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Resumen: En este texto recupero algunos de los principales fragmentos de 
la Retorica de Aristoteles, a partir de los cuales extraigo una serie de 
caracteristicas que pueden tener los argumentos entimematicos. A partir de 
estas caracteristicas propongo algunas lineas de investigation sobre los 
entimemas. 
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Justiflcaci6n 
Parto del hecho de que los entimemas son formas comunes de 
argumentar tanto en la vida cotidiana como en textos 
especializados. Sin embargo, es necesario dilucidar que es un 
entimema y ademas de que manera pueden ser buenos 
argumentos, es decir, argumentos validos. Mi tesis general es que 
los argumentos entimematicos, bajo ciertas condiciones o de 
acuerdo como sean definidos, pueden ser interesantes desde el 
piano argumentative e incluso validos, en un sentido mas amplio 
que la validez formal. 

El primer filosofo que trato sobre entimemas fue Aristoteles, 
principalmente en la Retorica.' Aunque en otros textos hace 
referencias a los mismos. Es comun introducir el tema de 
entimemas en los manuales de Logica, pero el tratamiento que le 
dan los hace triviales. 

1 De hecho hay referencias explicitas en: Primeros analiticos y en ultimos 
analiticos. Pero aqui solo me ocupo de la Retorica. 
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Una tesis particular, a desarrollar aqui es: la definition de 
entimema usualmente utilizada en los manuales de logica y atribuida a 
Aristoteles, es una sesgada y poco caritativa. 

Lo que me propongo en este escrito es mostrar que Aristoteles 
le da a los entimemas caracterfsticas que los hacen mas 
interesantes como formas argumentativas. Posteriormente el 
estudio sobre los entimemas ha dado lugar a trabajos como el de 
Perelman (Ver Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989, Tratado de la 
argumentation, Gredos.), asi como investigaciones en Logica 
informal o Critical Thinking (Pensamiento Critico). 

Asf, en los trabajos de Perelman hay cierto rescate del sentido 
aristotelico, aunque desde mi punto de vista se inclina hacia la 
persuasion en un sentido retorico distinto del aristotelico. 

En la actualidad, dentro de las investigaciones de la logica 
informal, el entimema se ve como una herramienta importante 
tanto para analizar como crear argumentos. (Ver Are "gap-fillers" 
Missing Premises? De Grennan, Wayne.) 

I. Revision del concepto "entimema" a partir de fragmentos de la 
Retorica de Aristoteles 

a) Aristoteles es bastante claro en cuanto a que la retorica tiene 
que ver con modos de persuasion pero veamos a que se esta 
refiriendo. Cito: (P. 167-169)2. 

El metodo propio del arte es el que se refiere a las pruebas por 
persuasion y que la persuasion es una especie de demostracion 
(puesto que nos persuadimos sobre todo cuando pensamos que 
algo esta demostrado); como, por otra parte, la demostracion 
retorica es el entimema y este es, hablando en absoluto, la mas 
firme de las pruebas por persuasion; y como el entimema, en fin, es 
un silogismo y sobre el silogismo en todas sus variantes 
corresponde tratar a la dialectica, sea a toda ella, sea a una de sus 
partes, resulta evidente que el que mejor pueda teorizar a partir de 
que y como se produce el silogismo, ese sera tambien el mas experto 

2 Aristoteles, Retorica, version espanola de Quintin Racionero (revisada por Carlos Garcia 
Gual), Madrid, Gredos, 1990. 1355 a 4-7. 
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en entimemas, con tal que llegue a comprender sobre que 
-materias— versa el entimema y que diferencias tiene respecto de 
los silogismos logicos3. 

