, lo mismo podría decirse del enunciado "Sócrates es blan¬

co". El concepto de identidad parcial no resulta útil como criterio, a menos que se
logre precisarlo de tal modo que sólo sea aplicable a las predicaciones sustanciales.

Los predicados accidentales no se distinguen, en el texto que analizamos, por
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no ser idénticos al sujeto, sino por decirse o predicarse de otro sujeto (i.e. diferente

de ellos mismos). Tomando literalmente

este criterio resulta extraño y

poco revela¬

dor. En efecto, en una predicación sustancial como "Sócrates es hombre", el término
predicativo también se dice de otro sujeto, puesto que no hay identidad entre "Sócra¬

tes" y "hombre".(13) La propiedad de decirse de

otro sujeto no

diferencia a los predi¬

cados sustanciales de los accidentales, pues, ambos tipos de términos se predican res¬
pecto de un sujeto diferente de sí.

Aristóteles agrega que no hay un accidente que lo sea por sí mismo sin ser ade¬
más alguna otra cosa; no existe lo blanco por sí mismo, sino una cosa que es blanca,

como una mesa blanca o como el individuo Sócrates que tiene la propiedad de ser
blanco. Mas

esto

vale igualmente para cualquier predicado sustancial que signifique

un atributo universal como hombre o animal; no existe, en efecto, el hombre por

sí mismo, sino algo (alguien en este caso) que es hombre, como el hombre Sócrates
o el hombre Calias. La analogía, sin embargo, deja de funcionar cuando se trata de

individuos. No hay un accidente determinado y singular que pueda existir por sí sin
ser otra cosa determinada, como este blanco singular no existe sin ser alguna cosa

determinada que es blanca, por ejemplo,

esta

mesa blanca. Por el contrario, una sus¬

tancia singular existe por sí misma sin necesidad de ser otra cosa, así, Sócrates exis¬
te

por sí siendo simplemente lo que es: esa sustancia determinada. El criterio de

ser por sí mismo separa a los individuos sustanciales, es decir a las sustancias prime¬

ras, de sus atributos, pero dentro de la clase de los atributos generales no permite
discriminar entre las propiedades esenciales y las accidentales, puesto que ninguna
de las dos es por sí misma. Dicho de otro modo, el criterio distingue a las sustancias
primeras de todo lo demás, pero no puede distinguir a las sustancias segundas de los

accidentes. Ahora bien, como los predicados esenciales significan siempre una sustan¬
cia segunda (ya que la sustancia primera nunca puede ser significada por un predica¬

do), se concluye que dicho criterio es incapaz de diferenciar a los predicados sustan¬

ciales de los accidentales.
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Otro criterio que Aristóteles propone para distinguir los dos tipos de predicación
es el de la sustitutividad del término predicado por su definición en las predicaciones

sustanciales (cf. Categ. 5, 2 a 19 y ss.). Cuando una predicación es sustancial se atri¬
buyen al sujeto tanto el nombre predicado como la definición de ese nombre; así,
en el enunciado "Sócrates es hombre",

el predicado "hombre" puede ser reemplazado

salva veritate por su definición obteniendo "Sócrates es animal racional". En cambio,
si la predicación es accidental, la definición del término predicado nunca se predica

del sujeto. Si se tiene el enunciado "Sócrates es blanco", y se define "blanco" como

"el color de la luz solar", no puede decirse verdaderamente "Sócrates es el color de
la luz solar". La definición de un accidente, entonces, nunca puede atribuirse al suje¬
to

del que ese accidente se dice (cf. ib. 2 a 27 y ss.). Esto vale igualmente para

los casos en los que el sujeto no es un particular sino un término general, por ejem¬
plo en "el hombre es animal", "animal" puede reemplazarse por "ser vivo dotado de

sensación y movimiento"; pero en "el hombre es blanco", "blanco" no puede reempla¬
zarse por su definición.

Este criterio parece funcionar únicamente para la predicación de términos que
significan cualidades cuando se hace uso del verbo ser, pero no para toda predicación

accidenta!. Existen, en efecto, muchos casos en los cuales un predicado accidenta!
puede ser reemplazado sin inconvenientes por su definición, así, por ejemplo, "Callias

mide dos

metros

de altura" es una predicación accidental, ya que el predicado expre¬

sa una cantidad, y, no obstante, es sustituible por

otro

término definitorio. Si se de¬

fine "metro" por "unidad convencional de longitud", y se lo reemplaza en el enuncia¬

do anterior se obtiene "Calías mide dos unidades convencionales de longitud de altu¬

ra". La sustitución salva veritate es aquí perfectamente posible, pues, si el primer
enunciado es verdadero, el segundo necesariamente también lo es (y viceversa). Lo

sustitución también es válida en muchos casos en que se utiliza el verbo ser (o el

"estar" castellano), por ejemplo, en "Teofrasto está en el eiceo" se predica el lugar,
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que es una determinación accidental; si se define "el Liceo" como "la escuela de

Aristóteles", reemplazando se obtiene "Teofrasto está en la escuela de Aristóteles",
que es otro enunciado correcto y equivalenie al anterior. Se advierte, entonces, que

la impredicabilidad de la definición de un término, si bien sirve en algunos casos, no
es utilizable como único criterio para trazar la distinción entre predicaciones acciden¬

tales y esenciales.

IV
La característica fundamental que Aristóteles atribuye a los predicados acciden¬

tales es la de requerir un sujeto primero del cual se prediquen. Ello significa que
debe ser un término que signifique una sustancia y que dicho sujeto no puede ser
otro

accidente. El esquema elemental de la predicación accidental es "x es P", don¬

de P es un predicado que significa

cualquier categoría menos la de la sustancia,

y x_ es un término sujeto que significa una sustancia primera o segunda, como en "Só¬
crates es

blanco" o en "El hombre corre". La objeción inmediata que surge

ante este

esquema es que en el lenguaje corriente se utilizan frecuentemente predicaciones

accidentales cuyo sujeto es un accidente y no una sustancia. Se dicen enunciados co¬
mo "El blanco es agradable", "Correr es bueno", o "La risa es saludable", que se con¬

sideran como bien construidos y perfectamente significativos. La respuesta de Aristó¬

teles a este problema es que éxisten ciertos términos que nunca pueden ser sujeto,
es decir, de los

cuajes

nada se predica (cf. An. pr. I, 27, 43 a 29

-

30). Tales térmi¬

nos son los que significan accidentes, y, por tanto, son los accidentes quienes nunca

pueden cumplir la función de sujeto en un enunciado. ¿Qué ocurre entonces, con los

enunciados tales como "El blanco es músico"? En la segunda parte de su argumenta¬
ción, a partir de 1007 a 31, Aristóteles intenta responder a este problema central.
Comienza diciendo que "[...] si todas las cosas se dicen accidentalmente, no

habrá nada primero respecto de lo cual <se digan> , si el accidente siempre signifi-
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ca un predicado de un cierto sujeto. Luego será necesario ir al infinito". (1007 a 33-

b 1). Aristóteles introduce aquí el problema recurriendo a! análisis del significado
del término "accidente", que por definición es aquello que es

siempre

en otra cosa

y, por tanto, está en un sujeto. Si en una predicación accidental un accidente apare¬
ce corno sujeto, éste deberá ser, a su vez, predicado de otro sujeto diferente, pues,

en tanto accidente debe estar referido a un sujeto. Si el otro término sujeto es tam¬
bién un accidente, tendrá que ser reiativo a un tercer sujeto, y así sucesivamente.

La consecuencia de afirmar, entonces, que todos los términos son accidentales es la

formación de una cadena infinito de predicaciones accidentales en la cual el sujeto
de cada una es predicado de la siguiente. Ante tal consecuencia Aristóteles agrega:

"pero

esto es

imposible, pues, no se combinan más de dos: en efecto, el accidente

no es accidente del accidente, a menos que ambos sean accidentes de la misma cosa"
(1007 b 1 - 4). Aquí se encuentra el núcleo de la respuesta aristotélica, puesto que

si los accidentes no pueden combinarse ni siquiera en número de dos, ello implica

que no hay ninguna predicación accidental que tenga como sujeto real a otro término

accidental. Esta afirmación, sin embargo, debe aún ser justificada y puesta a prueba
mediante el análisis de los enunciados corrientes en los que el sujeto y predicado
son términos accidentales.

Aristóteles argumenta en contra de la existencia de una serie infinita de pre¬

dicaciones accidentales siguiendo lo que puede llamarse una línea débil de argumenta¬
ción. Esta parte del reconocimiento de que existen dos formas de predicación acciden¬
tal que difieren fundamentalmente. En enunciados como "El blanco es músico", donde,
aparentemente, el sujeto y el predicado son términos accidentales,

"músico" se dice

de "blanco" en la medida en que ambos términos se dicen de un tercero, por ejemplo

"hombre", del cual son accidentes. En cambio, en enunciados como "Sócrates es mú¬
sico", donde el sujeto es un término que significa una sustancia primera, ambos tér¬
minos no se dicen de otro sujeto, puesto que "Sócrates" nunca puede ser predicado.
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Si se admite que hay predicaciones accidentales de esta clase, hay que reconocer

también que no se da una regresión infinita de enunciados accidentales, pues, cual¬
quier cadena de este tipo debe deternerse en proposiciones como "Sócrates es blan¬

co", cuyo sujeto no puede ser ulteriormente predicado. En ninguna expresión del len¬
guaje corriente, según Aristóteles, se usan los nombres propios como germinas predica¬

dos, y

este

indicio lingüístico es el indicador de que tales términos se refieren a sus¬

tancias primeras.( 14) Aun sí uno aceptara esto, no se sigue de ello prueba alguna

de que un término accidental no puede ser predicado de

otro

término accidental. Lo

único que el argumento muestra es que no todos los términos que componen una pre¬
dicación accidental son accidentales, puesto que existen algunas predicaciones acciden¬

tales que poseen términos subjetivos que significan sustancias. Este es un hecho más
bien indicado o mostrado que probado, pero que, aunque cierto, no impide la existen¬
cia de enunciados en los cuales un accidente se predique de otro. Por el contrario,

el argumento legaliza el

status

de tales enunciados con la sola restricción de que

éstos no pueden constituir la totalidad de las predicaciones accidentales. Aristóteles
concluye esta línea argumentativa diciendo que "en estos casos el accidente no es

accidente del accidente, pero sí en aquellos; de modo que no todo se dirá acciden¬
talmente. Así, pues habrá algo que signifique sustancia" (1007 b 14 - 17). Llamamos
a esto una argumentación débil porque, contrariamente a lo enunciado por Aristóte¬

les al comienzo, no consigue probar que un accidente no puede decirse de otro acci¬
dente.

La segunda línea de argumentación, la más fuerte, es la que intenta probar que

ningún accidente se predica de otro. Para ello Aristóteles considera dos formas de

predicación accidental en las cuales el sujeto es un acccidente. La primera es una
forma que puede llamarse impropia y ocurre cuando el conjunto formado por un tér¬
mino sustancial y otro accidental se toma como sujeto, por ejemplo, en "Sócrates

blanco es músico". Esta es una clase de predicación impropia que no puede aceptarse
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como tal porque no posee un auténtico sujeto. En efecto, "Sócrates blanco" no cons¬
tituye algo unitario y determinado, es decir, no es un esto ( io6e

rt

, Met. Vil, 4,

1030 a 4 - 5), del que se pueda predicar algo. En general no se produce algo que
tenga unidad a partir

tes

del mero agregado de cosas (cf. 1007 b 10), por ello a "Sócra¬

blanco" no se le pueden agregar

otros

accidentes como predicados. La segunda

clase de predicados accidental es la forma propia en la cual un accidente se dice
de otro, por ejemplo, en "El blanco es músico". Aristóteles se limita a decir en este
caso que "tampoco habrá otro accidente de blanco, como músico, pues, éste no es

más accidente de aquél que aquél de éste" (1007 b 12

-

13). Con esto parece suge¬

rir que no hay ningún orden o prioridad establecidos entre los accidentes como para

disponerlos en una predicación en la cual uno de ellos debe ser sujcto.(15) El acciden¬
te es siempre algo

relativo a un sujeto, pero si ese sujeto es otro accidente no ha

de ser menos relativo. Sin embargo, ninguno puede ser considerado el sujeto primero
del otro, pues, no hay prioridad alguna entre términos igualmente accidentales.

Desde el punto de vista puramente gramatical no parece haber dificultad alguna
en aceptar que enunciados cuyo sujeto sinifica un accidente están bien construidos,
tanto si el predicado significa una sustancia como otro accidente

. Aristóteles

recono¬

ce esto en An. post. 1, 22, 83 a 1 - 4, pues, afirma que enunciados como "El blanco

camina" o "El blanco es un leño" pueden ser verdaderos. Sin embargo,

esta forma

de predicación no es, en el fondo, admisible. Es una forma de predicación sólo por

accidente ( erra ouu¡3eBnKo£

,

83 a 16 - 17) e incluso puede considerarse que no es

una predicación en absoluto (unSapcoÿ

, 83

a 15). Cuando se dice por ejemplo, que

"El músico es blanco", el verdadero significado del enunciado es que el hombre, que
accidentalmente es músico, es también blanco. El hombre es el sustrato legítimo de
ambos accidentes y, en consecuencia, el sujeto al que están determinando. Todos los

enunciados cuyo sujeto signifique un accidente deben analizarse de este modo.

El sentido de esta argumentación lleva a pensar que Aristóteles considera que
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en enunciados como "El blanco es músico", el término "blanco" no es un auténtico
sujeto, sino que se trata de un predicado. En efecto, si ambos términos accidentales

son relativos a otro sujeto, será éste el verdadero sujeto del enunciado al que se le

aplicarán dos predicados. Este sujeto deberá ser necesariamente un término que signi¬

fique una sustancia, como "Sócrates", aunque en el enunciado este sujeto permanezca

indeterminado. Este modo de análisis es muy cercano al de la lógica cuantifícacional
moderna, que consideraría a ese enunciado como formado por un sujeto no determina¬
do x y dos predicados B y M. Por otra parte, tai análisis concuerda muy bien con

la idea expresada por Aristóteles según la cual un accidente se dice de otro cuando
ambos son accidentes de un mismo sujeto diferente de ellos (cf. 1007 b 1

-

4 ya ci¬

tado). Sin embargo, una dificultad seria surge inmediatamente, pues, si se acepta el

análisis

de la lógica moderna se lo debe extender a todos los términos generales,

y con ello, se eliminaría la diferencia que existe entre los términos sustanciales y

accidentales. Desde el punto de vista de la lógica moderna en un enunciado como

"El hombre es blanco", el término "hombre" es también un predicado como lo era
"blanco" en el caso anterior. Por el contrario, para Aristóteles "hombre" es un sujeto
legítimo puesto que es un término que significa una sustancia. Aquí es donde apare¬
ce una diferencia fundamental entre la lógica aristotélica y la moderna, pues, ésta

considera a todos los términos generales como predicados y sólo admite como sujetos
a los términos singulares.( 16) Aristóteles, en cambio, acepta como sujetos de predica¬

ción a los términos generales, más no a todos ellos, sino únicamente a los que signi¬
fican sustancias. Los términos singulares siempre desempeñan el papel de sujetos y
no pueden ser predicados; en ello coinciden la lógica

aristotélica! 17)

y la actual. La

distinción entre los términos generales que pueden ser sujetos legítimos y los que

no, es para Aristóteles una distinción semántico-ontológica que depende de la

cate¬

goría de términos de que se trate. La lógica moderna no recoge esta distinción entre
los términos, por lo que el análisis cuantifícacional no resulta útil para explicar el
caso que nos ocupa.
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La explicación del motivo que llevó a Aristóteles a excluir a los accidentes co¬

mo sujetos legítimos de predicación se aclara si se atiende al nombre que los comen¬
tadores antiguos dieron a enunciados como "El hombre es blanco" y "El músico es
v,

ÿ

blanco". El primero expresa una predicación según la naturaleza ( <axa (fcuoiv) y el
: 'gundo una contra la naturaleza (napa

<t>úoiv).(18) Esto es, la posición de un acci¬

dente como sujeto de un enunciado no refleja la estructura del mundo real, puesto
que ontológicamente los accidentes no tienen la capacidad de ser sujeto o sustrato
de

otrqs

determinaciones (cf. An.

post.,

I, 22, 83 a 6 - 7). Cuando se dice, en cam¬

bio, "El leño es blanco", el sujeto gramatical denota un auténtico sustrato real (

CoAov ecru

to

to

uttok£Íij£VOv; 83 a 13). El criterio para eliminar a los términos acciden

tales como sujetos de predicación es, pues, fundamentalmente ontológico (además de
semántico), pero no de carácter lógico-sintáctico.

Aristóteles, en suma, no ha conseguido probar que un accidente no pueda ser
sujeto de una predicación accidental. Una de sus vías de argumentación admite direc¬
tamente esta clase de enunciados, mientras que la otra no logra mostrar claramente

por qué éstos nunca pueden ser correctamente construidos. Sólo mediante la apelación
a una tesis ontológica ha eliminado los enunciados anti-naturales que tienen un térmi¬
no accidental como sujeto. Este recurso, sin embargo, introduce un supuesto ontológi¬
co que no es lícito en el ámbito de la justificación del PNC, pues, la prueba se vol¬

vería relativa a este presupuesto.

Aun aceptando que la predicación contra la naturaleza es incorrecta,( 19) no se
sigue de ello que existan predicados esenciales. Todo lo que la prueba permite con¬

cluir es que no todos los términos de todos los enunciados significan accidentes, pues¬
to

que existen ciertos términos que significan sustancias primeras. Tales términos

se reconocen porque nunca pueden ser predicados de otro sujeto, sino que constituyen

el sujeto primero de cualquier predicación. En un sentido amplio es posible afirmar,
entonces, que no todo se dice accidentalmente, pues, no toda expresión significa un
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accidente. Sin embargo, si "decirse" se

toma en

forma más estricta como sinónimo

de "predicarse", esta conclusión ya no se sigue, porque el hecho de que existan tér¬
minos que significan sustancias

110

implica que haya también predicados sustanciales.

