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RESUMEN 
Aristóteles desarrolla su teoría de la percepción sensible a partir del carácter vital de ésta, 

al determinar la funcionalidad de cada uno de los sentidos y cómo estos nos permiten 

‘conocer’ todos los objetos sensibles. El desarrollo de dicho análisis, da cuenta de la 

manera en que el Estagirita se aleja de las teorías materialistas de su época y aporta al 

conocimiento sobre la sensación un carácter psicológico, al enfocar sus estudios acerca 

del alma bajo la idea de que ésta debe ser entendida como el principio de todo cuanto 

vive y, posteriormente, al introducir la idea de la ‘sensibilidad común’ y con ésta ampliar 

cada vez más el campo de la percepción, a partir de la caracterización de varios 

elementos que se encuentran a la base del pensamiento. Así, el estudio hecho sobre la 

teoría aristotélica de la percepción, permite mostrar, desde la filosofía, la importancia de 

recuperar el carácter sensible del hombre. Las preguntas a las que da respuesta 

Aristóteles desde el desarrollo de dicha teoría, demuestran que la percepción es el 

cimiento sobre el cual se fundamenta el conocimiento que tiene el hombre del mundo. 

Cada uno de los objetos creados o no por el ser humano pueden y deben servir para 

despertar de nuevo los sentidos y saber qué percibimos, cómo lo percibimos y qué nos 

permite hacerlo, además, cómo todo esto repercute en elementos que están a la base del 

pensamiento. 

 

 



 

ABSTRACT 

Aristotle developed his theory of sensitive perception from the vital character of this  

determining the functionality of each of the senses and how these allow us to 'know' all 

sensitive objects. The development of this analysis gives an account of how the Stagirite 

away from materialistic theories of his time and knowledge to bring about a psychological 

sense, to focus their studies on the soul under the idea that it should be understood as the 

principle of all that lives and then to introduce the idea of 'common sensibility' and it is 

increasingly expanding field of perception, from the characterization of several elements 

that are the basis of thought. Thus, the study on the Aristotelian theory of perception, it can 

display, from philosophy, the importance of rebuilding the sensitive nature of man. The 

questions that Aristotle answers from the development of this theory show that the 

perception is the foundation on which knowledge is founded with the man in the world. 

Each of the objects created or not by human beings can and should serve to awaken the 

senses again, and what we perceive, how we perceive and what we can do, besides, how 

all this affects elements that are the basis of thought. 
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INTRODUCCIÓN 

Para dar inicio a lo que será este proceso de consulta, análisis y estudio de la Teoría de la 

percepción sensible de Aristóteles, como muestra clara de la necesidad de recuperar y dar 

cuenta del principio vital del hombre, considero de gran importancia destacar el papel que 

ha jugado el Estagirita para el pensamiento occidental; es evidente que toda su magnifica 

obra ha influenciado, no sólo a la filosofía y su quehacer a través de la historia, sino 

también a cada una de las ciencias de las que se ocupó en su momento.  

Aristóteles fue, como bien lo caracteriza Jonathan Barnes 

(…) un estudioso infatigable cuyas exploraciones científicas eran tan amplias como  profundas 

sus especulaciones filosóficas; un maestro que inspiró - y sigue inspirando – a generaciones de 

discípulos (…) Ningún hombre antes de él había aportado tanto al saber. Ningún hombre 

después de él podía esperar igualar sus logros1. 

Su búsqueda constante de conocimiento, su deseo de saber, lo llevó a generar teorías, unas 

con mayor acogida que otras, pero finalmente tan importantes, que ninguna ha podido, ni 

podrá pasar desapercibida. Aristóteles es hoy uno de los pensadores que no puede dejarse 

de lado a la hora de hablar no sólo de la amplia historia de la filosofía, sino además de los 

seres que más han aportado al conocimiento y la acción de vida en la humanidad, 

independientemente de si sus tratado son aceptados o no. 

Indudablemente, aunque se trate de un filósofo que aporta innumerables obras al 

pensamiento occidental, las culturas orientales también han tenido que hacer referencia a su 

saber, pues es claro que el conocimiento filosófico que nos llega a través de los Griegos, 

tiene múltiples raíces que enriquecieron su desarrollo, por lo que existe una conexión, una 

interrelación innegable.  

Esa búsqueda constante de saber, esa capacidad de asombro que le sirvió a Aristóteles para 

generar tan magnífica ‘colección’ de conocimiento, incluye uno de los temas tratados a lo 

                                                 
1 BARNES, JONATHAN, Aristóteles, traducción de Martha Snasigre Vidal, Madrid, Cátedra, 1999, p. 11. 
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largo de miles de años del cual se han generado múltiples puntos de vista e innumerables y 

variadas teorías, se trata de la naturaleza del ‘sentir’ humano, y en el Estagirita de su teoría 

acerca de la  percepción sensible, que sin duda ha servido como base de muchas teorías 

actuales. 

Históricamente se ha desarrollado una disputa sobre la efectividad del pensamiento o 

conocimiento adquirido a partir de la experiencia – la práctica - y la teoría, inclusive en 

algún momento se pone en duda la filosofía en cuanto saber capaz de llegar a la verdad sin 

un referente en la experiencia y se contrapone a la ciencia descriptiva y empírica, 

considerando ésta última como única efectiva, real y verdadera, suponiendo a la vez que el 

actuar y pensar del hombre, según la filosofía, sólo estaba referido a su carácter mental y 

teórico. Sin embargo, al parecer muchos de los que afirman tal cosa dejan de lado el trabajo 

desarrollado por Aristóteles, sobre todo en lo que se refiere a su biología y psicología, o tal 

vez simplemente éste no es considerado relevante, por lo que no se profundiza en su 

estudio, cosa que no ocurre con los análisis que surgen y crecen acerca del conocimiento a 

partir de la existencia de nuevas disciplinas o ciencias que nacen aproximadamente en el  

siglo XVI, como la Química y la Física, debido a su rigurosidad2.  

Pese a esto, es necesario tener claro el momento histórico en que se desarrolla el 

pensamiento de Aristóteles y por lo tanto el valor que éste posee. Resulta cierto afirmar que 

su pensamiento se movió entre lo científico y lo filosófico, como búsqueda constante de 

conocimiento, valor y objetivo de la filosofía. El desarrollo que realiza el Estagirita paso a 

paso y de forma, a mi parecer, precisa de cada una de las facultades del Alma y la manera 

en que establece la capacidad que tiene todo hombre de percibir al exponer en su teoría la 

idea de los sensibles – propios, comunes y por accidente -, para llegar a la 

SENSIBILIDAD COMÚN  y explicar la multiplicidad de funciones que llega a concederle, 

es muestra clara de esto, abre múltiples posibilidades a la filosofía, está a la base de un sin 

número de teorías actuales al respecto y permite la reflexión sobre situaciones reales 

concretas de la vida actual, como pretende mostrar el presente trabajo. 

                                                 
2 Cfr. Ibidem, p.116. 
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Por otro lado e igualmente importante se hace el hecho de exponer el carácter psicológico 

que le da Aristóteles a dicha teoría. Como bien se hará evidente a lo largo de este trabajo, el 

Estagirita se aparta de las teorías materialistas de su época y la manera en que expone su 

teoría acerca de la percepción sensible, será muestra de su labor científica en la medida en 

que su análisis se basa en la reflexión y su método sistemático, que tiene por objeto llegar a 

la verdad, tiene como base la organización y explicación de los fenómenos u objetos de su 

estudio. 

Ahora bien, además del valor histórico que posee el pensamiento de Aristóteles en general, 

¿qué sentido tiene recuperar una teoría de lo sensible, en una sociedad y una época en la 

que el hombre concede prioridad a la tecnología y la productividad, siendo ésta lo que en 

últimas lo define? 

Antiguamente y en diversas culturas el cuerpo y cultivo de cada una de sus capacidades 

era fundamental; en oriente,  por ejemplo, era y es todavía indispensable desarrollar cada 

uno de los cinco sentidos ‘básicos’ para lograr realizar cada una de las actividades que le 

corresponden al hombre – trabajar, estudiar, ser hijo, padre, hermano, etc. - de forma 

correcta. Por otro lado, es evidente que para la filosofía griega, el ámbito de los sentidos, de 

la sensación, fue base fundamental del pensamiento en general, prueba de ello son las 

múltiples teorías generadas alrededor de esto por pensadores tan importantes en cuanto a 

sus aportes al pensamiento, como Empédocles, Demócrito, Platón, entre muchos otros. 

Todo ser humano ha usado su sensación desde el momento en que está en el vientre 

materno, se aprende por medio del tacto, del oído, de la vista, inclusive existen mecanismos 

que hacen que, no sólo los sentidos sino también la capacidad de pensamiento en los niños, 

aumente gracias a lo que hoy científica y psicológicamente llamamos ‘estimulación 

temprana’.  

De igual manera se da en una persona invidente, que tiene la capacidad de sentir y conocer 

todo cuanto hay a su alrededor gracias al desarrollo de sus otros cuatro sentidos. Sin 

embargo, el estar inmerso en una sociedad en la que se vive el desmesurado avance 

tecnológico y la continua búsqueda del poder, sea político, económico o de género, hace 
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que el hombre se olvide de lo que para él significó en un momento histórico, su única 

herramienta de trabajo y progreso: su cuerpo3, y con él sus sentidos. Es por esto que es 

pertinente recuperar una de las teorías más destacadas en el pensamiento del hombre sobre 

la sensación, tal vez la única que después de siglos de avance en el pensamiento y el 

conocimiento guarda vigencia y establece interrogantes que permiten estar abierto al 

mundo y todo lo que pasa en él. 

Ahora bien, es pertinente hacer referencia a algunos de los factores que permitieron que mi 

atención se centrara en la teoría aristotélica de la percepción. Hace aproximadamente cuatro 

años, a raíz de algunas experiencias personales y el estudio de algunas culturas especificas 

como la China, que me llevaron a interrogar sobre la importancia de la acción de sentir, 

inicié una búsqueda de teorías filosóficas que me guiaran a constatar la importancia de esta 

facultad. Sin embargo, en el ambiente laboral y académico en el que me he encontrado, 

poco se ‘habla’ de esto. 

Estar en constante interactuar con niños y adolescentes hace que la pregunta por la 

importancia de los sentidos sea cada vez más recurrente, pues es evidente, por lo menos 

para mí, que es a medida que se adquiere el carácter de adultez, que nos olvidamos de lo 

esencial. Los niños aprenden por sus sentidos, gracias al tacto, la vista, el oído, el olfato y 

el gusto, están en constante interactuar con su entorno, con lo externo;  en los adolescentes 

se ve aún la significación que le dan a las actividades que tienen que ver con los sentidos: 

correr, saltar, participar en juegos que implican la utilización de estos, inclusive llevarlos al 

extremo por medio de deportes que llevan este apelativo.  

