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Percepción y dialéctica 
en la argumentación 
aristotélica acerca del 
movimiento
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This work shows that for Aristotle the movement, 
being something that is captured by perception, 
cannot be demonstrated by an apodictic reason-
ing, but by a dialectical refutation of anyone who 
denies it is possible. By this methodological neces-
sity, Aristotle forges adversaries that deny in a rad-
ical way the movement or the rest. Its argumenta-
tive strategy is, in this way, double: he identifies the 
sensitive character of the movement and uses the 
dialectic to prove the self-refutation of two radical 
positions which, by opposing ways, denied it: the 
immobility of parmenidean wedge and, paradoxi-
cally, the extreme heraclitean mobilism
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Abstract
Este trabajo muestra que para Aristóteles el mov-
imiento, al ser algo que se capta por medio de la 
percepción, no puede ser demostrado por medio 
de un razonamiento apodíctico, pero sí es posible 
una refutación dialéctica de cualquiera que lo 
niegue. Por esta necesidad metodológica Aristóte-
les forja adversarios que niegan de modo radical el 
movimiento o el reposo. Su estrategia argumenta-
tiva es, así, doble: identifica el carácter sensible del 
movimiento y se sirve de la dialéctica para probar 
la autorefutación de dos posturas radicales que, 
por caminos opuestos, lo niegan: el inmovilismo 
de cuño parmenídeo y, paradójicamente, el mov-
ilismo extremo heraclíteo.
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1. Introducción

Cuando Aristóteles comenzó a desarrollar su proyecto de ciencia física el problema 
del movimiento ya formaba parte del pensamiento filosófico hacía un tiempo. 
La tortuga, en efecto, había conseguido sobrepasar a Aquiles y la flecha lanzada al 
espacio quedaba detenida en una serie de instantes inmóviles1. Aristóteles conoce la 
polémica que habían desatado el heraclitismo radical y el inmovilismo parmenídeo 
a través de su maestro y, en general, acepta la interpretación platónica2, si bien no 
está de acuerdo ni con el método científico platónico ni con su negación del status 
científico de la física. 
Es bastante posible que el enfrentamiento que edificó la tradición entre Parménides y 
Heráclito no sea reflejo de ningún acontecimiento histórico, sino una contraposición 
simplista, mnemotécnica, en cierto sentido, de un pensamiento siempre en busca de 
dualidades. Las cronologías tentativas y la naturaleza de los testimonios sobre los dos 
filósofos no nos permiten afirmar nada certero3. En los diálogos platónicos aparecen 
como ejemplos paradigmáticos de dos posiciones extremas acerca del movimiento: 
el heraclitismo extremo de Heráclito y su discípulo Crátilo y el inmovilismo también 
extremo de Parménides y su discípulo Zenón. Ambas posturas, por diferentes razones, 
fueron calificadas por Platón de insostenibles. Es bien sabido el respeto profundo 
que Platón tiene por Parménides, a quien califica de “venerable y terrible” (Theat. 
183e), y la influencia que Heráclito ejerció sobre su pensamiento. Aristóteles, en 
efecto, sostiene que cuando era joven no sólo fue discípulo de Sócrates sino también 
de Crátilo, un heraclíteo desenfrenado (Metaph. I, 6, 987a29-b18)4. Sin embargo, con 
menos hesitaciones en el caso del primero y muchas más en el segundo (recuérdese 
el célebre “parricidio (patraloían) del padre Parménides”, Soph. 241d2), en un cierto 
punto de su desarrollo teórico se vio en la necesidad de apartarse de ambos5.
Si dejamos de lado el problema de la fidelidad, por lo demás altamente cuestionable, 
de las interpretaciones de Platón y Aristóteles, el estado de la cuestión de la época 
acerca el status científico de la física era el siguiente. La filosofía comenzó imbricada 

1. Tal son dos de las famosas paradojas de Zenón acerca del movimiento. La de la tortuga es mencionada por Aristóteles 
en Physica VI, 9, 239b15; la de la flecha en 239b5.
2. La construcción del inmovilista extremo por parte de Platón se desarrolla fundamentalmente en Theaetetus 152d-e. 
La del monista radical, por su parte, en Sophist 237a-e. 

3. Según las cronologías de Apolodoro y Diógenes Laercio, Parménides nació entre el 544 y el 541 AC, mientras que si 
nos guiáramos por la historicidad del encuentro narrado en el Parmenides platónico deberíamos adoptar una fecha más 
tardía, cercana al 515 AC. Cordero, N., Siendo se es, Buenos Aires, Biblos, 2005, pp. 22-23) se inclina por la primera, en 
base al escaso interés platónico en la fidelidad histórica. Si nos atenemos a esto, señala Cordero, Parménides y Heráclito 
fueron contemporáneos y, posiblemente, no se conocieron. 
4. Las ediciones de los textos aristotélicos empleadas son Ross, W., Aristotle, Metaphysics, 2 vols, Oxford, Clarendon 
Press, 1924, 1948; Ross, W., Aristotle’s Physics, Oxford, Clarendon Press, 1961; Ross, W., Aristotelis de anima, Oxford, 
Clarendon Press; Ross, W., Parva Naturalia, Oxford, Clarendon Press, 2ª ed. 1970; Nussbaum, M., Aristotle’s De motu 
animalium, Princeton, University Press. Las traducciones del griego son propias. 
5. Para un cuestionamiento del carácter genuino del parricido cf. Bossi, B; “Back to the point: Plato and Parmenides- 
Genuine Parricide?”, Plato´s ‘Sophist’ revisited, Bossi B; Robinson Th. (eds.), Berlin/Boston, De Gruyter, 2013, pp. 
157-173.
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con la física, como un estudio de los principios (arché) de la naturaleza (phýsis), y se 
dieron dos tipos de respuestas diferentes sobre la naturaleza de los principios. Una, de 
parte de los naturalistas milesios (seguidos por algunos itálicos como Empédocles) 
que introdujeron los elementos físicos y los atomistas, que apelaron a una unidad 
imperceptible que estaba más allá de los cuatro elementos. Otra tomó partido, sin 
embargo, por principios de naturaleza más abstracta. En el territorio de la Magna 
Grecia, en efecto, surgieron dos escuelas, la eleata y la pitagórica, que ubicaron los 
principios en principios lógicos y matemáticos y no físicos6.  
La posibilidad de que la física constituya una ciencia recibió dos impugnaciones, una 
de cuño eleata y otra, heraclítea. Parménides, en efecto, sostiene en B8 que el discurso 
físico sólo puede ser verosímil.7 Crátilo, el discípulo desenfrenado de Heráclito, por su 
parte, afirma que todo fluye (pánta rheî)8  y que esto imposibilita incluso la posibilidad 
del uso del lenguaje9. Platón, en Timaeus, su único diálogo cosmológico, apela a los 
principios matemáticos pitagóricos para explicar la phýsis pero, evidenciando también 
influencia parmenídea, sostiene que todo discurso físico puede alcanzar sólo el status 
de verosímil (eikós), en la misma línea que Parménides, si bien el personaje Timeo 
es pitagórico.10  Esta es, a grandes rasgos, la herencia que recibe Aristóteles y en ella 
se pone de relieve el carácter problemático de la explicación del movimiento, núcleo 
de estudio de la ciencia física. La posibilidad de dar cuenta de él requería, además, 
de la noción de reposo y de un tercer elemento, que Aristóteles llamará “sustrato” 
(hypokeímenon) para evitar la negación del principio de no-contradicción que 
acarrearía la coexistencia de movimiento y reposo en el mismo sentido y respecto. 
Frente a sus predecesores, la posición que va a defender Aristóteles es que no sólo 
la ciencia física es posible, sino que además es una ciencia privilegiada, sólo inferior 
en status a la filosofía primera. Su fundamento para tal afirmación es que todas las 
ciencias dependen del movimiento, y que este es estudiado por la física. De modo 
que la defensa del carácter científico de la física se resuelve para Aristóteles en una 
reivindicación de la posibilidad misma de la ciencia.