Es importante observar que la idea de persuasion esta apelando a 
la demostracion, de tal forma que: el entimema es la forma 
argumentativa que a partir de la demostracion, persuade. De hecho 
es un silogismo, a saber, el retorico. Y un requisite para quien 
formula buenos entimemas es que comprenda, tenga information 
sobre el tema que trata. 

b) En 1357 a 32-35 y b 5 se pueden localizar otras caracteristicas 
de los entimemas: 

De las -proposiciones- de que hablan los entimemas, algunas 
son necesarias, pero la mayor parte son frecuentes; y, asimismo, 
que los entimemas se dicen de las probabilidades y de signos, de 
modo que es necesario que cada una de estas dos clases de cosas se 
corresponda con un tipo de entimema. 

Porque lo probable es lo que sucede la mayoria de las veces, pero 
no absolutamente, como algunos aflrman, sino lo que, tratando de 
cosas que tambien pueden ser de otra manera, guarda con aquello 
respecto de lo cual es probable la misma relacion que lo universal 
respecto de lo particular. Y en cuanto a los signos, unos guardan 
una relacion como la de lo individual a lo universal y, otros, como 
la de lo universal a lo particular. (P. 185, 186)4. 

Asi un entimema se compone, generalmente, de proposiciones 
probables, o verosimiles; o bien de signos o indicios. En donde 
probable refiere a lo contingente, puede pasar o no, no hay 
necesidad. Mientras que el signo es indicio de un hecho particular a 
partir de uno universal, o de un universal a partir de un particular. 
3 En general para Arist6teles: el conocimiento se expresa o por argumentos o por 
evidencias. Si es el primero la forma es el silogismo, si es la segunda forma es la induction. 
Ahora bien, el silogismo es la forma de argumentar en donde con necesidad logica, se llega a 
las conclusiones (silogismos de la primera figura). Esto es un silogismo logico. Pero si las 
premisas son solo probables, la conclusion solo puede ser probable, y la relacion de 
premisas a conclusion aunque se sigue por la forma del silogismo, no tiene necesidad, en el 
sentido fuerte. Este es un silogismo dialectico y se usa para persuadir. 
4 Ibid. 



Veamos un ejemplo tornado de 1357b: Hay indicios de que los 
sabios son justos, pues Socrates era sabio y justo. Aqui la premisa 
es una proposition particular y la conclusion es una proposition 
universal. De este ejemplo senala Aristoteles que el indicio es 
refutable. A diferencia de indicios que son pruebas, es decir, son 
irrefutables, por ejemplo: hay indicios de que esta enfermo, pues 
tiene fiebre. 

Aca se pueden mostrar dos posibles caracteristicas: a) el tipo 
de proposiciones que conforman a un entimema: basicamente habla 
de proposiciones que expresan situaciones probables o verosimiles, 
o proposiciones que senalan, indican, ciertas situaciones. b) Un 
cierto tipo de inferencia, pues el entimema es refutable y lo es 
porque carece de la necesidad del silogismo logico. 

c) En 1359 a 7-10 vuelve a decir que el entimema es un tipo de 
silogismo y agrega un elemento mas: 

Las pruebas concluyentes, las probabilidades (cosas probables) y 
los signos (indicios) son los enunciados propios de la retorica. 
Porque en general, todo silogismo se construye a partir de 
enunciados y el entimema no es mas que un silogismo que se 
compone de los enunciados dichos. (P. 196)5. 

Aca introduce a las pruebas concluyentes como posibles 
componentes de entimemas, pero me interesa resaltar algo mas 
dentro de este mismo contexto. En 1359 b -1360 b, dice que tanto 
en las probabilidades como en los signos es pertinente considerar 
datos de situaciones particulares que sirvan para lograr un cierto 
fin. Senala lo importante que es tener suficiente information del 
tema a tratar en el entimema para usarla cuando sea necesario 
exhortar o disuadir. Esto nos lleva al elemento persuasivo6 del 
entimema. 

d) En 1402 b 13-20 Aristoteles habla de cuatro modos de tener 
entimemas, segun el tipo de premisa o inferencia que se haga. 
Proposiciones probables, que parten de lo que usualmente es 

