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EL ARGUMENTO DE LO UNO SOBRE MUCHOS 
DEL PERI IDEO–N

José Edgar González Varela
Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN: En Metafísica A.9 Aristóteles clasifica como “menos rigurosos” a
tres de los argumentos platónicos a favor de las Ideas examinados en su trata-
do Sobre las Ideas (Peri ideōn). La interpretación estándar del Peri ideōn sostiene
que estos argumentos son menos rigurosos porque sólo son válidos para pos-
tular universales aristotélicos, pero no para postular Ideas. En este trabajo me
propongo poner en cuestión esta interpretación con respecto a uno de estos
argumentos: el argumento de lo uno sobre muchos. Sostengo que este argu-
mento, si bien no es válido para postular Ideas, tampoco lo es para postular
universales aristotélicos. Éste es válido sólo para afirmar una conclusión neu-
tral entre platonismo y aristotelismo sobre universales: que hay entidades dis-
tintas de las cosas particulares.
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ABSTRACT: In Metaphysics A.9 Aristotle classifies as “less accurate” three of
the platonic arguments for Ideas surveyed in his treatise On Ideas (Peri ideōn).
The standard interpretation of the Peri ideōn claims that these arguments are
less accurate because they are only valid to postulate Aristotelian universals,
but not to postulate Ideas. In this paper I intend to call into question this
interpretation with respect to one of these arguments: the one over many
argument. I claim that this argument, although not valid to postulate Ideas, it
is not valid either to postulate Aristotelian universals. This argument is valid
only for a conclusion that is neutral between Platonism and Aristotelianism
about universals: that there are other entities apart from the particulars. 
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primera es incierto. Así pues, no está claro cuáles de los cinco ar-
gumentos sufren de ambas limitaciones y cuáles sólo de la segun-
da, ni si la distinción en cuanto a rigor se corresponde estrictamen-
te con esta primera distinción.3

La interpretación más influyente con respecto a la distinción
aristotélica entre argumentos más y menos rigurosos del Peri ideōn,
la cual, modernamente, se debe en primer lugar a Gail Fine (1993),
asume que hay una correspondencia estricta entre las dos distincio-
nes aristotélicas mencionadas: los argumentos menos rigurosos
prueban muy poco mientras que los argumentos más rigurosos
prueban demasiado. Esta interpretación incluye tres componentes
principales: (a) los argumentos menos rigurosos son aquellos que
no son válidos para postular Ideas, sino que (b) son válidos sólo
para postular universales aristotélicos, mientras que (c) los argu-
mentos más rigurosos sí son válidos para postular Ideas, pero no
son sólidos (pues dan lugar a más Ideas de las que es conveniente
postular).4 De esta manera, de acuerdo con Fine (1993, p. 27), la dis-
cusión de estos cinco argumentos en el Peri ideōn tendría una es-
tructura dilemática: los platónicos deben abandonar sus argumen-
tos más rigurosos a favor de las Ideas o mantener sus argumentos
menos rigurosos pero aceptando la alternativa ontológica de uni-
versales aristotélicos a la cual conducen éstos.5
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1. Introducción

El tratado Sobre las Ideas (Peri ideōn) era una obra de Aristóteles,
generalmente considerada como temprana, dedicada a la discusión
crítica de la teoría platónica de las Ideas o Formas.1 El tratado está
hoy perdido pero algunas partes de éste se conservan en el comen-
tario de Alejandro de Afrodisia (siglos II-III d.C.) a la Metafísica. La
parte central de los fragmentos conservados consiste en cinco
argumentos platónicos a favor de la existencia de Ideas acompaña-
dos de las correspondientes críticas aristotélicas. En Metafísica A 9
Aristóteles parece dividir estos argumentos en dos grupos, uno se
compone de argumentos denominados explícitamente como “más
rigurosos”, afirmación que implica que el otro grupo es el de argu-
mentos que son considerados “menos rigurosos”. Esto parece estar
más o menos claro, lo que no está claro en absoluto son las razones
que sustentan esta división. En Metafísica A 9 Aristóteles simple-
mente afirma, con respecto a los cinco argumentos, que “de los
modos en que mostramos que existen las Formas, ninguno de
éstos parece mostrarlo. A partir de unos no se genera con necesi-
dad una conclusión, y a partir de otros se generan Formas incluso
de las cosas que no pensamos que haya Formas” (990b8-11).2 Esto
ocurre antes que Aristóteles afirme que algunos argumentos le
parecen más rigurosos, y sin hacer explícita la correlación que exis-
te entre ambas afirmaciones. De hecho, las cosas parecen compli-
carse pues aunque esta afirmación de Aristóteles pareciera indicar
una distinción excluyente entre argumentos que sufren del defecto
de probar muy poco y otros que sufren de otro defecto, probar
demasiado, es claro que la segunda crítica, al menos, es dirigida
explícitamente en el Peri ideōn contra cada uno de los cinco argu-
mentos principales de este tratado, mientras que el alcance de la
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1. Hay un debate sobre si el Peri ideōn discute la teoría de las Ideas de
Platón o de algún otro filósofo académico. En este trabajo no abordo este
asunto y simplemente asumo que las críticas van dirigidas hacia Platón,
apoyándome para esto en Fine (1993, p. 34-6), quien defiende convincente-
mente esta tesis.

2. A menos que se indique de otra manera, las traducciones de textos
originalmente en griego y en inglés citados en este trabajo son mías.

3. El sentido en el que un argumento podría adolecer de ambos defec-
tos es que de hecho prueba muy poco, que no hay Formas, pero incluso si
se considerara que prueba exitosamente que hay Formas, probaría enton-
ces demasiado, que hay más Formas de las que sería conveniente postular.
Como veremos, el argumento de lo uno sobre muchos sufre de ambos
defectos, sin embargo, es importante apreciar de qué manera en específico
sufre del primero.

4. Además de Fine también Santa Cruz, Crespo y Di Camillo (2000, pp.
24-6 y 29-30) parecen sostener esta interpretación, la cual parece remontar-
se al mismo Alejandro de Afrodisia, cfr. Alejandro In Met 78. 1-25, en Doo-
ley (1989).

5. “La moraleja es clara: los platonistas deberían abandonar sus argu-
mentos más rigurosos para la existencia de Formas; también deberían
modestamente revisar las premisas, y alterar la conclusión, de sus argu-
mentos menos rigurosos, acogiendo así la concepción alternativa de los
universales de Aristóteles”, Fine (1993, p. 27).



de los cuernos del dilema no podría ser el de sugerirles que pue-
den conservar sus argumentos menos rigurosos siempre y cuando
acepten el realismo aristotélico, pues el argumento “menos riguro-
so” de lo uno sobre muchos no es válido para establecer universa-
les aristotélicos ni, aunque lo fuera, es un buen argumento en
general.7, 8

A continuación ofrezco una traducción del texto en donde Ale-
jandro introduce el argumento de lo uno sobre muchos y las críticas
de Aristóteles a éste; texto que, se piensa, presenta con suficiente
fidelidad pasajes del Peri ideōn (§2). Después, analizo el argumento
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En este trabajo me propongo discutir uno de los argumentos
considerados como menos rigurosos, el argumento de “lo uno so-
bre muchos” (to hen epi pollōn). Este argumento parece intentar pos-
tular Ideas a partir de la atribución verdadera de predicados a los
miembros de una pluralidad de cosas. Aristóteles dirige en el Peri
ideōn dos críticas a este argumento. Primera: que de este argumen-
to se seguirían Ideas de negaciones, pero que postular este tipo de
Ideas es absurdo. Segunda: que este argumento es inválido para
postular Ideas, pero es válido para concluir que “lo predicado en
común es distinto de las cosas particulares de las cuales se predica”
(81.9-10). Mi objetivo principal consiste en mostrar que la interpre-
tación usual del Peri ideōn es incorrecta al menos con respecto al ar-
gumento de lo uno sobre muchos, en específico, en cuanto el punto
(b). Sostengo que (i), en efecto, este argumento no es válido para la
postulación de Ideas, pero que (ii), no obstante, no es válido tam-
poco para la postulación de universales aristotélicos. Me parece
que, caritativamente interpretado, el argumento es válido solamen-
te para la postulación de una conclusión que es neutral entre plato-
nismo y aristotelismo sobre universales: que hay entidades distin-
tas de las cosas particulares. Sostengo, además, que Aristóteles lee
el argumento precisamente de esta manera en su segunda crítica (y
no de la manera errónea que le atribuye la interpretación están-
dar).6 Propongo, asimismo, que esta interpretación de la segunda
crítica nos da razones para pensar que Aristóteles no está interesa-
do en ofrecer en el Peri ideōn una alternativa ontológica positiva a
los platónicos sino que sus intereses son sólo de corte negativo:
mostrar que los argumentos de los platónicos son inadecuados
para postular la existencia de Ideas. Esta tesis es apoyada también
por la primera crítica aristotélica, la cual, sostengo, es efectiva para
atacar la solidez del argumento bajo cualquier interpretación de la
naturaleza de las entidades distintas de las particulares cuya exis-
tencia concluye, esto es, sea que se prefiera la postulación de Ideas
o de universales aristotélicos. Por esta razón, la intención de Aris-
tóteles no parece ser la de plantear un dilema a los platónicos, uno