6. Aristóteles mismo realiza esta agrupación de sus predecesores en Metaph. VII, 2. En el grupo de los pitagóricos y 
eleatas ubica también a Platón.
7. Al final de B8 (vv. 60-61), la diosa, en efecto, luego de terminar la exposición de la vía de la verdad, sostiene que 
ahora le va a expresar un orden cósmico verosímil (diákosmon eoikóta), para que no sea aventajado por ningún otro 
de los mortales. 
8. Más allá de la atribución popular de esta frase a Heráclito, no se corresponde con ninguno de los fragmentos 
conservados. Aparece por primera vez en Simplicio (40, c6, M). Platón, en Cratylus, le atribuye una frase similar (pánta 
choreî, Crat. 402a=A6), quizás sacándolo del tratado hipocrático De Victu, si es que se lo puede datar alrededor del 400 
AC (cf. Barnes, J., Los presocráticos, Madrid, Cátedra, 1992, p. 83).
9. Acerca del abandono del lenguaje por parte de Crátilo, cf. Metaph. IV, 5, 1010a7-15.
10. Tim. 29c3-d1. Para un estudio sistemático de las apariciones de eikós, asociado al mito o al lógos en esta obra, cf. 
Witte, B., “Der eikós lógos in Plato Timaios. Beitrag zur Wissenschaftsmethode und Erkenntnistheorie des späten 
Plato”, Archiv fur Geschichte der Philosophie 46 (1964), pp. 1-16.
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2. Movimiento y cambio

Antes de comenzar con la discusión de los problemas metodológicos que enfrentó 
Aristóteles a la hora de dar cuenta del movimiento, se impone una aclaración 
terminológica. En general, los términos kínesis y metabolé, que suelen ser traducidos 
al español por “movimiento” y “cambio”, respectivamente, pueden ser considerados 
como sinónimos en la obra aristotélica. Aluden a todo tipo de cambio: generación, 
corrupción, crecimiento, disminución, alteración y movimiento local11. El principal 
problema que enfrenta Aristóteles a la hora de abordar la definición y caracterización 
del movimiento, el hecho es que, a diferencia de las paradojas de Zenón, donde lo 
que prima es el movimiento local, hubiera adoptado esta versión omniabarcadora 
del movimiento. En esta agrupación de tipos de movimiento diversos, los más 
heterogéneos son la generación y la corrupción, y Aristóteles mismo se vio forzado 
a delinear una distinción, en Phys. V, 2, entre kínesis y metabolé, reservando sólo este 
último término para esos dos tipos de cambio. El criterio para distinguirlos es que 
como en el caso de la generación y la corrupción la ousía no funciona como sustrato, 
se trataría de un cambio (metabolé) sustancial.12 En los otros tipos de cambio, por el 
contrario, la ousía es sustrato y puede hablarse, por tanto, de movimiento propiamente 
dicho (kínesis). En mi tratamiento del problema del movimiento en Aristóteles, dejaré 
de lado, en general, esta distinción, en tanto las cuestiones que me interesan abarcan a 
todo tipo de movimiento y cambio. 
Comenzaré con lo más obvio: el movimiento, sostiene Aristóteles, se percibe. Dada 
mi mención anterior de las paradojas de Zenón, se podría pensar que esto no era de 
ningún modo evidente en el contexto filosófico anterior a Aristóteles. Sin embargo, 
entiendo que es posible pensar que no es este el sentido del desafío del eleata, en 
tanto varios testimonios antiguos (p.e., Pseudo Plutarco, A23), incluido el de Platón 
en Parmenides, le atribuyen a Zenón un rol destructivo de los argumentos, y no 
el forjador de una teoría inmovilista.13 Por esto Barnes (op. cit., p.350) se atreve a 
llamarlo “el primer sofista”, en tanto sus argumentos no apuntaban a delinear una 
teoría positiva sino a mostrar que el intento de explicación racional del movimiento 
lleva a absurdos más graves que su negación. El problema relevado en las paradojas 
de Zenón, según mi entender, es la imposibilidad de la justificación del movimiento, 
no un ataque directo a su carácter sensible14. Es por eso que a Aristóteles no le 

11. Acerca de este último, en Phys. V, 2, 226a32-33, Aristóteles sostiene que no hay en griego un término específico 
para nombrarlo, y se conforma con el concepto de phorá, que alude al desplazarse. 
12. Como la generación y la corrupción se dan desde un sustrato a no-sustrato y viceversa, las denomina “metabolé 
kat’ antíphasin”, esto es, cambio entre contrarios (Fís. V, 2, 225a11-12). 
13. En Parmenides 128b el personaje Zenón afirma que su único propósito era defender a Parménides de los ataques. 
Allen sostiene que en el diálogo queda claro que el propósito de Zenón no era el descubrimiento de la verdad sino 
la refutación de la falsedad. Es decir que tenía un fin polémico y no contemplativo. (Allen, R., “The interpretation of 
Plato´s Parmenides: Zeno´s paradox and the theory of forms”, Journal of the History of Philosophy 2 (1964), pp. 147-
148.
14. Cf. Rossetti, L., “Un filosofo senza filosofia”, en Rossetti, L. y Pulpito, M. (eds.), Zenone e l’infinito. Eleatica 2008-
2009, pp. 171-183.
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alcanza con justificar, como lo hace en DA, según veremos, la naturaleza sensible del 
movimiento sino que tiene que recurrir a la dialéctica para refutar la posición de su 
adversario. 
Veremos a continuación que Aristóteles ubica al movimiento como un sensible por 
sí y con un cierto carácter privilegiado dentro del grupo de los sensibles comunes. 