Por otro lado, enseñar filosofía no sólo amplió mi pregunta, sino que además abrió la 

posibilidad de encontrar aquella teoría que recuperará tan importante elemento en el 

desarrollo de la vida humana. 

Considero que actualmente puede llegar a confirmarse cómo los hombres nos hemos 

olvidado poco a poco de nuestros sentidos, pocas veces somos conscientes de que vemos, 

oímos, palpamos, gustamos, olemos, en pocas palabras percibimos. Cada uno de estos actos 

llega a ser tan normal, que no nos percatamos de ellos. Es por todo esto que considero 

                                                 
3 Y recuperando la teoría de Aristóteles, su Alma. 
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pertinente rescatar y estudiar a fondo la teoría aristotélica de la percepción, pues ésta, 

obliga a reflexionar sobre el papel y el lugar que se la da hoy en día a lo sensible, y deja ver 

cómo muchas veces, inclusive en los momentos en que los sentidos son más importantes – 

niñez -, éstos se dejan a un lado para dar paso a herramientas que hacen que la vida del 

hombre sea más fácil, pero en último termino, menos conciente. 

La teoría aristotélica de la percepción, permite mostrar, desde la filosofía y el saber 

occidental, la importancia de recuperar el carácter sensible del hombre. Las preguntas a las 

que da respuesta Aristóteles desde el desarrollo de dicha teoría, demuestran que la 

sensación es el cimiento sobre el cual se fundamenta el conocimiento que tiene el hombre 

del mundo, por lo que no debe dejarse de lado aun en un entorno modernizado, sino que al 

contrario, cada uno de los objetos creados o no por el ser humano pueden y deben servir 

para despertar de nuevo los sentidos y saber qué percibimos, cómo lo percibimos y qué nos 

permite hacerlo, además, cómo todo esto repercute en elementos que están a la base del 

pensamiento. 

Es por esto que mediante el desarrollo de este trabajo de grado, al establecer la pertinencia 

que tiene el estudio de la teoría aristotélica de la percepción en la actualidad, especificar 

cada uno de los elementos desarrollados por Aristóteles acerca de la existencia de la 

‘sensibilidad’ y así mismo identificar la forma en que Aristóteles establece la existencia de 

una sensibilidad común, pretendo mostrar la importancia y necesidad de lo sensible en la 

vida del hombre, en la obtención y perfeccionamiento de sus habilidades; exponer, cómo en 

la actualidad, por el afán del diario vivir, la necesidad de ser sujeto productivo y útil, el 

hombre, desde su individualidad y colectividad, ha adquirido ‘piel de dinosaurio’4, una piel 

gruesa que le impide sentir, se encuentra ‘anestesiado’5, se olvida muchas veces de su 

sensibilidad, como elemento fundamental para su vida, se olvida de su principio vital, 

normaliza tanto su actuar en el mundo que no se percata de qué es lo que le permite SER, 

                                                 
4 Expresión usada por Serres Michel en su libro Los cinco sentidos, editorial Taurus, 2003. 
5 Ibídem 
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de qué es lo que se encuentra a la base de su funcionamiento como ser individual, social y, 

por que no, universal. 

El modo de proceder en el presente trabajo buscará mostrar la importancia de la idea de la 

‘sensibilidad común’ dentro de la teoría de la percepción, a partir de un análisis detallado 

de cada uno de los elementos expuestos por Aristóteles. Así, el primer capítulo busca 

establecer el lugar que da el Estagirita a la sensibilidad dentro del compuesto alma – 

cuerpo, no sin antes establecer cuál es la esencia del alma y, además de la sensibilidad, qué 

otras propiedades la acompañan. Dicha reflexión se verá sustentada en la manera en que 

Aristóteles contrapone los elementos básicos de su teoría con las expuestas por algunos de 

sus antecesores, como Emédocles, Demócrito y su maestro Platón. De igual manera, este 

modo de proceder abrirá la posibilidad de establecer un análisis frente al carácter 

psicológico que le brinda Aristóteles a su teoría, mediante el estudio de la potencia y el acto 

en la sensación, lo cual servirá de asiento para entrar a determinar cada uno de los 

fundamentos de la teoría aristotélica de la percepción. 

Es así como en el segundo capítulo se hablará acerca de los cinco sentidos básicos, la 

manera en que funcionan o, lo que es igual, su relación con los objetos que están a su 

alrededor, cuál es su funcionalidad dentro de la teoría de Aristóteles y qué otros elementos 

juegan un papel fundamental para que, eso que llamamos sensibilidad, sea posible. De igual 

forma, se constituye el análisis acerca de la manera en que el Estagirita determina la 

división de los objetos sensibles, los cuales posibilitan en últimas la sensibilidad en los 

seres dotados de ésta facultad. 

De esta manera, la reflexión realizada hasta el capítulo dos, permite establecer la 

explicación acerca de la existencia de lo que Aristóteles llamó sensibilidad común como la 

unidad de los sentidos, así como las diferentes funciones que éste determina para ella y la 

manera por la cual se relaciona y supone la existencia de muchas otras facultades, entre 

ellas la imaginación y la memoria, las cuales efectivamente llevan a construir un análisis 

acerca de la manera en que los hombres adquieren y desarrollan su conocimiento. Cabe 

señalar que el objetivo de este trabajo, como ya ha podido observarse de alguna manera, no 
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es profundizar en esto último, no obstante sí deja la posibilidad abierta y sirve como 

introducción a una buena parte de las teorías expuestas por este filósofo. 

Indudablemente el estudio de una obra aristotélica de estas proporciones, no es fácil, sin 

embargo, gracias a la lectura detenida y el gusto por tratar un tema de la filosofía como el 

que aquí será expuesto, es posible generar el presente trabajo. Éste es llevado a cabo, como 

primera medida, mediante la lectura y estudio de algunas obras de Aristóteles clasificadas 

como biológicas y psicológicas, es el caso central de Acerca del Alma y cada una de sus 

textos que aportan a la teoría de la percepción, como Acerca de la generación y la 

corrupción y Tratados breves de historia Natural, Acerca de las partes de los animales y 

Reproducción de los animales, así como algunos apartes de obras tan importantes como la 

Física y la Metafísica. 

De igual manera, se hace referencia al aporte realizado por diferentes pensadores que han 

desarrollado un estudio concreto y justo de la teoría aristotélica de la percepción y cada uno 

de sus elementos. El esclarecimiento de algunos interrogantes permite la escritura 

constante, la cual complementa el trabajo, hasta llegar a un buen desarrollo de éste. Cabe 

señalar que mi experiencia como estudiante y profesora de filosofía, así como la práctica de 

una disciplina que encierra gran cantidad de herramientas para el estudio y ‘entendimiento’ 

de la percepción y de la importancia de los sentidos, sirven para determinar algunos de los 

componentes que encierra la relevancia de la percepción. 

Por último, considero de gran importancia hacer referencia a los aportes que realiza a cada 

paso que se da en este trabajo de grado, el profesor Diego Pineda, quien ha despertado en 

mí el interés por la filosofía desarrollada por Aristóteles. 



 
 
 

1. ¿QUÉ ES LA SENSIBILIDAD EN ARISTÓTELES? 

El objeto central del presente capítulo gira en torno al interrogante sobre la naturaleza o 

esencia del alma y su relación con el cuerpo, pero sobre todo respecto a una de sus 

propiedades, la sensitiva. 

¿Es el alma y con ella sus facultades un simple elemento ligado a un cuerpo?, ¿es el alma, o 

el cuerpo el que siente?, ¿la facultad sensitiva tiene un carácter pasivo o activo en cuanto 

cumple una función especifica del compuesto alma - cuerpo? Son algunos de los 

interrogantes en torno a los cuales girará el desarrollo de esta primera parte. 

Es así como, para llevar a feliz termino este análisis, el presente capítulo pretende, como 

primera medida, responder a la pregunta por la naturaleza del alma según Aristóteles, así 

como determinar la esencia del trabajo teórico realizado por el Estagirita, por lo que 

seguidamente se realiza una reflexión acerca del carácter científico de su obra. 

Expresar lo que, para Aristóteles, es la sensibilidad como afección o propiedad del alma es 

responder, primeramente, a la pregunta por la naturaleza del alma misma, por su esencia; y 

ello implica determinar si se trata de una potencia o de una entelequia y si es divisible o 

indivisible. De igual forma, dirá Aristóteles, es necesario no solamente conocer la esencia 

para lograr entender las propiedades que la acompañan, sino, también lo contrario, es decir: 

saber en qué consiste cada una de las propiedades para lograr llegar a determinar qué es, en 

últimas, la esencia, la entidad6. De esta manera el Estagirita se propone establecer de qué 

trata y qué funciones tiene cada una de las partes o facultades del alma y, así como 

desarrolla su análisis respecto del alma, también lo hace de manera, podría decirse, aun más 

minuciosa con cada una de sus propiedades.  

Este ‘proceso’ llevado a cabo por Aristóteles incluye un método específico. El Estagirita 

busca separarse de los errores cometidos por sus antecesores y profundizar en cada uno de 

sus aciertos; por esto se hará referencia al carácter científico de su obra, a su manera de 
                                                 
6 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, editorial Gredos, Madrid, 1978. ( en adelante De Anima) 
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proceder para el establecimiento de sus teorías y se estudiarán aquellas que él crítica y a su 

vez le sirven de cimiento para fortalecer su pensamiento en torno a la facultad sensitiva del 

alma. 

Por otro lado, es evidente que hablar de sensibilidad desde el pensamiento de Aristóteles, 

implica tocar diversos e interesantes aspectos de su filosofía. Cada uno de los pasos que da 

el Estagirita para llegar a un determinado objetivo, está cuidadosamente trazado y no deja 

pregunta alguna sin responder, es por esto que se construye parte de este análisis desde la 

teoría aristotélica acerca de la potencia y el acto. Aspecto que servirá de soporte y dará las 

bases para establecer solidamente que la percepción sensible es una aptitud, hace parte de 

un ‘proceso vital’ como carácter activo dentro de las propiedades del alma. La sensibilidad, 

como se verá a continuación, es una ‘facultad’,  una potencia. 

1.1. La sensación como facultad del Alma 

(…) entidades son de manera primordial los cuerpos y, entre ellos, los cuerpos naturales: estos 
constituyen, en efecto, los principios de todos los demás. Ahora bien, entre los cuerpos 
naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen; y solemos llamar vida a la 
autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. De donde resulta que todo cuerpo natural 
que participa de la vida es entidad, pero entidad en el sentido de entidad compuesta.7 

 

Para dar inicio a este apartado, considero de gran importancia hacer referencia a la 

definición, si es preciso llamarlo así, que da Aristóteles de  Alma. Sin duda, él plantea, de 

entrada, la existencia de ésta y asegura que el conocimiento que de ella se tenga contribuye 

al saber que se refiere a la Naturaleza. Así, su objetivo será el de determinar cuál es la 

esencia del alma y ‘cuantas propiedades la acompañan’8. 

