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ABSTRACT 

Aristotle argues in favour of the law of contradiction, based on the thesis stated in 
Met. Γ 4, 1006a 29-30. The problem facing us is the difficulty in the understanding and 
translation of that sentence. This paper analyses the three main translations given within 
Aristotelian scholarship. It concludes that two of them are hardly acceptable for philolog-
ical reasons and clearly objectionable given the context of discourse and its philosophical 
sense. Finally, a new translation is proposed and the sense of the Aristotelian thesis clarified. 
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RESUMEN 

Aristóteles argumenta a favor del principio de contradicción, tomando como base 
la tesis enunciada en Met. Γ 4, 1006a 29-30. El problema es la dificultad de intelección y 
traducción de esa frase. En este trabajo, se analizan las tres versiones principales que se 
han dado de ella a lo largo de la historia de las traducciones de Aristóteles. Se concluye 
que dos de ellas son difícilmente aceptables por motivos filológicos y claramente recha-
zables atendiendo al contexto del discurso y a su sentido filosófico. Finalmente se pro-
pone una traducción y se esclarece el sentido de la tesis aristotélica. 
 
PALABRAS CLAVE: Aristóteles, primer principio, nombre, significado, metafísica. 
 
 

I. EL PROBLEMA 
 

En Met. Γ 3 se enfrenta Aristóteles a la segunda aporía de B: si la 
ciencia que trata acerca de la substancia es la misma o no que la que es-
tudia los principios del conocimiento [cfr. Met. Γ 3, 1005a 19-21]1. Esta 
cuestión tiene una inmediata respuesta positiva: “Es claro que también la 
investigación acerca de estas cosas es propia de una sola ciencia; y por 
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cierto, de la del filósofo” [Met. Γ 3, 1005a 21-22]2. Hay, pues, una ciencia 
que estudia la substancia y los principios del conocimiento. Pero resulta 
que la ciencia de la substancia es la filosofía primera, i.e. la teoría del ente 
en cuanto ente: 

 
Lo que desde antiguo y ahora y siempre se ha investigado y lo que siempre 
resulta aporético: ¿qué es ente?, equivale a qué es la substancia […]. Por 
eso, también nosotros tenemos que estudiar sobre todo y en primer lugar 
y, por decirlo así, exclusivamente, qué es el ente así entendido [Met. Z 1, 
1028b 2-7]. 

 
En consecuencia, si esa ciencia que estudia la substancia y los primeros 
principios del conocimiento es la teoría del ente, esos principios han de 
ser los principios de todos los entes: 

 
Los axiomas se aplican a todos los entes, y no a algún género en particular, 
separadamente de los demás. Y todos se sirven de los axiomas, porque son 
propios del ente en cuanto ente, y cualquier género es ente. […] De suerte 
que, puesto que es evidente que los axiomas se aplican a todas las cosas en 
cuanto entes –pues ser ente es lo que tienen todas en común–, al que cono-
ce el ente en cuanto ente corresponde también la investigación de éstos 
[Met. Γ 3, 1005a 23-28]3. 

 
Establecido que la metafísica estudia los primeros principios del conoci-
miento, Aristóteles pasa a explicar qué son esos principios, sus característi-
cas, como argumentar sobre ellos, etc. Finalmente cierra el capítulo tercero, 
enunciando el célebre principio de contradicción: “Es imposible que lo 
mismo se dé y no se dé simultáneamente en lo mismo y según lo mismo” 
[Met. Γ 3, 1005b 18-19]. 

A continuación, vienen tres largos y complicados capítulos –del 4 al 
6–, para intentar defender dicho principio contra quienes lo niegan. En el 
capítulo 4, aduce el primer y principal argumento en defensa del principio, 
pero antes de comenzar la argumentación expone su fundamento. Y para 
que quede claro que ese fundamento es un punto de partida incuestiona-

ble, lo introduce de manera solemne: “πρῶτον μὲν οὖν δῆλον ὡς τοῦτό 

γ᾽ αὐτὸ ἀληθές” (Ante todo, es patente que, al menos, esto es verdade-
ro) [Met. Γ 4, 1006a 29]. Y a continuación enuncia dicho fundamento: 

ὅτι σημαίνει τὸ ὄνομα τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί [29-30], cuya traduc-
ción habitual en las lenguas modernas vendría a decir: el nombre «ser» o 
«no ser» significa algo determinado. 
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Cualquiera habría esperado evidencia admitida por todos, pero en 
su lugar se halla una enigmática frase, objeto de discusión: ¿“ser” es un 
nombre?; ¿”no ser” también lo es?; ¿”no ser” tiene un significado deter-
minado?... El gran problema al que hay que enfrentarse es el significado 
–y traducción– de esa línea, pues es una clave importante para entender 
el sentido y alcance del primer principio de la metafísica o, lo que es lo 
mismo, el primer principio de todo el conocimiento humano. 
 