212 J. E. GONZÁLEZ VARELA

209-237   Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXVI Nº 2 (Primavera 2010)

6. Incluso Caston (1995 y 1998), quien pone en cuestión la interpreta-
ción tradicional, en algunos casos con respecto al punto (a) y en otros con
respecto al punto (c), no cuestiona, no obstante, el punto (b).

7. Creo que esta misma tesis, con algunos matices, podría aplicarse al
primer grupo de argumentos menos rigurosos del Peri ideōn, los argumen-
tos a partir de las ciencias (véase más adelante nota 27).

8. En este trabajo no intento ofrecer una propuesta positiva sobre la dis-
tinción entre argumentos más y menos rigurosos del Peri ideōn. Esto no
sólo es así porque esta empresa requeriría un estudio detallado de los
demás argumentos principales del Peri ideōn, sino porque me parece que la
distinción no es tan importante como se ha pensado, pues ni el grupo de
argumentos “menos rigurosos” ni el de “más rigurosos” parecen confor-
mar grupos homogéneos. En efecto, el tercero de los argumentos menos
rigurosos, el argumento del objeto del pensamiento, es, me parece, válido
(aunque no sólido) para postular Ideas, y creo que esto mismo piensa Aris-
tóteles. Defiendo esta interpretación en González Varela (2008). Una tesis
similar es defendida también por Caston (1998). Por otra parte, con respec-
to al grupo de los argumentos “más rigurosos”, si bien podría defenderse
que el argumento a partir de los relativos sí es válido para postular Ideas,
el argumento que lleva al tercer hombre ciertamente no lo es, pues el argu-
mento que parece estar a la base de éste es, en esencia, el mismo argumen-
to de lo uno sobre muchos considerado como “menos riguroso” y discuti-
do en este trabajo, pues una de las sub-conclusiones fundamentales del
argumento que lleva al tercer hombre es que lo predicado en común es
distinto de las cosas de las que se predica (véase 83.35-84-7), la cual, como
veremos, es la sub-conclusión básica del argumento de lo uno sobre
muchos. Pero, como veremos, de esta sub-conclusión no puede derivarse
válidamente la conclusión de que hay Ideas. Así pues, las razones por las
cuales el argumento que lleva al tercer hombre podría ser más riguroso
resultan bastante obscuras. Una opinión semejante sobre este argumento
ha sido también sostenida por Caston (1995) y Mansion (1949) (debo esta
segunda referencia a un árbitro anónimo de esta revista).



<Críticas>

Dice que este argumento establece Ideas también de las ne-
gaciones (tōn apophaseōn), esto es (kai),11 de las cosas que no son
(tōn mē ontōn), pues también una y la misma negación se predi-
ca de muchas cosas, esto es (kai),12 de las cosas que no son y no
es idéntica a ninguna de las cosas de las cuales es verdadera. En
efecto, ‘no-hombre’ se predica tanto de un caballo, como de un
perro y de todas las cosas aparte del hombre, por ello es tam-
bién uno sobre (epi) muchos y no es idéntico a ninguna de las
cosas de las cuales se predica. Además, siempre permanece del
mismo modo (homoiōs) siendo verdadera de cosas similares. En
efecto, ‘no-musical’ es verdadero de muchas cosas (de todas
aquellas cosas que no son musicales), del mismo modo, también
‘no-hombre’ de las cosas que no son hombres. De tal modo que
existen también Ideas de las negaciones. 

Lo cual es absurdo, ¿pues cómo podría haber una Idea del
no-ser (tou mē einai)? En efecto, si alguien aceptara esto, habría
una Idea de las cosas heterogéneas y en todo diferentes, como
sería el caso de una línea y de un hombre, pues todas estas co-
sas no son caballos. Además, habría también una Idea de las
cosas indeterminadas e indefinidas (tōn ahoristōn te kai tōn
apeirōn). Pero también de lo primario y de lo secundario. En
efecto, el hombre y el animal no son madera, y de éstos uno es
primario y el otro secundario. De estas cosas no querían que hu-
biera géneros o Ideas. 

Pero es evidente que tampoco este argumento concluye
(sullogizetai) que hay Ideas, sino que también éste tiende a mos-
trar (deiknunai) que lo predicado en común es distinto de las
cosas particulares de las cuales se predica (allo einai to koinōs
katēgoroumenon tōn kath’ hekasta hōn katēgoreitai).
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y la crítica de Aristóteles a su validez (§3). Finalmente, analizo la
otra crítica de Aristóteles, según la cual de este argumento se segui-
rían Ideas de negaciones (§4).

2. Traducción9

<Argumento>

Se sirven también del siguiente argumento para el estableci-
miento de Ideas. Si cada uno de los muchos hombres es un
hombre, y cada uno de los muchos animales es un animal, y del
mismo modo en los otros casos; y, si no hay en el caso de cada
una de estas cosas alguna que sea predicada de sí misma, sino
que existe algo que se predica de todas estas cosas y a ninguna
de ellas es idéntico (oudeni autōn tauton on), entonces existe esto,
algún ente10 aparte (para) de los entes particulares, separado
(kechōrismenon) de éstos y eterno (aidion). En efecto, siempre se
predica del mismo modo (homoiōs) de todas las cosas numérica-
mente diferenciadas (pantōn tōn kat’ arithmon allassomenōn). Pero
aquello que es uno sobre (epi) muchos, separado de ellos y eter-
no, esto es una Idea. Por tanto, existen las Ideas.
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9. El texto griego que traduzco en este trabajo es el que aparece en Fine
(1993), quien reproduce con algunas variaciones el texto fijado por Harlfin-
ger (1975).

10. Los manuscritos más confiables dicen literalmente “alguno de
éstos” (ti toutōn). No obstante, hay un problema con seguir esta lectura y
es que la referencia de “éstos” sólo podría ser, al parecer, los particulares
que son F, pero el argumento pretende concluir precisamente que existe
una entidad distinta de los particulares que son F, la Idea de F. En mi tra-
ducción he seguido a Fine (1993, pp. 14, 242-43 n. 12), quien a su vez sigue
el comentario de Ammonio, quien parece leer “esto” (touto), In Met. 74.17.
Dooley (1989, p. 117) traduce “there must be something belonging to [all
of] them”. Santa Cruz, Crespo y Di Camillo (2000, p. 87) traducen semejan-
temente a Dooley: “tendría que haber algo <perteneciente> a éstos”; así
también Vallejo Campos (2005, p. 411): “debería existir algo de ellos”. Sin
embargo, me parece que Fine critica acertadamente esta lectura. 

11. La conjunción griega kai usualmente se traduce como “y”. Sin
embargo, en este pasaje tiene una función epexegética o explicativa, de
aquí que deba traducirse como “esto es”, pues los términos que une no son
distintos, el segundo constituye una aclaración del primero. Defiendo
implícitamente esta interpretación en §4. Fine (1993, p. 109) defiende tam-
bién esta interpretación.