Al comienzo de la prueba (1007 a 21 y ss.), a través de ejemplos corno "ser

hombre" o "ser animal", Aristóteles indicaba que ésta se referiría a los predicados
esenciales, eliminados por los negadores del PNC. La conclusión, no obstante, no ha
arribado a este punto. Todo su análisis concluye afirmando la existencia de términos
que significan sustancias primeras que funcionan como sujeto de la predicación, pero,
¿se sigue de ello que existen predicados que expresen la esencia de tales sujetos?

Parece, por el contrario, perfectamente concebible que, aunque haya sustancias indi¬
viduales, ningún predicado sea esencial para ellas. Ello equivale a decir que ningún
predicado significa una sustancia, a pesar de que existan sujetos que sí la signifiquen.

Para probar que no todas las predicaciones son accidentales, Aristóteles debería pro¬

bar que existen predicados esenciales aplicables u los sujetos legítimos ya aceptados.
Es necesario para ello mostrar que hay términos generales -los únicos que pueden
ser predicados- que significan sustancias; pero esto es algo que a lo largo de la argu¬

mentación considerada no se ha hecho. Aristóteles, por su parte, no parece poseer
otro

test

para determinar la existencia de tales predicados sustanciales, que el de

la variación que compruebe la subsistencia del sujeto sin la propiedad expresada en el

predicado. Cuando el sujeto no 'puede concebirse sin el atributo referido en el predi¬
cado es porque dicho predicado expresa el qué es de ese sujeto, y es, por tanto,
esencial para él. Sin alguna prueba adicional de este tipo no queda garantizada la
existencia de predicados sustanciales.

Aristóteles finaliza su argumento diciendo que "si esto es así, se ha mostrado
que es imposible predicar simultáneamente los contradictorios" (1007 b 17 - 18). Esta

conclusión es demasiado amplia respecto de la prueba ofrecida. En primer lugar por¬
que la prueba se refería únicamente a las predicaciones sustanciales, por ¡o que la
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conclusión sólo puede decir que es imposible atribuir simultáneamente predicados
esenciales a un mismo sujeto. Y, en segundo lugar, porque no ha quedado demostrada
la existencia de tales predicados esenciales, que se encuentra supuesta en toda la

argumentación.

V
Se ha visto que existen dificultades en la argumentación aristotélica tal como
es presentada en el texto. Sin embargo, éstas podrían ser reparadas de una manera

relativamente sencilla, dentro del marco del pensamiento de Aristóteles. Ante todo,
introduciendo alguna prueba adicional, como la de la subsistencia que se comprueba
por variación, que justifique el supuesto de la existencia de predicados esenciales pa¬
ra un sujeto. Y luego, restringiendo el alcance de la conclusión al ámbito de tales

predicados esenciales. Un negador del PNC podría, por supuesto, rechazar la justifi¬

cación de esos presupuestos. Mas, en verdad, ¡a prueba no necesita de ellos como
punto

de partida: el negador del PNC no tiene que comenzar

por reconocer que

"hombre" es un predicado esencial para determinados sujetos, sino sólo que es un tér¬
mino significativo. Si acepta que expresiones como "hombre" y "no

hombre" tienen

un significado, el argumento mostrará las consecuencias que se siguen cuando ambos
se predican simultáneamente, del mismo sujeto.

Estas consisten en el hecho de que

ningún predicado expresará la sustancia o esencia del sujeto, y que por ello todas
las predicaciones serán accidentales. De este modo, la distinción entre sustancias y

accidentes es eliminada, pues, sólo se concibe la existencia de accidentes. Aristóteles

considera que

esta

consecuencia es imposible ya que no todo puede decirse acciden¬

talmente. Muestra, así, que existen términos que significan sustancias primeras y que,
por tanto, no es cierto que todos los términos signifiquen accidentes. No obstante,
no consigue probar la imposibilidad de que lodas las predicaciones sean accidentales,
puesto que no demuestra que, además, haya predicados que signifiquen sustancias.
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Lo que la conclusión debe mostrar, siguiendo ei esquema de las pruebas indirec¬
tas no demostrativas, no es

que de la negación del PNC se siga una imposibilidad,

como parece pretender Aristóteles en este caso, sino una consecuencia inaceptable,
que, sin embargo, es concebible. En la prueba analizada este tipo de consecuencia
es muy clara, pues, se trata de la eliminación de los conceptos de sustancia y acci¬

dente. Aristóteles la juzga completamente inaceptable, sin embargo, parece ser per¬

fectamente posible rechazar

estos conceptos e

incluso formular una teoría ontológica

que no haga uso de ellos. La eliminación del concepto de sustancia es una consecuen¬
cia mucho menos inaceptable que, por ejemplo, la imposibilidad de articular un dis¬

curso significativo. Ninguna de las dos constituye un estado ele cosas irrealizable o

imposible, pero es evidente que su peso relativo en cuanto razones que persuadan
acerca de la aceptación del PNC es muy diferente. La prueba que concluye con la

pérdida de la distinción sustancia-accidente (1007 a 20 y ss.) tiene una fuerza per¬
suasiva menor que la que concluye con la imposibilidad de conferir significado a los

términos de un lenguaje contradictorio (1006 a 28 y ss.); pues, esta consecuencia pa¬
rece más inaceptable que la primera, ya que tiene un alcance mucho mayor.(20)

La desarticulación de la teoría ontológica de la sustancia no es, sin embargo,
una consecuencia de poca importancia, y constituye un costo muy alto por la nega¬

ción del PNC capaz de convencer de que es necesario

mantener este principio.

efecto, la eliminación de la dicotomía sustancia-accidente, aunque no es
a ella, puede acarrear también la pérdida de la distinción
tos.

entre

En

equivalente

individuos y atribu-

Si los individuos se conciben como sustancias, la eliminación de éstas implica

también la de aquéllos. Precisamente una de las nociones más generalizadas y recu¬
rrentes a

lo largo de la historia del pensamiento es la que considera a los individuos

como sustancias y a los atributos como propiedades que inhieren en ellos. No resulta

fácil elaborar una teoría ontoiúgica satisfactoria que no incluya a los individuos exis¬
tentes (al

menos a algunos de ellos, los básicos) bajo la categoría de sustancia. La
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,

negación del PNC se vuelve entonces, insostenible si se pretende mantener teorías
o creencias ontológicas de esta especie.(21) Evitar la desaparición del concepto de
sustancia, con las consecuencias que ello implica, puede ser así, una razón poderosa

para no negar el PNC. Por supuesto, es posible, en cualquier caso, aceptar la pérdi¬

da de la teoría de la sustancia y aun adherirse al escepticismo respecto de toda
creencia o conocimiento ontológico, con el íin de persistir en la negación del PNC.
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NOTAS

(1)

Cf. 1007 b 18; b 34 y 1008 a 2. Cf., además, C. Kirwan, A.M. T ;A ; E. 102; y
R. M. Dancy, S.C., 31. Las posibilidades de restricción son: (P) (E u) (P u
(EP) (u) (Pu

.

.

-Pu); (EP) (E u) (P u

.

-Pu);

-Pu). Esta última expresión es, en sentido

estricto, la negación del PNC y resulta verdadera con la presencia de una única
instancia contradictoria. La negación del PNC no implica, pues, que todas las con¬

tradicciones sean verdaderas. Aristóteles incurre inadvertidamente en un desliz ló¬
gico, que, desde un punto de vista actual, debilita el alcance de su argumento.

En efecto, probar que es insostenible un lenguaje en el cual todas las contradic¬
ciones sean verdaderas no equivale siempre a probar que también lo sea un lengua¬
je en el que sólo alguna contradicción sea verdadera. Sobre esta cuestión se vuel¬

ve en los capítulos 12 y 13.
(2)

Cf. W. D. Ross, A.M., Vol. I, 270.

(3)

Cf. I. Copi, "Essence and Accident", 153 y ss. en: J. M. E. Moravcsic (ed.), Aris¬

totle. A Collection of Critical Essays, 149 - 166.
(4)

Sobre la definición como enunciado de identidad cf. Top. 1, 5, 102 a 7
11

17; 1, 7, 103 a 8

-

10; 1, 8. 103 b 7

-

-

9 y

-

12. Sobre la definición como expre¬

sión de una esencia o quididad, cf. Top. I, 4, 101 b 19 - 23; 5, 101 b 38; 8,

103 b 9 - 12; VI, 4, 141 a 23 y ss.; Met. VII, 5, 1031 a 12. Para un ejemplo del
carácter verdadero de las definiciones cf. Top. VI, 1,. 139 a 26

-

27, a propósito

de la definición de hombre.
(5)

Cf., entre otros, W. Brocker, Aristóteles, 191; P. Aubenque, Le probleme de

chez Aristote, 141

J. Barnes

-

-

l'étre

142; G. E. L. Owen, "The Platonism of Aristotle", 23, en:

M. Schofield

- R. Sorabji,

M. Dillens, N.D.O., 61. Cf.

(eds.) A. A. 1.; M. Mignucci, A.D.I., 457; A.

V. Celluprica, "Lógica e semántica nella teoria aris¬

totélica della predio® z ¡one", 185, en Phronesis, XXXI, 2, (1987), 166 - 187. Una
excepción es 11. We idemann ("In defense of Aristotle's Theory of Predication", en:
Phronesis, XXV, 1, (1980), pp. 76

-

87), que sólo admite un caso especial de pre¬

dicación esencial como enunciado de identidad.
(6)

Un análisis textual detallado de
45o

-

este

texto

se encuentra en: M. Mignucci, A.D.l.
J

x
jt
'
460. El texto, que constituye una verdadera crux, dice: ce t ra pev ouotav
\
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'
onuatvovta 'onep
/

(7)

;

'<ÿ

1

•

j

- vo

'

/

etceivo q orfep first

'i i onuaiei

,

_

'e

kuO ou Karnyope: iiai

Por eso algunos traductores corno G. Mure (ad. loe», nota 1) y J. Tricot (ad.
loe., nota 3) agregan ti en 83 a 30 leyendo í¡Íoo'v ti, es decir, "el hombre es
precisamente una especie de animal".

(8)

La identidad en sentido estricto, i.e., la identidad numérica (¿piOutoi ; cf. Top. 1,

7, 102 b 9 - i0 y b 24 - 25). Este es el único tipo de identidad que aquí se

to¬

ma en cuenta.
(9)

La lógica aristotélica, a diferencia de la frogeana, admite como sujetos legíti¬
mos a ¡os términos universales (cf., por ejemplo, An pr. 1, 27, 43 a 25 - 43). So¬
bre este punto se vuelve más adelante.

(10) Este último ejemplo podría ser cuestionado como contingente, siguiendo la semán¬

tica de S. Kripke (cf. Naming and Necessity, 57 y ss.), pero aquí dejaremos de la¬
do esa posible objeción.
(11) Algunos intérpretes han afirmado que la definición no es un caso de predicación

legítima porque el sujeto no se atribuye al predicado (cf. j.M. Le Blond, L.M.A.

152; S. Mansion, J.E.A., 156). El
3, 90 b 33
Tai.

-

38, donde se dice:

que

texto

sustenta esta

¿v 6c xuí optoyuí oúócv
V.

tesis es An. post. 11,

gtcpov

étepou

eaTnyopci -

l

Sin embargo, es claro que allí "definición" significa únicamente el- definiens,

pues, el ejemplo es que ni "bípedo" se dice de "animal" ni "animal" de "bípedo"
(donde "animal bípedo" es el definiens de "hombre"). Lo que Aristóteles quiere

decir allí es que en el definiens los términos no están en relación de sujeto

-

predicado, puesto que ni el género se dice de la diferencia ni la diferencia del

género (cf. Top. IV, 2, 122 b 12 y ss.; VI, 6, 144 a 27 y ss.). Si, en cambio, se

dice "el hombre es animal bípedo", es claro que se trata de una predicación en
la que el término definitorio complejo "animal bípedo" se atribuye al sujeto

"hombre" (cf. An.

post.

11, 3, 90 b 3

-

4).

(12)

Así, por ejemplo, W. Brdcker, Aristóteles, 191.

(13)

Esto implica una respuesta negativa al famoso problema de Met. Vil, 6, acerca
de si [...]

TauTOv eativ

ij etepov ro

tí ñv e'ivai

raí

eKaaioíi

.

La tesis

de la identidad de cada cosa particular con su esencia o quididad, expresada en

Met. Vil, 6 (1031 b 18 - 21; 1032 a 4 - 6), es, sin duda, la base ontológica de
la interpretación que considera a ia predicación esencial como enunciado de i-

dentidad. Aristóteles niega explícitamente tal identidad ontológica en Vil,
(1037 a 33 - 1037 b 7) y en VIH, 3 (1043 b 1
trata es

-

4), cuando la cosa de que se

un individuo compuesto de mataría y forma.
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11

(14)

Son numerosos los lugares donde esto se afirma; cf. entre otros, Cat. 2, 1 b 3 9; 5, 2 a 11

-

14; An. pr. I, 27, 43 u 32 - 36; Met. V, 8, 1017 b 13

-

14; Vil,

3, 1029 a 7 - 9; VII, 13, 1038 b 15.
(15)

Cf. R. M. Dancy, S.C., 102 - 103.

(16)

Cf. sobre ello V. Sainati, Storia dell "Qrganon" aristotélico. I Dai "Topici" al "De

interpretatione", 174 - 181. La interpretación de enunciados como "(el) hombre
es animal", llamados indefinidos por carecer de cuantificador explícito, no es clara
en el propio Aristóteles (cf. De int. 7, 17 b 5

16; y

J. L. Aekrill, Aristotle's

Categories and De Interpretatione, 129 - 130). Acerca del problema de los suje-

universales se encuentra un análisis comparativo

entre la

lógica clásica y la fre-

geana en I. Angelelli, Studies on Gottlob Frege and Traditional Philosophy, 107

- 137. La valoración de Angelelli es favorable a la posición de Frege. Un

punto

de vista inverso es el de F. Sommers. The Logic of Natural Language, 12 y ss.;

25 y ss.; 49 y ss.; etc., que argumenta en defensa de la teoría tradicional de la

predicación.
(17)

Esto vale sólo con reservas para la lógica tradicional, en la cual los términos sin¬

gulares se consideraron también como predicados (cf. Pedro Hispano, Summulae
logicales, II, 10:

"Individuum

est quod de uno solo

praedicatur").

(18)

Alejandro de Afrodisia, In Mctaph., 371, 8 - 13; Filopon, In An. Post., 235 - 236.

(19)

La eliminación de la predicación antinatural permite la equivalencia entre predi¬
cado sustancial y predicado esencial. Si sólo términos que significan sustancias son
sujetos legítimos, todo predicado esencial de ellos significará una sustancia. Es¬
to, sin embargo, no concuerda con la afirmación de que la diferencia es esencial

(ouoeuva

yap ótapopot

tojv

Kara

aoo0ePptcoó onapxovTuiv

eoit; Top.

6, 144 a 24 - 25). Y no significa una sustancia sino una cualidad (n óiu(t>opa
ti

(20)

onpaívei

j

VI,

ttoiov

jb, 144 a 18-19; cf. J. Barnes, A. P.A., 168-169).

Las consecuencias de esta prueba incluyen a las de la otra, pues, si los términos
de un lenguaje contradictorio pierden significado, también los de "sustancia" y

"accidente".
(21)

Algunos filósofos contemporáneos, como S. Korner, suscriben esta conclusión aris¬
totélica. En efecto, Korner considera que la distinción entre individuos o particu¬
lares y atributos es indispensable para cualquier sistema categorial, a la vez que
reconoce que la violación irrestricta del PNC eliminaría esta distinción (cf. Me¬
taphysics; its Structure and Function, 7 - 10 y 53 - 54).
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Capítulo 1 1

LAS PRUEBAS DEL PNC III :

INFERENCIA, VERDAD Y FALSEDAD

Desde Met. 1007 b 18 hasta 1008 b 12 Aristóteles desarrolla, de un modo no

to¬

talmente ordenado, una serie de varios argumentos en contra del negador del PNC. Es¬
tos

múltiples argumentos no son, sin embargo, de! todo heterogéneos; se los puede

agrupar en un solo conjunto tomando en cuenta que tienen en común el hecho de re¬
ferirse a las relaciones entre la verdad y la falsedad con la predicación y la inferen¬
cia. Este núcleo temático, si bien no agota todos los aspectos de la argumentación,
permite encontrar un hilo conductor para el análisis.

Como ocurre en todas las pruebas justificatorias del PNC, Aristóteles se dedica
a mostrar también aquí las consecuencias que se producen si se afirma que enuncia¬

dos contradictorios son simultáneamente verdaderos. En

este caso,

la

consecuencia

fun¬

damental que se señala es la de que en un lenguaje contradictorio todos los enuncia¬
dos resultan verdaderos. Esta tesis tiene, a su vez, dos implicaciones que para Aris¬
tóteles son insostenibles: en primer lugar, involucra la eliminación de la distinción en¬
tre

enunciados verdaderos y falsos, y, con ello, la posibilidad de afirmar que alguien

se equivoca o yerra en sus creencias y juicios; en segundo lugar, implica que a un su¬
jeto dado se le apliquen con verdad todos los predicados, y, de este modo, dicho suje¬
to se vuelva indeterminado e indiscernible de otros sujetos, lista última consecuencia

semántica tiene, según Aristóteles, importantes implicaciones mitológicas que pueden
emplearse contra el que viola el PNC.

¡

En un pasaje sumamente denso Aristóteles presenta en forma conjunta las dos
consecuencias principales que se siguen de la negación del PNC y, a la vez, ofrece
un argumento con el que intenta probar sus propias conclusiones. Es conveniente citar
este pasaje en toda su extensión:

"Además, si todos los contradictorios son simultáneamente verdaderos
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respecto de

lo misma es claro que todas las cosas serán una. Pues, lo mismo será trirreme,
negar algo respecto de todo, como es

pared y hombre, si es posible afirmar y

necesario para los que sostienen la teoría de Protágoras. Pues, si alguien piensa

que el hombre no es un trirreme, es claro que no es un trirreme; de modo que

igualmente lo es, si la contradicción es efectivamente verdadera. Y así resulta

ÿla tesis)>

de Anaxágoras, que 'todas las cosas están

/Vnczcladasÿ

juntas'; de mo¬

do que nada existe verdaderamente. Estos parecen, así, decir lo indeterminado
y, creyendo decir lo que es, hablan acerca de lo que no es; pues, lo indetermi¬

nado es lo que es en potencia y no en
afirmación y la negación

/de todoÿ>

acto pleno.