 

II. LAS TRADUCCIONES HABITUALES 
 

No vamos a discutir en este trabajo sobre la primera parte de la fra-

se (de πρῶτον a ἀληθές). No obstante, señalamos que, aunque δῆλον 
se traduce frecuentemente por evidente, sería preferible evitar el término 
“evidente”, muy cargado filosóficamente, ya que, en filosofía, se habla de 
evidencias intelectuales, evidencias sensibles, evidencias valorativas… Una 

traducción de δῆλον por “obvio”, “patente”, “manifiesto” nos parece 
más adecuada. 

Centrémonos, pues, en la segunda parte de la aserción aristotélica, 

que es la que tiene peso filosófico: “ὅτι σημαίνει τὸ ὄνομα τὸ εἶναι ἢ 

μὴ εἶναι τοδί” [29-30]. Esa oración ha tenido a lo largo de la historia de 
las traducciones de Aristóteles tres versiones principales. Dos traduccio-
nes son las habituales, una de las cuales, que llamaremos la común, es con 
mucho la más habitual, pues es la más antigua, la que se ha impuesto, y la 
que se usa casi siempre en las discusiones filosóficas sobre el tema. La 
otra traducción, que llamaremos alternativa, es también habitual, aunque 
menos frecuente, pues se trata de una alternativa que ha nacido a conse-
cuencia de las dificultades de la versión común. Por último, existe una 
traducción muy minoritaria –así la llamaremos–, que ciertamente ha con-
tado con su propia tradición, aunque, en verdad, muy escasa. 
 
II. 1. La traducción común 

La traducción más común se remonta a Alejandro de Afrodisias, 
que ciertamente no da una traducción, pues escribía en griego, sino una 
interpretación, que permanece subyacente en la mayoría de las posterio-
res traducciones. La interpretación de Alejandro consiste en considerar 

que τὸ εἶναι y μὴ εἶναι son aposiciones de ὄνομα, que es el sujeto de la 
oración; o sea, que Aristóteles está estaría hablando de “el nombre ser” y 

“el nombre no ser”: “ὀνόματα δὲ εἶπε καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι” 
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(“llama nombres al «ser» y al «no ser»”), [Alexander Aphrodisiensis (2007), 
p. 652]. La idea de que son dos nombres lleva a Alejandro a cambiar la 

conjunción ἢ (“o”) por καὶ (“y”). Por tanto, si traducimos literalmente el 
texto de Alejandro, tendríamos que decir: “Los nombres ser y no ser signi-
fican algo determinado”4. 

Dado el cambio de ἢ por καὶ, podríamos preguntarnos si el texto 
aristotélico que Alejandro tenía entre las manos es distinto de nuestro 
texto, o sea, de la edición Bekker, mejorada con las discusiones posterio-
res. No parece que su texto fuera diverso del nuestro, puesto que los 
manuscritos no arrojan lecturas distintas de esa línea, tal como podemos 
comprobar en el aparato crítico de las ediciones de Bekker [(1960), p. 
1006] y Ross [(1958), p. 61]. 

Otro autor importante, de indudable influencia ha sido Bonitz, que, 
en su comentario a la Metafísica, tras citar literalmente las debatidas palabras 

del estagirita, las retranscribe así: “i.e. «ὅτι τὰ ὀνόματα, τό τε εἶναι καὶ 

τὸ μὴ εἶναι, σημαίνει ὡρισμένον τι»” (“esto es: «los nombres ser y no 
ser significan algo determinado»” [Bonitz (1960), p. 190]. La dependencia 
de Alejandro es patente, pues, aparte de que Bonitz se remite a él explíci-

tamente, emplea ὡρισμένον, término usado también por Alejandro. 
Además, se puede ver que esta interpretación ya ha madurado, pasando 

“nombre” al plural (ὀνόματα), tal como exige esta lectura. 
A partir de ese momento domina totalmente dicha interpretación, 

con los lógicos matices estilísticos de traducción. Ofrecemos los ejem-
plos más relevantes de estas traducciones: 

 

LASSON: “Das Wort Sein oder Nicht-Sein etwas Bestimmtes bedeu-
tet” (“La palabra ser o no-ser significa algo determinado”) [Lasson 
(1907), sin p.]. 
 

GARCÍA YEBRA: “La expresión «ser» o «no ser» significa algo de-
terminado” [García Yebra (1980), p. 171]. 
 

ROSS: “The word «be» or «not be» has a definite meaning” (“La pa-
labra «ser» o «no ser» tiene un significado determinado»”) [Ross 
(1995), p. 1.589]. 
 