12. Ver nota anterior.



dad de cosas y que cada una de ellas es un animal, y, de manera
general, que hay diversas pluralidades de cosas y que los miem-
bros de una de éstas, los Fs, son F, los miembros de otra, los Gs, son
G, etcétera. Es decir, el argumento toma como punto de partida el
hecho de que individuos diferentes parecen compartir una misma
naturaleza. La conclusión a la que el argumento busca llegar es que
esta aparente identidad de naturaleza entre cosas numéricamente
distintas no es sólo una apariencia sino que es real y que la mejor
explicación de este hecho es provista por la postulación de la exis-
tencia objetiva de Ideas, esto es, de universales (propiedades) sepa-
rados o independientes ontológicamente de las cosas que los ejem-
plifican, entendiendo la separación de las Ideas como la
característica modal que éstas tienen de poder existir incluso si las
cosas que las ejemplifican no existieran.13

La premisa (2) introduce la noción de “predicación” de una
manera un tanto extraña para el lector contemporáneo, pues no
está claro, a primera vista, cuál es la relevancia de esta noción para
el argumento. La noción de predicación aparece prominentemente
no sólo en (2) sino también en (3) y (4). La introducción de la no-
ción de predicación en (2) es extraña porque lo que se niega explíci-
tamente es que alguna de las cosas que son F se predique de sí
misma, pero, si se interpreta literalmente esta afirmación, ésta re-
sulta trivial pues, por ejemplo, ninguno de los muchos hombres es
de hecho un predicado y, por tanto, un hombre no se predica de sí
mismo ni de ninguna otra cosa.14 Por esta razón, tal parecería que
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Además, los mismos que pretenden mostrar que lo predica-
do en común de muchas cosas es algo uno y que esto es una
Idea, establecen esto a partir de las negaciones. En efecto, si
quien niega de muchas cosas niega refiriéndose a algo uno
(pues, el que dice “un hombre no es blanco, un caballo no es
blanco” no niega en cada caso algo propio de estas cosas, sino
que haciendo referencia a algo uno, lo blanco, niega lo mismo
de todas), también quien afirma de muchas cosas lo mismo, no
afirma en cada caso algo distinto, sino que algo uno será aquello
que afirma, por ejemplo, ‘hombre’, según la referencia a algo
uno y lo mismo. En efecto, del mismo modo que la negación,
también la afirmación. Entonces, existe algún otro ente aparte
de lo que es en las cosas sensibles, lo cual es causa de la afirma-
ción verdadera y común sobre muchas cosas, y esto es la Idea.
Este argumento, dice él, ciertamente produce Ideas no solamen-
te de las cosas afirmadas, sino también de las cosas negadas,
pues del mismo modo se da lo uno en ambos casos. (80.9-81.22) 

3. El argumento platónico de lo uno sobre muchos

El argumento de lo uno sobre muchos registrado en el Peri ideōn
parece tener la siguiente estructura:

(1) Cada uno de los muchos Fs es F.
(2) Ninguno de los muchos Fs se predica de sí mismo.
(3) Existe algo, lo F, que se predica de los muchos Fs y a ningu-

no de ellos es idéntico.
(4) Lo F siempre se predica del mismo modo de todas las cosas

numéricamente diferenciadas.
(5) Existe un ente, lo F, aparte de las muchas cosas particulares

que son F, separado de ellas y eterno.
(6) Aquello que es uno sobre muchos, separado y eterno, es una

Idea.
(7) Existen las Ideas. 

El argumento pretende partir, con la premisa (1), de un dato
obvio e incontestable: que hay, por ejemplo, una pluralidad de
cosas que son cada una de ellas un hombre, y que hay una plurali-
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13. Sobre esta interpretación modal de la separación de las Ideas véase
Fine (1984). En el Peri ideōn en general se toma a la separación, como parece
sugerirse en la premisa (6), como uno de los rasgos distintivos de los uni-
versales platónicos, de tal modo que el concluir la separación de los uni-
versales sería suficiente para concluir la existencia de Ideas (el otro rasgo
que parece jugar un papel similar en algunos argumentos es el paradigma-
tismo). Sobre este punto véase Fine (1993, p. 25). 

14. Podría sugerirse que un hombre particular sí puede predicarse de sí
mismo en tanto que, siendo arbitraria la relación entre signo y referente,
cualquier cosa puede utilizarse como signo para referir a cualquier otra
cosa y, así, Sócrates, por ejemplo, podría utilizarse como un predicado
para referir a la propiedad de humano. De este modo, Sócrates podría pre-
dicarse de Sócrates: ‘Sócrates es un Σ’, en donde la sigma está marcando el



noción de predicación, dentro de la cual incluye no sólo la atribu-
ción de un predicado lingüístico a un sujeto, sino también el nexo
que hay entre un individuo particular y el universal instanciado
por éste. Así, frases de la forma ‘lo F se predica de a’ pueden inter-
pretarse a veces, como ‘lo F es una propiedad instanciada por a’. Y
como la propiedad de F es aquello que hace que las cosas que la
instancian sean F, la frase puede interpretarse también como ‘lo F
es aquello en virtud de lo cual a es F’. Este último es el sentido que,
me parece, es más pertinente para la interpretación del argumento
de lo uno sobre muchos.

De acuerdo con esto, la premisa (2) podría reformularse de esta
manera: “ninguno de los muchos Fs es F en virtud de sí mismo”.
Así, esta premisa parece sostener que ninguno de los Fs puede
explicar por qué él mismo es F. De este modo, el argumento niega
directamente la tesis de que entre una pluralidad de cosas {a, b, c, d,
e... n}, que son F, cada una se explique a sí misma e, indirectamen-
te, niega también la opción de que haya una, d por ejemplo, que
explique por qué las demás son F, pues, se ha supuesto que d es F,
sin embargo, no habría una explicación de por qué d es F, ya que,
por (2), d no puede explicarse a sí misma. Por consiguiente, el argu-
mento sostiene que, si (2) es verdadera, entonces la explicación de
por qué los Fs son F quedaría incompleta, a menos que se aceptara
que hay algo distinto a los Fs que explica por qué estos son F, es
decir, la sub-conclusión (3).18

La inferencia de (2) a (3) se apoya en un supuesto platónico
general importante, el principio de la no-identidad, según el cual,
en toda explicación, aquello que explica (el explanans) y lo explica-
do (el explanandum), deben ser distintos,19 pues Platón parece pen-
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(2) no debe interpretarse literalmente. Ni tampoco las premisas (3)
y (4) deberían, al parecer, interpretarse literalmente pues, si así se
interpretaran, debería concluirse que las Ideas son predicados,
pues estas premisas afirman que lo F, lo cual es identificado como
una Idea en (6) y (7), se predica de las cosas que son F, pero las
Ideas no son de ningún modo signos lingüísticos, son entidades
extra-lingüísticas que tienen una existencia objetiva, es decir, inde-
pendiente de la mente y del lenguaje.15

Este uso de la noción de predicación es extraño para nosotros
pero no lo es para Aristóteles. En varios lugares de su obra, Aristó-
teles llama a entidades extra-lingüísticas ‘predicados’ o afirma que
éstas ‘se predican’ de otras cosas. Como ocurre con los universales
aristotélicos, los cuales son propiedades concebidas realistamente
y, sin embargo, Aristóteles afirma con frecuencia sobre los univer-
sales (especies y géneros) que éstos ‘se predican’ de las cosas parti-
culares, casi como si fueran predicados.16 Esto no indica que Aris-
tóteles confunde las nociones de predicado y de universal (muchas
veces Aristóteles aplica la noción de ‘predicarse de’ estrictamente a
predicados).17 Más bien, Aristóteles hace un uso extendido de la
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18. Fine (1993, p. 104) explica esta inferencia presente en el argumento
de una manera similar.