El estudio que hace Aristóteles acerca del alma no hace referencia en ningún momento a la 

concepción que tenemos de ésta en la actualidad, dada y reforzada por creencias y 

                                                 
7 De Ánima 412 a 10 – 15. 
8 Cfr., De Anima 402 a 5 – 10. 
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herencias religiosas. Por el contrario, su estudio pretende ser científico, desde sus tratados 

biológicos, y evidentemente desde su psicología9. 

Observar y, de alguna manera, analizar la obra de Aristóteles, permite conocer y dar cuenta 

de su carácter científico. Hacer referencia a la forma en que inicia su Metafísica, es ya una 

posibilidad de acercarse al objetivo que plantea el Estagirita en todos sus tratados: todo 

hombre tiene por naturaleza el deseo de saber. Y cabría preguntar ¿cómo se llega a ese 

saber? La respuesta que da Aristóteles mediante la puesta en marcha de su método, nos 

muestra todos los elementos que hacen de su saber, un saber no sólo filosófico, basado en la 

reflexión y la manera sistemática en que busca llegar a la verdad de las cosas, sino también 

científico, al cimentar sus análisis sobre la organización y explicación de los fenómenos u 

objetos de estudio de sus tratados; explicación que sin duda hace referencia a una 

investigación empírica.  

La influencia que ejerce Platón sobre el modo de proceder de su discípulo en cuanto a la 

práctica de la argumentación teórica es clara. El carácter teórico de su pensamiento, su 

filosofía, el interés en la ciencia, lleva a Aristóteles a determinar un proceso de 

pensamiento, al desarrollo de un conocimiento sistemático basado en axiomas, los cuales 

determina el Estagirita como reglas de deducción lógica, proposiciones que tendrán que ser 

conocidas, de las cuales se sabrá su causa y por lo tanto se tendrá conocimiento de que no 

pueden ser de otra manera. 

Sin embargo, la importancia que da Aristóteles a la experiencia al afirmar que ésta nos 

acerca al conocimiento, permite añadir un elemento más para comprender el carácter 

científico de su estudio. 

El Estagirita afirma de manera precisa, que la ciencia y el saber que emana de ella deben 

tratar sobre cosas reales. Así, todos los conceptos o las ideas con los que se llega a captar la 

realidad están dados por la percepción y es la observación perceptiva de los objetos reales, 

junto con el recuerdo, los que posibilitan el conocimiento. De esta manera, después de 

                                                 
9 A continuación hago referencia a la Obra de BARNES, JONATHAN, Aristóteles, traducción de Martha Snasigre 
Vidal, Madrid, Cátedra, 1999, especialmente los capítulos 4, 5, 6, 8 y del 10 al 13, para explicar más a fondo 
el sentido científico de la obra de Aristóteles. 
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captar la realidad por medio de los sentidos, es necesario ir más allá, llegar a su 

explicación, a la captación de sus causas y la determinación de su esencia.  

El conocimiento que desarrolla Aristóteles y su modo de proceder, aunque en determinado 

momento y para algunos filósofos posteriores fue reflejo de una serie de contradicciones, 

está cimentado sobre bases fuertes que muestran el interés del Estagirita de ir más allá de 

donde llegaron sus predecesores, más allá de un pensamiento puramente teórico e inclusive 

también más allá de un conocimiento estrictamente práctico.  

El carácter científico del pensamiento de Aristóteles está dado por los elementos antes 

señalados; la práctica de la argumentación, la búsqueda de la universalidad de la ciencia y 

de las causas y, especialmente, la captación de la realidad, hacen del conocimiento 

generado por el Estagirita un conocimiento científico, en la medida en que esté ‘presente el 

tipo de regularidad que requiere la ciencia’10.  

Ahora bien, siguiendo con lo que nos ocupa, para hablar del Alma, es necesario hacer 

alusión a lo que para Aristóteles es ‘la vida’. Siguiendo a W.K.C Guthrie11, el estudio que 

hace Aristóteles del Alma se enmarca dentro de la psicología, no en el sentido en que hoy 

se conoce12 sino como ‘el estudio de la psychê, el principio proporcionador de la vida, o la 

vida misma’13. De igual forma, siguiendo a Angel Cappelletti, se dirá que ‘(…)los seres 

vivientes, son en cada caso lo que son y pueden considerarse miembros de una especie por 

el hecho de tener una forma sustancial’14, y ésta será el Alma. 

De esta manera, y haciendo referencia al tratado que aquí nos ocupa, se hace evidente desde 

el inicio de éste, la manera en que el Estagirita centra su estudio en los seres naturales 

                                                 
10 Op., Cit., BARNES, p. 46. 
11 W.K.C GUTHRIE, “Introducción a Aristóteles Tomo VI” en Historia de la Filosofía Griega, Gredos, 
Madrid, 1993. 
12 Tratar un tema en la actualidad haciendo referencia a un ‘estudio’ y concepciones antiguas, presenta 
dificultades sobre todo con relación a términos utilizados de una u otra forma, conceptos que evidentemente 
adquieren diferentes significaciones a través de la historia. Es el caso, no sólo de su estudio acerca del Alma, 
sino también el empleo de términos como físico, sensación – percepción-, fantasía – imaginación-. Es por 
esto que encuentro necesario contextualizar algunos de estos términos usados por Aristóteles en SU época, 
para no caer en confusiones al relacionarlos con significaciones dadas actualmente, tarea que se hará en la 
medida en que sean empleados en el presente trabajo. 
13 Ibídem, p. 289. 
14 CAPPELLETTI, ANGEL, “El concepto de vida en Aristóteles”, en Revista venezolana de filosofía, N° 23, 
1987, pp 25 – 38. 
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dotados de vida, cuando, de entrada, afirma que el Alma es ‘como el principio de todo 

cuanto vive’ – de los animales, según la edición a la que se hace referencia en el presente 

trabajo –15. 

Ahora bien, para Aristóteles no es posible dar una definición específica de lo que es el 

Alma, por el contrario, presenta la que para él es la más común, considerándola así como 

entidad y entelequia primera. En este punto, el Estagirita hace referencia a una analogía 

que puede esclarecer su idea del alma; afirma que ésta puede entenderse bien como la 

ciencia, bien como el acto de teorizar. De esta manera se debe comprender, que el alma es 

entelequia como forma, entendida como lo que le da el ser a una cosa. Así, el alma puede 

darse como algo que se posee y se ejerce – para Aristóteles esto será el teorizar o el estado 

de vigilia - o como algo que se posee aunque no se esté ejerciendo o realizando – es decir la 

ciencia sin ejercitarla o el sueño-. Efectivamente, quien duerme no deja de ser lo que es, 

sencillamente sus ‘facultades’ no están en ejercicio. De este modo el alma, para Aristóteles, 

se puede tener aun sin estar ejerciendo sus funciones, como bien lo expondrá más adelante 

en el De Ánima.  

Seguidamente, y gracias a este análisis, el Estagirita reafirma su idea acerca de la  ‘unidad’ 

existente entre cuerpo y alma. Éstos son una única realidad, en donde esta última, como ya 

se dijo, será entelequia primera, entidad definitoria del cuerpo, ‘principio activo que 

convierte la posibilidad en realidad’, al modo de la ciencia que es anterior al teorizar desde 

el punto de vista de la génesis, es decir como ejercicio, así el alma es la entelequia primera 

de un cuerpo natural que en potencia tiene vida16.  

Para tener un poco más de claridad acerca de cuál es la naturaleza y esencia del alma, es 

necesario establecer la manera en que Aristóteles realiza su estudio acerca de las facultades 

o propiedades de ésta, pues, como bien afirma en el inicio del capitulo uno del Libro 

primero del De Anima, ‘las propiedades contribuyen en buena parte al conocimiento de la 

esencia’17. 

                                                 
15 De Ánima 402 a 7 – 8. 
16 De Ánima 412 a 30 
17 De Ánima 402 b 20. 
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Nuestro autor parte afirmando que no existe nada que padezca el alma separada del cuerpo, 

sin embargo, ubica al inteligir – una de las ‘afecciones’ - como la única facultad propia del 

alma, mientras las demás – nutrición, sensación, movimiento y reposo locales – pertenecen 

al compuesto alma - cuerpo. La división que establece Aristóteles de las afecciones del 

alma, constituyen, no solo la definición más común acerca de ésta, que ya se especificó más 

arriba, sino la definición necesaria a cada una de dichas propiedades. Si bien cada afección 

tiene características y especificaciones únicas y determinadas, todas se establecen como 

partes de un todo: se dan en el alma a través del cuerpo y unas contienen a las que les 

preceden, ‘la superior abarca y comprende todas las inferiores’18. 

Aristóteles va a establecer al ‘alma vegetativa’ como la primera dentro del proceso de vida 

y dirá que ésta se da en todos los seres vivientes, incluidas las plantas, pues ‘constituye la 

potencia primera y más común del alma’19,  aunque éstas no cuentan con ninguna otra 

facultad. 

Como primera medida, cabe anotar que el Estagirita afirma que a esta alma pertenecen la 

nutrición y la generación. Acerca de la primera dirá que es necesaria para la conservación 

del individuo, pues cada ser viviente, sea vegetal o animal, requiere nutrirse para subsistir y 

esto sólo es posible mediante el alimento: ‘nada envejece ni crece naturalmente a no ser que 

se alimente y nada, a su vez, se alimenta a no ser que participe de la vida’20. Respecto a 

esto, habrá que decir que la alimentación, la nutrición, se da en virtud del alma, entendida 

como causa ‘en cuanto principio del movimiento mismo, en cuanto fin y en cuanto entidad 

de los cuerpos animados’21. La nutrición, para Aristóteles, no será más que la asimilación 

del alimento o el mecanismo mediante el cual algo desemejante se convierte en semejante. 

Más importante aún es precisar de qué trata la generación, pues es ésta la que permite la 

perpetuación de la especie. Sólo todo ser perfecto – que no sufra generación espontánea  y 

alcance su completo desarrollo – puede generar la operación más natural de los seres 

                                                 
18 CAPPELLETTI, ANGEL “El alma vegetativa y la nutrición en Aristóteles”, en Revista venezolana de filosofía, 
N° 28 -  29, 1993 
19 De Ánima 415 a 24-25. 
20 De Ánima 415 b 28 – 30. 
21 De Ánima 415 b 11- 13. 
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vivientes, esto es, engendrar un ser semejante a él, una planta a otra planta, un animal a otro 

animal. 

De esta forma, se genera y completa un ciclo vital, pues el alimento, la nutrición, está 

‘encaminada a la generación’. Quiere decir esto que, al preservar al individuo mediante el 

alimento, pues éste le permite un completo desarrollo, se preserva la especie mediante la 

generación o reproducción. Ésta es la manera en que viven, de forma elemental, las plantas: 

se alimentan de manera continua, asimilan el alimento y crecen en todas las direcciones, 

hacia arriba y hacia abajo22. Mientras que, para los animales, vivir está dado no sólo por el 

hecho de nutrirse y generar un semejante a él, sino además, y ‘primariamente en virtud de 

la sensación’, propiedad del alma que aquí nos ocupa. 

