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La forma en que la filosofía occidental ha entendido las categorías de Aristóteles, ha ocupado las 
mentes de los filósofos durante siglos. La disputa sobre cómo entender la sustancia, es el punto 
neurálgico del debate suscitado por el estudio de las categorías en la filosofía aristotélica. La teoría de 
los predicables puede interpretarse como un acceso ontológico a la realidad, y seguir comprendiéndola 
en relación a sus funciones lógicas y predicativas. El enfoque filosófico que proponemos, es posible, 
gracias a un panorama interpretativo construido por múltiples ángulos filosóficos.  
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THE ARISTOTLE CATEGORIES: A MULTIANGULAR READING 
 

The way in which Western philosophy has understood Aristotle's categories has occupied the 
minds of philosophers for centuries. The theory of predicables can be interpreted as an ontological 
access to reality, and continue to understand it in relation to its logical and predicative functions. The 
philosophical approach that we propose, is possible, thanks to an interpretative panorama constructed 

by multiple philosophical angles. 
Keywords: Substance, ontology, categories, language, analytics. 

 
Al tratar de las Categorías de Aristóteles, 

probablemente, más que de cualquier otra obra de la 
tradición filosófica de Occidente, es indubitable que 
nos encontramos frente a un texto de carácter 
fundamental en el sentido más propio de la palabra; y 
esto es así  porque bien podríamos entender las 
múltiples direcciones que toma el despliegue de la 
filosofía en el mundo, como una serie de 
interpretaciones, apropiaciones, o actualizaciones de 
la doctrina de las categorías, que surge a partir del 
primer libro de los tratados lógicos del Estagirita.  

Ya sea para refutarla o para continuarla, 
cualquier escuela o movimiento filosófico, de manera 
directa y explícita, o bien de forma indirecta y más 
bien sutil, ha tomado alguna posición de continuidad 
o ruptura frente a los fundamentos filosóficos que 
establece la teoría de las categorías. De cualquier 
modo, toda corriente filosófica ha intentado 
interpretar y responder a las problemáticas 
categoriales, pues prácticamente no ha habido manera 
de ignorar las implicaciones filosóficas que se derivan 
del estudio analítico hecho por Aristóteles.  

Imprescindible en su carácter, la teoría de las 
categorías, o de los predicables, se lee en el discurrir 
de los siglos y a través de múltiples regiones 
geográficas, mediante la impronta que marca en cada 
edad histórica. Incluso hay quienes han logrado ver en 
la doctrina de los predicables el germen —aunque en 
potencia— del desarrollo filosófico de Occidente.  

Teniendo siempre presente la travesía histórica 
que sufrieron los textos que nos han llegado hasta formar 
nuestro Órganon, y en él, las Categorías, es que se hacen 

patentes las razones históricas y culturales, que hicieron 
posible la aceptación y el subsecuente desarrollo de la 
doctrina de las categorías. Pues, de esta rapsodia de 
textos que heredamos es posible aproximarse la doctrina 
de las categorías. Es evidente, por tanto, el carácter 
imperecedero y la imperante necesidad filosófica por 
retornar a una de las teorías más consistentes y 
problemáticas de Aristóteles. Como respuesta ante este 
hecho, el presente ensayo propone un breve estudio 
construido a partir de diversas aproximaciones y ángulos 
filosóficos respecto a la teoría de los predicables de 
Aristóteles. 

Asimismo, busca desarrollarse un análisis de 
las partes constitutivas de la teoría de los predicables, 
en función de una ampliación del panorama 
interpretativo de dicha teoría. Manteniendo, de este 
modo, la posibilidad de leer la doctrina de las 
categorías en clave de continuidad, o bien explorar las 
condiciones de posibilidad para plantear una posible 
perspectiva de ruptura a nivel filosófico conceptual.  

