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INTRODUCCIÓN

Como el ensayo que aquí se hace implica, entre otras co-
sas, una lectura liberada de la tradición interpretativa en lo
que tiene ésta de peso exagerado, considero mejor dejar a un
lado el título tradicional de este tratado, Categorías, dado
que en él no se examina únicamente la relación categórica
o predicativa, ni mucho menos. Sólo 10b19 justificaría de al-
gún modo, dentro mismo del texto, el título tradicional –que
es también la abreviatura que Aristóteles a veces usaba para
referirse a este tratado desde otros contextos–.

Kategoría es originalmente acusación en el sentido judi-
cial o, en general, hablar contra alguien. Etimológicamen -
te, esta palabra viene a significar, en efecto, que se lanza
algo sobre alguien con máxima publicidad: katá es la pre-
posición que quiere decir de arriba hacia abajo; el ágora es,
en general y originalmente, la asamblea, y en época poste-
rior, la plaza pública principal de la ciudad-Estado, donde
sobre todo se desarrollan el comercio y la actividad
política; ageírein es, en efecto, reunir, y tiene el mismo ori-
gen indoeuropeo que el latín grex, la grey; de ahí deriva
agoreúein, que directamente quiere decir hablar en público,
en la asamblea, en la plaza…
El latín ha traducido parte a parte el término griego kate-

goría: prae-dicatio, pero por el camino se ha deslavazado la
resonancia primitiva de los matices de la palabra, aunque si-
gue queriendo decir en Cicerón a veces algo así como procla-
mación pública –aparte de que en el contexto jurídico nunca
funcionó praedicatio como en Grecia kategoría–. 
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Cuando alguien dice (sobre todo en voz alta, en medio de
la comunidad) de alguien o algo que es de tal o cual modo,
«predica» de él o ello algo, lo acusa de algo. Todos los «pre-
dicados» posibles son, pues, en esta acepción absolutamente
general del término, «categorías» de ese alguien o ese algo.
Aquello de lo que se dice que es esto o lo otro subyace, se

pone debajo, se echa debajo del resto de la relación predica-
tiva: es lo hypokeímenon (lo que yace debajo, literalmente).
Hypo da en latín sub; keímenon es el participio de keîsthai,
yacer, o sea, en latín, iectum. Lo que yace debajo es, pues, lo
subjectum, el sujeto. La relación predicativa o categorial es
entonces la que hay entre el sujeto y el predicado, en el sen-
tido preciso de la relación lingüística que se trama entre
ellos cuando se dice primero el nombre del sujeto y, a conti-
nuación, se afirma que es esto o lo otro. Por cierto, esta rela-
ción es tan curiosa, tan interesante, que resulta o verdadera
o falsa (o todavía indeterminada respecto de su verdad o su
falsedad, si está en tiempo futuro). En principio, la relación
predicativa es verdadera si dice lo que realmente es el sujeto,
y falsa si afirma algo que él no es (como sucede con dema-
siada frecuencia en las acusaciones ante los tribunales…).
Una extraña relación, sin duda, que se hace sólo con pala-
bras y que quizá no tiene más fundamento que la concien -
cia (la vida, el alma) del hablante (su estado cognoscitivo y
su intención moral o estratégica).
Asimismo, como la palabra que ha servido para esta ma-