3. El movimiento se percibe 

Es bien conocido que, para Aristóteles, el conocimiento comienza con la percepción. 
En De anima Aristóteles clasifica las percepciones en por sí y por accidente, y a la 
vez, subdivide el primer tipo en sensibles propios y comunes. La percepción del 
movimiento es por sí, y común, como veremos, a más de un sentido: “Perceptible” 
(aisthetón), afirma Aristóteles en DA II, 6, 418a8-9, se dice de tres modos diferentes, 
dos de los cuales son por sí (kath´ hautá) y uno por accidente (katà symbebekós). 
Los sensibles por sí son los propios de cada sentido y los comunes a varios de ellos.15 
El sabor, el color, serían ejemplos de los primeros, mientras que los segundos son el 
movimiento (kínesis), el reposo (eremía), el número (arithmós), la figura (schéma) y 
el tamaño (mégethos). Más allá de estas diferentes modalidades de la percepción, es 
menester tener presente la unidad de la facultad sensitiva, que depende de un único 
órgano corpóreo, y que se diferencia en el ser y en la definición sobre la base de los 
diferentes objetos que percibe.16 
Entonces, la percepción del movimiento es por sí y común. De las diferentes maneras 
en que la expresión puede ser interpretada, entiendo que la lectura causal es la que 
otorga mayor inteligibilidad al sentido de “por sí” en este contexto. Esta lectura se 
opone a las de Hamlyn y Sorabji, quienes comparten una interpretación general, 
aunque diferente en los detalles, respecto del sentido de “por sí”17. Ambos ven en 
los sensibles por sí una conexión en términos de definición entre los objetos y los 
sentidos. Los dos autores remiten a AP I 4, 73a34-37, texto cuya pertinencia para el 
análisis de la relación entre un sensible por sí y el sentido correspondiente ha sido 
puesta en duda, entre otros, por Everson18. Veamos el pasaje en cuestión: “una cosa 
se da por sí en otra, si pertenece a ella respecto de lo que es, p.e., la línea al triángulo 

15. Algunos autores sostienen que los sensibles comunes se captan por medio del sensorio común, pero encuentro 
dos problemas en esta interpretación. Uno de ellos es que Aristóteles afirma que tenemos cinco sentidos (o cuatro, 
dado que clasifica el tacto junto con el gusto), y sólo cinco, y el sensorio común es la coordinación central de la facultad 
perceptiva, no un órgano más de los sentidos. En segundo lugar, los ejemplos aristotélicos, como se verá más adelante, 
pueden ser explicados mejor si se tiene en cuenta la posibilidad de la acción conjunta de más de un sentido. Cf. 
Gregoric, P., Aristotle on the Common Sense, Oxford, Oxford University Press, 2007, para una buena fundamentación 
de por qué el sensorio común no puede funcionar directamente como el responsable de la captación de los sensibles 
comunes. 
16. Cf. DS 449a16-20 y DSV 445a21-22. 
17. Hamlyn, D. W. and Shields, Ch., De anima Books II and III, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 105. Sorabji, R., 
“Aristotle on Demarcating the Five Senses”, Barnes, J., Schofield, M. and Sorabji, M., Articles on Aristotle, vol. IV: 
Psychology and Aesthetics, London, Duckworth, 1979, p. 76.
18. Everson, S., Aristotle on Perception, Oxford, Clarendon Press, 1997.
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y el punto a la línea, porque su ser depende de ella y pertenece al discurso en el cual 
se dice qué es”.
Hamlyn y Sorabji se diferencian en la modalidad de la dependencia definicional entre 
objeto y sentido que leen en los textos aristotélicos. Para Hamlyn, la dependencia es 
recíproca, de modo que no se podría definir el sentido prescindiendo del objeto, pero 
tampoco podría definirse el objeto sin apelar al sentido. Para Sorabji, en cambio, se da 
la primera de las dependencias mencionadas pero no la segunda.19

Una línea de interpretación diferente y, a mi entender, más acertada, es la que 
comparten, con ciertos matices, Modrak y Everson20. Para Modrak, la distinción 
“por sí”/ “por accidente” indicaría el diferente rol causal del objeto, ya que mientras 
el sensible por sí actúa directamente sobre el sentido, el sensible por accidente no 
opera de este modo21. Contra Hamlyn y Sorabji, Everson considera que no existe la 
dependencia definicional destacada por ellos, en tanto entiende que ser capaz de 
provocar una afección en el sentido no constituye la definición de una cualidad. 
Esta es la línea de lectura defendida también por Broackes22, quien rastrea en los 
escritos aristotélicos un tratamiento objetivo del color, por medio de la distinción 
entre la visibilidad, i.e, la capacidad de producir afecciones sobre la vista, del color, 
que constituiría, según esta lectura, el fundamento de la visibilidad.23 La definición 
del color es la que Aristóteles ofrece en DS 439b8-10, como proporción de blanco 
y negro, junto con su grado de transparencia. En cambio, en otros textos como DA 
418a31 y DS 439b12, se trataría de la descripción de la cualidad disposicional, que 
apela a la capacidad del color para poner en movimiento a lo transparente. 
Aunque tradicionalmente se ha considerado que la distinción entre percepción por 
sí (propia y común) y percepción accidental constituía una diferencia entre distintos 
tipos de objetos,24 es necesario revisar dicha interpretación a la luz de que, por 
ejemplo, un objeto propio como el sabor puede ser percibido de modo accidental 
por un sentido diferente del gusto.25 La traducción que ofrezco aspira a poner esto de 