TRICOT: “Les mots être ou n’être pas signifient quelque chose de 
déterminé” (“Las palabras ser o no ser significan algo determina-
do”) [Tricot (2014), p. 95]. 
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REALE: “I termini «essere» e «non essere» hanno un significato de-
terminato (“Los términos «ser y «no ser» tienen un significado de-
terminado”) [Reale (1993), II, p. 147]. 
 

ZANATTA: “I nomi «essere» e «non essere» significano un certo 
questo”(“Los nombres «ser y «no ser» significan un cierto esto”) 
[Zanatta (2009), pp. 619-621]. 
 

CALVO: “Las palabras «ser» y «no ser» significan algo determinado” 
[Calvo (1998), p. 176].  
 

ALÍA: Las palabras ser y no ser significan algo determinado [Alía 
(2011), p. 120]. 

 
Como vemos, todas esas traducciones entienden que “ser” y “no ser” 
son aposiciones de “nombre”. Todas, excepto Zanatta, evitan la palabra 
“nombre”, para evitar la rareza de decir que “ser” es un nombre (no un 
verbo). La mayoría ponen el sujeto y el verbo en plural, pues, según esta 
interpretación, se trata de dos nombres. Y, por último, cabe observar que 
las más recientes, como las cuatro últimas, cambian la “o” por “y”, como 
corresponde al sentido pleno de su versión. 
 
II. 2. Objeciones a la traducción común 

Vaya por delante que tal traducción es posible, aunque ciertamente 
muy forzada desde el punto de vista puramente filológico. Y atendiendo al 
contenido, nos parece que, en este punto, Alejandro no supo ver claro y ha 
originado una tradición que disuelve, por ininteligible, la prueba más firme 
en la que descansa la argumentación a favor del principio de contradicción. 

De entrada hay que observar la rareza de llamar ὄνομα a “ser”. 
Bonitz es consciente de ella y, para justificarla, se remite al De interpreta-
tione, cap. 3, donde Aristóteles dice que dichos por sí mismos, los verbos 

(τὰ ῥήματα) son nombres (ὀνόματα) [De int. 3, 16b 18]. Ciertamente se 
podría responder a Bonitz que, en ese texto Aristóteles, quiere señalar 
que los verbos tienen contenido semántico como los nombres y cierta-
mente en infinitivo son sustantivos verbales. Sin embargo, lo más sor-

prendente es que Aristóteles dijera que “μὴ εἶναι” es un nombre, sobre lo 
cual calla Bonitz. En De int. ya había mostrado Aristóteles las dificultades 
de llamar nombre a los términos negados, pues dice claramente que no 
hombre» no es un nombre; ni siquiera hay un nombre con que llamarlo, 

pues no es un enunciado (λόγος) ni una negación (οὔτε ἀπόφασίς); pero 

digamos un nombre indefinido (ὄνομα ἀόριστον) [De int. 2, 16a 30-32]. 
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Sea lo que fuere, lo principal es esto: llamar nombres a los verbos y espe-
cialmente a los verbos negados es una cuestión debatida y oscura, todo lo 
contrario de lo que Aristóteles afirma: que es una verdad patente, obvia. 
¡Es imposible que semejante enigma sea el fundamento para argumentar 
en defensa del primer principio! 

Siempre desde una perspectiva filológica, nos atreveríamos a sugerir 
que si Aristóteles hubiera querido decir –y decirlo claramente– que que-
ría hablar del nombre “ser” y del nombre “no ser”, dado que utiliza el ar-

tículo, debería haberlo puesto en genitivo; o sea, haber dicho, τὸ ὄνομα 

τοῦ εἶναι, lo cual hubiera salvado la ambigüedad filológica. Por eso, no 
haber utilizado el genitivo pudiendo hacerlo, es un indicio de que no te-

nía en su mente la idea de que εἶναι fuera una aposición de ὄνομα. 
Si atendemos ahora al contenido filosófico, no sólo a cuestiones filo-

lógicas, las dificultades se incrementan. La traducción común dice abierta-
mente que ser significa algo determinado, pero eso es contrario a la 

conocida tesis de Aristóteles de que εἶναι tiene una pluralidad de sentidos, 

es un πολλαχῶς λεγόμενον (multipliciter dictum); o sea, no tiene un signifi-
cado determinado, sino una pluralidad de sentidos. Y aún hay más: ¿quién 

se atrevería a sostener que μὴ εἶναι tiene un sentido determinado y, ade-
más, añadir que eso es obvio? Tal afirmación es claramente insostenible5. 

En suma, decir que “ser” significa algo determinado es extraño; 
sostener que “no ser” tiene un significado concreto carece de sentido; y 
más aún decir que todo eso es “evidente” como suele traducirse. Y para 
colmo, habría que admitir que tales afirmaciones son la mejor prueba de 
la validez y vigencia del principio de contradicción. 
 
