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¿Qué
demonios
es eso
de la
analogía?

La filosofía trata de problemas y cuestiones que no siempre son fáciles de
afrontar. A veces se nos atragantan con demasiada asiduidad los mismos
temas. Por más que tratamos de entender de qué van, no logramos saber con
suficiente seguridad a qué se refieren y tenemos la sensación de ir siempre
perdidos. Son auténticos demonios para el pensamiento...

U
Sendas de finitud.
Analogía y diferencia
Miquel Seguró
Herder
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na de estas cuestiones es
mos las cosas, tratamos de comprenderla analogía, un recurso
las en su individualidad y relacionarlas
que usamos con mucha
entre sí, dando pie a una cosmovisión
más frecuencia de lo que
más o menos unitaria de todas ellas. ¿Pesospechamos y que, sin
ro para que se usó la analogía en un prinembargo, se nos hace difícipio?
cil explicar. La palabra analogía está comEn un inicio se empleó para dirimir cuespuesta de la partícula ‘ana’ (comparación)
tiones semánticas (Aristóteles), aunque
y ‘logos’ (razón). Significa, por tanto,
posteriormente vino a expresar una recomparación o relación entre varias
lación ontológica gradual de la realidad
razones o conceptos que
(neoplatonismo).
Arisno tienen significados
tóteles, en Categorías, se
La usamos
completamente iguales
refiere a la relación poa diario, pero
ni totalmente diferensible entre los nombres
se nos hace difícil y su definición esencial,
tes. El punto de arranque
es que las diferencias no
pudiendo ser sinónimas,
explicar de
pueden ser absolutas, pues
homónimas y parónimas.
qué trata
si lo fueran no podríamos
Será sobre esta última que
realizar
comparaciones.
deberá buscarse lo aristoSegún se incida en la ‘com-unidad’ o en la
télico de la analogía del ser, ya que es ahí
‘des-unidad’ de lo comparado (si se paredonde la difícil relación de diferencia y
cen más que difieren) se optará por uno u
similitud se conjugará. Paranomia deriva
otro modelo de analogía.
etimológicamente de ‘pará’ (impropio), y
‘nomos’ (nombre) y tiene como principal
preocupación la dimensión semántica de
De la episteme a la metafísica
las palabras.
El problema recorre toda la historia de la
Posteriormente, los comentadores neofilosofía, pues en el fondo, cuando pensaplatónicos de Aristóteles explicaron las 

Al pensar las
cosas, tratamos
de entenderlas en
su individualidad
y relacionarlas
entre sí
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Nos movemos
por el mundo
buscando la forma
de encajar mejor
en su estructura,
con nuestras
limitaciones



diferencias de significado a través de una
reducción a aquello que necesariamente
las asemeja. Puesto que la diferencia no
puede ser absoluta, debe de haber algún
punto de identidad entre los elementos
que se comparan –si no, no se podrían
comparar–, y ese parecido debe ser
además real y no meramente lingüístico. Así, un problema originalmente
epistemológico o relativo a la expresión humana derivó en un problema
metafísico. Cuando uno se pregunta de
qué modo ‘sano’ puede ser aplicado a
una realidad biológica o una experiencia interpersonal, desde una perspectiva
neoplatónica se debe de buscar ante todo
el origen de lo ‘sanidad’ en sí y ver cómo
ambas experiencias participan realmente
de esa primera noción.

en que colabora a la ‘salud’ del hombre).
El otro modelo es el de la analogía de
proporcionalidad (aristotélica), que se
define como una proporción de proporciones (1/2, 2/4, 4/8, etc.) y que también
puede darse de dos modos: la proporcionalidad propia, que es la semejanza
entre dos o más relaciones (la relación de
conocimiento que hay entre los sentidos
y los objetos sensibles es semejante a la
que hay entre el entendimiento y los objetos inteligibles); y la proporcionalidad
metafórica, cuando la razón análoga significada se realiza de manera propia en
una de las relaciones, mientras que en las
otras lo hace metafóricamente.