19. Este principio está implícito también en las formulaciones del argu-
mento del Tercer Hombre en el Parménides (132a-b y 132d-133a) y en Sobre
las Ideas. Este principio de no-identidad corresponde más o menos al
supuesto de no-identidad que Vlastos detecta en su análisis de la primera
versión del argumento del tercer hombre en el Parménides. Este supuesto lo
enuncia Vlastos (1954, p. 237) de la siguiente manera: “(A4) Si algo tiene
un cierto rasgo, no puede ser idéntico con la Forma en virtud de la cual
aprehendemos ese rasgo. Si x es F, x no puede ser idéntico con la F-idad”. 

lugar en donde se introduciría a Sócrates mismo como signo. Sin embargo,
esta concepción de la relación entre signo y referente como arbitraria es
ajena a la filosofía platónica y, de cualquier manera, la posibilidad abierta
por esta concepción no es contraria al razonamiento sobre el cual está
basada la premisa (2), como se verá más adelante.

15. El argumento mismo excluye la posibilidad de que las Ideas sean
concebidas, al menos por Aristóteles, como predicados, pues una de las
críticas de Aristóteles al argumento es que de éste se seguiría la existencia
de Ideas de negaciones. Pero, si las Ideas fueran predicados, esta conse-
cuencia ni siquiera estaría en discusión, ni sería problemática, pues eviden-
temente hay predicados de negación, ‘no-hombre’, ‘no-rojo’, etcétera, y la
crítica de Aristóteles se vale, de hecho, de la existencia de éstos para deri-
var la conclusión que a él le parece absurda: que haya Ideas de negaciones.
Por razones similares se debe rechazar la opción de que Aristóteles conci-
ba las Ideas como significados, pues los predicados negativos son también
significativos. Sobre esto último véase Fine (1993, pp. 107-110), allí Fine
argumenta, basada en las razones expuestas en esta nota, en contra de la
interpretación de que las Ideas son significados.

16. Por ejemplo, en Categorías 1b10-15.
17. Como en Categorías 2a4-10.



reformulada, sostiene que lo F hace que todas las cosas numérica-
mente diferenciadas sean F del mismo modo. Creo que con la frase
“todas las cosas numéricamente diferenciadas (pantōn tōn kat’ arith-
mon allassomenōn)” el argumento se refiere a todas aquellas cosas
que comparten una propiedad cualquiera, pues si a y b son F, a y b,
en tanto que son F, son idénticas en este respecto, pero son distin-
tas numéricamente, a es una cosa y b es otra cosa. Así, lo que la pre-
misa (4) afirma es simplemente que aquello que hace que los Fs
sean F, hace que sean F del mismo modo. Así, parece sugerirse que
no se requiere postular más de una entidad que haga que todos los
Fs sean F, pues éstos, si son F, son F de un mismo modo. Es decir,
parece sostenerse implícitamente que sólo si los Fs fueran F de
modos diversos, entonces sí se precisaría postular una entidad dife-
rente por cada modo distinto de ser F, que explicara por qué los Fs
son F. De este modo, la función de esta premisa en el argumento es
bloquear la posibilidad mencionada en el párrafo anterior: que
entre los Fs haya dos que expliquen por qué todos los Fs son F.22

Me parece que la adición de la premisa (4) hace que de las pre-
misas (1-4) se siga válidamente la conclusión de que existe una, y
sólo una, propiedad (o universal) de lo F distinta de los Fs particu-
lares, la cual explica que los Fs son F. Esto es, el argumento de lo
uno sobre muchos parece, caritativamente interpretado, válido
para concluir la existencia de universales como entidades numéri-
camente distintas de las particulares.23 Ahora bien, la sub-conclu-
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sar que si el explanans y el explanandum no fueran distintos, la expli-
cación sería circular y, probablemente, viciosa. Así, este principio
es el supuesto implícito básico para obtener la sub-conclusión (3) a
partir de (2), que existe algo, lo F, en virtud de lo cual los muchos
Fs son F y a ninguno de ellos es idéntico, pues, si ninguno de los Fs
puede explicar por qué todos los Fs son F, entonces debe postular-
se la existencia de una entidad distinta de los Fs que explique por
qué los Fs son F, de otro modo, el hecho, afirmado en (1), de que
los Fs son F, quedaría sin explicar.

Sin embargo, la inferencia no es todavía válida, pues las premi-
sas (1-3) han dejado abierta una posibilidad de explicar por qué
los Fs son F sin violar, estrictamente, el principio de no-identidad,
posibilidad que no requiere de la postulación de entidades distin-
tas de los Fs. En efecto, podría proponerse que en una pluralidad
de cosas que son F {a, b, c... m, n}, n explica por qué a, b, c ... m, son
F, pero n no se explica a sí misma, sino que m explica por qué n es
F. En estos dos procesos de explicación en los cuales n explica a m
y m explica a n, se respetaría el principio de no-identidad, y no se
requeriría la postulación de entidades distintas de los Fs que expli-
quen por qué éstos son F. No obstante, podría pensarse que esta
opción explicativa implicaría cierta circularidad que, probable-
mente, sería viciosa, pues n explica a m y m, a su vez, es explicada
por n.20

Independientemente de si esta explicación es viciosa o no, tal
vez podría pensarse que el argumento supone, sin hacerlo explíci-
to, que aquello que explica que los Fs son F es necesariamente uno,
y que, por tanto, la explicación propuesta en el párrafo anterior
queda descartada.21 No obstante, creo que esta tesis de la unicidad
de lo F es argumentada expresamente en la premisa (4), la cual, ya
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20. Hay otra posibilidad de explicación que no implica circularidad
pero que lleva a un regreso infinito que sin duda es vicioso: para cual-
quier pluralidad dada {a, b, c ... n}, cuyos miembros son F, b explica que a
es F, c a su vez explica que b es F, y así al infinito. Esta explicación es cla-
ramente viciosa porque pospone la explicación de los Fs al infinito. Una
explicación como ésta parece estar involucrada en el argumento del Ter-
cer Hombre.

21. Como parece suponer Fine (1993, p. 104) en su reconstrucción del
argumento, pues, según ella, la afirmación de unicidad con respecto a lo F

se encuentra implícita en la oración que, en su interpretación, es la premi-
sa (1): “Siempre que muchos Fs (polla) son F, éstos son F en virtud de tener
una cosa, lo F, predicada de ellos”.

22. Y, también, a través de la premisa (4) se rechaza que haya necesi-
dad de postular más de un universal de lo F que explique por qué los Fs
son F, pues la unicidad es un rasgo fundamental de las Ideas platónicas.
En República X 597c-d hay incluso una suerte de argumento con el que Pla-
tón pretende mostrar el carácter único de cada Idea. Según este argumen-
to, al cual se le ha llamado “Argumento de la Tercera Cama”, si hubiera
dos Ideas de cama, entonces, sería necesario postular una tercera Idea de
cama que explicara las otras dos Ideas de cama y las camas particulares, y
sólo esta tercera Idea de cama sería la auténtica Idea de cama.

23. Afirmo que este argumento es válido “caritativamente interpreta-
do” porque asumo que no es apropiado, en este contexto, tomar en cuenta



pendientes de sus instancias).25 No obstante, esta tesis atribuida a
Aristóteles sería incorrecta. Como hemos visto, el argumento de lo
uno sobre muchos es válido para afirmar la distinción numérica
entre cosas particulares y universales, pero inválido para atribuirle
a estos últimos la característica de estar separados o ser indepen-
dientes ontológicamente de sus instancias. Sin embargo, por la
misma razón que la conclusión de la independencia ontológica de
los universales es inválida, la conclusión de su dependencia ontoló-
gica también lo sería. En efecto, en general, de la afirmación de la
diferencia entre dos entidades a y b no se sigue, sin más, qué otras
relaciones hay entre a y b, ni qué propiedades tienen a y b, pues,
para cualquier propiedad y relación (aparte de la de ser distinto de o
alguna otra implicada lógicamente por ésta), es posible que a sea
distinto de b, y que a o b tengan la propiedad F o carezcan de ella, y
que a y b tengan la relación R o que no la tengan. Así pues, en
general, en el caso de un argumento que es válido sólo para afir-
mar la diferencia numérica entre dos entidades (o tipos de entida-
des) a y b, incluso si éste falla en mostrar además que, por ejemplo,
b es F, no por esto el argumento permite concluir válidamente que
b no es F. Más bien, el argumento sería insuficiente para mostrar si
b es F o si no es F, sólo permitiendo concluir que b es distinto de a.
Bien podría decirse entonces, por ello, que un argumento de este
tipo es, en cierto sentido, neutral con respecto a si b es F o si no es
F. Por esta razón general, me parece que el argumento de lo uno
sobre muchos no debe ser considerado como válido para concluir
la existencia de universales platónicos (separados), pero tampoco
para concluir la existencia de universales aristotélicos (no-separa-
dos). Este argumento parece ser neutral entre platonismo y aristo-
telismo con respecto a los universales, pues ambas alternativas
aceptan la conclusión que se sigue válidamente de éste, a saber,
que hay entidades distintas de las particulares.
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sión (5) contiene dos afirmaciones más, pues sostiene: (i) que existe
un ente, lo F, aparte de las muchas cosas particulares que son F, el
cual (ii) es separado de ellas y (iii) es eterno. Sin embargo, nada en las
premisas (1-4) parece justificar estas dos subsecuentes afirmaciones
(ii) y (iii). El argumento no aduce ninguna consideración que
pueda apoyar la tesis de la separación o de la eternidad de los uni-
versales. De esta manera, el argumento es insuficiente para atri-
buirle estas características a las entidades distintas de las particula-
res. Pero, dado que el argumento parece proponer, a través de la
premisa (6), que la separación y la eternidad son características
suficientes para afirmar la existencia de las Ideas, entonces, el argu-
mento parece ser incapaz de concluir válidamente, por esta ruta, la
existencia de Ideas.

