
Las Categorías de Aristóteles

Introducción:

 El presente trabajo pretende dar respuesta a la pregunta ¿Que son exactamente las 
categorías aristotélicas,  son predicados  o son modos de ser? Con tal de responder a la pregunta 
planteada resulta necesario, en primer lugar recopilar las listas de categorías  que da Aristóteles  en su 
obra. Posteriormente es preciso también un resumen de la obra las Categorías en la cual se 
expondrán y analizarán las categorías  de modo sistemático. Finalmente y a modo de conclusión se 
elaborará la respuesta a la cuestión. 

Las Listas de Categorías:

 Aristóteles  da a lo largo de su obra varias listas de categorías, en primer lugar, en su obra 
Categorías, da una lista de las  categorías posibles  siendo éstas: Sustancia, cuánto, cuál, respecto de algo, 
donde, cuando, estar en cierta posición, tener, hacer, padecer. (1b25).
 En los Tópicos en cambio la lista es la siguiente “qué es, cuanto, cual, respecto a algo, dónde, en algún 
momento, hallarse situado, estar, hacer, padecer.”1 Como se puede observar las listas  de los  Tópicos y de las 
Categorías son casi idénticas, teniendo ambas diez categorías con únicamente unos pequeños cambios 
en las denominaciones. 
 En la Metafísica se presenta una tercera lista,  compuesta por las siguientes  categorías “Por lo 
tanto, puesto que algunos predicados expresan lo que es el sujeto, y otros expresan la cualidad, otros la cantidad, otros 
la relación, otros la actividad o la pasividad, otros el lugar y otros el tiempo.”2 (1017a). 
 En los Segundos Analíticos Aristóteles cita como categorías  las siguientes;  “De modo que, cuando 
una sola cosa se predica acerca de una sola cosa, o bien se predica en el qué es, o bien es cual, o cuanto, o respecto a 
algo, o que hace o que padece algo, o donde, o cuando.”3

Las Categorías en Las Categorías:

 La sustancia, según Aristóteles, es aquella que es llamada así “del modo más estricto, prioritario y 
eminente, aquella que no se dice de un sujeto ni se encuentra en sujeto alguno.”4(2a11-13). Es decir, las  sustancias 
son en éste primer sentido,  entes particulares,  como por ejemplo Sócrates. Las  sustancias primeras 
constituyen la base de todas las demás entidades. Aristóteles afirma que éste es el uso más apropiado 
de sustancia ya que al “oficiar de sujetos para absolutamente todas las demás y por el hecho de que toda otra, o bien 
se predica de ellas, o bien está en ellas, por eso, las sustancias primeras se denominan ‘sustancias’ en el más alto 
grado.”5

 Además de éste primer sentido de sustancia,  existe también un segundo modo de denominar 
a la sustancia,  las sustancias segundas, que son definidas por Aristóteles  en las Categorias como “las 
especies a las cuales pertenecen las que se denominan sustancias en sentido prioritario.”6(2a15). La sustancia 
presenta características distintas  de las que presentan el resto de las categorías  y sirven precisamente 
para diferenciarla de las  demás. Las  sustancias  no admiten un contrario,  es decir, no existe un 
contrario a un hombre,  o un contrario a un caballo. Además, ya que tampoco la cantidad 
determinada admite contrarios  (no podríamos pensar un contrario de 10);  las sustancias tampoco 
admiten graduación,  es decir: “Pues [un individuo] no es más hombre que otro, a la manera en que algo blanco 
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es más blanco que otro, o algo bello es más bello que otro.”7(3b40-4a1)
 Pese a no tener contrario la sustancia sí es  receptiva de los  contrarios, en tanto que los 
predicados que se hacen de ella pueden ser contrarios, es  decir,  “El hombre particular, siendo uno y el 
mismo, en ocasiones se hace blanco y en otras negro; caliente y frío; malo y bueno.”8(4a18-20). 
	