De la misma manera en que Aristóteles realiza una estratificación del alma en general, así 

también hace la misma operación cuando se refiere al alma sensitiva – es la manera como 

en apartados posteriores se esclarecerá la concepción aristotélica acerca de la percepción - y 

dirá que la actividad, no sólo más primitiva, sino además la más necesaria en los animales, 

es el tacto, y así como la facultad nutritiva – el alma vegetativa – puede darse en todos los 

seres vivientes sin que se den las demás, a saber la sensitiva, desiderativa e intelectiva, 

también el tacto puede darse sin que exista ninguna otra actividad, oído, olfato y vista 

principalmente, pues, como ya en este punto empieza a ser evidente, para Aristóteles el 

gusto es una especie de tacto; luego los animales, dice, poseen la sensación del alimento. 

Por medio del gusto todo animal determina si se alimenta de lo húmedo y frío, o de lo seco 

y caliente. Sin embargo, como ya se especificó más arriba, se entrará en detalle respecto de 

esto más adelante. 

Primordialmente, al introducir la concepción de alma sensitiva, Aristóteles establece la 

existencia, gracias a ésta, de algunas otras almas, o propiedades del alma. Así pues, debido 

a que la sensación implica el dolor y el placer y éstos a su vez suponen el apetito, todo ser 

viviente que posea sensación tendrá en él la propiedad desiderativa del alma. No es este, sin 

                                                 
22 De Ánima 413 a 25 – 30. Se refiere aquí Aristóteles a la critica que hace a Empédocles acerca del 
crecimiento de los cosas vivientes solo hacia arriba, las que están generadas por el fuego, y hacia abajo, 
generadas por la tierra.  
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embargo, el caso de la intelección, pues ésta, como más adelante lo hará ver el Estagirita, es 

propia del hombre y se da, al parecer, sin mediación del cuerpo. 

Ahora bien, la definición que construye Aristóteles acerca del alma sensitiva dará como 

base la idea de que ésta es una alteración o cambio cualitativo, provocado por un objeto 

externo a ella. Anteriormente, cuando se establecía la concepción de alma vegetativa se 

nombró de una u otra forma este cambio o ‘movimiento’ por medio del cual lo desemejante 

se convierte en semejante. Así, en palabras de Joseph Moreau: “El sujeto que siente, o el 

órgano, sufre la acción del objeto sensible, recibiendo de él la calificación que el objeto 

tiene en acto y que el sujeto, por su parte, no tenía más que en potencia”23. 

Cuando el Estagirita establece esta idea de alteración, casi se podría decir que muestra el 

proceso mediante el cual un ‘algo’ pasa de potencia a acto; o bien, la forma en que fija los 

diferentes niveles de potencia existentes, según sea la proximidad al acto, y el alma 

sensitiva se encuentra o es ‘potencia segunda’ o ‘acto primero’, no se trata de una 

‘modificación pasiva’24 sino que se trata de una transformación de algo que ya se posee y 

pasa a ejercerse. Así, el Estagirita afirma que la sensibilidad es una facultad que se adquiere 

al ser engendrado – se tiene ésta ya en potencia – y llega a ser acto gracias al ejercicio que 

hacen de ella los seres vivientes – animales y hombres – por medio de los objetos sensibles: 

aquello que es visible, audible, etc. La sensación en potencia lo es al modo en que un adulto 

está en potencia de dirigir un ejército, es decir, se encuentra más cercano al acto, al 

contrario del niño que en potencia puede realizar la misma acción25 . 

Así, por ahora diremos que la sensación es el ejercicio de una aptitud, provocado por un 

objeto externo – un sensible. 

Hasta aquí hemos visto la manera en que el Estagirita establece no solo su idea del 

compuesto alma – cuerpo, sino también lo que para el presente trabajo será una de las ideas 

centrales y a desarrollar de forma específica, a saber la sensación. Aunque hasta ahora vista 

                                                 
23 MOREAU, JOSEPH, Aristóteles y su escuela, editorial universitaria de Buenos Aires, 1972, p. 162. 
24 Cfr., Ibídem, p. 163. En el tercer apartado de este capítulo se desarrolla de manera más precisa esta ‘idea’. 
25 Cfr., De Ánima, 417 b  
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como una, aparentemente, simple facultad o propiedad del alma, lo esbozado en este 

apartado abre las puertas al análisis que nos ocupa. 

Ahora bien, para establecer lo que para Aristóteles es la facultad sensitiva del alma y todo 

lo que esta conlleva, es igualmente importante tener claro cuáles han sido las teorías 

formuladas anteriormente por otros pensadores, objetivo del siguiente apartado. 

1.2. Contraposición de teorías: Aristóteles vs. Demócrito, Empédocles y Platón 

Es característica de Aristóteles en todas sus obras establecer un estudio acerca de las teorías 

ya formuladas por otros pensadores sobre el tema que a él lo ocupa, y hablar acerca del 

alma y cada una de sus propiedades no podía ser una particularidad. Lo importante para 

Aristóteles al usar este método, es recoger lo que sus predecesores han dicho acertadamente 

y evitar caer en los errores que pudieron haber cometido, lo cual realiza en el Libro I del De 

Ánima, en donde hace referencia no sólo a la idea que tienen de Alma, especialmente, 

Platón, Demócrito y Empédocles, sino que, con ella, establece las concepciones que tienen 

éstos acerca de la sensación. 

A continuación haré referencia a la crítica que realiza el Estagirita al respecto en el orden 

que él sigue.  

“Unos la definieron – al alma – como el motor por antonomasia precisamente por moverse 

a sí misma”. Cuando Aristóteles afirma esto, en el capítulo cinco del Libro Primero del De 

Ánima, se refiere a Demócrito y su teoría atomista acerca del alma y la sensación. Como 

primera medida, se dirá que para el filósofo presocrático, el fuego y el alma son lo mismo, 

debido a su composición por átomos esféricos que hacen que en ellos exista el movimiento. 

Para Demócrito, según el Estagirita, el alma es el elemento motor, en sí misma está en 

movimiento por lo que es capaz de mover a otra cosa. Los átomos de que está compuesta el 

alma imparten el movimiento, pues estos mismos también están en movimiento; es el alma 

lo que permite que los seres vivos se muevan, pues los átomos que en sí tienen movimiento 

por su estructura pequeña, sutil y esférica, penetran fácilmente en el cuerpo, dándole al 
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mismo esta capacidad, es lo que sucede con la respiración, ‘rasgo característico de la vida’ 

para Aristóteles26. 

Ahora bien, así como para Demócrito el alma es un compuesto de átomos esféricos,  

también las cualidades sensibles provienen de  la reunión de los átomos:  

<<Por convención el color, por convención lo dulce, por convención lo salado, pero en realidad 

existen sólo átomos y vacío>>, dice Demócrito, pues cree que, respecto de nosotros, que las 

percibimos, las cualidades sensibles provienen de la reunión de átomos, dado que por naturaleza 

no existe lo blanco, ni lo negro, ni lo amarillo, ni lo rojo, ni lo dulce, ni lo amargo. Cuando dice 

<<por convención>> quiere decir algo semejante a <<según la opinión>> y <<respecto de 

nosotros>>, y no alude a la naturaleza de las cosas en sí mismas, para referirse a las cuales 

utiliza la expresión <<en realidad>> derivada de <<real>>, que significa <<verdadero>>.27 

Las sensaciones para Demócrito son modificaciones del cuerpo, alteraciones definidas por 

el tamaño y la forma de los átomos de que están compuestas las cualidades sensibles. 

Cuando se produce una sensación se dice que existe un contacto de una serie de átomos con 

el cuerpo, lo que hace que éste se modifique y, de forma subjetiva, se determine qué 

cualidad sensible se ha recibido, la cual puede variar de acuerdo al ‘estado de ánimo’ y la 

edad de quien la está recibiendo28. De esta manera, tanto sabores como colores y olores 

están hechos de átomos que poseen diversas formas. Por ejemplo, lo agrio es pequeño, 

redondo y anguloso, lo amargo es pequeño, liso y redondeado y lo ácido corresponde a 

figuras angulosas y desiguales. Como puede observarse, cada sabor aunque posee diversas 

figuras, es una combinatoria de las características de otros. 

Ahora bien, Demócrito, junto con otros atomistas, afirma que esas modificaciones de las 

que se habló más arriba, no son más que imágenes externas que penetran en nosotros 

                                                 
26 Varios son los textos a los que se puede hacer referencia respecto a esta idea que desarrolla Aristóteles, 
además del De Ánima 404 a 5 – 20, se encuentran: 

- ARISTÓTELES, “Acerca de la juventud y de la vejez”, en Tratados breves de historia natural, 
Gredos, Madrid, 1998,  472a 

- CHERNISS HAROLD, La crítica aristotélica a la filosofía presocrática, UNAM, México, 1991, 
p.325.  

- EGGERS LAN CONRADO y otros, Los filósofos presocráticos, tomo III, Gredos, Madrid, 1997, 
p.299.  

27 Ibidem CONRADO, texto número 604, p. 307. 
28 Cfr. Ibidem, textos 602 a 611. 
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gracias a, como ya se especificó de alguna manera, una emanación o irradiación de átomos. 

Sin embargo, cuando se habla de la visión, se introduce un elemento de suma importancia 

en la teoría democritea de la sensación y a la cual Aristóteles va a dar algo de crédito. Esta 

teoría se basa en que “la visión se produce cuando penetra en el órgano receptor una 

<<impresión>> constituida por aire comprimido en virtud de la presión ejercida por las 

imágenes que fluyen de los objetos”29. Gracias a que el aire que se encuentra entre el objeto 

y el ojo se comprime, se crea una ‘impresión de aire solidificado’, como si la imagen del 

objeto quedara aplastada contra el ojo, que, gracias a su humedad, permite la entrada de la 

‘cualidad sensible’ como un reflejo. Algo parecido ocurre con el sonido, que es el resultado 

de una entrada violenta de aire condensado, por un vacío – el oído -. 

Establecida, a grandes rasgos, la teoría de Demócrito acerca de lo sensible, se pude afirmar 

que Aristóteles va en contra de ésta debido a su carácter puramente físico y considera que 

cae en un absurdo al suponer que todos los objetos que brindan cualidades sensibles pueden 

penetrar al cuerpo por la emanación de átomos, que toda sensación es un contacto, pues 

esto implicaría asegurar que todos los objetos sensibles son tangibles y es imposible que 

todos los sentidos sean una cierta forma de tacto30. Además, el filósofo presocrático cae en 

contradicciones al afirmar que las cualidades sensibles se dan de forma diferente en cada 

cuerpo dependiendo no sólo de su afectividad sino también de su edad, asegurando al 

mismo tiempo que cada sensación producida por las imágenes que emanan de los objetos 

está hecha de átomos con características, formas o figuras específicas. 