Pero éstos han de decir la

respecto de todo; pues, sería absurdo si la

negación de sí misma perteneciera a cada cosa, pero la

ÿnegación/

de otra cosa,

que no pertenece a ésta, no le perteneciera. Digo, por ejemplo, que si es verda¬

dero decir que el hombre no es hombre, es claro que también <(es verdadero de¬

cirÿ que

es trirreme y

no trirreme. Por tanto, si la afirmación

/de perteneceÿ

necesariamente también la negación; mas si la afirmación no le pertenece, al

menos la negación le pertenecerá más que ella
pertenece, también le pertenecerá

misma.

Por tanto, si aquélla le

/la negaciónÿ de trirreme; y si ésta, también

la afirmación." (1007 b 18 - 1008 a 2).

Analizaremos,

ante

todo, la consecuencia general de que todos los enunciados

son verdaderos en un lenguaje que admite alguna contradicción como verdadera, y lue¬

go consideraremos las dos implicaciones específicas que este hecho tiene para Aristó¬

teles.
De acuerdo con el sentido general de la argumentación, debería considerar¬

se que Aristóteles se refiere aquí, como lo hace en otros lugares de Met. IV, 4, a la
negación fuerte del PNC, es decir, a aquella que produce un lenguaje completamente

contradictorio en el cual vale que (P) (u) (Pu

.

-Pu). Su terminología, sin embargo, no

es clara ni uniforme a lo largo del argumento, puesto que en 1007 b 19 - 20 dice:
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"todos los contradictorios respecto de lo mismo", lo cual sugiere que se
negación (P) (Eu) (Pu

.

-Pu); del mismo modo, en b 21

-

trata de la

22 se lee: "afirmar o negar

algo respecto de todo", que parece indicar que ahora la negación en cuestión es (Ep)

'u|

(Pu

.

-Pu). Ambas son formas débiles de negación del PNC, aunque ninguna es

la más débil, que tiene la forma (EP) (Pu) (Pu

. -Pu).

En general, se llama contradictorio a un lenguaje en el cual hay al menos un enunciado contradictorio que es verdadero, esto es, en términos de la lógica de predica¬

dos aristotélica, en el que hay algún sujeto al que se le aplica con verdad algún par
de predicados contradictorios. En

esto

consiste la negación de) PNC en sentido estric¬

to, y la denominamos negación débil porque sólo requiere la existencia de un único e-

nunciado contradictorio para cumplirse. La negación fuerte de! PNC, en cambio, es
la que dice que todos los enunciados contradictorios de un lenguaje son verdaderos, o
sea, que a todos los sujetos de ese lenguaje se les aplican con verdad todos los pares

de predicados contradictorios. Esta no constituye la negación del PNC en sentido es¬
tricto; no es la contradictoria de la proposición que enuncia el PNC, sino su contra¬
ria.

Como se ha visto, Aristóteles no distingue claramente entre ambas formas de ne¬
gación y comete con ello un error lógico. Sin embargo, seguramente no se trata de
un simple error, pues parece haber efectivamente una razón de tipo histórico para i-

dentificar la negación del PNC con la tesis de que todas las contradicciones son ver¬

daderas. Esta razón es que, probablemente, algunos filósofos heraclíteos o sofistas con¬

temporáneos de Aristóteles hayan afirmado realmente que todas las contradicciones
son verdaderas. Cuando Aristóteles se refiere a los negadores del PNC es muy proba¬

ble que aluda a éstos filósofos (1), y de allí surja la errónea identificación. Es obvio
que tales filósofos negaban el PNC, pero también es posible hacerlo sin adscribir a su

tesis, aceptando únicamente que alguna contradicción es verdadera. Las vacilaciones
en la terminología lógica de Aristóteles no invalidan empero lo esencial de su argu-
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mentó, que se sostiene igualmente si se lo aplica a la negación estricta del

PNC. Al

final se advertirá, no obstante, que desde el punto de vista de la lógica actual, el al¬
cance de la prueba aristotélica debe ser limitado.

I

En el núcleo de !a argumentación del pasaje antes citado se encuentra la intui-

1

I

ción aristotélica del principio lógico llamado tradicionalmente ex contradictione sequitur quodlibet o principio del Pseudo Escoto, es decir, de la regla que

afirma que a

partir de un enunciado contradictorio es posible inferir válidamente cualquier

enuncia¬

do (o bien, la ley que dice que un enunciado contradictorio implica a cualquier otro enunciado). Aristóteles no tiene el conocimiento de todos los elementos lógico-formales
que son necesarios para enunciar precisamente la ley (A

.

-A)

B, y probar su vali¬

dez; por esta razón, su modo de expresarse es por momentos algo confuso. Pese a e11o, la idea fundamental que encierra este principio fue captada claramente por él: si
en un lenguaje un enunciado contradictorio es verdadero, entonces, todos los enuncia¬

dos de ese lenguaje resultan verdaderos.
Aristóteles se refiere al lenguaje natural, que es el único involucrado en su argu¬
mento. En el ámbito

de este lenguaje apela, a modo de instrumento de análisis, a su

teoría de la predicación, que concibe a todo enunciado como una relación entre sujeto

y predicado, o, más precisamente, entre nombre y verbo (cf. De int. 1 - 6, pass.). En

nivel de análisis una contradicción consiste en la afirmación y la negación del

este

mismo predicado respecto del mismo sujeto. Aristóteles argumenta, entonces, a partir
«

de un ejemplo concreto que puede interpretarse del siguiente modo: supongamos que
de un determinado individuo es verdadero predicar que es hombre y no hombre; si es¬
to es

así, resultará, entonces, verdadero predicar de ese individuo que es trirreme y

pared, y también la negación de esos predicados. Entre otros, será verdadero, por ejemplo, que (Ha

.

Ka) r Ta. Así, un predicado arbitrario como "trirreme" (o "pared",

o cualquier otro) será verdadero respecto de ese individuo. Se puede afirmar, por tan¬
to,

que si es verdadero aplicar predicados contradictorios a un mismo sujeto, enton-
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ees, es verdadero aplicarle cualquier predicado. Esta es la versión aristotélica del prin¬
cipio ex contradictione sequitur quodlibet, que, de acuerdo con los principios de su te¬

oría lógica y lingüística, se debe formular en términos de la lógica de predicados. El

ejemplo de Aristóteles puede, además, generalizarse, ya que el sujeto en cuestión es
un individuo cualquiera, el principio vale para todo sujeto determinado, de manera que

la ley general (x)

/ÍPx

.

-Px)

.

Qx/

es válida. Así pues, se la puede expresar de un

modo universal diciendo que vale para todo sujeto que si se le aplican con verdad un
par de predicados contradictorios, entonces, se le aplica con verdad cualquier predi¬

cado.

El principio ex contradictione

sequitur quodlibet

tiene gran importancia en el ám¬

bito de la lógica clásica. Su función principal consiste en extender o propagar la con¬

tradicción en el seno de una teoría. Cualquier lenguaje parcialmente contradictorio se
vuelve, mediante la aplicación de este principio, totalmente contradictorio. Como con¬

secuencia de ello, las negaciones del PNC que llamamos fuerte y débil resultan equi¬

valentes. La aceptación de una contradicción como verdadera implica la aceptación
de la verdad de todas las contradicciones que pueda contener un lenguaje, puesto que

implica que todos los enunciados de ese lenguaje son verdaderos. Aristóteles compren¬

dió el carácter insostenible de esta

consecuencia

e intentó utilizarlo en sus argumen¬

tos en favor del PNC.

El intento de Aristóteles de probar el principio ex contradictione... afronta va¬
rias dificultades. Ante todo, dicha ley no puede demostrarse silogísticamente. Por otra
parte, la lógica aristotélica no posee, al menos de modo explícito, las reglas de la ló¬

gica básica, es decir, de la lógica proposicional, que son

necesarias

para obtener una

demostración rigurosa de esta ley lógica (2). Por esta razón puede decise que Aristó¬
teles no logró ofrecer una prueba formal de la tesis de que de la verdad de una con¬

tradicción se infiere la verdad de cualquier enunciado. Sin embargo,

tuvo

verdadera¬

mente la intuición de la validez de este principio y de las consecuencias de su apli-
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cación.

II

La negación del PNC conduce al resultado de que todos los enunciados se con¬
vierten en verdaderos. Si en un lenguaje a cualquier sujeto se le puede atribuir con

verdad cualquier predicado y, a la vez, la negación de ese predicado, no hay en dicho
lenguaje ninguna posibilidad de que haya enunciados falsos. Toda combinación sujeto-

predicado que se elija dará por resultado un enunciado verdadero. El hecho de que en
un lenguaje contradictorio todos los predicados sean aplicables con verdad a cualquier

sujeto posee, para Aristóteles, una implicación ontológica evidente que se resume en

la expresión "todas las cosas serán una". Veamos cómo se llega a esta

consecuencia.

Cuando se forma un enunciado se produce la determinación del sujeto por parte

del predicado. Al aplicar el predicado B al sujeto a se determina que la entidad nom¬
brada por

<1

posee la propiedad B. El predicado afirma aquí una determinación del su¬

jeto, en este caso, la propiedad B. Un mismo sujeto es susceptible de recibir con ver¬

dad un número muy grande de predicados, es decir, de determinaciones; sin embargo,
no se le pueden aplicar con verdad todos los predicados. Cualquier acto de predica¬
ción se realiza bajo el presupuesto de que algunos predicados son falsos respecto del
sujeto. Cuando se determina a un sujeto diciendo que posee ciertas propiedades, se

presupone siempre que hay al menos una propiedad que ese sujeto no posee. Si a un
sujeto se le pudieran aplicar verdaderamente todos los predicados, en vez de determi¬

narse por medio de ellos se volvería indeterminado. Ese sujeto, entonces, no podría di¬

ferenciarse de cualquier otro sujeto.

Admitimos que en el lenguaje común hay una multiplicidad de términos que fun¬
cionan como sujetos y de términos que funcionan como predicados. Consideremos aho¬

ra sólo los sujetos singulares. Si a un sujeto singular de ese lenguaje se le pudieran
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aplicar con verdad todos los predicados de ese lenguaje, ello significaría que la enti¬

dad correspondiente, el individuo, posee todas las propiedades (al menos, todas las que
se pueden expresar en ese lenguaje). Ahora bien, en un lenguaje contradictorio está

permitido aplicar todos los predicados a cualquier sujeto. Si consideramos que los su¬
jetos x e y_ pertenecen a ese lenguaje, a ambos se Ies aplicará la totalidad de los pre¬

dicados con verdad. En consecuencia, los individuos x e y_ poseerán la totalidad de las
propiedades, y, de esta manera, tendrán todas sus propiedades en común. Mas, según
el llamado principio de Leibniz, dos o más cosas indiscernibles son idénticas (y son en
sí indiscernibles cuando tienen todas sus propiedades en común). Esto es, precisamen¬
te, lo que ocurre con los individuos x e y\ por tanto, estos sujetos son idénticos, no

son dos sujetos diferentes, sino el mismo sujeto. Ambos cumplen la ley general, según
la cual (x) (y)

/(P) (Px

s Py) zz> (x =

y)/. Para que pudieran diferenciarse debería ha¬

ber alguna propiedad que no tuvieran en común, ya se trate de una propiedad que la
posea un sujeto y no el otro o a la inversa, es decir, debería cumplirse que (x) (y)

¿U /

y) 2D (EP) (Px

. -Py)

v (-Px

. Py)/.

En un lenguaje contradictorio la situación anterior se repetiría indefinidamente
hasta afectar a la totalidad de los sujetos. El resultado de ello es que todos los suje¬
tos serían idénticos,

y, de este modo, todos se referirían a la misma entidad. Sólo ha¬

bría, por tanto, una única entidad como objeto de referencia de los múltiples sujetos.
Se advierte, así, que es verdadera la consecuencia de que todas las cosas serían una.

La negación del PNC tiene, para Aristóteles, la consecuencia de producir un len¬
guaje en el cual los sujetos de predicación pierden su individualidad. Ningún sujeto

singular resulta, entonces, discriminable de todos los demás. La posibilidad de aplicar

todos los predicados a cada sujeto hace que éstos se vuelvan completamente indeter¬
minados. De

este

modo se pierde la referencia lingüística singular, es decir, la capaci¬

dad de hacer referencia a una multiplicidad de individuos determinados. En un lengua¬
je así constituido no se sabría acerca de qué individuo se habla al hacer un enunciado
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singular; al afirmar, por ejemplo, Pa y Fb, no sería posible discriminar las entidades
a las que en cada caso se hace referencia. Más aún, puesto que todos los sujetos se

han vuelto idénticos, habrá que aceptar que todos los enunciados se refieren a una única entidad. Esto conduce a una ontologfa en la cual se hace

necesario

admitir que

la multiplicidad de entidades que ¡a experiencia muestra es completamente ilusoria,
y que, en realidad, sólo existe una única entidad. En tal caso, el lenguaje también se¬
ría ilusorio, ya que presenta una enorme multiplicidad de sujetos que, aparentemente,

se refieren a una diversidad de entidades. Tal pluralidad ontológica, sin embargo, no

podría ser real, pues todas las cosas son idénticas, es decir, una misma cosa.
Una ontología de este tipo es para Aristóteles del todo insostenible. En Phys. I,

2, atribuye a los Eléatas la doctrina de que "todas las cosas son una" (185 a 22), pa¬
ra luego calificar a esta posición como "absurda" (qltottov ) e "imposible"

(aóúvaxov

)

(185 a 27 - 30). La mayoría de las razones de este rechazo se encuentran en Phys. 1,

2 y 3. En el contexto de Met. IV, 4, Aristóteles se limita a señalar la indetermina¬

ción de todas las cosas que semejante ontología implica. Es probable, sin embargo,
que un partidario de esta tesis rechazara esa crítica y la considerara irrelevante. Sea

como fuere, es claro que Aristóteles piensa que el costo de adherirse a una doctrina
así es demasiado alto, pues obliga a rechazar como ilusorios los datos de la percep¬
ción y de! lenguaje que indican que hay en el mundo una pluralidad de entidades. Me¬

diante la aceptación del PNC se evita, entonces, el hecho de verse llevado a conset

cuencias oncológicas extrañas o paradójicas, tales como la de la identidad de todo lo

que existe.

Una vez que se ha rechazado

esta

tesis ontológica, aceptando el supuesto de

que hay una pluralidad de entidades, la negación del PNC resulta insostenible

por ra¬

zones puramente semánticas. Si, como se ha visto, en un lenguaje contradictorio to¬

dos los términos que funcionan como sujeto son idénticos entre sí, entonces, tal len¬
guaje es inadecuado para referirse a las entidades que existen en el mundo. En efec-
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to, un lenguaje en el cual la referencia de un sujeto singular no pueda discriminarse

de la de otro sujeto resulta inútil para hablar acerca de un mundo en el que hay múl¬

tiples individuos. Mediante tal lenguaje no es posible comunicar información sobre al¬
guna entidad determinada. La aceptación del PNC evita, así,

la

consecuencia

de la

indeterminación del lenguaje y preserva la posibilidad de hacer referencia a la diversi¬

dad de entidades que se supone que existen en el mundo.
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Aristóteles atribuye a Protágoras la tesis según la cual "todas las opiniones y a-

pariencias son verdaderas" (Met. IV, 5, 1009 a 8). La negación de! PNC y la tesis de

Protágoras tienen, según Aristóteles, la

ciados sean verdaderos y, de

este

misma

consecuencia: hacen que todos ¡os enun¬

modo, eliminan la distinción entre verdad y false¬

dad. Se ha visto ya que esto es cierto en el caso de la negación del PNC.

El caso de la tesis de Protágoras depende de la interpretación aristotélica (3).
Aristóteles considera que el núcleo de esta tesis consiste en un relativismo individua¬
lista respecto de la verdad. Así,

si

a un individuo determinado un enunciado le parece

verdadero, entonces, ese enunciado es también verdadero en sí mismo. Todo lo que un

individuo cree verdadero es efectivamente verdadero. Esto no vale únicamente para
algunos casos singulares privilegiados, sino para cualquier sujeto. La tesis se generali¬

vale que si x_ cree que

za, por tanto, de una manera universal: para todo individuo

un enunciado £ es verdadero, entonces, £ es verdadero. Esta tesis implica, según Aris¬

tóteles, una violación del PNC, puesto que si un individuo

x.

cree que Fa, entonces,

Fa es verdadero (en sí mismo y no sólo para el sujeto x)¡ y si otro individuo y_ cree
que -Fa, también -Fa será verdadero. Luego, Fa y -Fa serán simultáneamente verda¬

deros. Aristóteles piensa que esto es ¡o que ocurre de hecho, en la medida en que di¬
ferentes individuos tienen frecuentemente creencias contradictorias uno respecto del
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otro (cf.

Met. IV, 5, 1009 b 1 y ss., XI, 6, 1062 b 12 y ss.). La situación será, pues,

similar a la que se produce cuando se niega el PNC y se acepta un lenguaje contra¬
dictorio, aunque en este caso se trate de creencias.

Para el que sostiene la tesis de Protagoras no hay modo de excluir a priori la

posibilidad de que un enunciado cualquiera o su negación (o ambos) sean objeto de cre¬
encia por parte de algún individuo. Este hecho, sin embargo, sólo permite concluir

que todos los enunciados son potenciaimente verdaderos, puesto que todos tienen la
misma posibilidad de ser creídos por alguien. No se sigue de aquí que todos los enun¬

ciados sean actualmente verdaderos, porque no hay ninguna garantía de que sean o ha¬
yan sido creídos por algún individuo. Por el contrario, es plausible suponer que sólo

una parte, más o menos pequeña, de la totalidad de los enunciados construibles en el
lenguaje ha sido objeto de creencia. No obstante, este subconjunto puede ser contra¬

dictorio. Esto sólo puede saberse por experiencia, pero Aristóteles concede que ésta
muestra

que los hombres, en algunos casos, sostienen creencias contradictorias entre

sí. El conjunto de las

creencias

actuales es, por tanto, parcialmente contradictorio.