 Seguidamente Aristóteles pasa a analizar la categoría de cantidad, dividiéndola en dos sub-
grupos. El primer grupo son las cantidades discretas (siendo el número o los enunciados  ejemplos de 
éste), el segundo consta de las cantidades continuas ejemplificado por la línea o la superficie. 
 Además durante el análisis  se establece una segunda distinción entre “la que está compuesta de 
partes que tienen posición unas respecto de otras, y  la que no está compuesta de partes que no tienen posición.”9 Con 
tal de hace encajar la cantidad en el esquema que ha diseñado para su caracterización Aristóteles 
pretende mostrar que las  cantidades relativas, como por ejemplo grande y pequeño,  no son en 
sentido estricto cantidades sino que son en realidad emisiones relativas  encubiertas. Esta afirmación 
se basa en el hecho que (como se ha afirmado anteriormente) la cantidad, al igual que la sustancia, 
no admite contrarios. La ausencia de contrariedad excluye por lo tanto a cantidades relativas como 
grande ya que éstos  sí admiten contrarios. En palabras de Aristóteles;  “Pues lo ‘grande’ y  lo ‘pequeño’ se 
consideran por referencia a otro, de donde resulta manifiesto que ellos se encuentran entre los ‘relativos’”10(5b28-30). 
Es  más,  si tomamos como cantidades  contrarias  grande y pequeño entonces “el mismo objeto es a la vez 
tanto pequeño como grande.”11debido a su carácter relacional que lo hace grande frente a una cosa y 
pequeña frente a otra. Esto resultaría una clara violación del principio de no contradicción, 
haciendo que grande y pequeño no puedan ser contrarios en sentido estricto aunque se 
encontrasen, hipotéticamente, entre las cantidades. Al igual que la sustancia la cantidad no parece 
admitir tampoco el más y el menos, es decir, no es posible que el 10 sea más diez que otro. 
 Parece que llegados  a éste punto de la discusión la cantidad comparte los  atributos que 
definían de manera exclusiva a la sustancia aunque,  con tal de distinguir la cantidad de otras 
categorías,  Aristóteles  afirma que “aquello que es máximamente propio de la cantidad es el ser llamada tanto 
‘igual’ como ‘desigual’”12(6a26-28).
	
 La discusión sobre las  categorías sigue su curso ésta vez analizando el grupo de los relativos, 
siendo éstos “aquellos tales, que aquello mismo que ellos son se dice que lo son de otros, o de cualquier otra manera 
en relación a algo diferente.”13(6a36-38). La categoría de relativo queda ejemplificado por vocablos  como 
‘doble’,  ‘más grande de’ y demás. Éstos conceptos, a diferencia sobre todo del concepto de 
sustancia,  se dicen siempre de algo. Un ejemplo muy ilustrativo que utiliza el propio Aristóteles es 
‘conocimiento’ que siempre es de algo, como conocimiento de las leyes físicas, o de modo más 
general “el conocimiento se dice conocimiento de lo cognoscible”14(6b34). Surge de ésta afirmación una 
posible dificultad que hace notar el propio Aristóteles  para pasar a resolverla. Al afirmar que todos 
los  relativos son relativos  de algo se establece un parecido con las  sustancias  segundas   ya que según 
Aristóteles  éstas son siempre propiedades  de algo,  de una sustancia primera. Aun así Aristóteles 
consigue distinguir de nuevo el uno del otro. Los  relativos, al decirse de otros  afirman también 
siempre algo sobre el ente del cual se dicen. Es  decir, si afirmas  que un individuo es ‘doble’ 
adquieres conocimiento también sobre aquello de lo cual es  doble. Las sustancias  en cambio no 
tienen este atributo, un conocimiento de ellas es  perfectamente compatible con una ignorancia 
respecto a aquello en referencia al cual se enuncian. Es decir, podemos conocer perfectamente 
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aquello que es cabeza sin saber de quien es la cabeza. 
 En la relación,  a diferencia de lo ocurrido en las categorías  expuestas por Aristóteles  
anteriormente se da la contrariedad. Es más, los relativos también parecen admitir el más  y el 
menos aunque no puede considerarse una característica definitoria del grupo ya que existen algunos 
relativos que no admiten el más y el menos, como por ejemplo el doble. 
 Aristóteles  afirma que podría resultar necesario la invención de términos para hacer encajar 
su categorización con la realidad. Tomemos los siguientes ejemplos: “El timón es timón de lo 
‘timoneado’ [...] la cabeza, por ejemplo, quedará más apropiadamente expuesta al ser dicha de lo ‘encabezado’, que del 
animal.”15(7a10-17). Es precisamente en éste punto donde Aristóteles parece dar preferencia a su 
afán de sistematizar por encima de una descripción fiel de la realidad, es  decir, parece dominar el 
interés por el sistema por encima del interés por sistematizar la realidad. 
 Los términos relacionados que caen bajo la categoría de respecto de algo se dan en algúnos 
casos  de manera simultánea, como ‘doble’ y ‘mitad’ mientras  que otros,  como ‘cognoscible’ y 
‘conocido’  o ‘perceptible’ y ‘percibido’, no se implican simultáneamente de la misma manera debido 
a que es posible considerar la existencia de lo cognoscible sin la existencia del conocimiento. 
	