nera fundamental (aunque enormemente variada) del decir
algo de algo o alguien es alguna variante de ser (sobre todo,
la tercera persona singular del presente de indicativo, esti,
est, es), queda implicado que tanto el sujeto como el predica-
do son, justamente, entes, onta, entia (esta palabra es el par-
ticipio de presente de «ser» y significa, por tanto, lo que es, lo
que está siendo). De este modo, todo lo que se puede decir
que es de cierto sujeto (el cual, desde luego, en general es él
también, porque si no fuera nada, no habría nada que decir
de él) entra a enumerarse como categoría de ese sujeto.
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Con todo, de lo que Aristóteles trata es de poner orden
en este campo anchísimo de las «categorías», sin olvidar en
absoluto que las «tramas» lingüísticas verdaderas o falsas no
están limitadas a «categorías», salvo si hacemos estallar el
significado de esta palabra y, de paso, muchas de las mane -
ras naturales de expresarnos (tanto en griego como en espa-
ñol). Tenemos, por ejemplo, conjunciones de predicaciones,
implicaciones de predicaciones; pero también y sobre todo
disponemos de innumerables «verbos» que aña dimos inme-
diatamente al nombre del sujeto sin necesidad de que medie
la palabra ser: Fulano corre, Zutano piensa, Menga no via-
ja… ¿Se trata también en es te caso de predicaciones?
Queda, pues, dicho que el tema principal del tratado es la

filosofía elemental del lenguaje. Sin embargo, se verá en se-
guida que poner orden en las «categorías» exige emplear
más métodos que el puro análisis de la lengua natural, co mo
diríamos ahora. Sobre todo, es preciso continuamen te mirar
a las cosas mismas y a nuestro peculiar conocimiento de
ellas, más o menos claro y firme, según circunstancias. De
aquí que, lateralmente, Aristóteles eche mano de lo que hoy
llamaríamos «fenomenología» –la atención directa y despre-
juiciada, incluso libre de los prejuicios contenidos en la len-
gua natural, al conocimiento– para, construyendo me diante
ella ciertas partes de la teoría general de los objetos (la «on-
tología»), lograr mejor su objetivo de clasificar y subordinar
unas a otras las casi infinitas «categorías» cotidianas.
Los resultados principales de trabajo de análisis que si-

gue se pueden resumir en los siguientes.
Hecha desde el comienzo la distinción tajante entre pre-

dicación, inherencia y formar parte de un todo, se puede ver,
en el desarrollo cuidadoso del problema, cómo la relación
entre la cualidad y el ser primero es el modelo de la inheren-
cia y cómo, en cambio, este modelo apenas se adapta a la re-
lación entre la cantidad y el ser primero. La cantidad es, en
cambio, aquello cuya presencia en el ser primero –tan di ver -
sa de la inherencia en él de la cualidad– permite pensar de
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algún modo la diferencia que existe entre un ser primero y
su forma. Pero Aristóteles no explora en este tratado cómo
hay que pensar la relación entre la cantidad continua y lo
que en los tratados de física y filosofía primera se llama ma-
teria y potencia. Tampoco ana liza con precisión la proximi-
dad entre la inherencia de la cualidad y el modo como (pre-
dicativamente) se relaciona la forma con el ser primero.
Se echa mucho de menos el estudio de la trama lingüís-

tica que une un sujeto con los términos que expresan el es-
tar, el tener, el hacer y el padecer, ya que sólo estos cuatro
últimos tipos de términos son verbos (en el sentido de la
doctrina del De interpretatione) y, por lo mismo, los discur-
sos, dejando aparte la predicación estrictamente tal y sino-
nímica (la relación de la forma con el ser primero, que uti-
liza la especialísima palabra es), han de comenzar por
vincular el sujeto precisamente con algún estar, algún tener,
algún hacer y/o algún padecer.
Se añade en apéndice la versión ligeramente comentada

del comienzo del tratado segundo del Órganon precisamen-
te, sobre todo, para aclarar la importancia de estos asuntos
a los que acabo de referirme.

Ousía se traduce sistemáticamente por ser y, desde lue -
go, no se habla de diez «categorías» y menos aún de nueve
«accidentes predicamentales». 
Tengo, por fin, que agradecer profundamente el trabajo

de los estudiantes que acompañaron la elaboración de este
comentario con más esfuerzo e interés: Ramsés González
Soberano, Pedro Antonio Reyes, Eloy Rivas, Antonio Ble -
sa, Pierre Claver Nzeyimana, Pedro Castelao, Javier Ramos,
Pablo Lamamié de Clairac. 
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`Om/numa légetai _n önoma mónon koi-
nón, Ò dè katà toünoma lógo$ t*$ oÚsía$
êtero$, oJon zº+on ô te änqrw po$ kaì tò ge-
gramménon· toútwn gàr önoma mónon koi-
nón, Ò dè katà toünoma lógo$ t*$ oÚsía$
êtero$· Éàn gàr Ápodidº+ ti$ tí Éstin aÚ t+n
Èkatérº+ tò zº/ºw ejnai, ïdion Èkatérou lógon
Ápod/sei.