Lo que no parece plausible sostener, en cambio, es que para toda creencia C que sea
de hecho mantenida por alguien, exista también una creencia -C que es igualmente

mantenida de hecho por algún individuo. En otros términos, el conjunto universal de
las creencias actuales no parece ser totalmente contradictorio. Obviamente, no hay
ninguna imposibilidad lógica en el hecho de que lo sea. En principio, debería ser posi¬

ble verificar por medio de la experiencia si este conjunto (suponiendo que sea finito)
es totalmente contradictorio o no. Realizar tal cosa sería sumamente difícil, pues ha¬

bría que hacer un estudio exhaustivo, pero, en cualquier caso se trata de una cues¬

tión de hecho.

La tesis de Protagoras no implica por sí misma una violación del PNC. Podría
ocurrir, en efecto, que de hecho las creencias humanas se dieran de tal forma que pa¬
ra cualquier creencia actual C no hubiera nunca otra creencia -C actualizada. Esta es
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una situación

altamente improbable, pero tampoco entraña ninguna imposibilidad. En

tal caso todas las creencias actuales serían verdaderas y, sin embargo, el conjunto de

todas ellas sería consistente. La tesis de Protágoras tiene como consecuencia la viola¬
ción del PNC únicamente cuando se le agrega el supuesto adicional de que los hom¬
bres mantienen de hecho creencias contradictorias, es decir, cuando se complementa

con la tesis de que el conjunto de las creencias actuales es contradictorio. Como se
ha visto, Aristóteles presupone esta segunda tesis y, en consecuencia, concluye correc¬
tamente que la teoría de Protágoras viola el PNC. Aristóteles no aclara, no obstante,

si piensa que todas las creencias tienen su contradictoria actualizada o sólo algunas
de ellas. La tesis de Protágoras es compatible con ambas posibilidades, pero es la últi¬

ma la que aparece como de más plausible realización. Si el conjunto de las

creencias

es, entonces, parcialmente contradictorio, la tesis de Protágoras tendrá como conse¬
cuencia la negación débil del PNC. Luego, habrá algunos enunciados contradictorios

que serán verdaderos y, por tanto, existirán algunos sujetos a los que se les pueden

aplicar con verdad algún par de predicados contradictorios. Así, a diferencia de la ne¬
gación del PNC tal como la concibe Aristóteles (casi siempre como negación fuerte),
la tesis de Protágoras, completada con la hipótesis empírica adicional de que hay cre¬
encias contradictorias, sólo implica una negación débil de este principio. Con Lodo,

viola igualmente el PNC (4); y, si se acepta el principio ex contradictione..., también
lleva a la consecuencia de que todos los enunciados resulten verdaderos.
Ya se ha dicho que Aristóteles considera que esta consecuencia de la negación

del PNC es insostenible. La primera razón de ello es que elimina la distinción entre

verdad y falsedad, ya que no admite ninguna situación en la que un enunciado sea fal¬
so. De este modo, decir que un enunciado es verdadero resulta algo trivial. Desde el
punto de vista de la lógica clásica es válido decir que cualquier teoría es trivializada

por la presencia de una sola contradicción, porque, mediante el principio del Pseudo

Escoto, se puede probar en ella la verdad de cualquier enunciado (5). Yoda teoría in-
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consistente es también trivial. Aristóteles piensa igualmente que en un lenguaje con¬

tradictorio la verdad se convierte en una propiedad trivial. Si un sistema lingüístico
r.o permite discriminar los enunciados verdaderos de los falsos carece de todo valor
cognoscitivo. Los enunciados y las creencias verdaderas sólo adquieren relevancia epis-

témica cuando pueden diferenciarse de las que no son verdaderas. La distinción entre

ambos valores de verdad es un presupuesto básico que está presente en cualquier uso
del lenguaje en el que se empleen los términos verdadero y falso.
Inmediatamente conectada con la

anterior

hay una segunda razón, que es para

Aristóteles igualmente importante: si todos los enunciados son verdaderos también se

elimina la distinción entre el conocimiento y el error. Aristóteles, al igual que Platón
y una larga tradición posterior, considera que la verdad es una de las condiciones definitorias del conocimiento. A su vez, el error implica siempre una creencia falsa (cf.

Met. IV, 7, 1012 a 2 - 5). Ahora bien, si todos los enunciados y las creencias fueran

verdaderas, como deben admitir los negadores del PNC, no podría existir el error. EUo no significa,

sin

embargo, que todas las creencias verdaderas sean consideradas

ipso facto como conocimiento, pues, probablemente se requerirían otras condiciones a-

demás de la verdad, por ejemplo, la justificación adecuada de tales creencias. No obs¬
tante, nada podría demostrar que alguien está en el error, entendido como creencia

falsa. De esta manera, el conocimiento sufriría, desde la perspectiva aristotélica, una

evidente desvaloración; decir que alguien posee un saber no significaría ya afirmar
que ha conquistado la verdad por sobre el error, puesto que la verdad es un atributo
trivial de cualquier creencia.
Aristóteles considera, además, que la doctrina que sostiene que todos los enun¬
ciados son verdaderos es imposible de mantener porque se refuta a sí misma. Con e-

11o retoma, de una manera similar, el conocido argumento platónico de la autorrefutación dirigido contra el relativismo de Protágoras (cf. Tcet.

169 d - 171 d). Según

Aristóteles, las teorías que afirman que los enunciados son todos verdaderos o bien to-
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dos falsos "se destruyen a sí mismas; pues, el que dice que todo es verdadero,

tam¬

bién hace verdadero el enunciado contradictorio del suyo, de modo que el suyo no es

verdadero (pues el contrario dice que éste no es verdadero), y el que dice que todo
es falso, también dice

esto

de su propia /afirmaciónÿ

Cf. también IV, 4, 1008 a 28 - 30; XI, 5, 1062 b 30

"

(Met. IV, 8, 1012 b 14 - 18.

- 35).
ÿ

El esquema de esta autorrefutación (o

irEpupoirn, ) es

el siguiente:

a) todos los enunciados son verdaderos (que es la tesis protagórica de la que se parte)
b) el enunciado "es falso que todos los enunciados son

verdaderos" también es verdade¬

ro (que se sigue de (a), puesto que (b) es un enunciado más)

c) algún enunciado no es verdadero (que resulta de la verdad de (b)).
La conclusión obtenida es la contradictoria de la tesis inicial. Dicha tesis impli¬
ca su propia negación y, por tanto, debe de ser falsa. El argumento de la autorrefuta¬

ción es una especie de razonamiento por reducción al absurdo, y tiene la forma lógi¬
ca (A rz. -A) re -A, que es válida. Así pues,

sostener

que la tesis a) es verdadera está

en contradicción con la conclusión c). Ahora bien, en este punto el negador del PNC

puede defenderse diciendo que no ve ninguna dificultad en aceptar ambos enunciados
como simultáneamente verdaderos. El negador del PNC no considerará que la tesis a)
se destruya refutándose a sí misma por el hecho de que permita deducir c), que es
su negación. Si esto es así, el argumento, como toda reducción al absurdo, es ineficaz
contra la negación del PNC. Unicamente podría refutar a aquél que aceptara algunas

contradicciones como verdaderas, pero no

estuviera

dispuesto a incluir al enunciado a)

y su negación entre ellas. Si admite, en cambio, tal contradicción, entonces, no hay

ninguna refutación posible de su tesis. Como es obvio, la negación fuerte del PNC re¬
presenta la posición extrema, que es inmune a la refutación.

Un partidario de la tesis de Protágoras que no acepta a la vez la negación de
su tesis se vería afectado por el argumento autorrefutativo. Sin embargo, podría tra¬
tar

de escapar de él haciendo una excepción a su propia tesis, de tal modo que ésta
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no se aplicara sobra sí misma. Aristóteles intenta bloquear esta posible vía de escape

diciendo que, si el que sostiene que todos los enunciados son verdaderos afirma que
únicamente el contradictorio del suyo no es verdadero, o el que sostiene que todos los

enunciados son falsos afirma que sólo el suyo es verdadero, en ambos casos el que in¬
tenta

hacer una excepción se ve conducido a aceptar una serie infinita de enunciados

falsos o bien verdaderos. La justificación que Aristóteles da de ello dice solamente
que "el que dice que un enunciado verdadero es verdadero

<ÿdice

un

enunciadoÿ

verda¬

dero, y esto irá hasta el infinito" (Met. IV, 8, 1012 b 21-22). Se trata, como se ad¬
vierte, de la posibilidad de generar una cadena infinita de enunciados en la cual ca¬

da enunciado predique la verdad o falsedad del anterior. Así, por ejemplo, el que sos¬
tiene la tesis F: "todos los enunciados son falsos", debería aceptar que F es verdade¬
ro para no caer en la autorrefutación. Pero, en ese caso, el enunciado que afirma

la verdad de F también es verdadero. El partidario de la tesis F debería aceptar, en¬
tonces, que el nuevo enunciado
te

"F es verdadero" (o "es verdadero que F") es igualmen¬

verdadero, y que un tercer enunciado "es verdadero que es verdadero que F" es

a su vez verdadero, y así infinitamente. De manera semejante, el adepto a la tesis

V: "todos los enunciados son verdaderos", tendría que admitir que -V es falso. Si esto
es así, también "es verdadero que -V" será falso, y lo mismo ocurrirá con una infini¬
ta serie de enunciados.

El hecho de tener que admitir esta infinidad de enunciados verdaderos o falsos
muestra

,según

Aristóteles, que el partidario de Protágoras ha violado su propia tesis

y que, además, no puede limitar, como afirma, su transgresión a un único caso ex¬

cepcional. Los que sostenían la tesis protagórica no podían responder al argumento

aristotélico con medios tales como una teoría semántica de los niveles de lenguaje.
De todos modos, una réplica aceptable podría haber sido la de que, en última instan¬

cia, se trata de una regresión al infinito de carácter

inocuo.

Los infinitos enunciados

verdaderos o falsos que se producen están perfectamente localizados, ya que se for-
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man en base a un único enunciado excepcional y no se extienden a otros enunciados

fuera de una cadena determinada. Aceptar la verdad de "es verdadero que F" no im¬
plica aceptar como verdadero a ningún otro enunciado fuera de los que se generan
en la cadena de F; y lo mismo ocurre con la falsedad de -V. La teoría de Protago¬
ras podría mantenerse, por tanto, a pesar de la regresión al infinito en que se recae.

La situación es diferente para el negador de! PNC, pues, el argumento de Aris¬

tóteles le resulta del todo inaplicable. El partidario de Protágoras se ve obligado a
hacer una excepción a su tesis y a caer en una regresión al infinito con el fin de
evitar una contradicción explícita en su teoría. En cambio, el negador del PNC no

necesita, por su parte, hacer ninguna excepción
este tipo. Si a

ni

llegar a un regreso al infinito de

la vez niega el PNC y afirma que todos los enunciados son verdade¬

ros, resolverá la objeción diciendo que enunciados como -V son simultáneamente ver¬

daderos y falsos. Con ello no hace ninguna excepción al principio de que todos los
enunciados son verdaderos, mientras que su negación del PNC le permite aceptar la
contradicción resultante

si

así lo desea.

IV

En conclusión, puede afirmarse que Aristóteles, aunque no lograra expresarlo y

probarlo de un modo preciso,

tuvo

la intuición de la validez formal del principio lla¬

mado del Pseudo -Escoto, y de las consecuencias que éste implica. Aristóteles compren¬
dió que a partir de una contradicción se deduce correctamente cualquier otro enuncia¬

do. Expuso esta idea en términos de su teoría de la predicación, advirtiendo que si

a un sujeto se le aplican con verdad predicados contradictorios, entonces, se le atri¬
buyen con verdad todos los predicados. Igualmente, supo ver que la validez de este

principio entraña el hecho de que todos los enunciados de un lenguaje contradictorio
se vuelven verdaderos. En este punto, sostuvo con claridad el carácter inaceptable
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de esta consecuencia, mostrando los resultados indeseables que ella produce, tales co¬
mo la trivialización de la verdad y la imposibilidad del error. Además, señaló las im¬

plicaciones ontológicas, a su juicio insostenibles, que tiene la tesis de que todos los
enunciados son verdaderos.

Aristóteles consideró que la aceptación del PNC era el único medio da evitar
las consecuencias insostenibles derivadas de la negación de este principio. Su argumen¬
to, sin embargo, debe ser actualmente relativizado, pues, sabemos efectivamente que

la aceptación del PNC no es el único modo de evitar las

consecuencias

señaladas por

Aristóteles. Se puede emplear, en particular, cuando fuera necesario manejar un len¬
guaje parcialmente contradictorio, algún tipo de lógica no clásica de las llamadas paraconsistentes, que han sido recientemente desarrolladas como alternativas a la lógi¬

ca clásica. Al emplear esta clase de lógica el argumento aristotélico basado en el

principio del ex contradictione... deja de ser válido, pues, en los sistemas paraconsistentes no ocurre que a partir de una contradicción se deduzca cualquier enunciado,

y, por tanto, no se produce la consecuencia de que todos los enunciados sean verda¬

deros (5). De

este

modo, el argumento de Aristóteles se vuelve relativo a las reglas

de la lógica clasica, y sólo adquiere validez universal bajo el supuesto de que hay
ana única lógica, que es, precisamente, la lógica clásica. Al ofrecer su argumento

Aristóteles asumía, sin duda, este supuesto de la unicidad de la lógica (deductiva).

En la actualidad la tesis de la

.unicidad

se halla severamente cuestionada por la apa¬

rición de una pluralidad de lógicas rivales de la clásica (6). El argumento aristotélico

resulta afectado por este pluralismo lógico y ya no puede sostenerse por sí mismo
si tiene la pretensión de ser válido sin restricciones. Para cumplir este objetivo de¬

bería probarse, además, que la lógica clásica, en la cual se apoya, tiene la propiedad
de ser la única lógica verdadera. En caso contrario, el argumento pierde su alcance

universal y se hace relativo a la aplicación de una determinada lógica, que no posee
por sí misma un carácter absoluto.
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NOTAS

(I)

La identificación de los filósofos a los que alude Aristóteles es muy incierta,
pues, los testimonios son muy escasos. El contexto de estos negadores del PNC
se puede conjeturar a partir del Eutidemo de Platón, que invita a pensar que
se trata de sofistas o heraclíteos (cf. R. M. Dancy, S.C., 59-73). También podría
tratarse

(2)

de algunos escépticos radicales (ct. J. Annas

-

j. Barnes, M.S., 11-12).

La prueba del principio puede hacerse, en la lógica preposicional, del siguiente
modo:
(A

—

¡

.

-A)

1) A

.

-B

-A

|

2) A

Simp, en 1)

!

3) A v B

Adic. en 2)

j

4) -A

Simp, en 1)

i

5) B

Sil. disy. en 3) y 4)

1

6) (A

.

Intr. impl. en 1) y 5)

-A)_ B

De esta manera probó el Pseudo Escoto (principios del siglo XIV) esta ley (In
Anal. Prior. 111, 3, en: J. Duns Escoto, Opera Omnia, Vol. I, 334). La prueba de
que si un sujeto es hombre y no hombre, es también trirreme (o cualquier otra
cosa) se efectúa de un modo similar. Aristóteles no conoce, formalmente al me¬

nos, estas reglas da inferencia. Además, la demostración de la ley en términos

de la lógica cuantificacional es algo más compleja, pues, involucra el uso de re¬

glas de generalización:
(x) {(Px

p

'

1 ) Pa
2) Pa

.

3) Pa v

-

.

-Px)

.

Qx7

Pa

Qa

4) -Pa

'

5)

Qa

6) (Pa
7) (x)

. -PajzjQa
[(Px . -Px)oQx]

Gen. univ. en 6)

La regla de generalización universal fue, sin embargo, conocida por Aristóteles

de un modo preciso, aunque informal (cf. Top. 11, 3, 110 a 37 - b 7; "si <ÿun
atributoÿ pertenece a cualquiera [ otqjouv ], pertenece a todos [...], si un alma
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cualquiera
(3)

Inxioouv 1

~s inmortal, toda

<(almaÿ es inmortal").

Como se sabe, esta no es la única interpretación posible de la doctrina de Protágoras. Aquí no es relevante, sin embargo, determinar si Protágoras sostuvo

realmente lo que Aristóteles le atribuye. En lo que sigue nos atenemos a la ver¬
sión aristotélica.
(4)

Por lo demás, la tesis de Protágoras también puede implicar la negación fuerte
del PNC, en caso de que se acepte que el conjunto de las creencias actuales
es totalmente contradictorio.

Que

esto ocurra o no es una cuestión

de hecho,

pero parece poco probable.
(5)

Todos los lógicos contemporáneos están de acuerdo con Aristóteles en que un

lenguaje en el que todos los enunciados sean verdaderos es inaceptable y es del

todo inútil. En particular, una teoría, expresada en un determinado lenguaje, se
denomina trivial cuando todos los enunciados formables en el lenguaje de la

teo¬

ría son también teoremas en ella. Existe un acuerdo generalizado en que la trivialización de una teoría debe ser evitada, ya que ésta la
rente

convierte

en algo ca¬

de valor cognoscitivo.
La aceptación del PNC no es, sin embargo, la única manera de impedir

que una teoría se trivialice. Otra posibilidad es la vía que adoptan las lógicas
paraconsistentes.

En

estos

sistemas lógicos el principio del Pseudo Escoto no es

válido, y, por ello, no puede probarse una expresión cualquiera B a partir de una
contradicción como A y -A. Por
ta

clase de

sistemas

esta

razón se ha llamado "no escotianos" a es¬

lógicos, pues, todos ellos

tienen

en común el rechazo del

principio del Pseudo Escoto en alguna de sus formas, ya sea la regla A
o A, -A/B; o
otros (cf.

sí

teorema (A

.