II. 3. Una traducción alternativa 

Ante esa situación, diversos autores han intentado traducciones al-
ternativas, quizá posibles, pero, a nuestro juicio, excesivamente forzadas. 
Estos traductores se inclinan por tomar “ser o no ser” como una unidad 
que expresaría una disyunción existencial (existe o no) y consideran que 

τοδί (“esto”, “algo determinado”) es el sujeto de tal disyunción. De este 

modo tendríamos una subordinada substantiva regida por σημαίνει (signi-
fica) con su sujeto en acusativo y su verbo en infinitivo (ser o no ser). La 
frase quedaría así: el nombre significa que esto –algo concreto– es o no es. 

La versión más antigua –que sepamos– de esta interpretación es 
ofrecida por el segundo traductor de la Metafísica en la edición véneta de 
1562. Ahí leemos: “Nomen enim est signum ad affirmandum aliquid aut 
negandum” (“El nombre es signo para afirmar algo o negarlo”)6. La tesis 
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filosófica subyacente es que usamos los nombres para poder afirmar o 
negar la existencia de algo; o en general, decir que algo es o que no es. 

Esa tesis se manifiesta, con diversos matices, en las traducciones que 
concuerdan con esa interpretación, aunque quizá sin depender de ella. Po-
demos citar las siguientes: 
 

SAMARANCH: “La misma palabra significa que tal cosa es o no es” 
[Samaranch (1967), p. 948]. 
 

BERTI: “Il nome significa l’essere o il non esser questa cosa qui” (“El 
nombre significa el estar o no estar esta cosa aquí”) [Berti (1966), p. 81]. 
 

TAYLOR: A name signifies this particular thing, either to be, or not 
to be (“Un nombre significa esta cosa particular, o ser o no ser”) 
[Taylor (1801), p. 93]. 
 

AZCÁRETE: El hombre [sic] significa que tal cosa es o no es [Azcá-
rate (1972), p. 80]. 
 

Vemos, pues, que esas interpretaciones consideran que el nombre signi-
fica o es signo de una disyunción excluyente de tipo existencial: que algo 
es o no es, que algo está aquí o no, etc. 
 
II. 4. Dificultades de la traducción alternativa 

Desde el punto de vista filológico, estos intérpretes se toman en se-

rio el “o” y proponen que τοδί sea sujeto de la subordinada sustantiva. 
Nosotros nos atreveríamos a hacer una seria objeción a esta pro-

puesta. Si “τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί” es una subordinada sustantiva, cuyo 

sujeto es τοδί, la presencia τὸ es una anomalía difícil de justificar, puesto 
que, en las oraciones sustantivas de infinitivo, el verbo nunca lleva artícu-

lo. Pensamos, pues, que la presencia del artículo τὸ es suficiente para in-
validar esta traducción. 

No obstante, incluso más relevante es, desde el punto de vista se-
mántico, la extraña tesis de que un nombre signifique la afirmación o ne-
gación existencial. Podría incluso decirse que si alguien pronuncia un 
nombre se compromete con la existencia de ese objeto; i.e. si decimos, 
“este caballo…”, nos comprometemos con su existencia, pero entonces 
¿por qué continuar con “o no ser”? Y a esto podría añadirse que lo que 
pidió Aristóteles no es una afirmación o una negación; es más, ha dicho 
explícitamente que no se le puede pedir eso al adversario, sino tan sólo que 
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diga algo [cfr. Met. Γ 8, 1012b 5-9]. O sea, que simplemente diga caballo; no, 
que enuncie una oración completa o el sujeto de una predicación. 

Y, por último, lo que nos parece aún más decisivo es que tal inter-
pretación incumple las exigencias del contexto de la cuestión que discu-
timos; esto es, que sea una afirmación obvia, patente. Más bien habría 
que decir que las mencionadas traducciones alternativas son notablemen-
te oscuras y muy discutibles.  

Afirmar que el nombre significa que algo es o no es, o que significa 
que una cosa concreta está o no está aquí, etc., es algo totalmente discu-
tible e, incluso, para nosotros y para muchos, simplemente falso. No nos 
parece creíble que esa afirmación pueda servir de base para defender el 
principio de contradicción. 
 

 

III. LA VERSIÓN MINORITARIA 
 

La tercera y última propuesta que históricamente se ha hecho consis-

te en mantener el ἢ (“o”), como hace la alternativa y considerar que τοδί 
no es el sujeto sino el predicado de la oración subordinada sustantiva, 

complemento directo de σημαίνει. 
En la traducción de Moerbeke se lee: “Significat nomen esse aut non 

esse hoc” (“el nombre significa ser o no ser esto”) [(1950), p. 169]. Cier-
tamente podría forzarse el texto para aproximarlo a la traducción común, 
interpretando así: “el nombre «ser» o «no ser» significa esto”, pero ya se 
ve que tal traducción se entiende con dificultad y el latín apenas soporta 
tal interpretación. Al igual que comentamos para el artículo griego, si se 
quiere indicar que se trata del nombre “ser”, en latín se impondría casi 
necesariamente utilizar el genitivo: nomen essendi aut non essendi. Por eso, 
Tomás de Aquino, que disponía de esa versión, lo lee inequívocamente: 
Nomen aliquid significat (“el nombre significa algo –tiene un significa-
do–”) [(1950), n. 612]. 