Estudiar una de las partes más complejas de la 
filosofía de Aristóteles es una labor necesaria, en la 
medida en que se quieran comprender las causas y el 
origen de las problemáticas que pasarán a constituir los 
núcleos de reflexión filosófica de todo Occidente. No 
obstante, es conveniente advertir que, incluso para 
quienes estén familiarizados en algún grado con la prosa 
científica del pensador de Estagira, no dejará de parecer 
extraño el tono con que inicia el primer tratado analítico, 
porque a diferencia de otros tratados, Aristóteles no deja 
en claro el objeto de estudio, el método, o el fin. Por ello 



es difícil precisar cuál sea, en última instancia, la 
naturaleza de las Categorías.  

En sentido estilístico, el texto de las 
Categorías, de entre las partes del corpus 
aristotelicum, presenta una de las prosas científicas 
más áridas; sin embargo, a nivel conceptual, posee una 
amplísima bastedad de posibilidades filosóficas. El 
ejemplo por antonomasia es el conjunto de 
interpretaciones y apropiaciones que los pensadores 
medievales hacen de la analítica aristotélica. Los 
filósofos medievales explotan las posibilidades 
filosóficas que surgen a partir de la doctrina categorial. 
Bajo el genérico nombre de El problema de los 
universales, se encuentran diversas propuestas 
filosofías, que son una respuesta directa a la doctrina 
del género y la especie.  

Esto es posible gracias a la revalorización de la 
filosofía peripatética y en específico de la analítica de 
Aristóteles dada en los tempranos siglos que pasarán 
a denominarse como Edad Media. Este amplio rango 
temporal es el escenario donde se consolidan 
perspectivas filosóficas tan ricas y en evidente 
oposición, como lo son el realismo frente al 
nominalismo.  

Bien podríamos entender la génesis de las posturas 
filosóficas más predominantes de éste periodo, como 
una toma de postura frente a la doctrina de las 
categorías, y a las problemáticas que de ésta se 
derivan. Sin embargo, existen, y se han generado, 
posiciones filosóficas moderadas o intermedias que 
oscilan entre las interpretaciones de mayor primacía 
en la Edad Media, pero siempre en función de la teoría 
de las categorías, puesto que las corrientes filosóficas 
que se gestaron consideraron como piedra angular los 
tratados lógicos de Aristóteles. 

La teoría de las categorías no solo es elemental para 
el ámbito de la lógica y la metafísica, sino que en ella 
están los fundamentos ontológicos del desarrollo 
ulterior de la filosofía aristotélica: y más 
genéricamente de cualquier filosofía en Occidente. Ya 
sea desde las escuelas helénicas o latinas, o bien bajo 
la tradición oriental, la doctrina aristotélica de las 
categorías suscita siempre la necesidad de exploración 
y un replanteamiento interpretativo constante. 
 
1.1 EL PROBLEMA DE LA SUSTANCIA 

De entre las diez categorías que propone 
Aristóteles la que más exhaustivos estudios ha 
suscitado es la de la substancia. El problemático 
estudio filosófico de la substancia representa un 
vínculo entre el ámbito ontológico y el medio que lo 
hace posible, a saber: el lenguaje. Para Aristóteles el 
lenguaje, en líneas generales, es la adecuada expresión 
del intelecto racional. Y a su vez, el lenguaje, es aquello 
capaz de dar cuenta verdaderamente de la realidad. 
Por lo tanto, las palabras son aquello que da cuenta, en 

última instancia, de la realidad; estos modos de ser son 
diez y constituyen los predicamentos.  

Aristóteles piensa desde tesis platónicas, pero 
al modificarlas, se da una inversión en la organización 
estructural ontológica del ser, respecto a cómo la había 
establecido su maestro. Para Platón, la forma de las 
cosas es lo verdaderamente estable, desde el punto de 
vista ontológico, porque el ente singular y concreto la 
mayor parte del tiempo no existe, y si lo hace, es 
afectado constantemente por múltiples accidentes, 
haciendo muy difícil generar un conocimiento 
consistente de una realidad tan cambiante. Para el 
peripatético, el ente singular y concreto, es decir, toda 
sustancia primera, ya no consiste en una imitación 
más o menos ineficaz de la forma, sino que, por el 
contrario, Aristóteles piensa que es precisamente, en 
las sustancias primeras, donde se patenta plenamente 
la forma. 

