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1.2.2 La disputa de los universales. La teoría nominalista de Guillermo de Ockham. 

En el siglo XIII de nuestra era, tiene lugar, en las recién creadas universidades de Bologna y 
de París, lo que se dio en llamar la disputa de los universales. En las universidades 
medievales, entre otras, había dos tipos de actividades lectivas: la lectio y la disputatio. La 
lectio consistía, aproximadamente, con lo que hoy se denomina clase magistral. La 
disputatio consistía en el debate acerca de los temas fundamentales que se estudiaban 
por aquella época. Uno de los temas centrales de aquellos años fue la disputa sobre los 
universales, tema que Umberto Eco toma como telón de fondo de su novela El nombre de 
la rosa. 

Guillermo de Ockham lidera la posición contraria al esencialismo de Platón, y propone la 
postura llamada nominalismo también conocida como nominalismo conceptualista, por 
las razones que veremos a continuación.  

Desde el punto de vista ontológico (relativo al Ser), para Guillermo no hay dualismo. Hay 
un solo mundo: el mundo natural y este es el mundo real. En este mundo natural no existe 
el universal, no hay una esencia eterna de las cosas que les proporcione el nombre  en 
este mundo y mundo inteligible para él no hay. En este mundo sólo hay singularidades y 
los nombres que les atribuimos a estos objetos singulares son convenciones entre los 
hombres, para él. Por ejemplo, no hay una esencia de libro, no existe la idea  universal de 
libro en ningún lado. Sólo hay libros singulares que los hombres se ponen de acuerdo en 
llamar así. “Libro” es una palabra, es un signo lingüístico convencional que usamos para 
referirnos a cada uno de los libros existentes en este mundo material. Para Guillermo el 
universal no existe en el mundo real (este mundo empírico). El único universal para él es 
Dios. Y Dios es el creador de este mundo y el mundo es la creación. Dios es el universal y 
toda la creación está compuesta de cosas singulares. El se opone a toda concepción 
panteista (que considera que Dios es todo) de considerar al creador y a la creación como 
una misma cosa. La creación es algo muy distinto del creador. El dice que si el universal 
existe en este mundo es, tan sólo, in anima, es decir en la mente de los hombres, son 
conceptos del intelecto de los hombres. ¿Cómo es eso? No existe la idea universal de 
belleza, no existe la belleza en sí como un objeto del mundo natural, existen las cosas 
bellas, las singularidades. ¿Qué hace el intelecto del hombre? Agrupa todas esas 
singularidades bellas en un concepto mental: la belleza. Pero la belleza no es una realidad 
es un concepto creado por los hombres. Y tanto los términos que se refieren a los objetos 
singulares reales,   como a los conceptos mentales, son signos consensuados por los 
hablantes, no hay ninguna esencia que haga que debamos llamar “libro” a un libro, ni 
“belleza” a las cosas bellas, son acuerdos sociales según Guillermo de Okham. 

Un punto aparte: ¿qué es eso de “la navaja de Okham”? Esta es una metáfora que tiene su 
origen en el hecho de que Platón usaba barba. Y como la teoría nominalista de Guillermo 
de Ockham fue desplazando al esencialismo, se empezó a decir que éste lo afeitó a Platón. 
Debemos recordar que la pérdida de la barba (este era uno de los castigos más 
humillantes al derrotado en un torneo caballeresco medieval) era la pérdida del honor, 
por aquellos años. Sin embargo la metáfora sufre un desplazamiento de significado 
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porque se la empieza a utilizar para hacer referencia a un principio filosófico de la Edad 
Media, que si bien no es de Guillermo, este lo sostenía con énfasis: Dios no multiplica los 
entes, Dios resuelve las cosas de la manera más sencilla y más directa posible. 

 

-------------- 

 

Se recomienda a los estudiantes que están cursando IPC que, luego de leer el fragmento 
anterior, comparen con el punto 1.2 Lenguaje y realidad  del libro de Asti Vera – Ambrosini, 
Argumentos y Teorías (páginas 13, 14, 15 y 16 del Capítulo I) que ya han leído. 

Por cualquier duda, les recomiendo que consulten a sus respectivos docentes en las 
tutorías presenciales  o al docente de su aula virtual en el Foro Temático del campus. 

Les recuerdo que este tipo de práctica que estamos haciendo con textos alternativos 
complementarios, no pretende reemplazar a la bibliografía obligatoria oficial ni tampoco 
esta comunicación informal pretende suplir los ámbitos presenciales y virtuales del 
Programa sino que, por el contrario,  la idea es que se constituyan en un disparador que 
estimule la participación del alumnado en los mismos. 

Prof. Mario Di Bella 

 

 