Besarión nos ofrece una mejor traducción: Nomen esse hoc aut non 
esse significat, (“el nombre significa ser esto o no serlo”) [(1562), f. 76 A]. 
La ocurrencia de Besarión de desplazar el “hoc” es genial, pues hace im-
posible interpretar que “esse hoc” (“ser esto”) sea un nombre. De este 
modo el sentido se torna inequívoco: el nombre tiene un significado 
concreto. 

Incluso nos atreveríamos a sugerir que la segunda gran recepción de 
Aristóteles, la árabe-latina, tendía por lo general a interpretar el texto de es-
te tercer modo. Así, el Averroes latinus, de notable influencia en esta tradi-
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ción, traduce: “Dictiones habent significationes terminatas” (“los nombres 
tienen significaciones precisas”) [(1562), f. 76 M]. 

Podríamos considerar que hay intérpretes en esta línea entre los co-
mentadores antiguos, como por ejemplo Asclepio de Tralles (s. VI), quien 

comenta en griego: “ὅτι σημαίνει τὸ ὄνομα τὸ εἶναι ἢγουν μὴ εἶναι 

τοδί, τουτέστι τὸ εἶναι ἄνθρωπον ἢ μὴ εἶναι ἄνθπωπον” (“el nombre 
significa ser o no ser esto, o sea, ser hombre o no ser hombre”) [(1888), p. 
260]. El problema es que, al no introducir Asclepio, a diferencia de Besa-
rión, recursos lingüísticos clarificantes, su texto también podría ser leído 
según la mencionada traducción común. 

Cabe señalar, por último, que algunas traducciones modernas pue-

den interpretarse en esta línea, es decir, en ellas el τοδί es un predicado, 

pero parece que entienden el τοδί como una cosa física concreta, más 
que como un significado. Si esto es así, en cuanto al contenido coincidi-
rían más bien con la que hemos llamado traducción alternativa, pues dan 
una dimensión existencial a su interpretación. Hemos encontrado tres tra-
ducciones que, en nuestra opinión, mantienen esa ambigüedad: 

 

KIRWAN: “That the name signifies to be or not to be this particular 
thing” (“El nombre significa ser o no ser esta cosa particular”) 
[Kirwan (1971), p. 9]. 
 

BARTHELEMY-SAINT-HILAIRE : «C’est qu’on ne peut pas exprimer le 
nom d’une chose sans dire que la chose est ou n’est point telle chose» 
(“No se puede expresar el nombre de una cosa sin decir que la cosa 
es o no tal cosa”) [Barthélemy-Saint-Hilaire (1838), p. 50]. 
 

CALVO: “El nombre <pronunciado> significa ser o no ser tal cosa” 
[Calvo (1998), p. 176]7. 

 

Es claro que, en estas tres traducciones, τοδί está tomado como predica-
do, pero interpretado como particular thing o cosa particular, lo cual no pa-
rece ser el sentido exacto de lo que pretende decir Aristóteles. 
 
 

IV. NUESTRA TRADUCCIÓN FILOLÓGICA E INTERPRETACIÓN 

FILOSÓFICA 
 
IV. 1. Propuesta de traducción 

Consideramos que, de todo lo expuesto, queda claro que la traduc-
ción común y la alternativa son inadecuadas incluso por motivos filológi-
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cos, pero, sobre todo, ambas son insuficientes atendiendo al contexto del 
discurso y su contenido filosófico. Por tanto, nuestra propuesta es asu-
mir la que hemos llamado versión minoritaria, especialmente la genial 
propuesta de Besarión. 

En esta versión, el sujeto es solamente τὸ ὄνομα y el verbo principal 

es σημαίνει (i.e.: τὸ ὄνομα σημαίνει “el nombre significa…”); el com-

plemento directo es el resto de la oración τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί. Se tra-

ta de una oración sustantiva en la que τοδί es el predicado, no el sujeto. 
De este modo, la traducción más literal del texto sería: “El nombre 

significa ser esto o no serlo”. Pero como en castellano “esto” es poco 
explícito, nos inclinamos por una traducción más expletiva: “El nombre 
significa ser o no ser algo determinado”. Y finalmente una traducción 
más libre, sobre la que volveremos, podría ser: “El nombre significa algo 
determinado” o “El nombre tiene un significado determinado”. 
 