19. Sorabji, op. cit., cita a favor de su tesis que en DA 419a9-11 se determina la naturaleza del color sin realizar ninguna 
referencia efectiva a la vista. 
20. Everson, op. cit.; Modrak, The Power of Perception, Chicago, University Press, 1986.
21. Everson, op. cit., p. 29.
22. Broakes, J. (1999), “Aristotle, Objectivity and Perception” en Sedley, D. (ed.), Oxford Studies in Ancient Philosophy, 
Volumen XVII, Oxford, University Press, 1999, pp. 57-58.
23. En este sentido lee Met. IV 5, 1010b35 y V 15, 1021a33, textos en los cuales Aristóteles afirma que, para evitar 
repetir dos veces lo mismo, la vista no debe decirse relativa a aquello de lo que es vista, sino relativa a otra cosa como 
el color.  
24. Así, en la traducción de Calvo Martínez del pasaje clásico de DA  II 5 se lee: “’Sensible’ se dice de tres clases 
de objetos, dos de los cuales diremos que son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente” (Calvo 
Martínez, T., Aristóteles. Acerca del alma, Madrid, Gredos, 1994). También Barbotin, E.-Jannone y Movia ofrecen una 
traducción análoga (Barbotin, E. et Jannone, A., Aristote, De L´Ame, París, Belles Lettres, 1966; Movia, G. (1979): 
Aristotele, L´Anima,  Napoli, L. Loffredo, 1979)
25. Grasso y Zanatta siguen esta línea de interpretación, y en este sentido leen el pasaje de DA 418a11-12, en el cual 
los ejemplos aristotélicos de sensibles propios son: la vista del color, el oído del sonido, la degustación del sabor. Si no 
estuviera abierta la posibilidad, aducen, de que un objeto propio de un sentido pueda ser percibido de modo accidental 
por otro, bastaría con decir que el color es un objeto propio, sin necesidad de aclarar que lo es por la vista (Grasso, R. y 
Zanatta, M., La teoria aristotelica della percezione, Milano, Edizioni Unicopoli, 2003, p. 184). 

María Elena Diaz



-19-

María Elena Diaz

manifiesto.26

Un segundo problema aparece en el pasaje que sigue. Según la lectura de los 
manuscritos, Aristóteles estaría sosteniendo que percibimos los sensibles comunes 
gracias al movimiento27. Los intérpretes han tomado caminos muy diversos acerca 
de la interpretación de este pasaje. Me referiré a algunas de estas interpretaciones, 
señalando los problemas que enfrentan. Algunos intérpretes han optado directamente 
por la eliminación del término conflictivo: Ross, p.e., considera que kinései es 
una glosa que debe ser eliminada del texto, ya que entra en contradicción con la 
subsiguiente explicación aristotélica de la percepción del número, en la que no está 
involucrada el movimiento28. La captación de la magnitud y la figura, por el contrario, 
sí son explicadas por el filósofo en términos de movimiento, aunque nuevamente nos 
encontramos con dificultades hermenéuticas acerca del tipo de movimiento a que se 
refiere. Torstrik, por otra parte, en una edición clásica del siglo XIX, había propuesto 
una enmienda, reemplazando kinései por koinê29. Una medida semejante, creo, sólo 
debe ser adoptada cuando no es posible encontrar ninguna alternativa plausible del 
texto, lo cual, según mostraré, no se cumple en este caso. 
Un segundo grupo de intérpretes considera que se refiere al movimiento que producen 
los koiná en el sujeto percipiente30. Esta línea de lectura posee la evidente dificultad 
de que en todos los casos de percepción, y no sólo en los comunes, se verifica, según 
Aristóteles, un movimiento en el sujeto que percibe, de modo que no se entendería 
por qué apelar al movimiento para caracterizar los comunes. Por último, según otros, 
se trataría del movimiento de los cuerpos.31 Ahora bien, es perfectamente plausible 
que en el caso de la percepción de dos sensibles comunes como son el movimiento 
y el reposo, se necesite del movimiento de los cuerpos para poder captarlos, pero 
difícilmente podría sostenerse lo mismo respecto de otros sensibles comunes como la 
figura, o el tamaño. Modrak (op. cit. p. 409), para evitar esta última dificultad, propuso 
que se trata de un ejemplo construido por Aristóteles sobre la base del movimiento, 
y que no podría extenderse al conjunto de los sensibles comunes. Sin embargo, nada 
en el texto autoriza a pensar que Aristóteles está tratando sólo de un sensible común 
específico, sino más bien todo lo contrario, que se está refiriendo a todos32. Me inclino 
por la propuesta de Webb, respecto de que todos los sensibles comunes son percibidos 
por medio de un cambio en los sensibles propios, por ejemplo, la percepción de una 
figura roja sobre un fondo blanco requiere por lo menos un cambio en la percepción 

26. Para ampliar los fundamentos de dicha traducción e interpretación cf. Brunschwig, J., “En quel sens le sens común 
est-il commun?, en Viano, C. (ed.), Corps et âme. Sur le De anima d´Aristote, Paris, Vrin, 1996, pp. 189-211.
27. taûta gàr pánta kinései aisthanómetha (DA 425a16-17).
28. Ross, D., Aristotelis de anima, Oxford, Clarendon Press, 1961, ad loc.
29. Torstrik, A. Aristoteles. De anima, Berlin, Weidmann, 1862.
30. Movia (op. cit., p. 350) menciona entre quienes comparten esta interpretación a Temistio, Simplicio, Filopono, 
Tomás de Aquino, Rodier, Tricot, Jannone-Barbotin y Laurenti.
31. Siguen esta línea de interpretación Trendelenburg y Hicks (Movia op. cit., p. 350).
32. Para una crítica de esta posición, cf. Grasso-Zanatta op. cit., pp. 164-165.
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del color, el ojo pasa de la percepción del primer color a la del segundo33. En otras 
palabras, sólo percibiendo en un instante el rojo y en otro el blanco es que se puede 
percibir la figura. Esto explica por qué la percepción de los sensibles comunes requiere 
siempre la percepción de los propios (425a19) y por qué los sensibles propios son 
calificados por Aristóteles de kýrios (418a24). Esta interpretación tiene la ventaja, 
además de poder integrar la explicación de varios pasajes como los mencionados, de 
dar cuenta de la importancia que el movimiento posee respecto de la percepción en 
general, en textos como Physica VIII, 3, 253a32-253b6, donde Aristóteles sostiene 
que aquellos que niegan el movimiento rechazan el testimonio de la percepción y, por 
ello, no sólo impiden la constitución de la física sino también del resto de las ciencias, 
que se edifican también sobre sobre el movimiento34. 
El movimiento, que al ser sensible no puede ser demostrado, puede de todos modos 
se sustentado con argumentos que vayan en consonancia con la evidencia sensible: 
“Es necesario concluir esto no sólo por medio de un razonamiento de lo general (tô 
lógo kathólou), sino también acerca de cada particular y de los sensibles, por medio 
de lo cual buscamos los razonamientos de lo general y con los cuales creemos que es 
necesario armonizarlos (epharmóttein)” (MA I, 1, 698a11-14). Lo que me interesa 
destacar, en este pasaje, es la necesidad que Aristóteles destaca de buscar la coherencia 
entre la percepción y los razonamientos, lo cual no supone sólo teorizar acerca de lo 
que se percibe (los motores inmóviles, por ejemplo, no pueden percibirse) ni siquiera 
adherir a todo lo que se percibe (vemos el sol del tamaño de un pie de diámetro pero 
no adherimos a ese fenómeno)35, sino que una de las evidencias de que una conclusión 
está bien establecida es su coherencia con los hechos. Los hechos forman parte del 
punto de partida del método diaporemático y la dialéctica puede contribuir a refutar 
a aquellos que los ataquen. Tal cuestionamiento puede obedecer a propósitos erísticos 
o bien haberse originado, según Aristóteles, en un extravío propio de aquellos que se 
vieron en la alternativa de tener que negar el principio de no contradicción o bien la 
racionalidad del movimiento. Para Aristóteles sin embargo, se puede argumentar a 
favor del movimiento sin violentar los principios lógicos. Luego de haber dado cuenta 
del carácter sensible del movimiento pasamos a los lógoi que no pueden más que estar 
en consonancia con la percepción36.