Siguiendo la perspectiva del peripatético, los 
predicamentos representan, desde el punto de vista 
meramente ontológico, los modos fundamentales en 
que algo puede ser. Pero desde el punto de vista lógico, 
los predicamentos serán los géneros últimos a los que 
podrá reconducirse cualquier término de cualquier 
proposición. No obstante, para determinar si la 
relación entre lenguaje y realidad es absolutamente 
recíproca y simétrica para Aristóteles, es preciso 
centrase con algo más de detalle en dicha discusión, 
por lo que quedará pendiente aquí para poder 
entablarla debidamente en otro lugar. 

Ahora bien, bajo la perspectiva de uno de los 
comentadores imperdibles de la doctrina de las 
categorías: Porfirio, las categorías son establecidas en 
función a propiedades semánticas. Y a su vez, las 
propiedades semánticas de los predicables guardan 
una relación directa con la realidad, y dan cuenta de 
ella. Para el alumno de Plotino, la sustancia es 
entendida como una categoría, a la vez que, como 
género, ciertamente, pero un único y supremo género 
a partir del cual se deriva y se genera una jerarquía 
ontológica, que depende y supone siempre el género 
de la sustancia. 

Esta problemática conclusión dada por Porfirio es 
posible gracias a su teoría de la significación, la cual 
propone una categorización en diez clases, al igual que 
la establecida de Aristóteles. La semejanza dada es 
solamente respecto a la cantidad de categorías. Porque 
el modo en que cada filósofo concibe las categorías no 
es idéntico, —aunque bastante cercano—. La anterior 
afirmación es visible en la perspectiva ontológica 
presente en la filosofía de cada pensador.   

La diferencia más latente entre la perspectiva 
peripatética, y la propuesta semántica porfiriana, 
estriba en el modo del análisis del ámbito ontológico 
que hacen, y en las conclusiones a las que ambos 
filósofos llegan. Esta distinción es esencial, ya que la 
derivación de un género supremo, como lo había 



apuntado la tradición porfiriana, es una extrapolación 
neoplatónica plausible, sí y solo sí, se está pensando 
desde la perspectiva de Porfirio. 

Una de las implicaciones filosóficas más 
interesantes, es la que resulta de una estructura 
ontológica jerarquizada a partir de un único género, al 
cual se subordina el resto de la realidad. Dada esta 
estructura, no hay razones para seguir entendiendo al 
resto de las nueve categorías en tanto categorías. 
Puesto que, in estricto sensu, solo la sustancia 
mantendría su función de categoría, y por lo tanto, a la 
vez fungiría como el principio ontológico a partir del 
cual se deriva la realidad subsecuentemente.  

Para Aristóteles podría considerarse a la sustancia 
como género primero, sí y solo sí, ésta se está 
entendiendo dentro de su función lógica y predicativa. 
La sustancia es el sustrato ontológico de la realidad, y 
a su vez, cumple con una función lógica y predicativa 
dentro del espacio enunciativo de la realidad.  

La relación entre ontología y lógica es bajo esta 
óptica evidente; porque siguiendo este mismo sentido, 
las categorías serían entendidas, ya no únicamente 
como aquellos conceptos que tienen por función 
representar la realidad, sino también en estricta 
relación con aquello que intentan corresponderse, a 
saber: la realidad misma. Las relaciones entre cosas y 
categorías rebasan, de este modo, la estricta necesidad 
lógica, y permiten ser entendidas como un vínculo 
ontológico entre cualquier entidad y su potencialidad 
para guardar la relación predicativa.  