Sun/numa dè légetai _n tó te önoma koi-
nòn kaì Ò ka tà toünoma lógo$ t*$ oÚsía$ Ò

1. Como «objeto» significa cualquier correlato de una represen-
tación, cualquier «on» o «ente», o sea, todo aquello que se dice que
es en el sentido amplísimo (como «sujeto» y también como «predica-
do»), prefiero en general este término para traducir el participio neu-
tro plural «ta onta». Este recurso en la traducción es de hecho muy
útil para entender con más facilidad en español la clasificación y or-
denación del dominio de las «categorías» que propone Aristóteles.

2. El término logos tes ousías significa literalmente discurso del ser.
Como se verá en el capítulo sobre la cualidad, Aristóteles toma el
discurso principalmente como discurso hablado. Aquí se lee que es -
te discur so dice el ser del objeto cuyo nombre usamos. En definitiva,
el ejemplo, como enseguida aclara Aristóteles, es: el hombre es ani -
mal – el hombre [pintado] es animal. Animal se predica las dos veces
del nombre-sujeto hombre. Evidentemente, los objetos correspondien -
tes (el hombre y el hombre pintado) difieren muchísimo, pero compar-
ten nombre y comparten en este caso también predicado (dicho de o
so bre este nombre-sujeto). A Aristóteles no le interesa tanto que llame-
mos «hombre» al hombre y a lo pintado, según literalmente escribe, si-
no que prediquemos de ambos objetos lo mismo: que el uno es animal y
el otro también es animal. En realidad, si se me pide «dar» o «aducir»
(el término griego, devolver, ya sugiere de suyo que se trata de una si-
tuación fundamentalmente dialógica, en la que alguien contesta a una
petición, a una pregunta) de qué modo son el hombre y su retrato ani-
males, mi discurso será muy diferente. En palabras nuestras: el sentido
en el que se toma «animal» cada vez es distinto (y los «referentes» de



1

Del mismo nombre, homónimos, se dicen aquellos ob-
jetos1 cuyo nombre es lo único común entre ellos, pero el
sentido conforme a este nombre es otro [en cada caso]2.
Ejemplo: «es animal el hombre» y «es animal el hombre
pintado». De ellos, en efecto, el nombre es lo único co-
mún, pero el sentido conforme al nombre es otro [en cada
caso]; pues si alguien aduce qué es3 para cada uno de ellos
ser animal, aducirá un sentido propio para cada cual.
Que comparten el nombre, que son sinónimos, se dice

de aquellos objetos cuyo nombre es común y para los

estas palabras y estos sentidos son también distintos). Ousía es el sus-
tantivo del verbo ser, que da en español el ser. Estoy convencido de que
no hay mejor modo de traducir esta palabra que justamente así, y no
como «esencia», «entidad», «sustancia», según se hace habitualmente.
Las ventajas de ello espero que resulten evidentes en seguida.

Aristóteles, por otra parte, acaba de implicar tres niveles en el ac -
to de habla: 1) el discurso hablado, tomado en su realidad temporal y
sonora; 2) los objetos o referentes (aquello de que se habla); 3) los
sentidos que se han pensado al hablar (y al escuchar) y al hacer refe-
rencia. Estos sentidos se pueden explicitar, en principio, siempre en
algún otro discurso (como sucede cuando explicamos, por ejemplo,
a alguien por qué y en qué sentido hemos llamado lo mismo a dos co-
sas tan distintas como un hombre y su retrato).