-A)

.

-A/B;

B y sus equivalentes como Ar. (-A~B) y

D. Marconi, P.P., 53 y ss.; N.C.A. da Costa, E.F.L., 238, teorema 2;

N.C.A. da Costa

-

D. Marconi, "An Overview of Paraconsistent Logic in the

80s", 1-2 y 17-18). El resultado que se obtiene es el de un sistema en el que
la inconsistencia no implica la trivialización, como ocurre en la lógica clásica,
y que, por tanto, puede ser usado como la lógica subyacente de teorías contra¬

dictorias y no triviales. Cabe señalar, además, que el PNC no es necesariamente

inválido en todos

estos

sistemas de lógica, aunque sí en algunos como el de da

Costa. La lógica paraconsistente, en general, no se caracteriza por la negación

del PNC. (cf., para mayores detalles técnicos y

filosóficos, A.

Arruda, "A

Survey of Paraconsistent Logic"; y N.C.A. da Costa, "The Philosophical Import

of Paraconsistent Logic". Estoy en deuda con el profesor da Costa por ponerme
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en conocimiento de la lógica paraconsistente al enviarme la mayoría de los tra¬

bajos aquí citados. Desde ya, cualquier error en la interpretación me pertenece).
(6)

La cuestión de la unicidad o pluralidad de lógicas es actualmente tema de am¬

plio debate y no hay una posición que tenga aceptación general. Puede decirse,
no obstante, que de hecho es incuestionable la existencia de una multiplicidad

de sistemas formales que se presentan como alternativas a la lógica clásica y
como rivales de ella. Ante esta situación, el defensor de la tesis de la unicidad
se ve obligado a sostener que de derecho la lógica clásica es la única lógica

verdadera, mientras que las demás son sólo formalismos abstractos, es decir, me¬
ras estructuras matemáticas sin una interpretación satisfactoria. Debilitando un

poco su posición, puede sostener alternativamente que, si bien existen múltiples
lógicas, la lógica clásica tiene un carácter privilegiado, pues constituye el fun¬

damento de todas las demás y es, en consecuencia, imprescindible. Los pluralis¬
tas, en cambio, afirman decididamente

sosteniendo que

existen

la tesis de la relatividad de la lógica,

múltiples lógicas igualmente racionales y que ninguna

de ellas es privilegiada ni tiene un carácter fundamental (cf., en general, S.

Haack, Lógica divergente, 16 y ss.; 37 y ss.;

y

Filosofía de las lógicas, 176 y

ss.; 246-257. La unicidad de la lógica es defendida, entre otros, por W.V. Quine,
Filosofía de la lógica, 139 y ss. La posición de un pluralismo relativista se en¬
cuentra, por

ejemplo, en M. L. Dalla Chiara Scabia, Lógica, 40-46 y 147-152;

y en N.C.A. da Costa, E.F.L., passim).
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Capítulo 12

LAS PRULBAS DLL PNC !V: LA

J USTlriCACION PRACTICA

En Metafísica IV, 4, 1008 b 12-31 Aristóteles apela a un argumento de carác¬
ter

práctico con el fin de mostrar que nadie niega de hecho el PNC. Emplea para

ello consideraciones acerca de la acción humana. Según su punto de vista, la práctica
permite comprobar que las acciones de ios hombres nunca son ejecutadas en base a

creencias contradictorias. En la acción se muestra, entonces, que nadie cree efectiva¬
mente que dos enunciados de la forma Pa y

i

-Pa sean simultáneamente verdaderos.

Aunque alguien diga que tal contradicción es verdadera, no actúa como si creyera que
¡o es, es decir, sus acciones no se ajustan a esta creencia contradictoria. La inter¬

pretación de los hechos de la práctica as capaz de exhibir la adecuación que existe
entre la acción humana y la consistencia de las creencias. Así, de acuerdo con Aris¬

tóteles, a partir del análisis de lo observado en las acciones humanas
encontrar una nueva

es posible

razón que apoye ia admisibilidad del PNC.

Los aspectos fundamentales del argumento aristotélico se concentran en el si¬
guiente pasaje: "¿Por qué

<(alguien)>

cuando considera que debe caminar?

camina hacia Megara en vez de quedarse quieto,
¿Por

qué una mañana no se dirige pronto hacia

un pozo o hacia un precipicio, si por casualidad

ÿhalla unoÿ> ,

en vez de evitarlo cla¬

ramente, como si no considerara que caer es igualmente bueno y no bueno? Es evi¬

dente, entonces, que cree que una cosa as mejor y la otra no es mejor." (1008 b
14-19). Medíante estos ejemplos Aristóteles intenta probar que, a partir de la obser¬

vación de la conducta de los agentes, se puede obtener la conclusión de que las creen¬
cias relevantes para ia acción que éstos poseen no son contradictorias. Se trata, pues,

de una inferencia que va de las acciones a las creencias de los sujetos.

El carácter viable de esta argumentación está supeditada al hecho de que tal
inferencia sea realizable. A su vez, la posibilidad de efectuar la inferencia depende

de ciertos supuestos teóricos acerca de las relaciones que existen entre las acciones
y las creencias humanas. Aristóteles, tal como es su costumbre, se expresa de una

manera muy elíptica y no hace explícitas todas las premisas de su prueba. Esta es
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una dificultad del argumento que, no obstante, no resulta insuperable. Acudiendo a
sus obras sobre filosofía práctica es posible reconstruir de una manera fiel al pensa¬
miento aristotélico (aunque sin atenerse literalmente a los textos en algunos casos)
las tesis principales que sustentan su razonamiento. Los dos supuestos principales de
la prueba se refieren al esquema de explicación de la acción y a la racionalidad de

la conducta humana.

El deseo (ope£tq ) y la creencia ( óo£,q) son, según Aristóteles, dos de los compo¬
nentes necesarios que intervienen en la acción racional, es decir, en aquélla que es

objeto de elección luego de un proceso de deliberación. Dicha acción, en tanto racio¬

nal, es la que puede explicarse por medio de razones de actuar del agente. Los de¬
seos y las creencias del agente, que son componentes necesarios de la acción racio¬

nal, serán naturalmente

parte

de la explicación de por qué éste realizó una acción

determinada. Consideraremos, entonces, que la explicación de una acción por medio

de razones debe incluir, al menos, el enunciado de un deseo y oí de una
agente. Los deseos,

o sea, a los tipos de

creencia

del

según Aristóteles, se refieren siempre a los fines de la acción,
acciones

que el agente quiere ejecutar o a ios estados de cosas

que quiere realizar. Aristóteles no es del todo claro y preciso en la determinación

del contenido de las

creencias

relevantes para la acción, pero, podemos aceptar que

éstas se refieren a los medios por ios cuales se alcanza el fin, o expresan, en gene¬
ral, una condición para ello (1). Con estos dos elementos se tiene ya un esquema bá¬

sico de explicación de las

acciones.

El esquema explicativo

consta

de una premisa que

enuncia el fin del agente, es decir, que desea un estado de cosas o que se propone
ejecutar una clase de acción. En general, decimos que esta premisa expresa el deseo

(querer,

etc.) del agente. La segunda premisa enuncia la creencia de! agente. Esta

creencia es relevante para la explicación de una acción determinada cuando afirma
la existencia de una conexión entre esa acción y el deseo del agente. El modo típico
de esa conexión es el que dice que ejecutar una cierta clase de acción es una condi-
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ción (necesaria y/o suficiente) para lograr el fin que el agente se propone (2).

En el texto antes citado, Aristóteles no expone los dos elementos que serian ne¬
cesarios para explicar las acciones con las que ejemplifica su argumento. No obstante,

en base a los supuestos anteriores, ambos ejemplos pueden ser dispuestos bajo la for¬
ma de esquemas explicativos, en los cuales cada acción resulta explicada mediante
un deseo y una creencia. De este modo, el primero de ellos es así:

Deseo llegar a Megara

Creo que caminar hacia Megara es un medio adecuado para llegar allí
Camino hacia Megara
mientras que el segundo tiene esta forma:

Me propongo hacer lo que es bueno para mi salud
Creo que evitar este precipicio es bueno para mi salud

Evito

este

precipicio

En ambos casos es necesario reponer alguna premisa que no se halla explícita en el
texto, para completar la explicación, pero se lo hace utilizando como guía un esque¬

ma explicativo que es de origen evidentemente aristotélico.
Si los ejemplos se interpretan de acuerdo con este modelo de explicación de la

acción basado en deseos y creencias, el argumento aristotélico resulta el siguiente:
*

cualquier agente que tenga un fin determinado y ejecute una acción, no tiene creen¬

cias contradictorias relevantes para explicar esa acción. Así, según Aristóteles, no ocu¬
rre que alguien se encuentre simultáneamente en estas tres condiciones: 1) desee lle¬

gar a Megara; 2) camine hacía Megara; y 3) crea que

caminar

hacia

Megara

es

un

medio adecuado para llegar allí y que caminar hacia Megara no es un medio adecuado
para llegar allí. Si se dan las condiciones 1) y 2), no se da 3). Lo mismo vale
para las creencias relevantes da cualquier otro ejemplo del mismo tipo, como la que
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afirma que evitar un precipicio es bueno y no es bueno.
Aristóteles no dice de qué modo se puede inferir que un agente no tiene creen¬
cias contradictorias cuando se conocen sus deseos y sus acciones. La interpretación

más adecuada de su argumento parece ser la que lo considera como un argumento

empírico, basado en la experiencia de múltiples casos del mismo tipo que los presenta¬
dos en los ejemplos (3). La observación repetida de la conducta de diferentes hom¬
bres en circunstancias similares muestra que, en todos los casos registrados, cada vez

que alguien se propone un fin L ejecuta la acción A, pero nunca omite hacer A, es

decir, no ocurre que no hace A (consideraremos como sinónimos "no hacer A" y "omi¬
tir A"). Conociendo el fin F y habiendo observado que los agentes siempre hacen A,

se concluye que poseen la

creencia

C (relevante para explicar la acción) y que, a la

vez, no poseen la creencia contradictoria de ésta -C. Esta conclusión no dice única¬
mente

que los agentes no poseen creencias contradictorias, sino, además, que poseen

una determinada creencia relevante para esa acción. Consideraremos
tos

estos

dos aspec¬

separadamente.
Aunque un agente cualquiera ejecute siempre la acción A cuando se propone el

fin F, ¿no sería posible que creyera

tiene

creencias

tanto

C como -C? La razón para inferir que no

,

contradictorias consiste en que si las tuviera, debería esperarse con

igual grado de probabilidad, que en algunas ocasiones haga A y en otras omita hacer

A. En efecto, la

creencia

C le indica que hacer A es una condición (necesaria o su¬

ficiente) para obtener el fin F;entonces, si el agente realmente quiere F, se

espera¬

ría que haga A. Por otra parte, -C le dice que hacer A no es una condición (ni nece¬
saria, ni suficiente) para lograr F; en consecuencia, se esperaría que se abstenga de

hacer A, es decir, que no haga A (siempre que no intervengan

otros

fines del agente

para los cuales hacer A sea una condición). Sí los hombres tuvieran creencias contra¬

dictorias, su conducta debería oscilar de tal modo que, ante el mismo tipo de situa¬
ción, a veces hicieran una acción determinada y
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otras

veces omitieran hacerla. En

bass a creencias contradictorias relevantes están igualmente justificadas tanto una
acción determinada como su correspondiente omisión. En tal caso,
otras circunstancias, sería

si

no intervienen

esperable que el agente ejecutara esa acción con la misma

frecuencia con que la omitiera. La experiencia muestra, sin embargo, que siempre que
un agente se propone el fin F, ejecuta la acción A y nunca omite hacerla. De allí
se concluye que no posee a la vez las creencias C y -C. Esta inferencia es, obviamen¬
te, de tipo inductivo, está basada en un número limitado de experiencias y su conclu¬

sión sólo tiene el valor de lo probable.

Podría objetarse, además, que, aunque se acepte la conclusión anterior, no se
sigue de ello que el agente tenga la

creencia

C. Sólo se infiere, con cierta probabili¬

dad, que no cree a la vez C y -C, pero no se puede afirmar nada acerca de C ais¬
ladamente. Un agente podría hacer siempre A cuando se propone el fin F, y, no obs¬
tante, creer -C en todos los casos, o bien no poseer ninguna creencia relevante para

13 acción A. Ante tales circunstancias, desde el punto de vista adoptado para la ex¬

plicación de la acción, diríamos que su acción es irracional, porque el agente no tiene
una razón que la explique o justifique. En el último caso, porque carece efectivamen¬
te

de una creencia relevante, que es uno de los requisitos necesarios de la explica¬

ción por razones. Un sujeto que ejecutara sus acciones sin poseer alguna creencia re¬

levante para éstas sería un agente irracional, y no podría actuar en vista a los fines
que se propone porque no establece ninguna conexión entre sus acciones y sus deseos.

En el

primer

acuerdo con

caso, el agente posee una creencia relevante, -C, pero no actúa de

esta

creencia. Ello es así porque -C le indica que hacer A no es un me¬

dio adecuado para lograr el fin F; en consecuencia, el agente tiene una razón para

omitir A, pero no tiene una razón para hacer A. La acción A no resulta, entonces,
justificada por la

creencia

-C y es, en tal sentido, irracional (siempre que no inter¬

vengan otras creencias que la racionalicen). Con todo, aún no se sigue ninguna conclu-
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sión acerca de la creencia C, pues, podría ocurrir que algunos hombres, o todos ellos,
actuaran siempre irracionalmente.

Para superar esta objeción es necesario establecer, entonces, que los agentes,
cuya conducta se ha observado, actúan racionalmente. Aristóteles afirma reiteradamen¬
te

que la racionalidad es una condición necesaria de la acción humana, puesto que

no considera que actúan aquellos seres que no son racionales, como los seres inanima¬

dos, los animales e incluso los niños (4). Esta declaración presenta, sin embargo, una

ambigüedad. El

dominio de la acción queda restringido al da los seres racionales, pe¬

ro ¿significa ello que todos los hombres actúan siempre racionalmente y que sólo eje¬
cutan acciones racionales? La afirmación de Aristóteles de que sólo actúan los seres

que obran racionalmente puede ser interpretada de dos maneras diferentes. La inter¬

pretación más fuerte es la que afirma que toda acción humana es ipso facto racional
y que, por tanto, no hay acciones irracionales. La más débil, en cambio, sostiene que

las acciones humanas son racionales, pero no necesariamente, y que, en consecuencia,
existen actos

irracionales. Ambas interpretaciones son compatibles con lo que Aristó¬

teles sostiene. Ni los seres inanimados ni los animales son susceptibles de

actuar ra¬

cionalmente (dejaremos a los niños de lado) y por ello no participan de la acción. Los

seres humanos son los únicos que pueden hacerlo, pero ello no implica por sí mismo
que todos sus actos sean racionales. También podrían cometer actos irracionales, aun¬
que, obviamente, sólo

si

lo hacen en algunas ocasiones, pues, de otro modo, perderían

su condición de seres racionales. Un ser racional no puede, evidentemente, actuar
siempre irracionalmente.

La

acpaoia

, incontinencia

o debilidad de la voluntad, tiene la apariencia de ser

un caso paradigmático en el que la racionalidad práctica resulta violada. La inconti¬
nencia consiste en el hecho de que un agente: a) realiza un razonamiento práctico;
b) alcanza la conclusión correcta, i.e., "la acción A es buena (o mejor que otras)";
y c) no ejecuta dicha acción, sino otra, obrando intencionalmente en contra de su pro-
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pia conclusión. La acción incontinente parece ser intencionalmente ejecutada en con¬
tra de las

propias creencias del agente, pues, éste cree que hacer A es mejor que

hacer B y, sin embargo, hace B. La conclusión de un razonamiento práctico represen¬
ta

una creencia racional acerca de un curso de acción a seguir (5); es la elección ra¬

cional de! agente. Al actuar en

contra

de su conclusión un agente obra irracionalmen¬

te, puesto que su acción no es racionalmente elegida. Se puede, entonces, pensar fun¬

dadamente, como lo hace D. Davidson (6), que toda acción incontinente es en el fon¬
do irracional, pues, el agente no tiene una justificación para ejecutarla. Al no

tener

una razón, su elección no resulta racionalmente explicable.

En su análisis de la

utcpaoia

,

en E.N. Vil, 3, Aristóteles no admit e de una mane¬

ra clara y directa la existencia de tales acciones irracionales. Se resiste, en princi¬

pio, a aceptar que alguien actúe voluntariamente contra su propio conocimiento (cf.

1147 a 9-18), que, para el caso, equivale a una simple creencia verdadera (cf. 1146
b 23-26). Esta actitud ha permitido sustentar la interpretación tradicional, según la

cual Aristóteles adhiere a una posición de tipo socrático: la ctKpaoia

no es posible

y el que obra mal lo hace por falta de conocimiento adecuado. Se sigue de ello que

no se puede

actuar

en contra de la propia conclusión,

si

ésta es el producto de un

razonamiento práctico correcto. El incontinente, entonces, nunca alcanza la conclusión
correcta, o bien,

si

lo hace, la olvida a causa de su ignorancia de alguna premisa de

la inferencia práctica. En cualquier caso, no se producen acciones que sean a la vez

intencionales e irracionales, como lo exige el concepto de incontinencia.

El análisis más minucioso del concepto aristotélico de axpctoía

ha sido realiza¬

do por D. Charles (7). Este se opone a la interpretación socrática de Aristóteles y
sostiene que la acción acrática intencional no sólo es posible, sino también explica¬

ble dentro de la teoría aristotélica de la acción. El axpcrrnq actúa intencionalmente
contra

el juicio valorativo que representa su elección racional. La acción acrática es,

así, una acción auténticamente irracional, aunque sea susceptible de ser racionalmente
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explicada. Esto es así porque no es una acción racionalmente elegida (8). Según Charles, existen dos tipos de úKpaoia

.