Aristóteles dirige dos críticas al argumento de lo uno sobre mu-
chos, y una de ellas parece ser precisamente la expuesta en el pá-
rrafo anterior, pues afirma que: “es evidente que tampoco este
argumento concluye que hay Ideas, sino que también éste tiende a
mostrar que lo predicado en común es distinto de las cosas particu-
lares de las cuales se predica” (81.8-10).24 Esta crítica de Aristóteles
es, como he adelantado ya, enteramente justa. Sin embargo, fre-
cuentemente se ha interpretado esta crítica de Aristóteles como si él
sostuviera la tesis de que el argumento de lo uno sobre muchos es
inválido para postular Ideas (universales separados, es decir, onto-
lógicamente independientes de sus instancias), pero válido para
postular sus propios universales (universales ontológicamente de-
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25. Véase, por ejemplo, Fine (1993, p. 27): “aunque los argumentos
menos rigurosos no son argumentos válidos para la existencia de Formas,
Aristóteles cree que son argumentos válidos para la existencia de sus pro-
pios universales; esto es, podemos evitar el vicio de invalidez cambiando
su conclusión de ‘Y entonces hay Formas’ a ‘Y entonces hay universales
aristotélicos’”.

otras explicaciones nominalistas disponibles del problema de los universa-
les, por ejemplo, una explicación conceptualista que afirme que los Fs son
F en virtud de que aplicamos el concepto de lo F. Como sostengo más ade-
lante en §4, ningún argumento de lo uno sobre muchos es suficiente,
estrictamente, para postular la existencia de universales reales, a menos
que se postule como un argumento a la mejor explicación, es decir, que se
complemente con una crítica de los competidores nominalistas y una
exposición de las ventajas de la posición realista.

24. Matthews y Cohen (1968) sostienen, sin tomar en cuenta el Peri
ideōn, la tesis de que Aristóteles rechaza el argumento platónico de lo uno
sobre muchos y que éste es precisamente el punto de partida de la res-
puesta aristotélica a la metafísica platónica. Sin embargo, el pasaje recién
citado pone en cuestión la interpretación de estos autores.



tienen nada que ver con la propuesta de la separación. Esta clase de
crítica dirigida contra el argumento, por sí misma, no se traduce
inmediatamente en una consideración que apoye directamente la
alternativa aristotélica con respecto a los universales, pues queda
abierta la opción de que los platónicos aduzcan otras vías mejores
para concluir la separación de los universales. Evidentemente, es el
propósito de Aristóteles argumentar en el Peri ideōn que no hay
otras vías adecuadas. Sin embargo, esta estrategia, aunque tiene
cierta efectividad, tiene también un alcance hasta cierto punto limi-
tado. Para complementarla sería necesario aducir razones más
directas que apoyen la dependencia ontológica de los universales,
por ejemplo, argumentos que muestren que sería incoherente o
problemático en algún sentido postular universales independientes
ontológicamente.28

De este modo, por las razones expuestas me parece que la inter-
pretación estándar del Peri ideōn acerca de la distinción entre argu-
mentos más y menos rigurosos falla con respecto, al menos, al
argumento de lo uno sobre muchos. El argumento de lo uno sobre
muchos es neutral entre un realismo platónico y uno aristotélico y
creo que no hay ninguna razón de peso para sostener que Aristóte-
les opine de otra manera.

EL ARGUMENTO DE LO UNO SOBRE MUCHOS DEL PERI IDEO–N 225

Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXVI Nº 2 (Primavera 2010)   209-237

Por consiguiente, la tesis que la opinión estándar le atribuye a
Aristóteles es errónea.26 Es obvio que, a pesar de la incorrección de
esta tesis, Aristóteles bien podría sostenerla. Sin embargo, no me
parece que haya ninguna razón de peso para atribuirle este error a
Aristóteles. No creo que el texto relevante del Peri ideōn ya citado
autorice esta interpretación, pues lo único que parece afirmar explí-
citamente Aristóteles como conclusión válida es la tesis de la dis-
tinción entre cosas particulares y no-particulares. Así, creo que es
preferible atribuirle a Aristóteles la tesis más moderada, y correcta,
que he detectado.27 Esto no menoscaba, por supuesto, la intención
crítica que Aristóteles parece tener en el Peri ideōn, pero le da una
mejor perspectiva. En realidad, Aristóteles no está ofreciéndole a
los platónicos, como sostiene la interpretación estándar, que si
quieren conservar el argumento “menos riguroso” de lo uno sobre
muchos deben entonces aceptar los universales aristotélicos, cuya
existencia es lo que concluye válidamente el argumento. El propó-
sito de Aristóteles es más bien enteramente negativo, pues consiste
en mostrar, en esta crítica, la insuficiencia del argumento de lo uno
sobre muchos para concluir que los universales son ontológica-
mente independientes de las cosas que los instancian. Este propósi-
to meramente negativo de Aristóteles es confirmado, como vere-
mos, por la otra objeción que Aristóteles dirige al argumento de lo
uno sobre muchos. Pues, de acuerdo con esta objeción, el argumen-
to no es, de hecho, un buen argumento, dado que daría lugar a más
universales de los que es conveniente postular. Y es necesario enfa-
tizar que la propuesta de que los universales son no-separados no
ayudaría en nada a mejorar el argumento, pues sus deficiencias no

224 J. E. GONZÁLEZ VARELA

209-237   Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXVI Nº 2 (Primavera 2010)

28. Hay, sin duda, argumentos de este tipo en las obras posteriores de
Aristóteles. Uno de estos argumentos se encuentra en Metafísica 1086a31-
b13. Allí, Aristóteles parece intentar llevar al absurdo a la postulación de
universales separados o independientes ontológicamente. Aristóteles pare-
ce sostener que la actitud menospreciativa de los platónicos hacia las cosas
sensibles los llevó a considerar a los universales como substancias. Pero,
uno de los rasgos distintivos de las substancias (en al menos un sentido de
este término) es el estar separadas. Sin embargo, según Aristóteles, aquello
que está separado es una cosa particular. Así pues, los platónicos, Aristóte-
les sostiene, hicieron a las Ideas universales y particulares a la vez, lo cual,
según él, es absurdo y conlleva “casi” (schedon) una confusión entre las no-
ciones de universal y particular. No es éste el lugar para evaluar si esta
objeción es o no efectiva.