IV. 2. Contexto discursivo 

Pensamos que esta versión que ofrecemos responde al contenido lite-
ral de la frase y al contexto discursivo, o sea, a la marcha del discurso aristo-
télico. Ya hemos señalado que el Estagirita busca un punto de partida 
sólido o, mejor, patente, obvio, para defender el principio de contradicción. 
La traducción que hemos dado nos parece que cumple esa fundamental 
condición. Todos podemos admitir fácilmente que los nombres tienen un 
significado, y esto no parece que sea objeto de discusión. 

Además, cuando Aristóteles hace una introducción general a todos 
los argumentos que va a desarrollar a lo largo de Γ, señala: 
 

Y el punto de partida para todos los argumentos de esta clase no es exigir 
que el adversario reconozca que algo es o que no es (pues esto sin duda 
podría ser considerado como una petición de principio), sino que signifique 
algo para él mismo y para otro; esto, en efecto, necesariamente ha de recono-
cerlo si realmente quiere decir algo; pues, si no, este tal no podría razonar 
ni consigo mismo ni con otro. Pero, si concede esto, será posible una de-
mostración, pues ya habrá algo definido [Met. Γ 4, 1006a 18-25]. 
 

Ese significar algo no puede consistir en exigir al adversario que enuncie un 
juicio no contradictorio, pues tendríamos una petitio principii: estaríamos 
exigiéndole que admita el principio de contradicción para así poder demos-
trárselo8. Por eso, Aristóteles se limita a pedir que quien lo niega diga algo 
significativo, esto es, simplemente una palabra dotada de sentido: 
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Pero, en orden a todas las afirmaciones de esta clase, es preciso exigir, 
como se dijo ya en los razonamientos anteriores, no que algo sea o no sea, 
sino que lo que dice signifique algo, de suerte que se debe discutir partiendo 
de una definición [Met. Γ 8, 1012b 5-9]. 

 
Es claro, pues, que lo que se pide al adversario no es que afirme que algo 
es o no es, que algo existe o no, sino simplemente que diga algo con senti-
do, con significado, no que emita un mero ruido. Y lo mínimo que puede 
decirse es un nombre, puesto que, para hablar, para decir, necesitamos 
nombres. Y en este caso, como estamos hablando de palabras con sentido, 
también bastaría que dijese un verbo, puesto que también el verbo es una 
palabra con sentido. En suma, tan sólo se pide que se diga algo: caballo o 
pasear. 

A partir de las consideraciones que acabamos de hacer, se puede ver 
claro el contraste de nuestra versión con las traducciones habituales. Al 
haber introducido “ser” y “no ser” como nombre (la común), se ven obli-
gados a decir que el adversario debe usar el término “ser”. Comenta Reale: 
 

Si el adversario habla… deberá, por ejemplo, por fuerza, usar la cópula, o sea, 
la palabra ser, y deberá admitir, por las razones dichas, que la palabra “ser” 
tiene un significado determinado y así también que la palabra no ser tiene otro 
significado determinado [(1993), III, p. 170; idem Zanatta (2009), p. 695]. 

 

Tal interpretación no es correcta, pues el adversario no tiene por qué 
usar el verbo ser; y menos aún reconocer que “no ser” tenga un significado 
determinado. Igualmente bajo esas traducciones, tanto la común como la 
alternativa, tienen que admitir que se usa el verbo ser para predicar, para 

afirmar o negar (τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί: esto existe o no existe), lo cual 
está descartado explícitamente por Aristóteles. No es ése el sentido del 
punto de partida: el Estagirita no está hablando del ser ni de la predicación, 
sino del nombre, como algo que tiene un significado determinado. 

 
IV. 3. Sentido filosófico 

Decir algo con sentido es precisamente la clave de todo el capítulo 
cuarto y lo que está en el fondo de las seis argumentaciones que Aristóteles 
aduce en favor del primer principio: ya que se trata de lo primero operante 
en todo discurso racional, la mínima parte de discurso, o sea, una simple pa-
labra –no un ruido o un mero sonido–, presupone dicho principio. Por eso, 
dado que, para negarlo, hay que usar el discurso, sucede que quien intenta 
“destruir el razonamiento se somete al razonamiento” [Met. Γ 4, 1006a 27]. 
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Es decir, no se trata tanto de que quien lo niegue se contradiga –esto 
quizá no le importe mucho al adversario–, sino de que en el mismo acto 
de negarlo lo afirma, lo usa: su hablar tiene sentido, es hablar, precisa-
mente porque está vivificado por dicho principio. 