 Aristóteles  pasa entonces a analizar la categoría de Cualidad, que “se cuenta entre las cosas que se 
dicen de muchas maneras.”16(8b27). En primer lugar, la cualidad se dice que es  estado y disposición, siendo 
un estado aquello más duradero, estable y difícil de modificar y la disposición aquellas cualidades 
“fácilmente removibles y cambian con rapidez.”17(8b35). La cualidad se dice también,  en un segundo 
sentido, como capacidad natural. Es  decir,  “no por estar dispuesta de una cierta manera, sino por poseer la 
capacidad natural de hacer algo fácilmente,”18(9a17-20). 
 Además de las dos acepciones  mencionadas  se contempla también un tercer género de 
cualidad, siendo estas las cualidades afectivas,  denominadas así debido a que “cada una de las 
cualidades antes mencionadas es productora de una afección en el plano de las sensaciones que tales cualidades se 
llaman ‘afectivas’”19(9b6-8). En último lugar se llama cualidad también a la “figura y la forma propia de 
cada cosa,”20(10a11).
 Aristóteles  establece una diferencia entre las cualidades (poiótetes) y los  cuales (poía) aquello 
mencionado por paronimia. Es  decir,  establece una distinción entre lo blanco y la blancura. Ésta 
nueva distinción resulta también en ocasiones problemáticas debido a que en ciertos casos  no 
existen los nombres  para designar los poía a partir de los cuales se designan las  cualidades. Además, 
aun cuando exista una poía desde la cual se designa la poiótetes la derivación no se da de manera 
unánime mediante paronímia. El ejemplo utilizado por Aristóteles para describir este fenómeno  es 
la derivación de ‘hombre óptimo’  poiótetes de ‘virtud’ poía. Este fenómeno lleva a Aristóteles a 
ampliar la definición afirmando que “se denominan cuales las cosas que son designadas por paronimia a partir 
de las referidas cualidades, o que son denominadas de cualquier otra manera a partir de éstas.”21(10b10)
 En las  cualidades se da también la contrariedad,  como la injusticia es  contraria a la justicia o 
el blanco contrario a lo negro,  aunque no se da en la totalidad de los  casos. Las cualidades pueden 
también ser graduadas, es decir, admiten el más y el menos; como afirma Aristóteles  “En efecto, algo se 
dice ‘más o menos blanco’ que otra cosa, o ‘más justo’ que otra cosa.”22(10b26-28). De modo análogo con lo 
ocurrido con la contrariedad en las  cualidades tampoco todas las cualidades  soportan el más o el 
menos. Tomemos por ejemplo el triángulo,  parece absurdo afirmar que algo es más o menos 
triangular, ya que “las cosas que acogen en sí [la noción] del triángulo o la del círculo son, todas ellas, triángulos o 
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círculos en la misma medida.”23(11a6-8). Debido a que tanto la contrariedad y la graduación son 
características compartidas por diversas  La característica definitoria de las cualidades es según 
Aristóteles “el ser llamado ‘semejante’ o ‘desemejante’ en conformidad con ella.”24(11a18-19). 
	
 La discusión de las demás categorías es  considerablemente menos  extensa que la discusión 
que ha realizado Aristóteles de las categorías expuestas hasta ahora. El pasaje que se resume a 
continuación es,  debido a razones estilísticas la de autoría más dudosa del tratado. Aristóteles  afirma 
que tanto el hacer y el padecer admiten tanto la contrariedad como la gradación de más a menos. 
Las nociones  de donde,  cuando y tener son considerados tan evidentes  por Aristóteles que se limita 
a afirmar lo siguiente; “el tener significa ‘encontrarse calzado’ o ‘armado’ ; el donde, por ejemplo, ‘en el Liceo’, y 
las demás todo lo que de ellas fue dicho.”25(11b12-13). 

¿Que son las Categorías?