26. Los defensores de esta interpretación no piensan, por supuesto, que
esta tesis esté equivocada. 

27. Me parece que esta tesis es válida también para el primer grupo de
argumentos menos rigurosos del Peri ideōn, los argumentos a partir de las
ciencias, pues Aristóteles parece sostener también con respecto a éstos que
sólo son válidos para postular la existencia de entidades distintas de las
particulares; conclusión que, como he sostenido, es neutral entre platonis-
mo y aristotelismo. Y, en efecto, los argumentos a partir de las ciencias son
insuficientes para postular tanto la separación como la no-separación de
los universales.



tos, pues el verbo ser en griego es frecuentemente ambiguo. Esta
frase puede tener un sentido existencial: “las cosas que no existen”;
un sentido veritativo: “las cosas que no son verdaderas”; o un sen-
tido predicativo: “las cosas que no son F”.29 Pienso que el verbo ser
está usado con un sentido predicativo en la crítica de Aristóteles,
pues, en primer lugar, la noción de existencia no parece ser rele-
vante en la crítica.30 Aristóteles no parece sugerir que este argu-
mento daría lugar a Ideas de cosas que no existen, como las quime-
ras y los hipocentauros.31 De hecho, la coherencia misma de la
crítica de Aristóteles parece excluir claramente que de éste pudie-
ran seguirse Ideas de cosas inexistentes, pues el elemento esencial
de esta crítica es que el argumento postula una Idea de F siempre
que lo F se predica verdaderamente de los miembros de una plura-
lidad de cosas.32 Pero el predicado ‘quimera’ o el predicado ‘hipo-
centauro’ no se predican verdaderamente de ninguna cosa, porque,
si así fuera, existirían quimeras e hipocentauros, pues de la verdad
de Fa se sigue (∃x) Fx. Por tanto, el argumento de lo uno sobre
muchos no es válido para postular Ideas (o, más estrictamente, uni-
versales) de cosas que no existen, como hipocentauros o quime-
ras.33 Por la misma razón, la lectura veritativa queda descartada,
pues el argumento no daría lugar a Ideas de cosas falsas, ya que
éste postula Ideas sólo cuando hay una predicación verdadera. Por
ende, creo que la crítica de Aristóteles consiste en señalar que el
argumento de lo uno sobre muchos daría lugar a postular Ideas de
cosas que no son F, es decir, Ideas de cosas de las cuales es verda-
dero un predicado negativo ‘no-F’.

Esta crítica de Aristóteles al argumento de lo uno sobre muchos
parece justa, pues la noción de predicación ocupa un puesto central
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4. Ideas y negaciones

En esta sección me propongo analizar la otra objeción que Aris-
tóteles dirige al argumento de lo uno sobre muchos: que de este
argumento se seguirían Ideas de negaciones. Evalúo primero si
ésta es justa, después analizo por qué postular Ideas de negaciones
sería problemático y, por último, comento brevemente acerca de la
relación que tiene este argumento con algunos pasajes de los diá-
logos platónicos. Pienso que, a través de esta crítica, Aristóteles
sostiene que el argumento de lo uno sobre muchos no es un argu-
mento sólido para postular Ideas, pero tampoco para postular uni-
versales objetivos de ningún tipo. Me parece que la consideración
adecuada de esta objeción es central para sostener, por razones dis-
tintas a las ya expuestas en §3, que Aristóteles no está interesado en
el Peri ideōn en ofrecer una alternativa ontológica positiva al realis-
mo platónico sobre universales, sino que su propósito es ofrecer
una crítica más bien negativa. En efecto, esta objeción muestra que
el argumento de lo uno sobre muchos no es un buen argumento
con respecto al cual Aristóteles podría proponer que los platónicos
podrían conservarlo siempre y cuando aceptaran los universales
aristotélicos que, de acuerdo con la interpretación estándar, él está
proponiendo. Los problemas que presenta el argumento se presen-
tan tanto para un platónico como para un aristotélico, es decir, las
consecuencias problemáticas que parecen seguirse de éste no tie-
nen su origen en particular en la hipótesis de la separación de los
universales, sino en la estructura general del argumento. Así, la
propuesta de considerar a los universales como no-separados no
ayudaría en nada a mejorar el argumento. Incluso si el argumento
fuese modificado para solucionar las deficiencias de las que se
queja Aristóteles a través de esta objeción, es claro que esta modifi-
cación no ayudaría a promover la alternativa ontológica de Aristó-
teles, pues el argumento seguiría siendo neutral entre aristotelismo
y platonismo.

Según Aristóteles, el argumento de lo uno sobre muchos “esta-
blece Ideas también de las negaciones, esto es, de las cosas que no
son, pues también una y la misma negación se predica de muchas
cosas, esto es, de las cosas que no son y no es idéntica a ninguna de
las cosas de las cuales es verdadera” (80. 16-8). La frase “las cosas
que no son” (ta mē onta) puede tener en griego tres sentidos distin-
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29. Cfr., Kahn (1966).
30. No obstante, Cherniss (1944, p. 261) ofrece una lectura existencial

de este pasaje. 
31. Tal crítica es dirigida, por razones diferentes, contra otro argumen-

to del Peri ideōn: el argumento del objeto del pensamiento.
32. Aristóteles afirma esto varias veces, además de en el pasaje recién

citado, también, por ejemplo, en: “siempre permanece del mismo modo
siendo verdadera” (80.21), “no-musical es verdadero de muchas cosas”
(80.22). 

33. Fine (1993, p. 108) defiende también esta interpretación.



caballo’ no parece referir a una misma propiedad objetiva de ser no-
caballo que estas cosas tengan en común. En efecto, ¿qué aspecto
objetivo podrían tener en común las cosas mencionadas, el cual
pudiera ser considerado como la propiedad de ser no-caballo? Tal
parece que ninguno, salvo la ausencia de la propiedad de ser caba-
llo. Pero el no tener esta propiedad no es algo que pueda conside-
rarse como parte de la naturaleza de estas cosas, no es algo que
determine el modo de ser de estas cosas, o las relaciones que estas
cosas tienen con otras cosas. Sin embargo, los realistas de universa-
les, como Platón y Aristóteles, postulan universales sólo para expli-
car la identidad de naturaleza que varias cosas parecen tener; creen
que, en virtud de esta identidad de naturaleza, el mundo está divi-
dido en clases naturales, cuyos miembros son genéricamente idén-
ticos. Así pues, la postulación de Ideas, y en general de universales
negativos, no parece estar de ningún modo justificada desde la
perspectiva de un realista.34 Por esta razón, la crítica de Aristóteles
parece apuntar en efecto a un problema grave en la potencial soli-
dez del argumento de lo uno sobre muchos, el cual, por cierto, sur-
giría tanto si se pretende concluir la existencia de Ideas como si se
busca postular la de universales objetivos de cualquier tipo.35

Dado que este argumento parece dar lugar a esta importante
dificultad, cabe la pregunta de qué tan platónico es éste. Cierta-
mente Platón frecuentemente liga su propuesta ontológica sobre las
Ideas con una propuesta lingüística sobre los nombres que aplica-
mos a las cosas,36 pero el pasaje del corpus platónico que parece
aproximarse más a este argumento de lo uno sobre muchos está en
República X, donde Sócrates pregunta a Glaucón:
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en el argumento y, como señala Aristóteles, “del mismo modo que
la negación también la afirmación” (81.18), es decir, una predica-
ción negativa funciona de la misma manera que una predicación
afirmativa. Y parece suponerse en el argumento que cuando un
predicado se predica verdaderamente de muchas cosas, entonces
éstas comparten la propiedad a la cual parece referir el predicado.
Como ya he señalado, en el argumento parecen tomarse como
equivalentes las frases ‘lo F se predica de los Fs’ y ‘lo F es aquello
en virtud de lo cual los Fs son F’. Así, el argumento parece presu-
poner una correspondencia uno a uno entre predicados atribuidos
verdaderamente a objetos y propiedades (siendo estas últimas
interpretadas como Ideas). Y puesto que hay predicados de nega-
ciones (como ‘no-hombre’) que se predican verdaderamente de
muchas cosas, entonces de este argumento parece seguirse que hay
propiedades de negaciones (como la propiedad de no ser hombre).
Como hemos visto, el argumento no es válido para postular Ideas,
sino sólo para postular universales como entidades diferentes de
las particulares, por esta razón, de éste se seguirían, estrictamente,
sólo universales de negaciones pero no, estrictamente, Ideas de
negaciones. Lo que Aristóteles parece afirmar entonces con su críti-
ca es que, si los platónicos aceptan este argumento como válido y
sólido, se comprometen a postular Ideas de negaciones. Pero, ade-
más, que cualquiera que acepte este argumento como válido y sóli-
do se compromete a aceptar universales negativos. De este modo,
Aristóteles sugiere que no sería apropiado para ningún realista de
universales aceptar este argumento.