Es decir, la sustancia para Aristóteles está presente y es 
patente a través del estudio categórico, y guarda una 
relación inseparable de aquello a lo cual pertenece. Porfirio 
por su parte, se separa de la filosofía de Plotino, pero nunca 
renuncia absolutamente a ella. El pensamiento filosófico de 
Porfirio puede comprenderse como la síntesis dinámica 
entre la corriente neoplatónica de su maestro y las lecturas 
que él hace de la filosofía de Aristóteles.  

Pese a que su formación filosófica es fuertemente 
neoplatónica, hace un intento por conciliar, bajo su 
propio sesgo característico, el estudio de sustancia 
estudiada respecto a las nociones de género y especie 
—doctrina propiamente aristotélica— con el orden y 
los modos en que las hipóstasis —propias del 
pensamiento plotiniano— constituyen la norma de la 
estructura ontológica de la realidad.  

La función más esencial de las categorías es 
categorizar. De esto se sigue que, clasificar es siempre 
clasificar algo. Entonces, ¿qué se está categorizando?, 
¿se están clasificando palabras, conceptos, o cosas?, 
siguiendo el estudio de Porfirio sobre las Categorías 
no trata exclusivamente de palabras, de conceptos o de 
cosas, tomadas por separado; sino que cabe la 
posibilidad de entender las categorías siempre en 
relación con las cosas, aunque no por ello debe 
asumirse que la relación que advierte Porfirio sea la 
misma que establece Aristóteles.  

En el estudio semántico de Porfirio se encuentra 
una estructura analítica, que bien puede guardar 
simetría con el estudio de la sustancia entendido según 
su propia inclinación filosófica. Las palabras guardan, y 
pueden ser entendidas como, un nexo con las cosas que 
significan, y no como algo separadas de éstas. Por ello, la 
derivación de un género supremo de carácter ontológico, 
como lo había pensado Porfirio, es una extrapolación 
plausible en términos de la teoría semántica que 
propone el filósofo de Tiro, y no necesariamente una 
derivación del sistema filosófico aristotélico; aunque en 
este haya elementos que permitan tal extrapolación de 
sesgo conclusivo.  

Esta disputa sobre cómo entender la sustancia, 
es el punto neurálgico del debate suscitado por el 
estudio de las categorías en la filosofía aristotélica. Por 
ende, cabe preguntar, ¿si las categorías existen —in 
estricto sensu—, entonces, qué son?, la anterior 
cuestión puede funcionar, en tanto que prolegómeno, 
para abrir el cuestionamiento sobre el estatuto 
ontológico de los predicables. Es decir, lo que se está 
cuestionando es, —una vez aceptada su existencia—, 
cuál es el modo de ser de las categorías.  

Si la sustancia es o no una categoría, es una de las 
cuestiones centrales del debate filosófico. Porque, por 
una parte, si aceptamos que es cierto que la sustancia 
es una más de las categorías, aceptamos, por ende, que 
no tenemos razones para considerar a ésta como el 
único fundamento ontológico de la realidad. 
Siguiendo este argumento, la extrapolación más 
severa, sería admitir que las diez categorías, tomadas 
en conjunto y sin distinción, serían las estructuras 
irreductibles de la realidad. Por otra parte, si 
consideramos que la sustancia es ciertamente una 
categoría, pero no en el mismo sentido en el que lo son 
las nueve restantes, consecuente sería, admitir que la 
sustancia posee un carácter trans-categórico, a la vez 
que, constitutivo, porque hace posible la 
fundamentación ontológica de la realidad.  

Por trans-categórico, entendemos aquel 
concepto que ilustra la capacidad de la sustancia para 
cumplir una función ontológica de sustrato de la 
realidad, y al mismo tiempo, es la condición de 
posibilidad necesaria, más no suficiente, para 
fundamentar el resto de las categorías, y por ende, a 
las distintas estructuras ontológicas, sin que ésta 
misma deje de ser una categoría. La anterior idea 
expuesta no implica que la sustancia, ahora entendida 
como trans-categoría, pierda o se restrinja a una 
función lógica o predicativa, por ésta misma razón.  
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