La tesis de Aristóteles es que el logos es determinado, formalizado, y 
cada determinación o formalización excluye su contradictoria, pues si no, 
no habría discurso. Si el logos no tuviera esa característica, al mismo 
tiempo –con una sola palabra–, se diría una cosa y su contradictoria, y 
todas las cosas y nada, y lo contrario de todo lo dicho. En suma, la inte-
lección sería imposible; no habría discurso. Así pues, el Estagirita está es-
tableciendo que el principio de contradicción es el criterio de 
significación. Dicho de otro modo, el logos –el lenguaje-pensamiento 
humano– es estructuralmente determinado en cuanto a su significación y 
eso implica que todo él –desde la mínima estructura significativa– no 
puede ser contradictorio. 

Es importante notar que aquí no se discute sobre qué sea el signifi-
cado; i.e. si el significado es algo intelectivo o son las cosas o es el uso. 
Aristóteles se sitúa en el plano más básico posible: simplemente se pide 
que se diga algo con sentido. Da igual que el interlocutor defienda que el 
significado sea la referencia, i.e. las cosas físicas; o que el significado sea 
el uso. De lo que se trata es de que, si el adversario enuncia “caballo”, da 
igual que aluda al concepto de caballo o a los caballos reales; lo que sucede 
es que no alude a todas las cosas, ni a los no caballos, pues los nombres 
tienen un significado determinado: su significado no es incierto, pues una 
palabra no puede significar (o denotar) cualquier cosa. 

Nos parece que esa tesis del Estagirita es de capital importancia pa-
ra entender el sentido del primer principio. Según él, este principio es la 
condición de significación del discurso. Es decir, si tenemos un discurso signifi-
cativo éste ha de ser no contradictorio: cada palabra no puede significar 
todo, sino que ha de tener un límite que excluya lo contradictorio. Dicho 
de otro modo, si queremos que una palabra sea instrumento de comuni-
cación no puede significar todas las demás significaciones, pues entonces 
no decimos nada. 

Por eso, si una expresión tuviera varios significados, simplemente 
habría que establecer los convenientes recursos simbólicos o diversidad 
de nombres para separarlos adecuadamente. Por eso, Aristóteles insiste 
en que el significado ha de ser determinado y, si no lo fuera (caso de térmi-
nos equívocos), hay que determinarlo para poder hablar. En consecuencia, 
sostiene: 
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Y nada importa tampoco que alguien diga que significa varias cosas, con 
tal de que sean limitadas, pues a cada concepto se le podría imponer un 
nombre diferente; por ejemplo, si dijera que «hombre» no significa una so-
la cosa, sino varias, de una de las cuales sería un enunciado «animal bípe-
do», pero habría también otros varios enunciados, aunque limitados en 
cuanto al número, entonces se impondrá un nombre particular a cada 
concepto. Y si no [se impusiera], sino que dijera que significaba infinitas 
cosas, es claro que no podría haber discurso, pues el no significar algo determi-
nado es no significar nada, y si los nombres no significan nada, es imposible 
dialogar unos con otros, y en verdad tampoco consigo mismo; en efecto, 
no es posible que piense algo, el que no piensa algo determinado. Y, si es posible, se 
impondrá un nombre a ese algo determinado [Met. Γ 4, 1006a 35-b 11]9. 

 
Tras el tratamiento de estas cuestiones y algunas más que nos desviarían del 
propósito del presente texto, Aristóteles concluye exponiendo claramente la 
tesis central, fundamento de la defensa del principio de contradicción: 

“ἕστω δή, ὥσπερ ἐλέχθη κατ’ ἀρχάς, σημαῖνόν τι τὸ ὄνομα καὶ 

σημαῖνον ἕν” (“quedamos, pues, en que el nombre, como se dijo al princi-
pio, tiene un significado y un significado único”) [Met. Γ 4, 1006b 11-12]. 

Con eso, Aristóteles ha cerrado la exposición del fundamento para la 
defensa del primer principio. Considerando la totalidad de esa exposición, 
tenemos, en el último texto recién citado, un argumento decisivo, porque 
explicita que “al principio” se ha dicho lo que a continuación enuncia (que 
el nombre tiene un significado). ¿A qué pasaje se refiere Aristóteles con ese 
“al principio”? Precisamente a la frase que discutimos en este artículo, que 
es el inicio de la exposición del fundamento. Por tanto, ya no hay ninguna 
duda de que el sentido de la frase que hemos debatido y traducido es éste: 
el nombre tiene un significado y un significado determinado. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La oración “ὅτι σημαίνει τὸ ὄνομα τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί” ha 
tenido a lo largo de la historia de las traducciones de Aristóteles tres ver-
siones. Dos traducciones habituales: “Los términos «ser» y «no ser» signifi-
can algo determinado” (la más común) y “el nombre significa que tal cosa 
es o no es” (traducción alternativa). Y además ha habido una interpreta-
ción muy minoritaria, cuyo mejor exponente es la traducción de Besa-
rión: “El nombre significa ser o no ser esto”. Donde “nombre” –y sólo 
él– es el sujeto de “significa”; las demás palabras son una oración sustan-
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tiva complemento directo de “significa”; y en esa oración subordinada, 

τοδί (“esto”) es el predicado. 
Hemos mostrado que, aunque las tres traducciones son posibles, las 

dos primeras tienen serias dificultades filológicas. Además, no responden 
al contexto del discurso de Aristóteles, que está buscando una verdad ob-
via, patente. Y, sobre todo, se les pueden hacer gravísimas objeciones fi-
losóficas; entre otras, la tesis de que “no ser” es un nombre con un 
significado determinado; y la consideración de que el nombre significa la 
existencia o no existencia de algo. 