5 Ibid. 
6 Recordemos que para Aristoteles la persuasion refiere a la demostraci6n. 



verdadero, ejemplos que a partir de casos similares se llega a una 
generalization por induction y de ahi se pueden hacer inferencias 
deductivas y signos infalibles o pruebas concluyentes en donde se 
parten de premisas que enuncian hechos invariables y los signos 
comunes que parten de premisas que son contingentes: 

Como los entimemas se enuncian a partir de cuatro -lugares- y 
tales cuatro son la probabilidad, el ejemplo, la prueba concluyente 
y el signo; como, por otra parte, los entimemas que se obtienen de lo 
que la mayoria de las veces es real o parece serlo, son los que 
proceden de la probabilidad; que los que -se sacan- por induction, 
a partir de lo semejante de uno o de muchos —cuando, tomando lo 
general, se concluye luego mediante silogismos lo particular- son 
los que se basan en el ejemplo; que los que se fundan en lo necesario 
y en lo que es, -son los que se basan en la prueba concluyente; y 
que los que -se obtienen- por generalization de lo que es en 
particular, sea que ello exista o no, -son los que se basan- en los 
signos; y como, en fin, lo probable no es lo que sucede siempre sino 
la mayoria de veces, resulta asipalmario que todos estos entimemas 
son refutables aduciendo una objecion, pero que se trata de una 
objecion aparentey no siempre verdadera, puesto que el que la 
propone no refiita que -la cosa de que se trata- no sea probable, 
sino que no es necesaria. (P. 465-466)'. 

Resalto de lo anterior que las objeciones que se les puede hacer a 
los entimemas son a partir de la no necesidad que tiene como 
silogismo retorico. 

II. Bases para posibles lineas de investigacidn 

De lo anterior hago una clasificacion, a manera de resumen: por un 
lado ubico lo que caracterizare como posibles argumentos 
inductivos: el del Ejemplo y el del Signo comun. En donde el 
Ejemplo es un argumento cuyo origen es la induction, es decir, 
parte de casos particulares, mientras que el Signo comun es un 
argumento que lleva a una generalization, no necesaria, ya que 
parte de proposiciones contingentes. Por otro lado estan los 

1 Ibid. 
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argumentos deductivos: por Prueba concluyente. Y uno mas, el que 
parte de proposiciones probables o verosimiles. Parece que en esta 
clasificacion los de prueba concluyente son perfectamente 
argumentos deductivos, mientras que los otros tres tienen en comun 
un sentido de inferencia mas debil que el deductivo, asi como 
proposiciones cuyo valor de verdad es insuficiente para ser 
tratados desde la logica clasica. 

m. £1 origen del problema 

Veamos una cita mas de 1357 a 15-20: "£7 entimema (es) un 
silogismo, (y todo ello a partir) de pocas premisas, incluso menos 
de las que consta el silogismo de la primera figura,"8 Parece 
que una caracteristica mas del entimema es que puede ser un 
argumento con premisas faltantes, esto porque el oyente puede 
suponerla, ya que la premisa faltante es conocida por el. 

De todo lo anterior se puede decir de un entimema en el sentido 
aristotelico, que: 
1. Es un argumento persuasivo a partir de una demostracion. 

Aunque la demostracion puede ser debil. 

2. Supone que el que lo escucha y el que lo esgrime, deben saber 
del tema. Para hacer cierto uso de ello, tanto para defensa 
como para ataque. 

3. Se puede componer de proposiciones probables. Es decir, de 
proposiciones cuyo valor de verdad no es siempre el mismo. 

4. Se puede componer de particularizaciones o de universalizaciones, 
(ejemplo y signos.). Amanera de la induction. 

5. Los entimemas se pueden refutar porque sus proposiciones no 
tienen necesidad. Es decir, se les puede encontrar objeciones, es 
decir, casos en que no se cumplan las proposiciones. 