El primero es aquel en que el

oucporinq

no alcan¬

za la conclusión correcta, pese a conocer las premisas adecuada. La razón de ello
es que no

"activa" la

premisa

menor y falla, entonces, en utilizar las premisas que

posee para extraer la conclusión correcta. El segundo tipo es aquel en el cual el
oicpainq

alcanza la conclusión correcta, pero la conoce da un modo imperfecto. En es¬

te caso, obra contra su propia conclusión porque un deseo sensual le impide ponerla

en práctica. Su razonamiento práctico concluye correctamente, mas no resulta pro-

'
ductivo de acción. El u<pa'tr,q
ÿy

actúa intencionalmente contra su mejor juicio bajo

la influencia de la pasión (9). Al hacerlo parece ejecutar una acción irracional. Sin

embargo, todo el análisis de Charles, pese a su intención anti-socrática, atribuye la
incontinencia a una cierta carencia de conocimiento. El otKpagrrTK que alcanza ¡a con¬
clusión correcta no tiene un conocimiento adecuado de ésta y, por tanto, sólo la po¬

see de una manera imperfecta (10). El error bien puede ser una cuestión de conoci¬
miento práctico y no teórico, pero es, como en el socratismo, una falla de conocí'J

miento. Si esto es así, ya no es evidente que el

/

CiKpaiqc

obre

contra su propia

con¬

clusión. Puesto que no conoce adecuadamente la conclusión, puede decirse que en sen¬
tido estricto no la posee. Además, puede replicarse que si poseyera un conocimiento

perfecto de tal conclusión, no podría actuar en contra de ella. La interpretación de

Charles, en suma, no ha conseguido probar que Aristóteles admita la existencia de
*7

acciones irracionales como las que implica la

bilidad de

sostener

/

aKpaoia

.

Queda, pues, en pie la posi¬

que Aristóteles adhiere a un postulado fuerte de racionalidad, se¬

gún el cual toda acción es racional. Probar que lo sostiene efectivamente requiere,
por supuesto, un detallado estudio adicional.

El presupuesto de la racionalidad de los agentes debe ser contado como una de

las premisas de la argumentación aristotélica. Si a ésta se le añade la aceptación
del esquema que contiene un deseo y una creencia como un modelo general de expli-
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cación de la acción, entonces, se obtiene un argumento completo. No obstante, las

conclusiones resultantes acerca de la creencia C son muy diferentes según la interpre¬
tación de la racionalidad de las acciones que se adopte. Si se admite que toda acción
es racional, se sigue que si un agente cualquiera ejecuta la acción A y tiene el fin

F, también debe poseer la creencia C que es relevante para su acción. Esto se puede

determinar a priori por medio del esquema de racionalización de la acción basado en
deseos y creencias, siempre y cuando se lo considere como el único esquema necesa¬
rio y suficiente para racionalizar una acción. Si, en cambio, sólo se adopta el postula¬

do débil de racionalidad y se admiten actos irracionales, nada puede concluirse con

necesidad acerca de las creencias de un agente particular. En efecto, los actos obser¬
vados podrían haber sido, precisamente, los casos en los cuales ese agente obró irra¬

cionalmente, sin una creencia relevante para su acción. Cuanto mayor sea el número

de observaciones efectuadas, tanto menor será la probabilidad de encontrar en ellas
una serie de actos irracionales, pero nunca habrá certeza de que no ha ocurrido algu¬

no. Bajo

esta

interpretación, entonces, no se puede inferir que el agente posee la

creencia C.

Consideremos ahora el caso de las creencias contradictorias. La argumentación

de Aristóteles no es una prueba que trate de mostrar que es imposible que un agen¬
te

posea creencias contradictorias. Tampoco intenta demostrar a priori que una acción

realizada en base a tales creencias sea irracional. El modelo aristotélico de explica¬
ción de la acción exige únicamente que el agente tenga como razón de su acto un

deseo y una creencia relevante para éste. Si un sujeto tiene el fin F, hace A y cree

C y -C, ambas condiciones se cumplen, y, desde tal punto de vista, debe decirse que
su acción es racional. En efecto, la acción A está justificada por el fin F y la creen¬

cia C. Lo paradójico de este caso es que la omisión de A también está justificada,
esta vez por la creencia -C. Bajo creencias

contradictorias (y a falta de

otras con¬

diciones) está igualmente justificado tanto hacer A como no hacer A. Una acción y
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su correspondiente omisión resultan ambas racionales. No es improbable que esta si¬

tuación viole algún requisito de racionalidad, por ejemplo, que la elección del agente
sea irracional, ya que no tiene una razón para decidir ejecutar A en vez de omitirla.

Esta cuestión, sin embargo, está más allá del alcance del argumento aristotélico.
La única base para sostener que un agente no tiene creencias contradictorias

es la observación repetida de que, en circunstancias similares, siemprÿ que desea el

fin F realiza la acción A. Puesto que se admite que el agente actúa racionalmente,
en el sentido ya señalado, se sabe que debe actuar de acuerdo con sus creencias. Aho¬
ra bien, esto se cutnpie tanto si ei agente hace A como si omite ejecutar esta ac¬

ción. Cuando se ha observado que siempre hace A, cabe preguntar por qué, si tiene
creencias contradictorias, no omite a veces hacer A. Si el agente actúa de acuerdo

con sus creencias, debería a veces hacer A y otras veces debería omitirla. E£1 hecho
de que en todos los casos observados haya hecho A hace inductivamente probable que
ese agente no crea simultáneamente C y -C, como ocurre en los ejemplos presentados.

Si tuviera creencias contradictorias su comportamiento, según es esperable, sería di¬
ferente.
Hay otro sentido en el cual podría decirse que un agente que tiene creencias

contradictorias obra da acuerdo con sus creencias. Este sería el caso en el que a la

vez y bajo el mismo respecto ejecutara y no ejecutara una misma acción como A.

Aristóteles no

tiene en cuenta esta

posibilidad. Más aún, en la misma descripción de

una acción como una instancia del tipo A se halla supuesta la idea de que esa acción
no es simultáneamente la omisión de A. Al decir que alguien hace A presuponemos

que no se abstiene también de hacer A. Esto implica que el PNC va está presupuesto
en la descripción de cualquier acción determinada. En efecto, nunca describiríamos

la conducta de un agente diciendo que al mismo tiempo y bajo el mismo respecto ha¬

ce y no hace A. Cuando Aristóteles ofrece sus ejemplos de acciones está admitiendo
!

implícitamente que nadie puede caminar hacia Megara y abstenerse a la vez
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de ca-

minar hacia Migara, o arrojarse an un precipicio y omitir arrojarse en un precipicio.
De otro modo, el argumento práctico no podría dar ningún tipo de apoyo al PNC. Es¬
to, sin embargo, no es un defecto de la argumentación en favor del PNC. El que de¬

fiende este principio no puede dejar do aplicarlo en algún caso; debe respetarlo siem¬
pre, incluso en sus descripciones de las acciones que emplee en sus argumentos. Si

el negador del PNC cree que puede refutarlo mostrando que es posible hacer y no
l

i

hacer A, la carga de la prueba corre por su cuenta. El defensor del principio se li¬
mitará a señalar la necesidad de que toda descripción de una acción, y de cualquier
evento en general,

sea consistente.

En conclusión, el argumento práctico que Aristóteles brinda en favor del PNC
tiene un carácter diferente del de las otras pruebas presentadas en Metafísica IV, 4.

|

No intenta, como las demás, mostrar las consecuencias insostenibles que implica la

negación de este principio. No es, entonces, una prueba refutativa, indirecto o nega¬
tiva. Por el contrario, trata de aportar una evidencia positiva en favor del PNC. Su

objetivo es mostrar que ningún hombre posee creencias contradictorias; incluso aque¬

llos que rechazan el PNC no actúan consecuentemente con su rechazo. La prueba es
de carácter práctico, pues apela a la acción humana para extraer de ella un argumen¬
to

que apoya al PNC. Tal argumento es de tipo empírico, ya que se halla basado en

la observación de la conducta de los agentes. Su conclusión, que ningún hombre ac¬

túa en base a creencias contradictorias, es, en

consecuencia, meramente

probable. La

prueba, además, se presenta de una manera incompleta, ya que, para poder inferir
que un agente no tiene creencias contradictorias, se requiere los supuestos adicionales

acerca de la racionalidad humana y acerca del modo de explicar o racionalizar las
acciones. Si se aceptan estos supuestos, de acuerdo con la interpretación antes seña¬

lada, el argumento se completa y la conclusión se vuelve probable. Sin embargo, ésta
no tiene certeza alguna. Es posible, en efecto, que algunos de los agentes observados
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hayan ejecutado an todos los casos la misma acción, aunque tuvieran creencias contra¬
dictorias acerca de ella. Incluso todos los agentes podrían haber actuado de ese modo
en ciertas circunstancias. Tal situación parece improbable, pero no queda excluida por
un argumento empírico como el de Aristóteles. Dentro de estos límites, no obstante,

dicho argumento, completado con los supuestos adicionales

necesarios, aporta

plausi-

bilidad a la tesis de que los hombres no actúan en base a creencias contradictorias.
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NOTAS

(1)

Los textos aristotélicos más importantes para la explicación de la acción son:
E.N. Ill, 1 - 5; E.E. II, 7

-

11; De an. Ill, 9

-

11; De motu an. 6

-

11; y, con

ciertas reservas, M.M. I, 10 - 18. Para el esquema de explicación me he basado

fundamentalmente en E.N. III, 3; y ELE. II, 10. Aristóteles afirma que tanto el

deseo como la creencia se refieren al fin de la acción (cf. EJE. II, 10, 1226 a
13 y ss.). El fin es aquello que se quiere, as decir, el objeto del deseo. La cre¬
encia parece ser, sobre todo, acerca de los medios para alcanzar el fin, puesto

que la elección proviene de una

/

/

creencia

deliberativa (óoÿa BouÁtuiixn, 1226

b 9), y, como es sabido, la deliberación y la elección tratan acerca de los me¬
dios (cf. E-N. III, 2, 1111 b 26 - 30; 3, 1112 b 11 - 20). El concepto de deseo
(opeóte ) tiene en Aristóteles un sentido muy amplio que incluye cualquier pro-

actitud ( cf. E.E. II, 7, 1223 a 25

- 29).

La teoría aristotélica de la acción ha

sido objeto de estudios detallados, como los de A. Kennv, Aristotle's

Theory

of

the Will, y D. Charles, Aristotle's Theory of Action, que son indispensables para
un análisis más minucioso del tema.
(2)

Los esquemas de explicación de la acción actualmente más difundidos son los

de G.H. von Wright y D. Davidson, que también apelan a deseos, en el sentido

general de pro-actitudes, y creencias (cf. G.H. van Wright, Explanation and Un¬
derstanding, 96 y ss.; D. Davidson, Essays on Actions and Events, 3 y ss.; 83 y

ss.). EI esquema aristotélico aquí presentado es, sin embargo, más general que

éstos, puesto que los esquemas de von Wright y Davidson resultan especies de
éste.
(3)

En la interpretación del argumento y en otras diversos cuestiones sobre teoría

de la acción estoy en deuda con las observaciones y comentarios del profesor
Carlos Oller.
(4)

"... no decimos que el niño actúa, ni tampoco el animal, sino sólo el que actúa
)" (E.E. II, 8, 1224 a 28 - 31). "[...]
racionalmente ( óta Xoytapóv TTpáixovTa
no se dice que actúan ni los

<ÿseresÿ

inanimados

ni

los otros

seres

<£animados>

fuera del hombre; es claro, entonces, que el hombre es generador de acciones"
(M.M. I, 11, 1187 b 8 - 10).

el hombre es el único de los animales que

es principio de ciertas acciones, pues, de ninguno de los otros diríamos que ac¬

túa" (E.E. II, 6, 1222 b 20

-

21; cf. también ELN. VI, 2, 1139 a 19 - 20).
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Aristót 3 1

(5)

es sumamente ambiguo acerca

da la conclusión dé

un razonamiento

práctico. Cn ocasionas afirma qua la conclusión as lisa y llanamente una acción
(claramente en De motu an. 7, 701 a 21 - 22). tin otros lugares, la conclusión

es una proposición, aunque no queda claro si es normativa ("debo hacer A"), va-

lorativa ("A es bueno" o "A es mejor que B"), o resolutiva ("haré A") (cf. De
>

motu an.

7, 701 a 13 - 16; 701 a 19 - 21, E.N. VII, 3, 1147 a 24 - 30). Listas

ambigüedades de Aristóteles también pueden hallarse en las discusiones

contem¬

poráneas acerca del razonamiento práctico (cf. j. Raz, (ed.), Practical Reasoning

33 y ss.; 46 y ss.; G.VV. Barnes, "The Conclusion of Practical Reasoning").
(6)

"How is the Weakness of the Will Possible", en: Essays on Action and Events, 42.

(7)

A.T.A., 109

(8)

Cf. A.T.A., 115 y 150.

(9)

Cf. A.T.A., 126 - 127.

(10)

Según lak expresiones de Charles, el

-

196.

ásipcrnig

conoce la conclusión correcta "in

an 'off-colour1 fashion" (121) o "in a 'deviant way 1,1 (127), y es, entonces, "quasi-

ignorant of it" (¡27).
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Capitulo

CONCLUSION: NATURALEZA, VALIDEZ \ ALCANCE DLL RNC

Corno conclusión de

este

trabajo procuraremos esclarecer la naturaleza del PNC,

según Aristóteles, tal como resulta del tratamiento de

Metafísica IV en su conjunto.

Luego, evaluaremos el alcance y la validez da las pruebas aristotélicas de este prin¬

cipio.

I
La naturaleza del PNC

1]_ El

aspecto

creencia! del PNC: existe un indudable aspecto creencial en la

concepción aristotélica del PNC, que hasta aquí no hemos considerado. Desde tal pun¬
to de

vista, el PNC aparece como un principio que se refiere a pensamientos y creen¬

cias del sujeto, es decir, en cierto sentido amplio del término, como un principio psi¬

cológico. Según Lukasiewicz, Aristóteles ofrece una formulación psicológica del PNC

(1), que sin embargo, no hemos considerado como una definición. Ello no impide que

Aristóteles establezca una tesis de carácter psicológico y trate de probarla. Sostiene,
en efecto, que nadie descree del PNC (1005 b 22 y ss.) puesto que "es imposible para
alguien creer ( üiroAoÿávciv
esta

) que lo mismo sea y no sea" (b 23-24). La prueba de

tesis se hace indirectamente por reducción al absurdo. Aristóteles utiliza para

ello las siguientes premisas, presentadas como supuestos de la prueba:
1) "no es posible que los contrarios pertenezcan simultáneamente a lo mismo" (b 26-

27).
2) "una creencia ( oo£cs ) contraria a otra creencia es la de lo contradictorio" (b 2829).

Mediante estos dos supuestos 1a prueba procede a reducir al absurdo la tesis de
que es posible creer que lo mismo es y no es. Si se supone que alguien cree a la vez

A y -A, se sigue del supuesto 2) que "tendría a la vez creencias contrarias" (b 3031). Pero, según ei supuesto 1), esto es imposible porque, en tal caso, habría contra-
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rios que pertenecerían simultáneamente al mismo suj°to. Así, se ha obtenido una con¬

tradicción a partir de la tesis que afirma la posibilidad de mantener creencias contra¬
dictorias y, por tanto, ésta debe de ser falsa. De allí se sigue que la tesis aristoté¬

lica, que es la negación de la anterior, es verdadera.
La prueba de dicha tesis es inválida, en

tanto

pretenda ser una prueba del PNC

mismo, por dos razones. En primer lugar, porque utiliza la refutación por el absurdo,
método que ya presupone la aceptación del PNC; y, en segundo lugar, porque depende

de la verdad de los supuestos 1) y 2) que Aristóteles no prueba ni justifica. Se ha
visto ya que las pruebas del PNC no pueden hacerse por reducción al absurdo puesto
que esta clase de pruebas presuponen que toda contradicción es falsa, y, por tanto,
aceptan implícitamente la validez

del PNC. Consideremos ahora la posible justifica¬

ción de los supuestos 1) y 2), los cuales son importantes para esclarecer los conceptos
aristotélicos de contradicción y contrariedad.
Según el segundo supuesto, dos creencias que versan acerca de proposiciones con¬

tradictorias son contrarias entre sí. Esta afirmación, cuya oscuridad ha sido frecuen¬
temente

señalada (2), puede entenderse da dos maneras diferentes. De acuerdo con

la primera interpretación, son las proposiciones que expresan la

creencia

por parte

de un sujeto las que mantienen la relación de contrariedad, es decir, aCA y a C -A son
enunciados contrarios. A la luz de la otra interpretación, las creencias mismas son
contrarías, o sea, son atributos .o propiedades de un sujeto, similares a blanco-negro,

frío-caliente, etc., que se califican como propiedades contrarias.
Si se aplica el criterio general de contrariedad de las proposiciones (aunque aquí
no se trata de contrarias en sentido estricto, porque no son proposiciones generales

cuantificadas), aCA y aC-A son tales que no pueden ser simultáneamente verdaderas,

pero sí ambas falsas. Esto último es obvio, porque el sujeto en cuestión podría no ha¬

ber considerado la proposición A y, por tanto, no creer A ni -A, es decir, no tener
ninguna creencia respecto de A. En tal caso las dos proposiciones correspondientes
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serían falsas. En cambio, no es claro que ambas

proposiciones

no puedan ser verdade¬

ras a la vez. Esto depende de las creencias fácticaniente comprobables del sujeto y,
en consecuencia parece ser una cuestión empírica que no puede resolverse a priori

(3). Aunque se acepten el PNC y el PIE conjuntamente y se concluya que las propo¬
siciones A y -A no pueden ser ambas verdaderas ni falsas a la vez y que, entonces,

una de ellas debe de ser verdadera; nada se sigue de allí acerca de las creencias

efectivas de los sujetos empíricos. En particular, no hay garantía alguna de que un
sujeto no pueda creer de hecho en proposiciones contradictorias. El PNC establece

una propiedad lógica y semántica de

estas

creencias, como es el hecho de que no pue¬

den ser ambas verdaderas y que una de ellas es falsa, pero nada dice acerca de los
actos

de creencia, que son hechos psíquicos. Para Aristótteles no existe una ley de

no contradicción en este sentido psicológico específico, según el cual dicha ley se re¬

feriría a los

actos

mentales de los sujetos.