Dios y la analogía

Grosso modo podemos decir que en la
analogía
de atribución se incide más
Las tendencias
en el aspecto de comunión entre los
analogados, mientras que la de proA partir de la filosofía tardo-medieval
porcionalidad da más relevancia a la
quedaron establecidas dos grandes tensemejanza que existe entre las prodencias. En primer lugar, hablamos de
porciones particulares. Por ejemplo:
analogía de atribución (neoplatónica)
decimos que Dios es sabio, pero no a
cuando en la relación entre dos términuestro modo. Nosotros
nos comparados entre sí
somos finitos y Él no.
(una particularidad con El valor filosófico de
sabio como nosotros
otra), la forma significada
la analogía es que ¿Es
entendemos la palabra
se encuentra plenamente
‘sabio’?
Dependiendo
nos permite
en uno de los sujetos a los
del
modelo
de analogía
que se aplica el nombre,
soportar mejor la que utilicemos
daremos
quedando los otros –analoperplejidad
una u otra respuesta. Si
gados segundo– relacionaoptamos por la analogía
dos con ese primero (más/
de atribución, diremos que quien es
menos). Se establece así una relación de
realmente sabio es Dios y nosotros soprioridad y posteridad de lo atribuido. Si
lamente por derivación, siendo ‘sabio’
la razón analogada es una forma graduael término común que permite la comda pero propia, hablamos de analogía de
paración. Si, por el contrario, optamos
atribución intrínseca (la Belleza finita,
por la de proporcionalidad, diremos
pero real de la criatura remite a la Belleza
que Dios se relaciona a la sabiduría coabsoluta, infinita, del Creador), mientras
mo cualidad propia, diferente a la que
que si se encuentra propiamente en el
nos referimos para nosotros. Aquí lo
primer analogado y en los derivados por
analogado no incide tanto en el aspecto
denominación, entonces es extrínseca
‘único’, sino que transmite un sentido
(la medicina es ‘saludable’ en la medida
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¿Estado
o hábito?

Pongamos un
ejemplo: el adjetivo
“sano”. ¿Es lo mismo
un cuerpo saludable
que un hábito
saludable? ¿Es lo
mismo una actividad
corporal saludable
(hacer deporte) que
una acción espiritual
saludable (hacer
teatro)? Utilizamos
indistintamente el
adjetivo, aunque
parece que no
siempre con la
misma propiedad,
pues “saludable”
es, por principio, un
adjetivo referido
a algo médico, al
estado cualitativo
de un determinado
órgano o cuerpo
que puede de algún
modo medirse.
Y, sin embargo,
también hablamos
de relaciones
saludables, tóxicas,
enfermizas, etc.
¿Nos referimos,
pues, a lo mismo?

más simbólico y, por tanto, sujeto a interpretación.
La analogía no tiene que ver solamente con los nombres de Dios. Tiene que
ver, fundamentalmente, con la realidad de las cosas. Cuando digo que la
materia ‘es’ y que un sentimiento ‘es’, ¿me
refiero a lo mismo? ¿Qué significa ‘ser’? O
mejor dicho, ¿qué expresa mejor lo que
significa ‘ser’: lo material o lo ideal?

La analogía en la vida
Vivimos inmersos en la analogía.
Pensemos en la preparación de una jornada laboral. Uno proyecta el día siguiente a
partir de las experiencias que ha tenido y
trata de poder convivir con las incertezas
de lo novedoso de cada día desde ahí. Se
trata de conquistar certezas por medio
de la analogía, de la repetición de escenarios conocidos que guardan parecido. Y aquí, una vez más, dependiendo
del modelo de analogía usado, se podrá
incidir en lo parecido de esas jornadas laborales: los días se parecen mucho, pero
son todos diferentes. Otro ejemplo: morir
es como dormir eternamente, decimos.
Como no lo sabemos, proyectamos a partir de lo que conocemos.
Por eso, el núcleo filosófico de la analogía reside en nuestra finitud. No sabemos a ciencia cierta lo que nos supera,
pero necesitamos domesticarlo. El sentido de la fuerza filosófica y existencial de
la analogía reside en la hermenéutica mínima que necesitamos para vivir, para soportar mejor la perplejidad. Siempre será
un tema de actualidad, pues en el fondo
somos eso: seres que nos movemos por
el mundo buscando la manera de encajar
mejor en su estructura, con nuestras propias limitaciones. Y para ello, la analogía
siempre es una buena aliada.
■ Miquel Seguró (doctor en Filosofía
y profesor de la Cátedra Ethos en la
Universitat Ramon Llull, Barcelona)