Mientras se avanza en la reflexión y se establece la crítica que hace Aristóteles a la herencia 

que han dejado sus predecesores, en cuanto a la idea de lo sensible, se hace cada vez más 

evidente la pretensión del Estagirita de establecer su teoría de forma estrictamente 

psicológica, dejando de lado, y cada vez más atrás, las creencias y postulados físicos al 

respecto. 

 

                                                 
29 Ibidem, p.314, referencia N° 238. 
30 Cfr., Acerca de la sensación y lo sensible, 442b 
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Por esto también entrará a criticar, de forma más radical, lo expuesto por Empédocles 

desde su teoría de los principios, la cual establece que el Alma ‘se compone de todos los 

elementos y cada uno de ellos es Alma’31. Únicamente de esta manera será posible que el 

Alma, no sólo ‘perciba sensorialmente los entes’ sino que además pueda conocer cada uno 

de ellos.  

Y es que, para Empédocles, la sensación y el pensamiento son lo mismo, en la medida en 

que ambos son resultado de un fundamento corpóreo; tanto sensación como pensamiento 

están determinados por el principio según el cual lo semejante se conoce – y percibe – por 

lo semejante. Es así que cada uno de los diferentes objetos que existen, se conocen y 

perciben por medio de la relación que guardan con los elementos corporales de que está 

compuesta el alma. 

La igualdad que establece Aristóteles sobre el pensamiento y la sensación en la teoría de 

Empédocles, está fundamentada en algunos de los fragmentos del filósofo presocrático, en 

los que establece que mediante el cambio natural de lo físico, se produce un cambio en el 

pensamiento: En tanto que se vuelven diversos, en esa medida siempre su pensamiento 

también se aplica a cosas diversas32.  

De igual forma, cabría citar el siguiente fragmento de Teofrasto acerca de la teoría de 

Empédocles, en el que se hace evidente la referencia que hace éste acerca del pensamiento 

que se realiza por la sangre:  

(...) porque en ella los elementos están mezclados en grado principal entre sus partes. Y 

por cierto que todos aquellos seres en los que <las partículas de los elementos> están 

mezcladas en grado casi igual y semejante sin mayores diferencias, y no son muy 

chicas ni tampoco excesivas en tamaño, éstos son más sabios y de percepciones más 

exactas (...)33 

                                                 
31 De Ánima, 404 b 12. 
32 Op. Cit, Los filósofos presocráticos, Tomo II, Texto 411, fragmento citado por Aristóteles en la Metafísica, 
Libro IV. 
33 Ibídem, texto 414. 
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Es precisamente esto lo que entra a criticar Aristóteles, pues la teoría de Empédocles se 

basa en principios puramente físicos, como se hace evidente de forma clara no sólo en los 

pasajes anteriores, sino también al especificar lo que para él es la sensación. Ésta, asegura 

Empédocles, se da gracias a un proceso de adaptación de las emanaciones que vienen de los 

objetos a los poros de cada órgano. Estas emanaciones son producidas por los objetos de 

manera constante y se acoplan a determinados cuerpos dependiendo de los poros que éstos 

posean. Sólo de esta manera se oye, se ve y se perciben la demás sensaciones, las cuales 

son posibles gracias a los elementos constitutivos del universo, a los principios; se ve a 

través del agua, del aire y de otros elementos que, al poseer poros invisibles por su 

pequeñez, son cada vez más transparentes debido a su abundancia y a su ubicación en 

hileras34. 

Empédocles es uno de los filósofos de su época que determina y caracteriza su teoría de la 

sensación haciendo referencia, de una u otra forma, a todos los sentidos. Aunque no se 

tienen pasajes completamente específicos al respecto, gracias a las interpretaciones de 

Teofrasto, es posible conocer las ideas que poseía Empédocles sobre los sentidos. Así, se 

puede determinar que, para este filósofo, la audición, por ejemplo, está dada por la 

estimulación de un sonido exterior que resuena gracias a que el aire que está en 

movimiento golpea con las paredes más sólidas de un ‘vástago de carne’ – campana interior 

-, reproduciendo así los sonidos exteriores, en el interior y a un mismo volumen35. 

Sin embargo, la teoría de Empédocles, que, para Aristóteles, está llena de contradicciones 

y, por lo tanto, critica de forma clara, es la que se refiere a la visión. Según el filósofo 

presocrático, la vista es de fuego, pues es el elemento más sutil. Éste elemento está en el ojo 

y alrededor de este último se encuentran los demás elementos – agua, aire y tierra –. La 

sutileza del fuego le permite ‘traspasar’  el ojo como si fuera la luz de una linterna:  

Como cuando alguien que proyecta salir se arma de 

una antorcha 

                                                 
34 Cfr., ARISTÓTELES, Acerca de la Generación y la Corrupción, Gredos, Madrid, 1998, p.66. 
35 W.K.C GUTHRIE, “La tradición presocrática, de Parménides a Demócrito Tomo II” en Historia de la 
Filosofía Griega, Gredos, Madrid, 1993, p. 249. 
 



 27

durante la noche invernal, llama de ardiente fuego, 

colocando linternas que protegen de toda clase de vientos; 

éstas dispersan el soplo de los vientos agitados, 

pero la luz salta hacia fuera en tanto que es más sutil 

y brilla a lo largo del umbral de la casa con indomables 

rasgos. 

Así entonces el antiguo fuego, encerrado en membranas 

y en finos velos, se recluyó en la redonda pupila, 

velos estos que estaban perforados por milagrosos pasajes. 

Ellos preservan el agua profunda que fluye en torno 

de la pupila, 

pero dejaban pasar el fuego, en tanto que es más sutil.36 

 

Aristóteles cuestiona esta teoría, pues, si realmente esto se diera de esta manera – que el ojo 

emitiera luz como la de una linterna -, ¿no sería entonces posible ver en la oscuridad?; y no  

ocurre, como afirma Empédocles, que esta luz se extinga en la oscuridad. Ahora bien, 

Empédocles no siempre explica la visión de esta manera, sino que además, también lo hace 

a partir de las emanaciones que proceden de los objetos propios de la visión: “Los poros del 

fuego y del agua están ubicados en orden alternado; por los del fuego tomamos 

conocimiento de las cosas blancas y por los del agua de las negras, pues cada una de estas 

cosas guarda proporción con el poro correspondiente”37. Otra razón más por la cual 

Aristóteles difiere del filósofo presocrático, pues esto no muestra más que ambigüedades en 

su teoría. 

Una y otra explicación acerca de esta sensación y la teoría acerca del alma, caen en 

contradicciones y absurdos, según el Estagirita. Considerar que el alma está compuesta de 

elementos puede ser algo impreciso y ambiguo, pues es posible caer en el error de 

confundir ésta con sus elementos, además de no estar seguros de cuál pueda ser la 

proporción o combinación en que existan dichos elementos al constituir el alma; dice 

                                                 
36 Fragmento tomado de Op., Cit., Los filósofos presocráticos, Tomo II, texto 426. 
37 Ibídem, texto 427, Teofrasto.  



 28

Aristóteles que  ‘de nada sirve, pues, que los elementos estén en el alma si no están además 

las proporciones y la combinación: cada elemento conocerá a su semejante’38.  

Por otro lado, y no muy lejos de lo ya determinado, para Aristóteles la explicación que da 

Empédocles acerca de la sensación por medio de emanaciones o influjos que vienen del 

exterior no es más que una exposición puramente materialista, alejada de lo que para 

Aristóteles es realmente, no sólo el alma, sino su facultad o propiedad sensitiva. 

Así, hasta este punto puede saltar a la vista que Aristóteles establece su critica a los 

presocráticos debido al carácter de ‘movilidad’ que le dan alma, unos de forma más 

explicita que otros, unos determinándola como compuesta de cuatro elementos que poseen 

movimiento y otros que afirman que está compuesta de infinidad de elementos – átomos -, 

pero igualmente móviles. La diferencia existente entre las teorías de Demócrito y 

Empédocles, radica en aspectos muy sutiles, pero en principio están determinadas sobre lo 

mismo: una idea materialista acerca del alma y la sensación. 

 

Seguidamente, el Estagirita analiza la teoría brindada por Platón respecto al alma y la 

sensación, de quien no se esperaría, debido a sus fuertes críticas a los presocráticos en 

muchos de sus diálogos, encontrar en sus teorías aspectos materialistas. Sin embargo, como 

se hará evidente, la crítica que hace Aristóteles a su maestro muestra precisamente que éste 

no se aleja del todo del materialismo presocrático. 

En primer lugar, Aristóteles rechaza la teoría que afirma que el alma es la que proporciona 

movimiento al cuerpo en el que se encuentra, debido a su propio movimiento, como bien se 

ha especificado, de una u otra forma, en páginas anteriores al hablar de la teoría expuesta 

por Demócrito.  

Según Platón39, la actividad del alma, esta última identificada con el intelecto, consiste en 

un movimiento circular causado por su composición por elementos y su ‘división conforme 

                                                 
38 Op., Cit., De Ánima,410 a.  
39 Hago referencia a la cita que hace Aristóteles del Timeo en De Ánima, 406 b 25 – 407 b, y a la nota n° 12 
de este mismo fragmento de Tomas Calvo.  
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a los números armónicos’40, lo que le da sensibilidad y ‘armonía connaturales’. Esto lleva a 

afirmar que el alma es una magnitud, primer aspecto que entra a refutar Aristóteles, pues, 

afirma, el alma al ser identificada con el intelecto posee una unidad discreta, mientras que 

la magnitud posee una unidad continua, por lo tanto, para el Estagirita, esto es ya una 

contradicción. 

Por otra parte, si se establece un movimiento circular del alma, ésta será eterna, sin 

principio ni fin, lo cual para el Estagirita es imposible pues ningún pensamiento es eterno, 

sino que al contrario posee un límite. Éste, cuando se habla de intelección práctica, es la 

acción, y cuando se hace referencia a la intelección teórica, son los enunciados; por lo que 

si la intelección  ha de relacionarse con un movimiento, éste tendría que ser rectilíneo.  

De esta manera Aristóteles concluye que, caracterizado así el movimiento del alma, éste 

sería violento, antinatural, pues “si la misma revolución se repite muchas veces, por fuerza 

inteligirá lo mismo muchas veces. Y, sin embargo, la intelección se asemeja a la acción de 

detenerse y al reposo más que al movimiento”41. Aunque el análisis desarrollado por Platón 

en el Timeo es extenso, éste no explica el movimiento circular del alma y, además, cae en el 

absurdo de unir al alma a un cuerpo de forma indisoluble y no se percata de definir ‘ni el 

por qué ni la manera de ser del cuerpo’. 