De acuerdo con la segunda interpretación, las creencias serían propiedades o a-

tributos de los sujetos humanos, o bien, en general, accidentes de una sustancia, es

decir, de la persona singular que tiene

estas creencias. No

es del todo claro qué cla¬

se de atributos son las creencias, pero, en tanto accidentes, deben de caer bajo la

categoría de cualidad. En efecto,
encuentran

entre,

ias cosas que comprende

esta

los estados y las disposiciones (cf. Cat. 8, 8 b 27 y ss.;o£tq

categoría se

yótaGeoiq,

respectivamente). Las creencias ' pueden considerarse, precisamente como un estado
o disposición del sujeto. Aristóteles menciona explícitamente al conocimiento y a la

virtud (8 b 29) como estados, por lo que es plausible pensar que también lo son las

creencias. Además, la contrariedad es una relación susceptible de establecerse entre

cualidades, sean estados o disposiciones, aunque no necesariamente en todas las espe¬
cies (cf. 10 b 12-17). Suponiendo, entonces, que las creencias son cualidades que ad¬

miten la contrariedad, cabe preguntarse cómo reconocer que dos creencias acerca de
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proposiciones contradictorias son contrarias entre sí. Aristóteles no tiene para ello
otra solución mas que apelar a su criterio general de contrariedad, según al cual entre

los contrarios se establece la "maxima diferencia" o "completa diferencia" dentro de
un mismo

De

esta

genero

o especie (cf. Met. V, 10, 1018 a 25 y ss.; X, 4, 1055 a 3 y ss.).

manera, debe considerarse que, dentro de la especie de las creencias, la má¬

xima diferencia respecto de aCA es aC-A, o sea, la creencia en la proposición con¬

tradictoria, y no, por ejemplo, nCB o cualquier otra.
El

primero

de los supuestos, es decir, la tesis de que los contrarios no pueden

pertenecer simultáneamente al mismo sujeto, es mencionado frecuentemente por Aris-

tótles (cf. Cat. 11, 14 a 10-14; De int. 14, 24 b 9; Top. II, 7, 113 a 22-23), pero no
hay pasajes claros en los que se intente probarlo. Ante todo, la tesis no puede tomar¬
se como definición de contrariedad, pues, resulta demasiado amplia. Rojo y azul son

cualidades que no pueden pertenecer a la vez al mismo
rias. En Met. V,

de los opuestos (

sujeto,

pero no son

contra¬

10, 1018 a 22 y ss., tal caracterización se emplea Como definición
avi ikx ípcva

Si la tesis en cuestión se

) en general, una de cuyas especies es la contrariedad.

tomara

como una hipótesis, podría considerarse un

enuncia¬

do ue carácter empírico. Sin embargo, esta no es la posición de Aristóteles quien,
más bien, piensa que es posible determinar a priori (de alguna manera que no resul¬
ta

claramente determinada) qué cualidades son incompatibles

caso, la premisa

entre

sí. En cualquier

1) permanece como un supuesto de la argumentación que estamos

considerando.
En conclusión, la prueba de esta supuesta ley psicológica de no contradicción

carece de validez por emplear un método da prueba que presupone el PNC y por ha¬
cer uso de supuestos discutibles sin una justificación suficiente. Aun cuando fuera vá¬
lida, no probaría el PNC en su generalidad, sino sólo una ley específica relativa a
les actos de creencias de los sujetos. Si fuera verdad que nadie puede creer a la vez
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las proposiciones del tipo A y -A, no se seguiría de ello que A y -A no sean simul¬
táneamente verdaderas y, por tanto, no se deduciría el PNC.

Ei PNC no es para Aristóteles una ley psicológica que se refiera a hechos men¬
tales, tales como los actos de creencia de los sujetos humanos. Tampoco es, esencial¬
mente, un principio doxástico relativo a las creencias en sí mismas. Es cierto que el

PNC se aplica a éstas, estableciendo que dos creencias sobre proposiciones contradic¬
torias no pueden ser ambas verdaderas, sino que una de ellas es falsa. Sin embargo,
esto no es más que una aplicación específica del PNC en general a un ámbito deter¬

minado. De allí que el PNC no sea básicamente una ley del pensamiento (Law of
Thought), aunque sea susceptible de aplicarse a este dominio. No es una ley descripti¬

va del modo de pensar se los sujetos y, por tanto, no tiene el carácter de una hipó¬
tesis empírica. Su aspecto psicológico debe concebirse principalmente en un sentido
normativo. Desde este punto de vista, el PNC es una ley normativa que prescribe có¬

mo no deben ser las creencias si es que éstas han de ser significativas, inteligibles
Y: a fortiori, verdaderas. Así, el principio se limita a interdecir las creencias incon¬
sistentes.

Aristóteles no hace uso de los aspectos psicológicos del PNC para realizar sus

pruebas de este principio; en particular, no se refiere a una supuesta "evidencia intros¬

pectiva" de la verdad del PNC,

ni

a una "evidencia positiva

interna" de éste (4). La

evidencia del principio no desempeña ningún papel como elemento de prueba. Es ver¬
dad que el PNC se aplica al dominio de las creencias y, como tal, regula o limita
el modo en que la realidad puede concebirse o pensarse. No obstante, interpretando
normativamente la afirmación aristotélica de que no se puede creer que lo mismo sea

y no sea, no hay lugar pra la evidencia interna. Las creencias inconsistentes deben
evitarse porque no son, en última instancia, inteligibles; y sabemos que ello es así

por la indeterminación de significado que entrañan las correspondientes expresiones
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contradictorias. Tal

consecuencia

es la que las pruebas refutativas del PNC se encar¬

gar de mostrar. La dirección general de los argumentos va desde el lenguaje a sus

consecuencias y aplicaciones psicológicas o creenciales, pero éstos no se apoyan en
los aspectos psicológicos del PNC para presentar alguna evidencia a su favor.

El ámbito propio en el que

rige

el PNC es el de la inteligibilidad, la significa¬

ción y la verdad, esto es, el dominio general del lenguaje. En la medida que el alcan¬
ce de estos conceptos se extienda a otros campos, como el de las creencias, o propo¬
siciones también se extenderá a ellos el alcance del PNC.
Desde el punto de vista aristotélico hay un sentido en el que el PNC podría con¬

siderarse primariamente como un principio del pensamiento más que del lenguaje. Ello
sucede si se acepta la teoría del lenguaje que Aristóteles expone en De int. I, 16
a 1 y ss., según la cual los sonidos del lenguaje son símbolos de las afecciones del

alma (TraSnuata xnq

), y a través de éstas se relacionan con la realidad. Pa¬

rece, entonces, que la base del significado se halla en los contenidos del alma, puesto
que éstos son los portadores originarios de significado y verdad. Es difícil saber si
estas

afecciones del alma deben considerarse como estados mentales. Si así fuera, po¬

dría decirse que el PNC es un principio relativo a tales estados y, por tanto, una ley

del pensamiento en sentido lato. A ello es posible oponer otra interpretación, pues,
los contenidos del alma también puede considerarse como conceptos (

10; 16 a 14),

ÿn

ei PNC sería un

tanto son lo
principio

voriycxTa

16 a

idéntico significado por diferentes sonidos. En ese caso

conceptual, relativo a significados en sí mismos, y, en con¬

secuencia, no tendría un carácter psicológico (5).

2) El aspecto ontológico del PNC: Aristóteles no formula directamente el PNC

como un principio ontológico. Por el contrario, predominan las formulaciones de carác¬
ter

lingüístico, en las que aparecen referencias directas a las acciones de "afirmar

o negar" un término respecto de otro término (por
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ejemplo, "hombre" respecto de

"Calias" en An.

post.

I, 77 a 10 y ss. ; cf. Met, IV, 4, 1008 a 36-37; 6, 1011 b 14-15).

Las formulaciones del PNC en las que aparece la expresión
pretarse necesariamente como ontológicas, es

/

?

no deben inter¬

decir, como sí tal expresión se refiriera

a entidades extralinguísticas, en particular, a sustancias (6).
te

to auio'

to

amo

puede igualmen¬

referirse a "el mismo sujeto", del cual se dice que no es posible afirmar y negar

"lo mismo", es decir, "el mismo predicado" (cf. 1005 b 30-31). La definición canónica
del PNC en 1005 b 19-22, considerada por Lukasiewicz como formulación ontológica,
t

/

contiene el verbo unapxw que en el uso aristotélico tiene claras connotaciones onto¬

lógicas, pues, expresa la relación de inherencia que se da entre un atributo y una sustania. Sin embargo, en contextos lógicos o lingüísticos expresa simplemente la rela¬

ción de predicación de un término respecto de otro término, es decir, la relación en¬
tre sujeto

y predicado. Así, en la formulación de las figuras del silogismo Aristóteles

utiliza los términos "pertencer"

(uríápxct

) y

'•predicarse'1 (

KCtTnyopct tai

) como es¬

trictos sinónimos, intercambiando frecuentemente un término por el otro en el curso
de un

mismo

ejemplo de razonamiento (cf. An. pr. I, 4, 25 b 37 - 26 a 1; 5, 27 a

5-10).

No es infrecuente hallar que el PNC se concibe como un principio básicamente

ontológico. Así lo hace, por ejemplo, B. Russell, quien lo considera corno "un hecho
que concierne a las cosas en el mundo". Según Russell, los principios lógicos no son

leyes del pensamiento, pues, no se refieren primariamente al mor'

como piensan los

sujetos, sino al hecho de que "las cosas se comportan de acuerdo con ellos" (7). Aris¬

tóteles, en cambio, no ofrece una concepción

tan

francamente ontológica del PNC.

A lo largo de las pruebas del PNC el aspecto ontológico de este principio se hace

evidente en el hecho de que su negación tiene consecuencias ontológicas. La razón
de esta clase de consecuencias reside en la estrecha relación que, según Aristóteles,
existe entre la estructura lingüística de la proposición y la estructura de la realidad.

276

Básicamente la dicotomía sujeto-predicado en la proposición se corresponde con el par

sustancia-accidente en el mundo rea!. Esta especie de isomorfía, no estricta,

entre

lenguaje y realidad es más bien un supuesto operativo que al objeto de una teoriza¬
ción explícita por parte de Aristóteles. Este supuesto, sin embargo, es el que funda

el alcance ontológico del PNC.
En su formulación canónica (1005 b 19-22) el PNC es un principio general abs¬
tracto, susceptible

de diversas interpretaciones. Una vez formalizado, a los efectos

del análisis, admite una interpretación ontológica si la variable del sujeto se interpre¬
ta como designadora de una sustancia cualquiera y la variable predicativa como desig-

nadora de un atributo o propiedad cualquiera (8). Así interpretado el PNC expresa una
característica general de cualquier entidad substancial y es, por tanto, una ley onto¬

lógica que afirma que una misma sustancia no puede poseer y no poseer a la vez el
mismo atributo. Es ciaro que también es posible dar una interpretación lingüística del

principio, interpretando las variables como designadoras de términos sujetivos y predi¬
cativos, respectivamente. Ahora bien, dada ia relación lenguaje-realidad postulada por
Aristóteles, ambas interpretaciones resultan complementarias, pues, el plano lingüístico

permite siempre el paso al plano ontológico.

La tradición post-aristotélica,

casi

hasta el siglo XIX, incluyó al PNC entre los

principios básicos de la metafísica, dando, de este modo, prioridad a ia consideración

ontológica (9). Paralelamente, ej aspecto iógico-linguístico del principio no fue ignora¬
do. De allí resulta la doctrina del doble aspecto del PNC, expuesta en numerosos ma¬
nuales y tratados tradicionales de filosofía, según la cual hay un principio lógico de
no contradicción y un principio ontológico de no contradicción (10). En el tratamiento

aristotélico, sin embargo, el aspecto ontológico no se halla en primer piano. Puede

resultar equívoco, entonces referirse al PNC en Aristóteles como un principio ontoló¬
gico; es mejor hablar simplemente del alcance ontológico del principio.
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3) El aspecto lingüístico-conceptual del PNC: este es si aspecto que predomina

a lo largo de las pruebas refutativas de Met. IV, 4. El principio puede interpretarse
allí indistintamente como una ley de carácter lingüístico que se refiere a términos

en relación de sujeto-predicado, o bien, como un principio conceptual referido a signi¬

ficados o conceptos. Como se ha visto, Aristóteles frecuentemente caracteriza al PNC
como un principio semántico, que establece que los enunciados contradictorios no son

simultáneamente verdaderos (cf. Met. IV, 6, 1011 b 14-15. Para distinguirlos de los

enunciados contrarios debería agregarse que tampoco son ambos falsos, por tanto, de
dos enunciados contradictorios uno es falso). Esta concepción semántica tiene, en la
perspectiva aristotélica, un evidente alcance ontológico, pues, el hecho de que los

enunciados contradictorios (de la forma sujeto-predicado) no son ambos verdaderos tie¬
ne su contrapartida en el hecho de que una entidad cualquiera no puede poseer una

propiedad determinada y, a la vez, no poseerla.
Esto parece confirmar la inseparabilidad de los aspectos lógico y ontológico del
PNC. Sin embargo, considerando la función del PNC que aparece en las pruebas de
Met. IV, 4, debe concluirse que éste es esencialmente un principio pragmático, es de¬
cir. perteneciente a la dimensión pragmática del lenguaje. Más precisamente, es la re¬
gla que ordena mantener la consistencia del lenguaje, yo se trate del discurso cotidia¬

no o del de una teoría científica. Las pruebas de este principio exhiben, justamente,

las consecuencias pragmáticas q,ue se

siguen

del uso de un lenguaje no consistente.

Este es, pues, el aspecto dominante con que el PNC se presenta en el contexto de
su justificación.
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II

L.a validez y el alcance del PNC: según se ha visto, los argumentos de Aristó¬

teles para justificar la aceptación del PNC son diversos y de desigual valor y alcance.

J. Lukasiewicz ho sido el crítico más

importante de la validez de estas pruebas. Todos

los intentos aristotélicos de probar el PNC son, según él, inválidos. Dicho principio

no tiene ninguna posición privilegiada en el ámbito de la lógica, más aun, carece de

valor lógico en cuanto axioma o principio de toda prueba. Su carácter es meramente
hipotético y, por tanto, está sujeto a revisión

ai menos, en principio. El PNC posee,

en cambio, un valor ético y práctico que, para Lukasiewicz, es el más importante.

El principio es prácticamente necesario como defensa frente al error y la falsedad.
Si no se lo acepta y se admite que un enunciado y su negación son ambos verdaderos,
entonces, no hay modo de defenderse de las afirmaciones falsas y de las mentiras de

los otros. Así, por ejemplo, un hombre falsamente acusado de asesinato no podría pro¬
bar su inocencia

ante

un tribunal. Aunque demostrara que no ha cometido crimen algu¬

no, esto, si no se admite el PNC, no implicaría la falsedad de la proposición contra¬

dictoria, que afirma que ha cometido un crimen. De

este

modo, un testigo mendaz

nunca podría ser refutado, pues, no habría medio de mostrar que sus aserciones son

falsas (11). Aristóteles, sin duda, anticipó

esta

posición, pero no redujo el alcance del

PNC a esta función práctica.

La crítica general de Lukasiewicz se ve afectada por el supuesto erróneo de que

Aristóteles trata de ofrecer demostraciones, es decir, pruebas formalmente deductivas

del PNC. Esto, sin embargo, no es posible dada la proclamada indemostrabilidad del
principio supremo. Incluso las pruebas por reducción al absurdo quedan excluidas, pues¬
to

que tienen un carácter deductivo. No es válida, en consecuencia, la crítica formal

a las pruebas aristotélicas sosteniendo que cometen una petición de principio al em¬
plear un método de prueba que presupone el PNC. Aristóteles simplemente no emplea
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tal método de prueba. Las refutaciones de Met. IV, 4, no son pruebas deductivas; son

pruebas dialécticas da carácter no concluyante e involucran la presencia da elementos
extralógicos.
La primara prueba rafutativa, acerca de las consecuencias lingüísticas que tiene
la negación del PNC, es la más importante y la de mayor alcance. Muestra que en
un lenguaje inconsistente se violan las condiciones de determinación e identidad da

significado de los términos componentes. Lukasiewicz sostiene que en esa prueba Aris¬
tóteles no ha demostrado el PNC, sino, a io sumo, !a ley de doble negación, la cual
es diferente del PNC porque no contiene el concepto da conjunción lógica (12). A ello
se puede responder que, si se acepta la definición corriente del condicional, la expre¬

sión del tipo Oa
ca, -(Ba

Id)

. — -13a);

— Ba

se convierte en

otra

equivalente que contiene conjunción lógi¬

v aplicando sobre ella la ley de doble negación se obtiene directa¬

mente el PNC mismo. De acuerdo con la reconstrucción de la prueba que hemos ofre¬

cido (en el capítulo 9), la introducción del concepto de conjunción se produce en el
pasaje del estadio d) ai a), lo cual muestra que Aristóteles acepta implícitamente la

definición del condicional que introduce la conjunción. Así, la prueba no pierde su ob¬
jetivo y no comete una ignoratio elenchi. Además, tiene el máximo alcance porque

su validez se extiende a los términos de cualquier categoría, es decir, a todo término

significativo. Por ello es también la más constríñeme de todas las pruebas aristotéli¬
cas, ya que sus consecuencias afectan u una actividad humana fundamental, como lo
es el lenguaje.
La segunda prueba refutativa que hemos distinguido señala las consecuencias se¬
mánticas y ontológicas que debe afrontar el negador del PNC. La eliminación de las

predicaciones esenciales acarrea consigo la desarticulación de la metafísica d? la sus¬
tancia. Lukasiewicz afirma al respecto que la prueba vale únicamente para un ámbito

restringido de "objetos" como son las esencias de las cosas, es decir, para las sustan¬
cias.