33. Webb, P., “Bodily Structure and Psychic Faculties in Aristotle’s Theory of Perception”, Hermes 110 (1982), pp. 
41-42.
34. Desde luego, todo lo dicho acerca del movimiento vale también para el reposo, en tanto son dos nociones 
solidarias. Todo movimiento es un movimiento relativo a algo que está en reposo, tal como Aristóteles puntualiza en 
MA I, 1, 698a17-19.
35. El ejemplo del tamaño del sol mencionado en DA III, 3, 428b2-4 es un ejemplo de phantasía, la cual constituye 
una de las funciones especializadas de la facultad perceptiva. Cf. Díaz, M., “Aísthesis y phantasía en el pensamiento 
aristotélico”, Marcos, G. y Díaz, M. (eds.), El surgimiento de la phantasía en la Grecia clásica, Buenos Aires, Prometeo, 
2009, pp. 169-202. 
36. Es posible advertir una polémica con Platón en el texto anterior, en tanto en el célebre pasaje del Fedón de la 
segunda navegación (99d-102a), Sócrates abandona el estudio de las cosas mismas para refugiarse en los lógoi y el 
criterio que se usa para juzgar los discursos es la coherencia interna de estos, sin un regreso a las cosas.
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4. El movimiento como principio

En más de una ocasión Aristóteles señala que los principios pueden entenderse en un 
doble sentido: en tanto son más cognoscibles para nosotros, o bien porque son más 
cognoscibles por sí. En el caso del movimiento, como veremos, se trata del primero 
de los sentidos, que se corresponde con uno de las acepciones de “anterioridad” que 
enuncia en Metaph. V, 11. Aquí indica que hay un sentido según el cual se puede 
sostener los universales son principios, porque son objeto de ciencia, y otro en el 
cual se puede decir que son anteriores los individuos, porque son sensibles. En esta 
diferencia se dirime, creo, el método científico aristotélico. El conocimiento, para el 
filósofo de Estagira, comienza con la percepción. Esta, sin embargo, señala en Metaph. 
I, 1 981b11-13, no nos proporciona el por qué sino el qué.37 La búsqueda científica 
del por qué pasa por la consideración de las opiniones de los predecesores, en 
conjunción con los usos corrientes del lenguaje y las opciones aportadas por el propio 
investigador (Metaph. III, 1)38. Sin embargo, los resultados alcanzados no pueden 
contradecir aquello que se obtuvo por medio de la percepción, sino fundamentarlo. 
Si a comienzo de la investigación producían asombro los fenómenos, al final lo que 
provocaría estupor sería que no se dieran como se dan (Metaph. I, 2). 
Es por esto que el movimiento no puede ser demostrado, porque forma parte del 
punto de partida del conocimiento y, por lo tanto, quien quisiera demostrarlo caería 
en petición de principio en tanto, para Aristóteles, el movimiento es omnipresente 
en el cosmos. Todo se mueve en un sentido u otro, excepto los motores inmóviles. 
Además, el intento de demostrar el movimiento implicaría realizar una serie de 
movimientos, y las nociones que estarían involucradas en tal demostración serían, a 
su vez, dependientes del movimiento. 

5. Una argumentación dialéctica a favor del movimiento

El primer paso argumentativo que Aristóteles tiene que realizar es para probar que 
hay movimiento, y que este puede ser conocido. Allí es donde se pone en juego la 
dialéctica, en tanto, como veremos, para Aristóteles el movimiento es un principio, 
y por lo tanto no puede ser demostrado. Forja, entonces, dos adversarios radicales 
en franca oposición: un movilista extremo que sostiene que todo lo que hay es 
movimiento y un inmovilista, también radical, que lo niega. Es así que Aristóteles, en 

37. En este pasaje, claramente, Aristóteles está negando a la aísthesis la aprehensión de una conexión causal, pero a 
la vez le está otorgando un rol fundamental (y exclusivo) sobre la captación de los particulares. Así, si se trata de la 
blancura de la nieve, lo que se requiere para afirmarla es la percepción y no el desarrollo discursivo (Top. I, 105a5-7). 
Si se trata de la causa, por el contrario, hay que remontarse más allá de ella. El tí estin, afirma en Analytica posteriora 
II 7, 92b2-3, no se puede mostrar ni por medio de la sensación ni apuntándolo con un dedo,  en tanto este sentido de 
ousía escapa a la percepción.
38. Se ha discutido mucho acerca del carácter fundacional de este pasaje respecto de la naturaleza aporética de la 
metafísica. Cf. Aubenque, P. “Sur la notion aristotélicienne d’aporie”, Mansion S. (ed.), Aristote et les problèmes de 
méthode, Louvain, 1961, pp. 3–19  y más recientemente Laks A. y Crubellier, M., Aristotle’s Metaphysics Beta, Oxford, 
University Press, 2009, pp. 1–23.  
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Physica I, 2-3 y VIII, 3, se vale de la figura de un adversario, construido y funcional a 
su argumentación, para poder realizar una prueba dialéctica de la omnipresencia del 
movimiento. Esta estrategia argumentativa se asemeja a lo que Deleuze y Guattari 
denominan un “personaje conceptual”, esto es, un adversario forjado por necesidades 
argumentativas, que puede tener o no algún anclaje histórico39. En nuestro caso, 
veremos que si bien los adversarios responden a figuras históricas, poco conservan 
de estas y mucho tienen, por el contrario, de una necesidad interna metodológica, 
en tanto para argumentar acerca de un principio de modo dialéctico es necesaria la 
apelación a un interlocutor que lo niegue, y mostrarle que cae en autorrefutación. 
Al comienzo del capítulo 3 del Libro VIII de Physica realiza un panorama de las 
diferentes posturas acerca del movimiento, el cual ofrece las siguientes alternativas:

1)  Todas las cosas están siempre en reposo
2)  Todas las cosas están siempre en movimiento
3)  Algunas cosas están en movimiento y otras en reposo, conforme a las 
siguientes alternativas:
3.a)  Las cosas en movimiento están siempre en movimiento y las que están en 
reposo en reposo
3.b)  Todas las cosas, por naturaleza, pueden estar en movimiento y en reposo
3.c)  Hay cosas que están siempre inmóviles, otras siempre en movimiento y 
otras pueden estar alternativamente en uno u otro

Se pueden reconocer, en el listado aristotélico, las posturas de Parménides, Heráclito, 
Anaxágoras, Empédocles, Platón y la que finalmente defenderá el propio Aristóteles. 
En efecto, esta última alternativa se ve reflejada en su cosmología en términos de un 
primer motor inmóvil, el movimiento eterno de las esferas celestes y la potencialidad 
de movimiento y reposo de la esfera sublunar. Sería, defiende Aristóteles aquí, el fin 
del asunto (télos tês pragmateías, 253a31-32), al menos para esta cuestión, es decir, 
para que la investigación física se dirija a partir de allí al estudio de las diferentes 
alternativas dentro de esta postura y no, por cierto, el fin de la discusión física.40 
Me detendré en la argumentación que despliega contra la primera postura, que 
implica el reingreso de un problema, el de la existencia del movimiento, que había sido 
apartado de la reflexión física en el Libro I.41 Analizaré el argumento aristotélico en 
tres momentos: en primer lugar, mostraré cómo despliega una serie de implicaciones 
de la tesis inmovilista respecto de la negación del valor cognitivo de la percepción 
y la posibilidad del desarrollo de la ciencia. Luego destacaré la particular relación 
que establece entre la negación del movimiento y el movilismo extremo. En tercer 

39. Deleuze, G., Guattari, F., Qué es la filosofía, Barcelona, Anagrama, 2015.
40. Se puede pensar, por ejemplo, en la disputa acerca del número de las esferas necesarias para explicar el movimiento 
de los astros en Metaph. XII 8, que no ofrece un carácter cerrado, pero que se mueve completamente dentro de la 
alternativa que Aristóteles defiende como única posible para la física.
41. En el Libro I, según Berti, frente al eleatismo, Aristóteles acepta argumentar a favor de la existencia del movimiento, 
tarea que no sería propiamente física sino una fundamentación de las condiciones de posibilidad del discurso físico 
(Berti, E.,  Las razones de Aristóteles, Buenos Aires, Oinos, 2008, pp. 70-71).
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lugar mostraré que la fundamentación aristotélica de la imposibilidad de pensar que 
el movimiento no existe  se encuentra fuera de Physica, en tanto remite a sus tratados 
psicológicos.

6. Un pensamiento enfermo 

La refutación aristotélica se abre con una reflexión gnoseológica, puntualizando que 
la negación del movimiento se sustenta en un desarrollo del lógos que se aparta de la 
aísthesis y que, como tal, sólo puede implicar debilidad para el pensamiento (diánoia)42. 
El término que aparece en las traducciones como “debilidad” (arrostía) posee incluso 
connotaciones patológicas, además de gnoseológicas y éticas. Aristóteles lo usa, 
por ejemplo en Ethica Nicomachea III 5, 1115a2 respecto de que el comienzo de las 
enfermedades no suele ser perceptible y Platón, en Respublica 359b, referido a los que 
aman la justicia no por considerarla un bien sino por carencia de fuerza (arrostía) 
para cometer injusticia. La debilidad de este modo de pensar radicaría en su carencia 
de anclaje en la percepción, sin la cual el lógos se desarrolla en el vacío. Un buen 
ejemplo para oponer a este extravío se encuentra, según mi entender, en el Libro 
XII de la Metafísica, aquel en el que Aristóteles llega a sostener la existencia de una 
entidad completamente inmóvil en el cosmos. En este libro, al argumentar a favor de 
la última alternativa mencionada en Physica VIII, 3 respecto del movimiento (esto es, 
que haya algo inmóvil, otras cosas que se mueven eternamente y otras que pueden 
estar en movimiento y reposo), concluye: “y esto es evidente no sólo por medio 
del razonamiento (lógo) sino también por el hecho (érgo)” (1072a22). Este pasaje 
retoma la misma idea del primer capítulo de De motu animalium al que me referí 
antes, donde Aristóteles encuentra apoyo para una tesis por medio de la coincidencia 
entre la argumentación y lo que se percibe. Ahora bien, los atributos de la entidad 
suprasensible, inaccesible, por cierto, a los sentidos, están llamados a dar cuenta del 
movimiento. Este es uno de los pilares de sus críticas de las Ideas platónicas y las 
entidades matemáticas de los pitagóricos, las cuales, a diferencia del primer motor 
inmóvil, no son capaces, entiende Aristóteles, de explicar el movimiento de las cosas 
sensibles (Metaph. XII 6)43. Sería un caso en el cual los razonamientos se apartan de 
los hechos, y doblemente, por no explicarlos e, incluso, por impugnar la factibilidad 
de una explicación física de los fenómenos. 