Baste con decir esto sobre la teoría acerca del alma ofrecida por Platón y la manera como 

nuestro filósofo la critica, para entrar a establecer la crítica que realiza acerca de la teoría de 

la percepción sensible, no muy alejada a la anterior, por estar llena de bastantes 

inconsistencias. Para ello empezaré con un pasaje del Timeo: 

…Por ello fijaron primero en la cavidad de la cabeza el rostro, y en éste los órganos 

para la completa previsión del alma, y decidieron que la parte delantera llevase el 

mando; los órganos hechos en primer lugar fueron los ojos portadores de la luz y los 

fijaron por el siguiente motivo: de aquella parte del fuego que no quema y nos 

proporciona la luz diaria - propia de cada día – idearon un cuerpo. Hicieron que el 

fuego puro, hermano de aquel, que está dentro de nosotros, fluyera a través de los ojos 

                                                 
40 Ibídem. 
41 De Ánima, 430 a 30. 
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plácida y solidamente tratando de comprimir la parte intermedia de los ojos, de manera 

que contuviese todo cuanto fuese más grueso y filtrase sólo lo que tuviese de puro42. 

Inicio este análisis con la cita anterior del diálogo el Timeo, pues en ella podemos ver, y en 

otros fragmentos de éste, que Platón recoge mucho de las ideas desarrolladas por 

Empédocles acerca de la sensación; al parecer el filósofo estaba de acuerdo no sólo con la 

manera en que el filósofo presocrático caracterizaba el sentido de la visión, sino que, con 

ella, hace referencia también a la teoría sobre las emanaciones que generan los objetos 

sensibles, lo cual puede hacerse evidente en otro de sus diálogos43. 

La teoría de la percepción sensible que aparece en los diálogos antes citados es, para 

Aristóteles, absurda, como bien lo plantea en el Libro I del De Anima y en Acerca de la 

Sensación y de lo sensible, no sólo porque hace referencia a las ya refutadas teorías de 

Empédocles, sino además porque carecen de un sustento lógico. 

La idea que plantea que la luz sale del ojo para posibilitar la visión, le suscita a Aristóteles 

preguntas que la teoría de Platón no responde, pues éste último, tratando de explicar la 

                                                 
42 Platón, Timeo, Alianza editorial, Madrid, 2004, 46 a – c. 
43 Me refiero al Menón: 

SÓCRATES. - ¿Quieres que yo te conteste a la manera de Gorgias, para que tu puedas seguirme 
mejor? 

MENÓN. – Quiero, como no. 

SÓCRATES. -¿No dices tu acaso, de acuerdo con Empédocles, que de todos los seres se 
producen ciertas emanaciones? 

MENÓN. – Sin duda alguna. 

SÓCRATES. - ¿y que existen poros hacia los cuales y a través de los cuales pasan las 
emanaciones? 

MENÓN. – Por cierto. 

SÓCRATES. - ¿y que entre las emanaciones, algunas se adaptan a ciertos poros, mientras que 
otras son más pequeñas o más grandes? 

MENÓN. – Eso es. 

SÓCRATES. - ¿Y no es así que existe algo que tú llamas vista? 

MENÓN. –Pues sí. 

SÓCRATES. – A partir de esto, <<comprendes lo que te digo>>, como dice Píndaro: el color es 
una emanación de las figuras, proporcionado a la vista y sensible. 
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razón por la cual no es posible ver en la oscuridad, aun cuando suceda lo ya expuesto, 

afirma que el fuego se apaga al salir del ojo en la oscuridad, lo cual no muestra más que 

incoherencias. 

Ahora bien, no es únicamente en los diálogos ya citados en donde Platón hace referencia a 

la percepción sensible. En el Teeteto44 ofrece una mirada un poco más profunda al respecto.  

Según Platón, todas las cualidades sensibles que ofrecen los objetos – el calor, el frío, la 

dureza, la ligereza, el dulzor, etc. – son percibidas por los sentidos, es decir, corresponden 

al cuerpo. Sin embargo, éste no tiene la capacidad de distinguir una de estas cualidades de 

la otra, como bien lo afirma cuando dice: “lo que percibes por una potencia te sería 

imposible percibirlo por cualquier otra, por ejemplo, lo que percibes por el oído, hacerlo 

por la vista (…)” Ningún sentido está en capacidad de percibir más de una sensación, cada 

una de ellas corresponde a un sentido específico. No obstante, lo que no puede negarse, 

según Platón, es que las sensaciones son, y que se diferencian una de otra debido a su 

esencia, pero ésta no puede ser establecida por el cuerpo. Es por esto que, en contra de las 

concepciones de Empédocles y Demócrito, Platón establece una diferencia clara entre el 

pensamiento y la percepción, al determinar la manera como el hombre alcanza el 

conocimiento y afirma que éste se encuentra en lo que se deduce de las sensaciones. Así, lo 

blanco y lo negro puede ser percibido por los sentidos, por el cuerpo, pero su esencia y su 

verdad, dada por su existencia, pues de ésa no se duda, se adquiere por medio del 

razonamiento y la creencia u opinión:  

SÓCRATES: ¡Alto! ¿No percibirá la dureza de lo duro y la blandura de lo blando 
mediante el tacto? 
TEETETO: Sí. 
SÓCRATES: Pero el ser de ambos, y lo que son, y su oposición mutua, y el ser de esta 
oposición, todo esto intenta enjuiciarlo nuestra alma ella misma por reflexión y 
comparación. 
TEETETO: Exactamente así. 
SÓCRATES: En consecuencia, unas de estas cosas, así que han nacido pueden 
percibirlas los hombres y los animales, aquellas pasiones que a través del cuerpo se 
dirigen al alma, pero las comparaciones en cuanto a la esencia y a la utilidad llegan a 
quienes llegan difícilmente, con mucho tiempo, y a través de muchas fatigas y 
educación. 
TEETETO: Exactamente así. 

                                                 
44 Platón, Teeteto, edición bilingüe, editorial Anthropos, Barcelona, 1990. 
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SÓCRATES: ¿Es posible alcanzar la verdad de algo, si no se ha alcanzado su esencia? 
TEETETO: Imposible. 
SÓCRATES: ¿Acaso se conocerá aquello cuya verdad yerra? 
TEETETO: ¿Cómo podría conocerse Sócrates? 
SÓCRATES: Luego en las sensaciones no hay conocimiento, pero sí en lo que se 
deduce de ellas. Pues a lo que parece alcanzar el ser y la verdad sólo es posible a través 
de las conclusiones, pero no a través de las percepciones.45 

 

De esta manera, resulta claro que, si bien Aristóteles establece una crítica al materialismo 

platónico, Platón muestra una concepción de la percepción sensible que no se queda en lo 

meramente físico, como la presentada por los presocráticos, pero que aún reúne algunas 

dificultades al reducir esta facultad a la actividad de un sentido específico con relación a un 

objeto específico. Quiere decir esto que, si se presentan cualidades sensibles ‘comunes’, 

estas no podrán ser percibidas por un solo sentido, sino que habrá que recurrir a otro 

‘elemento’, el alma:  

SÓCRATES: (…) ¿por medio de qué actúa aquella potencia que te revela lo común en 
todas las cosas, también en éstas, por la cual tu afirmas de ellas es o bien no – es? Por 
medio de qué, es lo que ahora te preguntaba. Por todo esto ¿qué órganos quieres 
aceptar, mediante los cuales lo que de nosotros percibe, percibe? 
TEETETO: Te refieres a su ser o esencia, y a su no ser, a su semejanza y a su 
desemejanza, a su identidad y a su diversidad, y además si para tales cosas vale el uno 
o cualquier otro número. Es claro que también me preguntas por lo par y lo impar y 
todas las cosas que se siguen de éstas, percibimos esto con el alma.46 

 
 
Así, la teoría platónica acerca de la percepción sensible ya empieza a dar luces sobre la 

teoría que va a establecer Aristóteles en su tratado Acerca del Alma y enmarca algunos de 

los elementos sobre los que el Estagirita va a sustentar dicha teoría, pues al dar un paso más 

que los presocráticos, hace suscitar algunas preguntas básicas para el desarrollo de la teoría 

de su discípulo, como se verá más adelante. 

Como puede observarse a lo largo de este apartado, y como bien se especificó al inicio del 

mismo, el análisis que realiza Aristóteles a las concepciones sobre el alma y la sensación 

que estaban vigentes en su época, lo lleva a establecer su teoría y esclarecer puntos sobre 

los cuales es necesario no caer en errores. Es importante en el presente trabajo, hacer 

                                                 
45 Ibídem, 186 b – d. 
46 Ibídem, 185 c – d. 
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referencia a estas teorías pues, como se verá más adelante al recoger alguna de estas ideas 

hasta ahora esbozadas, son pieza fundamental en la instauración de la teoría aristotélica de 

la percepción. 

Hecho este esbozo de las diferentes teorías que nuestro filósofo analiza de manera acertada, 

a continuación hablaremos de cómo para Aristóteles la sensación es una facultad que se 

aleja de una simple afección producida por agentes externos a los sentidos y, de esta 

manera, podremos dar cuenta del carácter ‘activo’ que le da el Estagirita a la percepción 

sensible. 

1.3. Acto y potencia en la sensación 

Considero pertinente para dar inicio a este apartado, hacer referencia a la ‘definición’ que 

da Aristóteles de dos términos que se establecen como base de todo su pensamiento, a saber 

las nociones de  potencia y acto, por lo que cito el siguiente fragmento de la Metafísica: 

(…) Acto es, pues, que la cosa exista, pero no como decimos que existe en potencia. 

Decimos que existe en potencia, por ejemplo, el Hermes en la madera y la semirrecta 

en la recta entera, ya que podría ser extraída de ella, y el que sabe, pero no está 

ejercitando su saber, si es capaz de ejercitarlo. Lo otro, por su parte, <decimos que 

está> en acto. Lo que queremos decir queda aclarado por medio de la inducción a partir 

de los casos particulares, y no es preciso buscar una definición de todo, sino que, a 

veces, basta con captar la analogía en su conjunto: que la relación en que se halla el 

que edifica respecto del que puede edificar se halla también el que está despierto 

respecto del que está dormido, y el que está viendo respecto del que tiene los ojos 

cerrados, pero tiene vista, y lo ya separado de la materia respecto de la materia, y lo ya 

elaborado respecto de lo que está aún sin elaborar. Quede el acto separado del lado de 

uno de los miembros de esta distinción y lo posible o capaz, del otro47. 