 Debido a las ambigüedades  presentes en la obra de Aristóteles,  además  de las  distintas  listas 
que da éste en las diferentes obras, se presentan diversas  interpretaciones  posibles de las  categorías 
que responden a la siguiente pregunta planteada como hipótesis,  ¿Que son las categorías,  son 
predicados o modos de ser?
 Las categorías  pueden interpretarse,  en primer lugar,  como modos  de describir una cosa, es 
decir,  como la sustancia y los  nueve posibles predicados que este puede poseer. De manera paralela 
se presenta otra posible interpretación, irreductible a la anterior, según la cual las  diez categorías son 
diez distintas maneras,  o modos, de ser. Como apunta Louis F. Groarke en su artículo en la I.E.P.  
sobre la lógica de Aristóteles: 

  “Commentators claim that these ten categories represent either different descriptions of being  or 
  different kinds of being. (To be a substance is to be in a certain way; to possess quantity is to be in a 
  certain way; to possess a quality is to be in a certain way, and so on.)”26 

 Si interpretamos  las  categorías  como predicados  éstas  aparecen a la hora de considerar “the 
most general types of question that can be asked about something: “What is it?”; “How much is it?”; “What sort is 
it?”; “Where is it?”; “What is it doing?” Answers appropriate to one of these questions are nonsensical in response to 
another”27 
 Plantemos antes  de describir en detalle diversas  interpretaciones el problema de otra 
manera. Christopher Shields  en su artículo de la S.E.P. afirma que Aristóteles no deja claro qué 
categorizan exactamente las  categorías, siendo éste el motivo por el cual existe el debate. Shields 
acaba decantándose por la opción según la cual las categorías se entienden como modos de ser. 

  “If librarians categorize books and botanists categorize plants, then what does the philosophical 
  category theorist categorize?
  Aristotle does not say explicitly, but his examples make reasonably clear that he means to categorize 
  the basic kinds of  beings there may be.”

 Christopher Shields afirma que teniendo en cuenta el tipo de ejemplos que Aristóteles  
esgrime al tratar las  categorías resulta bastante obvio que éstas  hacen referencia a las distintas 
modalidades  del ser. Analicemos a que ejemplos hace referencia Shields en su argumentación. 
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Aristóteles  ejemplifica las categorías con nociones como grande, justo, blanco, armado o en el Liceo. De 
ésta lista Shields deduce que parece intuitivo afirmar que son distintos modos de ser. 
 Sin embargo existen razones de peso para considerar dudosas que expresiones  tales como en 
el Liceo puedan ser modos  de ser. Parece más bien un predicado posible de una cosa antes que un 
modo de ser. Es decir, parece extraña como respuesta a la pregunta ¿Como es?
 Las categorías  también han sido entendidas como posibles predicados de un sujeto. Ésta 
postura es  defendida por G.M. Gillespie en un artículo titulado The Aristotelian Categories. En su 
artículo Gillespie hace notar que si entendemos las categorías como “an exhaustive division of the kinds 
of being”28 debemos dar una explicación coherente de porque en su Metafísica las  categorías pierden 
peso a la hora de explicar el ser frente a conceptos como la causalidad o la teoría de potencia y acto. 
 Frente a ésta posible interpretación Gillespie se decide por una postura en la cual “It is 
primarilly connected with the use of linguistic thought to make assertions about reality and hence with the proposition, 
the judgement as expressed in languaje.”29  Es particular Gillespie afirma que,  pese a los usos  posteriores 
que hace Aristóteles  de las categorías,  como por ejemplo en el estudio ontológico, éstas  son 
fundamentalmente predicados referentes al ser humano, como muestra la siguiente cita;

  “This hypothesis that the scheme was originally developed in connexion with an individual name as 
  the typical subject, seems to provide a satisfactory explanation of some of the difficulties and 
  anomalies of  the list.”30