Ahora bien, puesto que la existencia da sustancias es sólo probable, el PNC sólo
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podrá mantenerse con cierto grado de probabilidad en la medida que dependa del su¬
puesto de que existen sustancias (13). Esta crítica está en parte justificada. Si bien

Aristóteles no toma como punto de partida del argumento la afirmación de que hay
sustancias, presupone, sin embargo, la existencia de predicados esenciales. Es eviden¬
te, entonces, que, contra lo que el propio Aristóteles pretende en su conclusión, el

alcance de esta prueba se restringe a tales predicados esenciales. A diferencia de la

prueba anterior, no vale para cualquier categoría de términos y, por tanto,

tiene un

alcance menor.

El tercer argumento rífutativo, o grupo de argumentos, que hemos considerado
muestra

la consecuencia de que todo enunciado se vuelve verdadero en un lenguaje

inconsistente. Lukasiewicz tiene razón al afirmar que Aristóteles en este argumento,

como en otros, comete una ignoratio elenchi, pues, "no prueba que la simple negación

del PNC conduce a consecuencias absurdas,

sino

que trata de establecer la imposibili¬

dad del supuesto de que todo es contradictorio" (14). Ya se ha señalado antes esta
dificultad lógica en las pruebas de Aristóteles. Se puede alegar que la explicación de
ese error tiene una base histórica, pues, cuando Aristóteles

menciona

a los "negadores

del PNC" probalemente se refiera a filósofos de su época que efectivamente sostuvie¬
ron que todo es contradictorio v que todas las contradicciones son verdaderas. Esa es

la doctrina que primariamente quiere refutar. Sin embargo, la falsedad de ésta no im¬

plica la afirmación del PNC, pues, al menos alguna contradicción podría ser verdade¬
ra. Es claro que Aristóteles piensa que esto no ocurre, pero su error afecta el alcan¬

ce de sus argumentos. En el caso de la
te

tercera

refutación, la distinción no es relevan¬

en el ámbito de la lógica clásica, ya que la negación débil del PNC implica su

negación fuerte. Ello es una consecuencia del principio según el cual a partir de una

contradicción se deduce cualquier fórmula de un sistema. No es claro que Aristóteles
haya sido consciente de esta implicación. No obstante, su argumento es válido dentro

de las leyes de !a lógica clásica, pero no lo es para todos los tipos de lógica, en par¬

ticular, es inválido en algunos sistemas de lógica paraconsistente.
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La primara prueba refutativa no se ve afectada por esta dificultad. La idaa da
que un término pierda su significado cuando se lo afirma y niega simultáneamente.
respecto del mismo sujeto pueda mantenerse para un lenguaje parcialmente contradic¬

torio. Un mismo término no necesita afirmarse y negarse de lodos los sujetos para

que su significado se vuelva indeterminado; basta con que se lo emplea en algunas

expresiones contradictorias. El caso límite de una única contradicción resulta algo du¬
doso. Si un solo término se afirma y niega a la vez respecto de un único sujeto, no
puede decirse que el significado de ese término, en general, se vuelva indeterminado.

El argumento de Aristóteles, sin embargo, se inclina por

esta

posición, pues, mantiene

que ninguna contradicción tiene sentido, porque cualquier término empleado en una

predicación contradictoria pierde su significado determinado. Esta tesis fuerte acerca
de la conexión entre significado y contradicción es defendible dentro de la línea de
argumentación aristotélica. Parece más razonable sostener, empero, una tesis más dé¬

bil, según la cual si un término se predica de modo contradictorio respecto de varios
sujetos pierde progresivamente su significado. Este se torna tanto más indeterminado
cuanto mayor sea el

número de enunciados contradictorios en los que se lo use. Cual¬

quiera de estas dos tesis es compatible con las líneas generales del argumento aristo¬

télico, pero ambas requieren una mayor fundamentación. Aristóteles no aporta ulterio¬
res elementos de prueba para apoyar una u otra, pero es claro que adopta la más

fuerte o extrema. En cualquier caso, se advierte que el error lógico de Aristóteles

sobre la negación del PNC no invalida su primera refutación.

En base al análisis de

estas

pruebas del PNC se puede concluir que el ámbito

de validez del principio se halla en ?! lenguaje común utilizado en contextos de comu¬
nicación. Es, como se dijo, un principio pragmático de consistencia, que prohibe el
uso de expresiones contradictorias. Las pruebas de

este

principio exhiben las conse¬

cuencias pragmáticas que se siguen de la inconsistencia

lingüística. El análisis de la

teoría aristotélica de la demostración realizado en la primera parte permite concluir,

282

además, que el PNC es un principio que regula el lenguaje de las teorías científicas.

Allí es también un principio de consistencia, más precisamente, una metarregla que

prohibe la inconsistencia de las teorías.
¿Cuál

es la relación que existe entre

Aristóteles, el

primero

estos

dos ámbitos? Evidentemente, para

comprende ai segundo. El lenguaje de las teorías científicas

es el lenguaje corriente, complementado con el uso técnico de algunos términos pri¬
vilegiados y

la presentación axiomática de sus resultados mediante el instrumento

silogístico. La ciencia aristotélica no emplea un lenguaje formalizado ni artificial.
Constituye una especie del lenguaje común y, por tanto, cae bajo el alcance del

PNC en su generalidad. ¿Qué ocurre en el campo de la lógica? En principio, éste es
un lenguaje formalizado, aunque no completamente, y, en tanto instrumento, no se

halla comprendido entre las demás teorías científicas. Se ha señalado ya que el PNC
no es un axioma de la teoría lógica de Aristóteles. Sin embargo, el requisito de evi¬
tar

la inconsistencia vale también para el lenguaje forma!,

"i

tanto éste tiene que

ser descripto y comunicado de una manera inteligible. Por ello, e! PNC regula tam¬
bién el lenguaje de la lógica.

Desde el punto de vista actual, el alcance formal del PNC ha sido limitado por
la aparición de sistemas lógicos paraconsistentes en los que este principio no es vá¬

lido, y por ¡a creación de teorías de conjuntos inconsistentes en las cuales expresio¬
nes contradictorias, como la paradoja de Russell, se prueban como teoremas. El PNC

pierde, así, su carácter absoluto y universal, volviéndose relativo a determinados sis¬
temas de

lógica. Este hecho, según se dijo antes, afecta el alcance de una de las

pruebas aristotélicas (la

tercera

refutación, en la cual se anticipa el principio del

Pseudo Escoto), pues, ésta se halla estructurada en base a las reglas de la lógica

clásica, que obran como supuestos de la prueba. Obviamente, Aristóteles no podía
tener en cuenta estos

descubrimientos recientes, cuando la lógica apenas estaba sien¬

do construida por él mismo. No obstante, es posible defender actualmente una posi-
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ción aristotélica postulando la prioridad del PNC como principio privilegiado frente

a cualquier sistema lógico que no lo incluya. Para ello, es necesario probar la priori¬
dad del lenguaje natural sobre los lenguajes formales y artificíales desde el punto
de vista de la comprensión. Si el PNC es una condición del lenguaje natural, y éste

se halla presupuesto en la comprensión de cualquier lenguaje formal, entonces, el

PNC también lo estará.
La relatividad de la justificación del PNC: la forma de la justificación aristoté¬
lica constituye su legado más importante. Ll método de las pruebas refutativas pue¬

de aplicarse a cualquier principio en cualquier ámbito del conocimiento. Es la mejor
estrategia para la justificación de los principios últimos en un esquema cognoscitivo.

Proporciona un mecanismo apto para generar una aceptación racional de los princi¬

pios, evitando, así, recaer en la evidencia, la autoridad, el decisionismo o la arbitra¬
riedad. Si se adhiere al fundacionismo, es decir, a la posición según la cual existen
elementos básicos en el

sistema

cognoscitivo mediante los cuales se justifican todos

los restantes componentes, resulta la mejor manera de proporcionar una justificación
a estos elementos básicos. Los criterios de evidencia y autoridad deben afrontar se¬

rias dificultades para dar cuenta del disenso, y han sido objeto de razonadas críticas.

Por su parte, el decisionismo y la aceptación arbitraria de los principios implican
la renuncia a dar cualquier justificación

racional a éstos. El método de las pruebas

refutativas no es incompatible con una teoría consensual de la justificación de los
principios, por el contrario, puede considerarse como un instrumento racional para

la producción del consenso.

Aristóteles creía que el PNC era un principio absoluto, de validez universal e
irrestricta. Es posible,

sin

embargo, aceptar el método aristotélico de justificación

de este principio, tanto como el contenido general de sus pruebas, con las restriccio¬
nes señaladas, sin

sostener

que el PNC es un principio absoluto. Es necesario recono¬

cer, para ello, que la justificación que este método provee no es absoluta, sino siem¬

pre relativa.
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Las pruebas refutativas no permiten alcanzar una justificación definitiva ni concluyente. En primer lugar, porque se trata de argumentos no demostrativos que, co¬
mo tales, no poseen necesidad lógica. En segundo lugar, y esta es la razón más im¬
portante, porque dependen del estado de los conocimientos y de las valoraciones de

la comunidad epistémica en un momento determinado. Consideraremos
tos uno

estos

elemen¬

a uno. Aclaremos, ante todo, que el concepto de comunidad epistémica se

ma en un sentido amplio y se extiende a todos los hombres, en

cuanto

to¬

éstos sean

capaces de utilizar el lenguaje, comprender significados y transmitir conocimientos
por medio de ellos. No hay ninguna limitación relativista respecto de

esta

variable.

La época o momento determinado, por su parte, se determina en función del cambio
de los conocimientos y las valoraciones.
La dependencia de la justificación no demostrativa respecto del estado de los
conocimientos se debe al hecho de que la extracción de las consecuencias que se si¬

guen de la negación de un principio nunca es exhaustiva. Las consecuencias asequi¬

bles en un momento dado están determinadas por e! estado de la ciencia y las creen¬
cias en ese momento. Evidentemente, no se pueden extraer consecuencias que afec¬
ten

ámbitos de! saber que aún no han sido descubiertos o creados. Pero al incremen¬

tarse el

conocimiento pueden aparecer, entonces, nuevas consecuencias en diferentes

dominios y teorías. Estas nuevas consecuencias pueden reforzar y extender las que

ya se conocían, o bien pueden anularlas. Puesto que el conocimiento constituye un
camino abierto, tal vez potencialmente infinito, cuyo desarrollo es altamente impre¬

visible, nunca es posible saber que se lian agotado las consecuencias de la negación

de un principio. De

este

modo, la justificación de los principios no es definitiva, y

puede ser modificada a causa de la evolución del conocimiento y las creencias.

La dependencia respecto de las valoraciones es aun más notoria e importante.
La argumentación refutativa extrae las consecuencias de la negación de un principio
con el fin de mostrar que éstas son insostenibles y que, por ello, el principio no
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puede ser rechazado. Esto implica que dichas consecuencias deben valorarse como

inaceptables. Sin esta valoración los argumentos de este tipo son completamente inú¬

tiles! "Ninguna

de las consecuencias de la negación de un principio como el PNC es

lógicamente imposible, en el sentido de que su realización sea impensable. Algunas

son pragmáticamente absurdas. Sin embargo, un escéptico radical podría considerarlas

como aceptables de hecho, y

someterse

incluso a las más extremas tales como la

pérdida del lenguaje y la racionalidad. Esta posibilidad no puede excluirse totalmente
mediante argumentos conceptuales. Lo máximo que se puede decir acerca de las con¬
secuencias de negar un principio es que éstas son inaceptables para toda la comuni¬

dad humana. La verdad de este juicio no le confiere ningún carácter absoluto a la

correspondiente valoración. No hay garantías de que tal valoración sea permanente,
por el contrario, en base a la evidencia histórica es plausible suponer que es relativa
y temporalmente mudable. Como sucede en el caso de la marcha del conocimiento,
tampoco hay una manera, ni remotamente segura, de prever el curso y los cambios

de las valoraciones humanas. No son descartadles, pues, las transformaciones radica¬
les de éstas, hasta el punto de inutilizar la justificación de un principio tan básico

como el PNC.

El cambio en las creencias y en las valoraciones pone límites temporales, aun¬
que muy imprecisos, a 1a justificación del PNC o de otros principios fundamentales.

Tai justificación resulta, entonces, relativa a las creencias y valoraciones vigentes,
adquiriendo así el carácter provisorio propio de ellas. Esta relatividad de la justifica¬

ción del PNC no debe verse necesariamente como una debilidad. No impide a la argu¬

mentación aristotélica, por ejemplo, convertirse en un modelo de argumentación con¬
tra

el escepticismo radical, mostrando que existen principios y reglas indispensables

en cualquier discurso racional e inteligible. Tal es la respuesta aristotélica frente al

escepticismo extremo (16).

Nuestros conocimientos y nuestras valoraciones actuales han cambiado parcial-
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con respecto a los tiempos de Aristóteles y, como consecuencia de ello, se

mente

ha limitado el alcance y la validez de algunos de sus argumentos justificatorios del
PNC. Sin embargo, los cambios no son tan grandes como para rechazar la justifica¬

ción de este principio. Por el contrario, podemos
to el

encontrar

plenamente aceptable

tan¬

método como el contenido de la justificación aristotélica. Si bien ya no resulta

posible

sostener

Aristóteles para

el carácter absoluto del PNC, podemos utilizar los argumentos de
sostener

el carácter privilegiado de
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este

principio,

j

NOTAS

(1)

Cf. S.W., 6

(2)

Cf., por ejemplo, H. Zwergel, P.C., 95

(5)

El problema de si un sujeto puede poseer creencias contradictorias explícitas es

-

7.
-

103.

actualmente muy controvertido. Algunos autores, como Pap y Davidson, conside¬
ran que es posible resolverlo a priori mediante el análisis lógico y conceptual.

Ambos responden negativamente (cf. A. Pap, Semántica y verdad necesaria,
186 - 187; D. Davidson, "incoherence and Irrationality", 351

- 353).

Otros, con¬

sideran que se trata de una cuestión empírica, y, en general, afirman que tales
creencias son lógica y fácticamente posibles (cf.

Self

J.N. Williams, "Believing the

Contradictory"). Finalmente hay quienes sostienen que. tal posibilidad se

realiza de hecho y que, en ciertos casos, las creencias inconsistentes están epistémicamente justificadas

(cf. N. Reseller, Sistematización cognoscitiva,

195 -

199; y P. Klein, "The Virtues of Inconsistency").
(4)

T.V. Upton, P.M., 595 y 605, respectivamente.

(5)

Resulta

sumamente

difícil decidir estre estas dos interpretaciones dada la os¬

curidad de la teoría aristotélica, en especial, a causa de! status poco determina¬
do de las afecciones del alma. Ni siquiera es claro que se trate del único mode¬
lo acerca de las relaciones

jemplo, Soph. EL 1, 165 a 6

entre
-

lenguaje, pensamiento y realidad (cf., por e-

13). Es, pues, poco plausible fundar una interpre¬

tación del PNC en esta teoría del lenguaje.
(6)

La traducción de

tó

auio

por "la misma cosa" es especialmente engañosa,

ya que toma partido por una interpretación ontológica, si por cosa se entiende

una entidad extralinguísiica.
(7)

The Problems of Philosophy, 89 y 73, respectivamente.

(8)

C. Hasenjaeger ha mostrado cómo interpretar ontológicamente la lógica de pri¬
mer orden (cf. Conceptos y problemas de la lógica moderna, 29 y ss.). La ana¬

logía con la lógica aristotélica pasa por alto aquí la cuestión de los sujetos uni¬
versales y sólo vale para los términos singulares como sujetos.

(9)

Cf. F. Suárez, Disp. Metaph., Ili, 3; H. Saccherius, Lógica demonstrativa, 277

-

279; A, Baumgarten, Metaphysica, # 7. La discusión de Suárez es la más ex¬
tensa

e interesante; revela, además, hasta qué punto la doctrina aristotélica
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causó dificultades interpretativas a la tradición.
(10)

Cf., por ejemplo, J. Hessen, Tratado de filosofía, Vol. Ill, 89 y ss., quien sigue
la interpretación tradicional señalando que la ley lógica de no contradicción tie¬

ne su fundamento en la correspondiente ley ontológica.
(11)

Cf. S.W., 26 - 27. N.C.A. Da Costa sigue, casi siempre, las conclusiones de
Lukasiewicz, pero señala que "la imprescíndibiiidad práctica de la ley es cosa
totalmente distinta de su validez teórica" (E.F.L., 110; cf. 100 y ss.).

(12)

Cf. S.W., 17.

(13)

Cf. S.W., 17.

(14)

SAV., 18.

(15)

Una valoración semejante está explícita en la justificación de los principios éti¬
cos. Al determinar el bien humano Aristóteles emplea frecuentemente la expre¬

sión "nadie elegiría..." (ouóeió ...av eÁono

) seguida de la negación de lo que

se busca justificar. Esto significa claramente que la negación de un determina¬

do principio, o las consecuencias de esa negación, son negativamente valoradas
por toda la comunidad humana (cf. E.N. IX, 9, 116 b 17; X, 3, 1174 a 1 - 3;

y J. Finnis, Fundamentals of Ethics, 17 - 19).
(16)

Cf. A. Cassini, "La justificación aristotélica del principio de no contradicción
frente al escepticismo radical", 342

-

345.
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ABREVIATURAS

An.

post. =

Analytica posteriora

An. pr. = Analytica priora

Cat.

=

Categoriae

De an. = De anima

Pe cael. = De cáelo
De divin. = De divinatione

De int. = De interpretatione
De mem. = De memoria
De motu an. = De motu animalium

De

part,

an. = De partibus animalium

E.E. = Ethica Eudemia
E.M. = Ethica Nicomachea
Gen, an. = De generatione animalium
Hist, an. =

Historia animalium

M.M. = Magna Moralia
Phys. = Physica

Pr. = Protrepticus
Rhet. = Rhetorica
Soph. El. = Sophistici Elenchi

Top. = Tópica
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