                                                 
47 ARISTÓTELES, Metafísica, Traducción de Tomas Calvo Martínez, Editorial Gredos, Madrid, 1998, libro IX, 
capítulo sexto, 1048a 30 – 1048b 5.  
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Existen diferentes elementos de los cuales se debe hablar al hacer referencia a los términos 

de potencia y acto en la filosofía desarrollada por Aristóteles. Inicialmente se dirá que para 

el Estagirita potencia es, en sentido primario, “el principio del cambio producido en otro o 

<en ello mismo pero> en tanto que otro”. La potencia es la capacidad que tiene algo de ser 

lo que es, y es tal – potencia – respecto del movimiento – el cambio -; además, es la 

capacidad de realizar algo perfectamente o según la propia intención y la capacidad que 

tiene algo para ser cambiado. De igual forma, existen diversos tipos de potencia, unas que 

se adquieren estudiando, como las que están relacionadas con las artes, otras se obtienen 

por hábito, como por ejemplo tocar un instrumento musical, pero existen otras que son 

innatas, como los sentidos; es por esto que Aristóteles afirma en el De Anima, que el 

primer cambio de los seres que poseen sensibilidad se da bajo la acción de quien lo crea, de 

su progenitor; la capacidad que tienen los sentidos de captar la realidad no se adquiere ni 

por hábito ni por estudio, sencillamente se posee. 

Ahora bien, es de suma importancia tener claro que para nuestro filósofo, las potencias son 

reales, es decir que se poseen aunque no se ejerzan; esto se da debido a que el acto es 

anterior a la potencia. Bien dirá Aristóteles que si se piensa es porque ya se ha pensado, que 

‘uno mismo ha visto y sigue viendo’. El  acto para Aristóteles está relacionado con el fin y 

la actualización, es decir, es una acción, diferente del movimiento, que es el que produce el 

paso de la potencia al acto. Podría llegar a afirmarse que la potencia y el acto, están 

encadenados de manera que uno depende del otro, el acto depende de la potencia y ésta de 

aquel, pues ‘lo que es en acto se genera siempre de lo que es en potencia por la acción de 

algo que es en acto’48 – con excepción, claro, del llamado ‘Primer Motor’ que es acto puro, 

nunca potencia -. Así, una cosa es en acto en tanto que ya es real y efectivamente, y es en 

potencia en tanto que tiene la capacidad de cambiar o en tanto tiene la capacidad de 

cambiar a otra cosa.  

Asimismo, siempre hay algo que produce el inicio del movimiento, como bien lo dice la 

definición primaria que da Aristóteles sobre la potencia; y este cambio producido, el 

movimiento que se genera para actualizar una potencia, se da de manera ordenada, es decir 

                                                 
48 Cfr., Ibídem, 1049b 25 
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que ‘todo lo que llega a ser, llega a ser algo, a partir de algo y por la acción de algo y esto 

último es de la misma especie que aquello’49. Es evidente que un niño puede llegar a ser un 

hombre o que un bloque de bronce pueda llegar a ser una escultura, pero ninguno de los dos 

puede llegar a ser un elefante, por ejemplo. 

Veamos entonces, cómo este cambio hace de la percepción sensible algo activo, algo más 

que físico y por qué Aristóteles se aleja de las concepciones materialistas determinadas por 

sus predecesores. 

Sensación significa que, por el hecho de que algunos órganos materiales de los 

animales tienen una relación determinada (λόγος, μεσότης ) con los objetos del sentido, 

cuando ellos mismos son alterados por dichos objetos, sobreviene un resultado de un 

orden completamente diferente, al que Aristóteles ha llamado un movimiento o 

alteración de la psychế50  

Como primera medida puede afirmarse que ya desde la primera parte de este capítulo se 

aprecia la manera como Aristóteles establece la percepción sensible como algo activo, al 

dar la definición del alma como un proceso vital, por llamarlo de alguna manera, 

especialmente en cuanto a los animales y los hombres que participan de la vida no sólo por 

el alma vegetativa sino especialmente por la sensación. Pues, la diferencia que guardan los 

hombres y los animales con las plantas, está precisamente en que la vida de estas últimas, 

se da, podría decirse, de forma pasiva pues depende de los primeros principios, además de 

depender únicamente del alma vegetativa, de la nutrición, mediante la cual las plantas se 

ven afectadas directamente por la materia, el alimento que es absorbido; mientras que la 

alteración que sufren los animales y los hombres, mediante la sensación, es diferente en 

cuanto ésta tiene la capacidad de recibir la forma sola, sin la materia. 

El Estagirita en el capítulo quinto del libro II del De Ánima, afirma que la sensación, propia 

de animales y hombres, se da cuando ‘el sujeto es movido y padece una afección’51. Dicho 

esto podría llegar a pensarse que la alteración a la que se refiere Aristóteles es la misma de 
                                                 
49 Cfr., Ibídem. 
50  W.K.C GUTHRIE, Historia de la filosofía griega, tomo VI, Gredos, Madrid, 1993, p. 316. 
51 De Ánima, 416 b 32. 
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la que hablan tanto Empédocles, desde la idea de que los órganos sensoriales tienen poros 

que permiten o no el ingreso de efluvios emanados de los objetos sensibles, como 

Demócrito desde su teoría atomista, según la cual las sensaciones son modificaciones del 

cuerpo, alteraciones definidas por el tamaño, y la forma de los átomos de que están 

compuestas las cualidades sensibles. Sin embargo, la alteración a la que se refiere 

Aristóteles va más allá de una alteración puramente física del órgano sensorial. 

Si bien para muchos, según Aristóteles, ‘lo semejante padece bajo el influjo de lo 

semejante’ o para otros ‘lo desemejante bajo el influjo de lo desemejante’52, para el 

Estagirita, podría decirse siguiendo a W.D. Ross, ‘las cosas desemejantes se tornan 

semejantes’53, así la alteración a la que se refiere nuestro filósofo estará dada como un 

movimiento que no afecta la esencia de quien la recibe, como afirma en Acerca de la 

generación y la corrupción:  

(…) existe alteración cuando el sustrato permanece y es perceptible, pero cambia en 

sus afecciones, sean éstas contrarios o intermedios (por ejemplo, el cuerpo, 

permaneciendo el mismo, está sano y otras veces enfermo; y el bronce, aun siendo el 

mismo, es esférico y en otra ocasión de forma angular) 319 b 9 – 14. 

Sino que  la sensación será el padecer como la realización de una potencia, pues se trata de 

recibir la forma de un objeto, por medio de los sentidos, sin su materia, como ya se dijo al 

inicio de este apartado.  

(…) sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia al modo 

en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro: y es que recibe la marca 

de oro o de bronce pero no en tanto que es de oro o de bronce. A su vez y de manera 

similar, el sentido sufre también el influjo de cualquier realidad individual que tenga 

color, sabor o sonido, pero no en tanto que se trata de una realidad individual, sino en 

tanto que es de tal cualidad y en cuanto a su forma54 

                                                 
52 Para las dos referencias Cfr., De Ánima, Libro II, capítulo cuatro. 
53 W,D. Ross, Aristóteles, traducción de Diego F. Pró, editorial suramericana, Buenos Aires, 1957, 9. 198. 
54 Op.,C it., De Ánima, 424 a 18 - 24  



 37

Efectivamente, el Estagirita establece que lo que cambia, cambia según su esencia, 

cantidad, cualidad o lugar; es decir que se puede dar una generación y corrupción, una 

alteración, un incremento o decremento, o una traslación. De esta forma, y teniendo 

claro lo que para Aristóteles es la potencia y el acto, ya especificado al inicio de este 

apartado, se afirma que la esencia de las cosas no se ve afectada. Siguiendo el pensamiento 

de nuestro filósofo desde la Física55, el movimiento no es accidental, es la actividad, lo que 

mantiene a la ‘cosa’ siendo lo que es conforme a su potencia. 

Así pues, para que el movimiento sea posible, las ‘cosas’ deben ser en potencia, pues solo 

así son susceptibles del cambio56. Por esto, el Estagirita afirma que la facultad sensitiva 

está en potencia, no en acto. Pero es necesario tener en cuenta que la potencia para nuestro 

filósofo tiene distintos niveles según esté en mayor o menor proximidad al acto. Cuestión 

que caracteriza de forma clara en el De Anima, al hacer referencia a la ‘acción’ de ser sabio, 

pues, como primera medida se puede decir de un hombre que es sabio de forma ‘genérica’, 

pues el hombre pertenece al conjunto de los seres que poseen saber; el segundo nivel está 

dado o determinado por los hombres que dominan cierta disciplina, es decir que puede 

ejercitar el saber cuando quiera; y en tercer lugar se encuentra quien ejercita el saber. Así 

pues, los primeros niveles son potencias actualizadas de forma distinta, uno pasando de un 

estado a su contrario, el otro pasando de no poseerlo a ejercitarlo, lo cual es establecido 

como el cambio hacia un estado activo, ‘hacia su actividad natural’57. 

Es así que el padecer al que se refiere Aristóteles al ocuparse de la sensación, es la 

conservación de lo que está en potencia por la acción de lo que está en entelequia; se trata 

de un cambio de un estado a otro. El cambio que se produce con relación a la facultad 

sensible, es de cualidad y se da ‘en virtud de propiedades perceptibles’58, pero como una 

realización de una potencia, el avance de una cosa hacia el acto, producto de la intervención 

de los sensibles que si no existieran para producir el cambio, la sensibilidad seguiría siendo 

sólo en potencia. Ahora bien, el cambio producido en la sensibilidad, es diferente del de la 

                                                 
55 ARISTÓTELES, Física, Traducción de Ute Shcmidt Osmanczik, Universidad Autónoma de México, México, 
2001. 
56 Cfr., Ibídem, 200b 30 y 225b 5 - 10 
57 Cfr. Op. Cit,,De Anima , 417 a 22 – 30. 
58 Cfr., Op. Cit., Física, 245b. 



 38

ciencia, pues ésta se refiere a lo Universal, mientras que aquella hace referencia a lo 

individual. Es por eso, afirma el Estagirita, que es posible inteligir a voluntad pero es 

necesaria la ‘intervención’ de un objeto externo – sensible - que permita la sensación en 

acto. 

Así pues, cada sentido u órgano sensorial – potencia innata - es sensible a determinados 

objetos o a un conjunto de ellos; pero existen diferentes condiciones por las cuales es 

posible que la sensación se de en el animal o el hombre, sin que la alteración se convierta 

en destrucción.  

Aristóteles va a establecer esta idea como una proporción idónea, a partir de la cual es 

posible la sensación, proporción que se da en los órganos sensibles – en los seres como 

tales – y en los objetos. Pues, como bien afirma, la sensación no necesariamente se da en 

todos los vivientes: ‘no pueden poseer el sentido del tacto ni aquellos cuyo cuerpo es 

simple ni aquellos que son incapaces de recibir las formas sin materia’59, como las plantas. 

Además, cada objeto sensible debe tener ‘cierta intensidad’ que le permita al sentido 

captarla y la combinación de las propiedades de los objetos debe ser contraria a las del 

órgano, pues si tienen la misma, será imposible percibirlas, ‘la mano no percibe como 

caliente o frío lo que tiene la misma temperatura que ella’60; y por último, ‘la diferencia 

entre las proporciones no debe ser demasiado grande’, pues los ‘excesos de los sensibles 

destruyen los órganos de la sensación’61. Sin embargo, el análisis que corresponde a los 

órganos sensoriales como tales, se desarrollará en el capítulo que sigue.  