7. La negación del movimiento afecta no sólo a la física, sino a todas 
las ciencias

Luego de esta acusación de debilidad enfermiza a un pensamiento que se aparta hasta 
ese punto de la experiencia, Aristóteles explora las consecuencias que tal postura 
traería para la constitución del conocimiento científico. Primero afirma lo que un 

42. Phys. 253a32-253b6.
43. Afirmación con la que Platón estaría de acuerdo, en tanto no es la función de la teoría de las Ideas.
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lector del Libro I de Physica espera: la imposibilidad de la física en función de la 
negación de su objeto. Pero luego extiende esta afirmación al conjunto de las ciencias 
y de las opiniones, pues afirma que todas ellas implican la existencia del movimiento 
(253a35-253b2). Con esta afirmación está poniendo de relieve dos cuestiones: por 
un lado el status de la física (recordemos su afirmación acerca de que si no existiera 
la entidad inmóvil la física sería la filosofía primera en Metaph. VI, 1) y, por otro, 
el aislamiento de la postura eleática respecto del resto de los físicos y científicos, 
precisamente en razón de haberse apartado de todas las opiniones44.

8. La relación entre la negación del movimiento y la afirmación movilista 
extrema

En medio de la crítica de la tesis inmovilista, y antes de delinear su último y demoledor 
argumento, Aristóteles sostiene que el movilismo extremo presenta algunos puntos 
en común con la que ocupa su extremo opuesto, si bien, reconoce, no se aparta tanto 
de la propuesta que él está defendiendo como la eleática. El heraclitismo extremo 
desdeña también, aunque en menor medida, del testimonio de los sentidos, que nos 
ofrecen tanto movimiento como reposo. El antecedente de este adversario radical 
es la construcción platónica del movilista en Theaetetus45 y no la postura histórica 
de Heráclito. Mientras este último encontraba un punto de equilibro en el lógos, su 
discípulo Crátilo –o la construcción que tanto Platón y Aristóteles hacen de él- afirma 
que todo lo que hay es movimiento.
El argumento principal de Aristóteles contra el movilismo en este contexto se basa 
en la diferencia entre los movimientos de alteración y traslación. Como existe más 
de un movimiento, para poder identificar uno de ellos la cosa debe estar en reposo 
respecto del otro, de modo tal que cualquier determinación que pueda hacerse 
respecto del movimiento supone algún tipo de reposo. Lo que subyace al planteo 
aristotélico es la noción de determinación que el movilismo extremo dejaría de lado 
al no poder identificar ninguna estabilidad. Esto lleva a una consecuencia más grave. 
Ya en su crítica a esta postura Platón había señalado en Theaetetus que acarreaba la 
ruina del lenguaje (157b3-8)46. Lo que señala Aristóteles aquí es que no se podría 
propiamente hablar siquiera del movimiento para enunciar la propia tesis, si no se 
lo pudiera determinar respecto de algo que no lo es. Esta postura del flujo radical, 

44. Este tipo de posición extrema es calificada por Aristóteles en Top. I, 11, 104b 19-20 de tesis: “un juicio paradójico 
de alguno de los conocidos respecto de la filosofía”, pero que se aparta de las opiniones habituales. Entre los ejemplos 
que ofrece en ese contexto están mencionados tanto el heraclitismo extremo (pánta kineîtai, 104b22) como el monismo 
radical (hén tò ón, 104b23). 
45. En Theaet. 152c se introduce el movilismo extremo como una doctrina secreta que Protágoras reservaba sólo para 
sus discípulos. Según esta tesis, nada es en sí y por sí, sino que a partir “de la traslación, del movimiento y la mezcla 
recíproca, todas las cosas que decimos que son devienen” (Theaet. 152d7-8).
46. Marcos indica cómo este pasaje de Theaetetus implicaría abogar por un uso especial del lenguaje, incapaz de 
utilizar posesivos y demostrativos que denotan estabilidad, y pudiendo hacer uso sólo de verbos en tiempos durativos 
(Marcos, G., “Platón, Heráclito y el movilista radical. Críticas y apropiaciones”, en Marcos, G. y Díaz, M., El filósofo y 
sus adversarios en los escritos de Platón y Aristóteles, Buenos Aires, Rhesis, 2014, pp. 96-117). 
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más allá de la aparente oposición al inmovilismo, se aparta igualmente de lo que es 
manifiesto a los sentidos (253b28-30). El camino queda así despejado para la última 
alternativa, que exista tanto el movimiento como el reposo. No obstante esto, todavía 
Aristóteles, luego de vincular estas dos tesis extremas, aduce una razón adicional 
contra la negación del movimiento.

9. No se puede pensar que el movimiento no existe

En Physica VIII, 3, 254a23-30, Aristóteles delinea un argumento que apela a la 
phantasía y a la dóxa como movimientos. Luego de señalar, una vez más, que la tesis 
inmovilista se opone al testimonio de los sentidos, agrega que: “Si es precisamente 
una opinión falsa o cualquier opinión, entonces existe el movimiento, y también si 
es una phantasía; aunque se crea que es así o es de otro modo, pues se cree que la 
opinión y la phantasía son cierto tipo de movimientos” (254a27-30)47.
En primer lugar, Aristóteles apela allí a lo acostumbrado y esperable en sus escritos: 
el movimiento es accesible a los sentidos (es, como vimos en DA II 5, un sensible 
común), de modo que no parece (phaínetai) que el ser sea infinito e inmóvil, como 
sostienen los eleatas. Si no se puede percibir que el movimiento no existe, sí se puede 
tener una phantasía o una opinión acerca de ello. A partir de aquí, el argumento 
avanza en una dirección diferente al despegarse de la cuestión del análisis del valor de 
verdad de lo afirma la tesis del adversario o la propia, y centrarse en el hecho mismo 
de que se está opinando algo, sea esto verdadero o falso. Cualquier opinión, en efecto, 
dice Aristóteles aquí sin demasiadas aclaraciones, es un cierto tipo de movimiento es 
imposible negar que el movimiento exista, pues para hacerlo se está llevando a cabo 
un movimiento. 
El argumento se edifica sobre la dóxa y la phantasía, dos operaciones del alma 
que, para Aristóteles, están estrechamente vinculadas. Antes de mostrar cómo, me 
interesa destacar que la postura aristotélica supone que los fenómenos anímicos 
tienen un correlato fisiológico, lo cual en la época está en disputa. En Theaetetus, por 
ejemplo, Platón opone la indagación que el alma realiza sirviéndose de los sentidos 
como instrumentos de la que lleva a cabo en sí misma y por sí misma, sin el auxilio 
de órganos corporales (184c-186e). La phantasía es definida por Aristóteles como 
movimiento producido por la sensación en acto (DA III 3, 428b10-13), e involucra 
tanto un aspecto fisiológico como uno cognitivo. La phantasía supone así un 
fenómeno físico, si bien no se reduce meramente a este, sino que supone además una 
dimensión cognitiva. La opinión, sea o verdadera o falsa, depende de ella, de modo 
que supone también un movimiento. La ventaja del argumento de Physica VIII 3 es 