No obstante, ¿por qué sería problemático postular Ideas de
negaciones (y, en general, universales objetivos negativos)? Según
Aristóteles, postular este tipo de Ideas es absurdo porque “si al-
guien acepta esto, habrá una Idea de las cosas heterogéneas y en
todo diferentes, como sería el caso, de una línea y de un hombre,
pues todas estas cosas no son caballos” (81. 2-5). Es decir, el proble-
ma sería que las cosas de las cuales se predica verdaderamente un
predicado negativo como ‘no-caballo’ no tienen en realidad una
identidad de naturaleza en virtud de la cual se les aplique este pre-
dicado. A esta línea, a este hombre, a la luna, al monte Everest, a
esta computadora y al número cinco, se les predica con verdad el
predicado ‘no-caballo’, y, sin embargo, estas cosas no parecen tener
una identidad de naturaleza en común, es decir, el predicado ‘no-
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34. Armstrong (1978, pp. 204-212), quien defiende una teoría “aristoté-
lica” de universales, considera la cuestión de los universales negativos y
rechaza su existencia con razones similares a las ofrecidas por Aristóteles
en su crítica a este argumento.

35. Sobre la postulación de Ideas de negaciones Aristóteles afirma no
sólo (i) que habría una Idea de cosas heterogéneas y completamente diferen-
tes, sino también que habría Ideas (ii) de cosas indeterminadas e indefinidas,
y (iii) de cosas que son primarias y secundarias. Sin embargo, (ii) y (iii) pare-
cen ser en realidad equivalentes a (i), como argumenta convincentemente
Fine (1993, p. 302, n. 29), por esta razón no las he discutido en este trabajo.

36. Por ejemplo, en Parménides 130e-131a.



en la obra platónica. La primera consiste en interpretar literalmen-
te el pasaje de República y concluir, por tanto, que Platón cambió de
punto de vista de un diálogo a otro con respecto a la relación entre
predicación verdadera e Ideas y, por ende, con respecto, a la mejor
manera de formular un argumento de lo uno sobre muchos. Esta
tesis tendría cierta plausibilidad pues invariablemente se supone
que el Político es uno de los últimos diálogos que Platón escribió y
es, por tanto, posterior a la República.39 La segunda consiste en ofre-
cer una interpretación no-literal del pasaje de la República, argu-
mentando, por ejemplo, que el uso platónico del término “nombre”
es un uso técnico según el cual no todo predicado sería un nombre
sino sólo aquellos que rastrean en efecto la naturaleza común de las
cosas. Hay quizás cierta evidencia para pensar que el pasaje de la
República admite una interpretación no-literal.40 En cualquier caso,
no es mi intención discutir más en detalle esta cuestión. Me parece
que las citas referidas bastan para mostrar que la crítica de Aristó-
teles apunta directamente hacia una dificultad en una estrategia
platónica usual de argumentación a favor de las Ideas. Si la inter-
pretación literal de la República es correcta, la dificultad consistiría
precisamente en que la estrategia es deficiente. Si, por el contrario,
la interpretación no-literal debe ser asumida, dado que ésta no es
en absoluta obvia, la dificultad consistiría entonces en que la estra-
tegia es innecesariamente ambigua y oscura.

Así, vemos que esta crítica de Aristóteles detecta problemas se-
rios con la potencial solidez del argumento de lo uno sobre muchos
tal y como es formulado en el Peri ideōn. El argumento no podría
ser sólido para postular la existencia de universales objetivos de
ningún tipo, platónicos o aristotélicos. En efecto, el problema res-
ponsable de la falta de solidez del argumento no se soluciona si se
asume que los universales postulados por éste son universales aris-
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¿Quieres que comencemos examinando esto por medio del método
acostumbrado? Pues creo que acostumbrábamos a postular una Idea
única para cada multiplicidad de cosas a las que damos el mismo nom-
bre. (596a)37

De acuerdo con este texto, el “método” al que se refiere Sócrates
parece implicar una correspondencia uno a uno entre nombres
(predicados) e Ideas y, por tanto, parece presuponer una versión
del argumento de lo uno sobre muchos similar a la que aparece en
el Peri ideōn. Con esto la filiación platónica de este argumento pare-
cería quedar establecida.

Sin embargo, hay un pasaje en el Político en donde Platón pare-
ce rechazar una correspondencia uno a uno entre predicados e
Ideas. En éste el extranjero interlocutor del diálogo recrimina a un
joven el error que éste ha cometido al aplicar el método de la divi-
sión:

Un error semejante al que cometería una persona que, al tratar de divi-
dir en dos al género humano, lo dividiese –tal como suele hacerlo por
aquí la mayoría– tomando al conjunto de los griegos como si se tratara
de una unidad y aislándolo de todos los demás géneros, que son innu-
merables y ni se mezclan ni se entienden entre sí; aplicándole a todos
ellos un único nombre, el de ‘bárbaro’, creerían que, por el hecho de
recibir esta única denominación, todos ellos constituyen también un
género único. (262c-d)38

Es evidente que en este pasaje se rechaza una correspondencia
uno a uno entre predicados e Ideas, pues, según éste, el mero he-
cho de que se aplique con verdad el predicado ‘bárbaro’ no indica
que las cosas a las que se les aplica conforman un auténtico género,
esto es, una clase natural. Por ende, en este texto de la obra platóni-
ca parece aceptarse la tesis que esta detrás de la presente crítica de
Aristóteles al argumento de lo uno sobre muchos del Peri ideōn: que
se deben postular Ideas sólo cuando hay una clase natural de cosas
que tienen en verdad una identidad de naturaleza.

Hay dos principales explicaciones de esta aparente discrepancia
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37. Traducción de Eggers Lan (1992).
38. Traducción de Santa Cruz (1992).

39. Véase, por ejemplo, la cronología propuesta por Irwin (1995, pp. 28-
31). Una conjetura quizás no muy descabellada es que, si esta interpreta-
ción es correcta, tal vez el Peri ideōn podría haber contribuido a este cam-
bio, pues la fecha de composición de este diálogo suele situarse en la época
en que Aristóteles aún estaba en la Academia. Sin embargo, ésta es una
cuestión muy incierta.

40. Fine (1993, pp. 112-13) defiende, por ejemplo, esta interpretación. 



‘mesa’, etcétera, se predican verdaderamente de muchas cosas, este
argumento de lo uno sobre muchos justificaría la postulación de
Ideas de artefactos, lo cual es apuntado por Aristóteles como una
consecuencia problemática de los argumentos de las ciencias. Pero
también, puesto que los predicados de términos relativos como
‘igual’, ‘desigual’, etcétera, se predican con verdad de muchas co-
sas, de este argumento se seguiría que existen Ideas de estos térmi-
nos relativos, lo cual es cuestionado por Aristóteles como una con-
secuencia inaceptable del argumento de los relativos.42

Por consiguiente, una versión lingüística del argumento de lo
uno sobre muchos parece objetable porque da lugar a la postula-
ción de más universales objetivos de los que sería conveniente ad-
mitir. Sin embargo, hay también una versión ontológica del argu-
mento de lo uno sobre muchos, la cual intenta concluir la existencia
de un universal objetivo a partir de la aparente comunidad de na-
turaleza entre varios objetos y no está comprometida con una
correspondencia uno a uno entre predicados y universales.43 Esta
versión ontológica del argumento de lo uno sobre muchos parece
más adecuada, pues no sólo es válida como la versión lingüística,
sino, además, fundamenta un realismo de universales más cauto.
Como ya lo he sugerido, en algunos pasajes de su obra Platón pare-
ce aceptar un argumento de este tipo,44 y la crítica aristotélica estu-
diada en este pasaje apunta también en esta dirección. Sin embar-
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totélicos. Difícilmente podría entonces Aristóteles proponerles a los
platónicos que pueden conservar este argumento “menos riguro-
so” si modifican su conclusión para afirmar sólo la existencia de
universales aristotélicos. Como hemos visto en §3, las premisas del
argumento sólo justificarían la postulación de entidades distintas
de las particulares (conclusión neutral entre platonismo y aristote-
lismo), y no, estrictamente, la de universales aristotélicos. Además,
si se modificaran las premisas para convertir a este argumento en
un argumento sólido, es claro que esto no apoyaría la postulación
de universales aristotélicos. La conclusión seguiría siendo neutral
entre platonismo y aristotelismo porque los problemas de solidez
que presenta el argumento no dependen de aquellos supuestos ras-
gos de los universales sobre los cuales Platón y Aristóteles podrían
tener opiniones divergentes. Esta consideración apoya entonces
aún más la tesis propuesta en este trabajo de que Aristóteles no
intenta proponer en sus críticas al argumento de lo uno sobre
muchos una alternativa ontológica al platonismo, pues estas críti-
cas son enteramente destructivas.