En principio, de todo se puede hablar a través de infinidad de sen-
tidos y de nombres, puesto que cabe llamar de cualquier modo a todo
y cabe engañarse o mentir de mil maneras respecto de todo.

3. A la pregunta ¿qué es? se contesta, en principio, como luego se
verá, «dando» o aduciendo el genos, el género. En este caso, a eso se re-
fiere to zoioi einai (una forma de hablar corriente en la Academia plató-
nica y que, ateniéndome aquí a la tradición, traduzco por ser animal –li-
teralmente, la frase dice algo así como «el tener «animal» [como parte
de lo que la cosa es]»–). Pero, en realidad, con esta respuesta (que segui-
mos hoy llamando tan genérica) sólo he predicado el género del hombre
real; el hombre pintado ni siquiera tiene en verdad género y, desde
luego, no pertenece en ningún caso al género animal.
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Órganon
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aÚtó$, oJon zº+on ô te än qrwpo$ kaì Ò bo#$·
toútwn gàr Èkáteron koinº+ Ónó ma ti prosa-
goreúetai zº+on, kaì Ò lógo$ dè t*$ oÚsía$ Ò
aÚ tó$· Éàn gàr Ápodidº+ ti$ tòn Èkatérou ló -
gon tí És tin aÚt+n Èkatérºw tò zº/ºw ejnai, tòn
aÚtòn lógon Ápod/sei.

Par/numa dè légetai ôsa Ápó tino$ dia-
féronta t¬* pt/sei t!n katà toünoma pro -
shgorían ëxei, oJon apò t*$ grammatik*$ Ò
gram matikò$ kaì Ápò t*$ Ándreía$ Ò andre|o$.

4. Simplifico de este modo, después de las explicaciones que
acabo de dar en la nota 2, la versión española de la dura frase ho katà
toúnoma logos tes ousías.

5. Observemos que Aristóteles no escribe la palabra técnica predi-
car, kategoreîn, sino prosagoreúesthai. El uso aquí de este término no
técnico –que enseguida veremos casi sinonimizado, sin embargo, con
kategoreîn– seguramente se debe a que Aristóteles localiza en el logos,
en el discurso hablado en cuanto tal, la relación extraordinariamente
importante que es la predicación. En el caso presente, no se está refi-
riendo al vínculo entre el sujeto y el predicado en un discurso predica-
tivo, sino al vínculo, muy distinto, que hay entre un objeto y su nombre.

6. El género de hombre y el género de buey es, pues, el mismo,
idéntico. Justamente porque es mucho más importante este hecho



que también el sentido de este nombre4 es el mismo; por
ejemplo: «es animal el hombre» y «es animal el buey».
En efecto, a cada uno de ellos se le llama5 con el nombre
común animal y el sentido es el mismo; pues si alguien
aduce el sentido de cada uno, [o sea,] qué es para cada
uno de ellos ser animal, aducirá el mismo sentido6.
Parónimos, o sea, de nombre próximo, se dicen cuan-

tos objetos reciben nombre7 por diferir de otro en caso.
Por ejemplo, de la gramática se dice el gramático y de la
valentía, el valiente.

Versión castellana

que el de que reciban el mismo predicado sus nombres, dice Aristóte-
les que, en cuanto a la denominación, la comparten. Son ambos ani-
mal en el mismo sentido, y lo son en el mismo sentido. 

7. Otra vez es prosegoría. La expresión ten katà toúnoma prosego-
rían echei queda traducida con una sencillez que contrasta con la ver-
sión de los textos referentes a homónimos y sinónimos. Creo que esto
es admisible dada la poca importancia filosófica de los parónimos,
necesarios, sin embargo, para el estudio de las cualidades. Intentar re-
saltar el katá en la traducción sería, en mi opinión, más bien rebusca-
do e inútil. Ptosis y casus significan caída. Lo principal, pues, y segu-
ramente en sentido ontológico, no sólo lingüístico, es, en un ejemplo,
la ciencia de las letras (traduzco abreviadamente la gramática, como
se hace en la tradición) y en el otro, la virtud de la valentía.
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