6. Puede faltarle premisas, que tendran que ser completadas por el 
oyente. 

8 Ibid. 



IV. Primeras conclusiones 

A partir de estos primeros resultados obtengo las siguientes 
conclusiones generales: 
A) De 1, 2 , 3 y 6 el entimema se ve basicamente como una forma 
de argumentar con fines persuasivos, esto implica que el argumento 
entimematico tiene sentido si se considera tanto al que lo emite 
como a quien va dirigido. Esta es la linea que sigue Perelman, 
aunque con particularidades e intereses propios. 

B) De 3 ,4 y 5 el entimema puede tratarse como una forma 
argumentativa que aunque no cumple las condiciones de la logica 
clasica si puede tratarse desde alguna perspectiva de nuevas 
logicas. Esta es una linea en donde a mi parecer se tendria que 
trabajar una notion de inferencia debil y/o a partir de modalidades. 
Es a lo que hago referencia en la justification. 

C) De 6 y parafraseando de la siguiente manera: Puede faltarle 
premisas, que tendran que ser completadas por el oyente, 
atendiendo la forma del argumento. Esta es una linea en donde el 
entimema se ve como una abreviatura de un argumento. Y esta es 
la version que se ensena comunmente. Veamos: 

V. Definiciones de entimema 

En los textos actuales de logica el entimema se define, en general, 
como aquel argumento al que le falta una premisa o la conclusion. 
Veamos por ejemplo el manual de logica mas conocido, el de Copi: 

Un argumento que esta expresado de manera incompleta, siendo 
una parte del mismo "sobreentendida " o tenida solo "en la mente ", 
es llamada un "entimema". (P. 215)9. 

Incluso la definition de la Enciclopedia de Paul Edwards: 

"enthymeme. A sillogism in which one of the premises or the 
conclusion is not explicitly stated. An example of an enthymeme is 

9 An argument which is stated incompletely, past being "undestood" or only "in the 
mind", is called an "enthymeme". Copi, I. Introducction to Logic, second edition, 
MacMillan Co., New York, 1961. 
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the inference of'Socrates is mortal 'from 'All men are mortalthe 
missing premise being "Socrates is a man'. " (P. 63)'°. 

Cito la exp l i ca t ion que de es te hecho da Nicola A b b a g n a n o en 
su Diccionario de Filosofia: 

En Aristoteles, el entimema es un silogismo retorico que consta 
de premisas probables y es usado con la finalidad de persuasion 
y no con la de instruction. O tambien, es un silogismo que 
procede de signos aparentes para llegar a probables realidades 
que estan detras de los signos. En sus ejemplos de "signos " 
Aristoteles omite a menudo una premisa del silogismo, premisa 
obvia, y por lo tanto, sobreentendida, pero que puede siempre 
hallarse inserta y cuya omision no significa cosa esencial 
alguna. Pero, fue por este hecho por lo que a partir de los 
tratados medievales, en toda la logica clasica superior 
entimema se usd para designar un silogismo deductivo en el cual 
una premisa no es afirmada explicitamente. (P. 413)". 

Conclusiones finales 

Hasta aca pre tendo demost rar de los en t imemas en Ar is to te les 
que: 

a) Son a rgumentos que requieren de un buen anal is is pa ra su 
comprension, 

b ) D e n t r o de este anal is is puede haber dis t in tos e n f o q u e s a 
par t i r de los cuales se dan Hneas de inves t iga t ion sobre los 
mismos, 

c) U n o de es tos en foques es el que ha pasado a la ensenanza 
de la logica, pero es un en foque con un sesgo p o c o car i ta t ivo, 
pues al ser vis to como abrevia tura de ja de ser in teresante . 

10 Edwards, Paul (ed.), Encyclopedia of Phyilosophy, MacMillan Pu. Co., New York, 
Reimp. 1972. Vol. 5. Entrada: Logic. Logical Terms, glossary of. 
11 Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofia, FCE, Mexico, segunda ed. en 
espanol, 1974. 
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