La razón principal por la cual el argumento de lo uno sobre mu-
chos del Peri ideōn no es un argumento sólido radica en su carácter
eminentemente lingüístico. El argumento puede ser considerado
como lingüístico porque propone una correspondencia uno a uno
entre predicados (predicados verdaderamente) y universales plató-
nicos.41 Esta correspondencia es cuestionable. Aristóteles explota
una de las consecuencias al parecer dudosas de esta corresponden-
cia: que de ésta se seguiría la existencia de universales platónicos
negativos. Sin embargo, ésta no es la única consecuencia problemá-
tica del argumento, pues de éste se seguirían otros tipos de univer-
sales que son en sí mismos dudosos, o al menos lo eran, según
Aristóteles, para los platónicos. Del argumento lingüístico de lo
uno sobre muchos del Peri ideōn se seguiría la existencia de univer-
sales que en algunos de los otros argumentos del Peri ideōn son
identificados por Aristóteles como consecuencias problemáticas de
éstos. Por ejemplo, dado que predicados de artefactos como ‘cama’,
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41. Matthews y Cohen (1968) enfatizan este aspecto lingüístico del
argumento platónico de lo uno sobre muchos, aunque tienen en mente el
pasaje de República ya citado y no específicamente el Peri ideōn.

42. Sólo aquellas Ideas que, según Aristóteles, se siguen de los argu-
mentos del objeto del pensamiento y del tercer hombre en el Peri ideōn, no
podrían derivarse de este argumento de lo uno sobre muchos: Ideas de
cosas particulares y cosas inexistentes, e infinitas Ideas de hombre, o de
cualquier otra cosa, respectivamente.

43. Así Armstrong (1978, pp. 11 y 12). Por ejemplo: “Contemporánea-
mente la filosofía reconoce dos líneas principales de argumento a favor de
la existencia de universales objetivos. La primera es –o es descendiente de–
el argumento de Platón del Uno sobre los Muchos. Su premisa es que
muchos particulares diferentes pueden tener lo que parece ser la misma
naturaleza […] La conclusión del argumento es, simplemente, que en
general esta apariencia no puede hacerse de lado sino que debe aceptarse”
(p. 11).

44. El pasaje citado del Político parece sugerir esto. Véase también Repú-
blica 507b y Filebo 34e.



6. Conclusión

De acuerdo con la interpretación usual sobre la distinción entre
argumentos más y menos rigurosos del Peri ideōn, Aristóteles sos-
tiene que los argumentos menos rigurosos de este tratado lo son
porque son inválidos para postular universales platónicos pero
válidos para postular sus propios universales. Así, según esta inter-
pretación, Aristóteles sostiene que, si los platónicos quieren conser-
var sus argumentos menos rigurosos, entonces deben optar por la
alternativa ontológica que él les propone, pues ésta es la única con-
clusión justificada por estos argumentos. Sin embargo, hemos visto
en §3 que, uno de los argumentos menos rigurosos, el argumento
de lo uno sobre muchos, no es válido, en efecto, para postular uni-
versales platónicos, pero tampoco es válido para postular universa-
les aristotélicos. Más bien, el argumento es neutral entre platonis-
mo y aristotelismo sobre los universales, pues es válido sólo para
afirmar que hay entidades distintas de las cosas particulares (con-
clusión que aceptan tanto Platón como Aristóteles). También he-
mos visto que no hay ninguna razón de peso para sostener que
Aristóteles no acepta esta tesis. Pero, si esto es así, entonces la inter-
pretación usual del Peri ideōn es incorrecta, al menos con respecto al
argumento de lo uno sobre muchos. Me parece que esta interpreta-
ción no advierte que Aristóteles tiene una actitud más cauta en sus
críticas al argumento de lo uno sobre muchos y que éstas tienen un
carácter principalmente negativo. Esto es, no hay en las críticas de
Aristóteles una propuesta positiva de una alternativa ontológica a
los platónicos a través de su propia teoría de universales. El propó-
sito de Aristóteles es, al menos en este contexto, enteramente des-
tructivo. Su objetivo principal es mostrar la insuficiencia e inade-
cuación del argumento de lo uno sobre muchos para postular
Ideas. Hemos visto en §4 que la otra crítica al argumento, que de
éste se seguirían Ideas de negaciones, apoya de manera muy
importante esta tesis. Esta crítica es justa y suficiente para rechazar
que este argumento sea un buen argumento para cualquier realista
de universales. Además, es claro que los problemas de solidez que
el argumento tiene no se resuelven si se adopta un aristotelismo en
vez de un platonismo. En este sentido, esta crítica es también neu-
tral entre ambas perspectivas teóricas. Así pues, de acuerdo con la
interpretación de las dos críticas de Aristóteles al argumento de lo
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go, aunque un argumento ontológico de lo uno sobre muchos es un
argumento respetable para postular universales, no obstante, es
aún insuficiente, pues antes de concluir la existencia de universales
objetivos se tendrían que considerar otras opciones de explicación
de la aparente identidad de naturaleza que hay entre cosas diferen-
tes, las cuales no requieren la postulación de universales objetivos;
teorías a las que se conoce con el nombre de ‘nominalistas’ (o ‘anti-
realistas’). Por ejemplo, un nominalista de predicados podría acep-
tar la inferencia contenida en el argumento de lo uno sobre muchos
de que aquello en virtud de lo cual los Fs son F debe ser distinto de
los Fs y, sin embargo, no concluir la existencia de universales ob-
jetivos, sino postular que aquello que hace que los Fs sean F es sim-
plemente el predicado de ‘F’. Y el predicado ‘F’ es una entidad
particular. De la misma manera, un nominalista de conceptos re-
chazaría postular universales objetivos proponiendo que la entidad
distinta de los Fs en virtud de la cual éstos son F es el concepto de
lo F, pero este concepto no es uno de los Fs y es una entidad par-
ticular. Un nominalista de clases seguiría el mismo camino al pos-
tular que los Fs son F sólo en virtud de que pertenecen a la clase de
los Fs, pero la clase de los Fs no es, comúnmente, uno de los Fs y es
una entidad particular. 

Por ende, pienso que la aceptación de un argumento ontológico
de lo uno sobre muchos para postular universales es un paso im-
portante, pero insuficiente, para una teoría realista de universales.
Un argumento de este tipo tendría que ser convertido en una espe-
cie de inferencia a la mejor explicación con base en una crítica di-
recta de las alternativas nominalistas para dar cuenta de la identi-
dad de naturaleza que parece haber entre cosas diferentes. Sólo si
el realismo se muestra como la mejor explicación estaríamos justifi-
cados en asumirlo.45
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45 Armstrong (1978, notas a la edición española A1 y J, pp. 391-93),
apela a esta estrategia. Así pues, tal parece que el argumento de lo uno
sobre muchos no es, estrictamente, válido deductivamente tal y como está
formulado en el Peri ideōn, sino sólo válido si se presenta como argumento
a la mejor explicación. Véase nota 23.
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uno sobre muchos que he propuesto, hay buenas razones para afir-
mar que Aristóteles no le está proponiendo a los platónicos que
basta que acepten su propia alternativa ontológica sobre los univer-
sales para solucionar los problemas que este argumento presenta.*
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