 La suposición se basa en el hecho que dos  de las diez categorías parecen ser aplicables, con 
propiedad, únicamente al ser humano. Éstas dos categorías son justamente en la lista de las 
Categorías “estar en cierta posición, o bien un tener”31 y en la lista de los Tópicos “hallarse situado, estar”32. El 
estar en cierta posición o hallarse situado es  ejemplificado por Aristóteles con ejemplos como “es un 
estar en cierta posición, por ejemplo, ‘está acostado’, ‘está sentado’;”33(2a2). Los  ejemplos que cita Aristóteles 
para la categoría de tener o estar son “por ejemplo, ‘está calzado’, ‘está armado’.”34 Gillespie afirma en el 
artículo en cuestión que parece poco razonable decirse de un objeto que éste pueda ‘estar calzado’  o 
‘estar acostado’. De los  dos ejemplos que da Aristóteles  es  el primero, respecto a la categoría del 
tener,  el que parece a primera vista el más fuerte y evidente apoyo a la hipótesis de Gillespie. En 
definitiva,  parece muy extraño poder caracterizar un objeto como estando calzado o armado,  es 
decir, poseyendo algo.
 Resulta curioso ver que éstas dos  categorías son precisamente aquellas que posteriormente 
cayeron en desuso o como afirma Gillespie desaparecieron “into the background”35. Son precisamente 
éstas dos  las  que no figuran entre las categorías en las  listas más  concisas que da Aristóteles en la 
Metafísica o en los  Analíticos Posteriores. La respuesta de Gillespie a la pregunta a la cual nos hemos 
propuesto dar respuesta es que las categorías son los posibles predicados de un individuo humano, 
aunque, como afirma en su obra, posteriormente fuesen aplicados a otros ámbitos.
 Las propuestas como la anteriormente mencionada resultan difíciles de mantener si bajo el 
mismo análisis se pretende también explicar la naturaleza de la sustancia,  debido a que si las 
categorías son predicados debería, si se aspira a la coherencia, serlo también la sustancia.
 Aun así, esta dificultad no parece una dificultad insalvable debido a que podemos pasar a 
afirmar que las categorías son la sustancia (primera ya que la segunda podría entenderse como un 
predicado) y los predicados que se predican de ella en tanto que sujeto. 
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 Un claro punto a favor de ésta interpretación es el hecho que encaje extremadamente bien 
con el significado del término ‘categoría’ “which is simply the greek word for predication (katêgoria)”36

 J. L. Ackrill en su traducción y comentario de las  Categorías y Sobre la Interpretación propone 
una postura completamente antagónica. Éste afirma que “The categories classify things, not words. The 
category of quality does not include the words ‘generosity’ and ‘generous’; nor does it include two things corresponding 
to the two words. It includes generosity.”37  Ackrill afirma que aunque Aristóteles  estudie y hable de 
palabras  como ‘generoso’ que actúa como predicado,  únicamente lo hace para introducir la 
generosidad, que es el verdadero objeto de estudio. 
 Ackrill utiliza como base para sus afirmaciones la discusión de Aristóteles sobre la 
paronímia, que Ackrill esquematiza de la siguiente manera,

  “For an X to be paronymous requires both that an X is called X because of something  (feature, 
  property, etc.) which it has (or which somehow belongs to it), and that ‘X’ is identical with the name 
  of  that something except in ending.”38

 Es  decir,  un ‘X’ es parónimo de X si y solo si éste nombre le es atribuido en virtud de poseer 
una cualidad de X y que ‘X’ y X sean distintos únicamente por la terminación. De éste modo, 
aunque Aristóteles trate en muchos puntos  de conceptos que aparentemente únicamente pueden ser  
predicados,  como ‘generoso’ éste clasifica en todo momento,  en virtud de la paronímia, la 
generosidad. Es  decir,  no caracteriza un predicado sino una cosa a la cual se refiere mediante un 
concepto derivado por paronímia. 
 Interpretaciones  de ésta índole descansan el el postulado según el cual las  categorías son en 
esencia los  géneros  más altos,  es decir, “If we look for progressively higher genera under which a thing  falls, we 
should expect the process eventually to stop  with some highest genus: the categories are these highest genera. Thus, 
substances or entitites, such  people and horses are one kind of thing, qualities such  as whiteness are another kind of 
thing; relations such as double another, and so on for each category.”39

 Ésta interpretación encaja bastante bien con el siguiente fragmento extraído de los Tópicos 
que versa sobre las categorías, Aristóteles dice en éste pasaje;
	 	
  “Y es evidente, a partir de esto, que el que indica el qué es, en algunas ocasiones significa una 
  entidad, otras veces un cuanto, otras un cual, y otras, alguna de las demás predicaciones.”40

	
 Como podemos observar en éste fragmento se encuentra un claro punto de apoyo para la 
caracterización de las categorías como modos  de ser que únicamente,  si se tiene en cuenta las 
buenas  razones para considerar a éstas  predicados  posibles, sirve para fomentar y evitar que 
concluya el debate interpretativo entre ambos autores. 
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