47. He optado por no traducir el término griego phantasía porque las opciones más usuales de traducción al español, 
tales como “imaginación” o “representación” no se acercan al uso del término por parte de Aristóteles. El principal 
problema de estas traducciones es la pérdida de su nexo con el vocabulario semántico del parecer y la apariencia, que 
en el caso de la psicología aristotélica no poseen necesariamente una connotación ilusoria. La phantasía, en efecto, es 
para él condición de posibilidad del pensamiento y del lenguaje. Con respecto al problema de la traducción, cf. Díaz, 
M., Livov, G. y Spangenberg, P., “Una introducción a la phantasía antigua” en Marcos, G. y Díaz, M., El surgimiento de 
la phantasía en la Grecia clásica, Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 27-29.

Percepción y dialéctica..



-26-

que la mera enunciación de la tesis del adversario supone algo contrario a lo que se 
afirma, es decir una autorrefutación performativa48.
El argumento aristotélico finaliza puntualizando que los que piden justificación de 
la existencia del movimiento manifiestan una patente ignorancia respecto de ciertas 
distinciones básicas que es necesario respetar para emprender cualquier investigación: 
la discriminación entre aquellas tesis que requieren de un lógos de las que no, lo mejor 
de lo peor, lo confiable de lo que no lo es y el principio de aquello que se deriva de él 
(254a30-33). El argumento aristotélico no probaría que el movimiento existe, sino 
que no se puede negarlo sin caer en autocontradicción. 
Idéntica dificultad enfrentaría quien requiriera demostración de la existencia de la 
naturaleza o el ser. Como principio, el movimiento está relacionado estrechamente 
con ambos. La propia noción de naturaleza, en efecto, incluye la de movimiento: 
“Puesto que la naturaleza es principio de movimiento y cambio, y nuestra investigación 
(méthodos) es acerca de la naturaleza, es necesario que no se nos oculte qué es el 
movimiento, pues necesariamente ignorando este se ignora qué es la naturaleza.” 
(Phys. III, 1, 200b12-15). 
A su vez, Aristóteles entiende que los tipos de movimiento se corresponden a los 
tipos de ser, en tano se cambia de modo sustancial o bien conforme al resto de las 
categorías, hasta al punto de afirmar que “las especies del movimiento y el cambio 
con tales cuantas son las de lo que es” (Phys. III, 201a8-9).
Si tenemos en cuenta la relación solidaria que Aristóteles establece entre ser y 
movimiento en este último pasaje, queda puesto de relieve que no sólo se trata de que 
las cosas que son están en movimiento sino que los tipos de movimiento se identifican 
con los tipos de ser. Un rasgo típico de la física que la acerca a la filosofía primera es, 
como hemos visto a lo largo de este trabajo que, como señala Berti (op. cit., p. 70), es 
capaz de investigar sus mismas bases. 

10. Conclusiones

A lo largo de este trabajo he intentado mostrar que el movimiento es un tipo de 
principio que se adquiere por medio de los sentidos y que al estar involucrado 
en cualquier proceso cognitivo no puede ser negado sin caer en autorefutación. 
Aristóteles se vale de esta característica, en efecto, para forjar una argumentación 
dialéctica que supone el enfrentamiento con adversarios radicales que, o bien 

48. El argumento puede ser alineado con otros que aparecen en Metaph. IV 4 y 5, en el sentido de que hay tesis que 
no resisten siquiera ser enunciadas, y que, por consiguiente, sólo pueden ser sostenidas o de modo erístico o bien sin 
tener plena consciencia de sus implicaciones. No es fácil, sin embargo, clasificar a los eleatas, en especial a Parménides, 
como perteneciente a sólo uno de estos grupos, pues en Metaph. I aparece como el más rescatable del grupo de los 
eleatas por haber sido forzado por las cosas mismas a reconocer la necesidad de dos y no sólo un principio, mientras 
que en Phys. I no duda en calificarlo de erístico. En Metaph. IV 5, Parménides forma parte de los que llegaron a la 
negación del principio de  no-contradicción a partir de la búsqueda genuina de la verdad, pero se extraviaron a partir 
de la observación del cambio. Con esto la cuestión que estoy desarrollando se complica, pues aquí está en la dirección 
contraria a Phys. VIII. Mientras allí Aristóteles sostiene que la opinión implica un movimiento frente a un Parménides 
que lo niega, en Metaph. IV 5 defiende la estabilidad frente a un eleatismo que defiende una tesis aparentemente 
movilista.
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niegan la existencia del movimiento, o bien afirman que sólo existe el movimiento. 
Ambos adversarios, el movilista radical y el monista extremo van a parar a la misma 
situación imposible de ser enunciada sin cometer una autorefutación performativa 
del reposo y el movimiento, dos nociones solidaras en el pensamiento aristotélico. 
Paradójicamente, y más allá de su aparente contradicción, los dos adversarios 
radicales van a parar a las mismas conclusiones: la imposibilidad del pensamiento 
y del lenguaje y, en consecuencia, de la física y de cualquier otra ciencia. La ruina 
de la física, en efecto, acarrearía, según Aristóteles la de resto de las disciplinas en 
tanto el movimiento es omnipresente en el cosmos aristotélico, e incluso los motores 
inmóviles sólo son propuestos para dar cuenta del movimiento en los ámbitos sub 
y supra lunar. El pensamiento y el lenguaje humano constituyen movimientos, de 
modo que aún para negarlo hace falta suponerlo. Esta es la base de la ciencia física 
aristotélica sobre la cual se edifican todas las afirmaciones posteriores. La percepción 
tiene un rol central, como vimos, y también la argumentación, que tiene como 
objetivo principal la explicación universal y causal de lo percibido, a partir de la 
consideración de las respuestas posibles y la discusión dialéctica de las alternativas. 
Así, Aristóteles nos legó enseñanzas imperecederas, entre ellas, que el conocimiento 
humano es una empresa colectiva y que la discusión forma una parte nodal del modo 
en el cual podemos alcanzar el conocimiento. A 2400 años de su nacimiento, nuestra 
práctica científica y filosófica sigue haciendo eco de sus palabras. 

Fecha de Recepción: 7/08/2016
Fecha de Aprobación: 20/11/2016

Percepción y dialéctica..