Por tanto, pensamos que la única traducción posible es la tercera, 
cuya forma sería: “El nombre significa ser o no ser algo determinado”, y 
cuyo sentido es, como aclara el mismo Aristóteles, “el nombre tiene un 
significado y un significado único”. 

Si es correcta nuestra interpretación, se obtiene un notable rendi-
miento filosófico: el fundamento a partir del cual podemos argumentar a 
favor del principio de contradicción es que el lenguaje es significativo; y 
ser significativo quiere decir que los nombres tienen un significado deter-
minado. En consecuencia, el principio de contradicción se constituye en 
el criterio de significación, en la protocondición del logos: el pensar hu-
mano es determinado, formal y, por eso, la mínima parte significativa –el 
nombre– cumple esa condición. 
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NOTAS 
 

1 Traducimos οὐσία por substancia, conscientes de las dificultades de nuestra 
versión y de que hoy día suele traducirse por entidad, pero concordantes con la 
opinión de Valentín García Yebra y los miles de autores que durante dos mil años 
han vertido el término griego como substantia lat., sostanza it., substance fr., substance 
en., substância pt., Substanz de., etc. 

2 Todas las traducciones son nuestras.  
3 Como observación a este planteamiento, cabe poner de relieve el con-

traste entre las tesis de Aristóteles y nuestra actual visión del saber. Para noso-
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tros, la teoría del conocimiento o gnoseología, la epistemología y demás conside-
raciones generales del conocimiento no pertenecen a la metafísica, sino que son 
otras disciplinas independientes, que se construyen al margen (¿contra?) la meta-
física. En Aristóteles, por el contrario, metafísica y gnoseología son una y la 
misma ciencia. Sobre la metafísica como onto-gnoseología, vid. [García Marqués 
(2012), pp. 647-653 y (2008), pp. 149-160]. 

4 Movia ofrece esta versión italiana: “«I nomi ‘essere’ e ‘non-essere’ signifi-
cano […] questa determinata cosa», che vuol dire che ciò che significa, significa 
una certa determinata natura” [Alexander Aphrodisiensis (2007), p. 653]. Respecto 
a esta traducción, señala Calvo: “Esta es la interpretación generalmente más acep-
tada” [Calvo (1998), p. 176]. 

5 Discrepamos, pues, de la interpretación de Reale: “Ahora bien, él [quien 
niega el principio] deberá, por ejemplo, por fuerza, usar la cópula, o sea, la pala-
bra ser, y deberá admitir, por las razones dichas, que la palabra ser tiene un sig-
nificado determinado y así también la palabra «no ser» tiene otro significado” 
[(1993), III, p. 170]. 

6 [(1562), Aristotelis opera cum Averrois commentariis, Venetiis, apud Junctas, 
fol. 76 E]. Esta edición ofrece dos versiones de la Metafísica: la primera, en letra 
redonda, obra del Cardenal Besarión; la segunda, en letra cursiva, no queda claro 
de quién: ¿Paulus Israelita? ¿Iacobus Mantinus? ¿Otra mano? 

7 Calvo propone como mejor versión una que sigue la traducción común y 
que hemos considerado en el apartado correspondiente, pero, reconociendo las 
dificultades de esa traducción, propone en nota la que ahora tratamos. 

8 No podemos entrar aquí en las discusiones sobre si Aristóteles debía exi-
gir un juicio como punto de partida de la refutación o tan sólo una palabra. Im-
portantes intérpretes actuales se inclinan por la exigencia de un juicio. Así, por 
ejemplo, Irwin [(1988, pp. 181-183)] y De Praetere [(1998), p. 67]. Sin embargo, 
tal punto de arranque origina, como en Irwin, no una defensa del principio, sino 
una exposición de él. 

9 Cfr. el excelente análisis de Garay [(1987), pp. 35-70. Por el contrario, no 
estamos de acuerdo con la tesis sostenida por De Praetere, para quien, entre los 
varios errores de Aristóteles, estaría el paso “insensible de «significar» a «signifi-
car algo determinado»” [(1998), p. 67]. Pensamos que, en este punto, Aristóteles 
tiene razón: si no se significa algo determinado, no se significa nada. 
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