Por ahora queda por decir que es así como Aristóteles establece la percepción sensible 

como una actividad, la cual va mucho más allá de lo físico, pues ésta es posible gracias a la 

‘acción’ de un órgano sensorial construido de la forma correcta para que pueda llegar a ser 

afectado por el objeto sensible: ‘conformado potencialmente por su forma sensible, y esta 

potencialidad es actualizada en la aparición de la sensación’. Es evidente que la alteración 

física del ‘cuerpo’, de quien percibe, se da, es una condición previa para que exista la 

                                                 
59 De Ánima, 434 a 28 -30. 
60 Op., Cit., Ross, p.199. 
61 Se hace referencia a Ibídem, pp. 198 – 199 y De Ánima, capítulo duodécimo del libro II. 
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percepción sensible, pero la sensación misma va más allá de eso, al ser la acción, la 

dinámica de un proceso netamente psíquico62.   

Es seguramente por esta razón, por la que Aristóteles llama a la sensación facultad – 

dýnamis – potencia. 

Poco a poco se teje el análisis que hace Aristóteles acerca de la percepción sensible, no 

como algo puramente físico o como un proceso meramente fisiológico del hombre – o de 

los seres que tienen vida –. Es por eso que el presente capitulo nos da las bases para entrar a 

caracterizar de forma más específica y precisa la teoría aristotélica de la percepción 

sensible, pues abre la posibilidad de realizar un estudio detallado acerca de los diferentes 

objetos sensibles y la manera en que afectan los órganos sensoriales y a cuáles de ellos, así 

como cada uno de los elementos que hacen posible que un ser que tiene vida, perciba, 

sienta; tarea que corresponde realizar en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 W.K.C GUTHRIE,  Cfr., Op, Cit., p. 315 



 

2. LOS SENTIDOS Y LOS OBJETOS SENSIBLES. 

¿Qué son los sentidos?, ¿cómo actúan los sentidos?, ¿de qué manera el objeto sensible se 

relaciona con los sentidos?, son algunos de los interrogantes que surgen y que sirven como 

cimiento del pensamiento de Aristóteles en torno a la naturaleza de la percepción sensible. 

Su análisis, aunque es determinado por un estudio de la psique, primeramente está 

enmarcado, sin caer en el materialismo como bien se demostró en el capítulo anterior, en 

las características básicas de la sensibilidad. El estudio sobre ésta encierra la necesidad de 

establecer, principalmente, qué relación guardan los sentidos y con ellos el órgano 

sensorial, con los objetos individuales que se encuentran en la realidad, y por los cuales, 

tanto hombres como animales dotados de la facultad sensitiva, se ven afectados de manera 

específica. 

Aunque ya en páginas anteriores se haya nombrado de una manera general el mecanismo 

por el cual es posible que los seres dotados de vida lleguen a ‘sentir’,  esta alteración física, 

guarda muchos otros elementos que deben ser estudiados para el examen acertado de esta 

teoría. Elementos que abren paso a un análisis más profundo y detallado de lo que será la 

percepción propiamente dicha, y que estarán determinados como una condición previa 

necesaria para que, finalmente, ésta se realice, y servirán, en últimas, como plataforma para 

entrar a hablar de lo que ‘realmente’ es la percepción. 

Se hace evidente en este punto que hasta ahora hemos visto la manera en que el Estagirita 

establece la ‘sensibilidad’ o ‘sensación’ como propiedad del alma, en animales y hombres. 

Ahora es necesario determinar la forma en que estos hacen uso de dicha facultad. 

Si bien ya se esclareció la idea de lo que para Aristóteles es que un sujeto se vea afectado o 

sufra una alteración por la existencia de un objeto, es de vital importancia incluir en este 

análisis y determinar de manera precisa cuál es la naturaleza de esos objetos, como se 

relacionan con el objeto y qué consecuencias trae para, no sólo el establecimiento firme de 

la sensación como facultad del alma, sino de ésta como condición que garantiza la 
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existencia de animales y hombres y que, a estos últimos brinda factores que hacen de su 

capacidad perceptiva más especializada. 

Es por esto que el objetivo del presente capítulo será, como primera medida, establecer la 

idea aristotélica de los Sensibles propios, Sensibles comunes y Sensibles por accidente. 

Posteriormente, se entrará a analizar cada uno de los factores que intervienen para que tanto 

el hombre como el animal logren tener una sensación, lo cual será complementado con la 

caracterización de los cinco sentidos, para finalmente analizar si éstos son suficientes para 

la teoría realizada por Aristóteles. 

 

2.1. Los objetos sensibles 

Para dar inicio a este análisis e intentar dar respuesta a los interrogantes expuestos 

anteriormente se debe hacer referencia a la manera en que el Estagirita clasifica los 

sensibles, es decir los ‘objetos del sentido’. Para saber qué es y cómo funciona la facultad 

sensitiva es necesario tener claro qué la conforma, esto es los sentidos, y para saber cómo 

funcionan los sentidos, es de vital importancia saber cuáles son sus objetos sensibles, pero 

siempre relacionados con aquellos. Así, el análisis se inicia por los objetos, antes que por 

los actos, pues aquellos son anteriores a estos. 63  

La división que expone Aristóteles de estos ‘objetos del sentido’, obedece a la necesidad de 

no caer en los errores antes cometidos. Se debe tener en cuenta que aquellas cosas que los 

sentidos nos permiten conocer son múltiples y variadas, al parecer sobrepasan en número a 

los sentidos que poseemos, por esto, como se hará evidente más adelante, no hay una única 

forma sensitiva64, aspecto que ya Aristóteles critica claramente. 

Así pues, el Estagirita afirma que ‘sensible se dice de tres clases de objetos, dos de los 

cuales son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente’65. Por tanto, se habla  

de sensibles propios, sensibles comunes y sensibles por accidente. De los primeros cabe 
                                                 
63 Cfr., De Ánima 415a 14 – 22.   
64 Se hace referencia a la idea de Demócrito, para quien la única forma de lo sensible es lo táctil, lo tangible. 
65 Op., Cit., De Ánima, 418a 8 – 10. 
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decir, por ahora, que uno es propio de determinada sensación y el otro es común a todas; 

mientras que el tercero hace referencia a eso de lo que llegamos a tener noticia por tratarse 

de una relación o asociación accidental de los objetos que se perciben. Veamos de qué 

manera. 

Los sensibles propios, son los objetos ‘especiales de cada uno de los cinco sentidos’, como 

por ejemplo el sonido es objeto sensible sólo del oído, o el color de la vista, el sabor del 

gusto o el olor del olfato.  

Existe sin embargo un sentido que tiene la capacidad de percibir diferentes cualidades 

sensibles, como lo caliente y lo frío, lo duro y lo blando, entre muchas otras, se trata del 

tacto.  

La caracterización de cada uno de los objetos sensibles con relación a sus sentidos, será 

expuesta de manera más precisa en apartados siguientes. 

Ahora bien, seguir de manera acertada el pensamiento de Aristóteles en torno a los objetos 

sensibles propios, implica no dejar de lado ninguno de sus elementos tal y como hace el 

Estagirita pues, como bien se verá más adelante, la ‘acción’ de percibir sensorialmente es 

todo un ‘proceso’66 que incluye diferentes factores que hacen de los sensibles propios los 

sensibles por excelencia, pues en función de éstos se determina la ‘esencia’ de cada sentido, 

son aquellos que se adaptan de manera enteramente a la facultad, dándole una 

especificación propia, lo que quiere decir que por medio de los sensibles propios es 

prácticamente imposible caer en errores, pues la sensación de éstos es siempre verdadera. 

Para Aristóteles es imposible equivocarse a la hora de ‘saber’ que eso que escucho es un 

sonido o eso que veo es un color, si bien si es posible fallar al momento de determinar qué 

es eso que se capta por medio de la visión y en dónde se encuentra. 

Los sensibles comunes por su parte son aquellos que no pertenecen a algún sentido de 

manera específica, pero sí son comunes a todos, o por lo menos al tacto y la vista, según 

                                                 
66 Pongo este término entre comillas debido a que puede relacionarse en determinado momento con algo que 
está en movimiento, lo que para Aristóteles no sería del todo cierto, pues la sensación no es algo que pueda 
llegar a ser sino que efectivamente es.  
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asegura el Estagirita67. Aunque en diversos textos del De ánima Aristóteles nombra 

diferentes sensibles comunes, podemos afirmar que, finalmente, se trata de: el movimiento, 

el número, la figura, el reposo, el tamaño, la unidad y el tiempo.  

Si bien el color afecta de manera directa al ojo, por ser su sensible propio, existen 

características que están ligadas al objeto que posee el color, que pueden llegar a afectar a 

más de un sentido, es decir si, en palabras de Aristóteles, el objeto coloreado está en 

movimiento o tiene determinada forma o tamaño, este puede ser ‘alcanzado’ por más de un 

sentido. Por tanto, no existe un sentido específico que perciba los sensibles comunes del 

modo en que el oído percibe el sonido.  

Aristóteles asegura que todos estos sensibles son percibidos gracias, sobre todo, al 

movimiento o la ausencia de éste,  

“por ejemplo, gracias al movimiento percibimos la magnitud y, por tanto, también la 

figura ya que también la figura es una magnitud; el reposo a su vez, lo percibimos por 

la ausencia del movimiento y el número por la negación del continuo así como por los 

sensibles propios, dado que cada sensación percibe una sola cualidad”68 

Ahora bien, los sensibles comunes no se limitan a una cualidad mas de los objetos 

susceptibles de ser percibidos, no son ‘captados’ de manera accidental pues, como bien 

afirma Aristóteles, estos sensibles se pueden percibir por sí mismos, de ellos se tiene 

‘verdadera sensación común’. Así entonces, no existe sentido que los perciba, pues para 

ello, primero, tendría que existir un sexto órgano sensorial, y, segundo, es imposible que un 

mismo órgano sensorial pueda percibir cualidades sensibles tan diversas. 

En este punto, el Estagirita nos permite conocer la relevancia del sentido de la vista, al cual 

establece como el sentido por excelencia, pues es éste el que nos permite ‘conocer’ 

múltiples y variadas diferencias, es por medio de la visión que se perciben los sensibles 

comunes. Para Aristóteles es claro que ni el oído, el gusto o el olfato, pueden darnos cuenta 

de los sensibles comunes, pues el primero sólo nos permite saber las diferencias de sonido 

existentes. El gusto, por su parte, aunque se trate de una forma de tacto y sea de alguna 

                                                 
67 De ánima 418 a 19 – 20, Acerca de la sensación y lo sensible, 442 b 8. 
68 Ibídem, 425 a 15 y ss. 
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manera un sentido muy ‘fino’, no podría percibir todos los sensibles comunes, como por 

ejemplo la figura, de ser así se tendría que aceptar la teoría de Demócrito, antes señalada, 

según la cual el sabor de las cosas depende de la ‘forma’ de los átomos que la componen, lo 

cual es absurdo, como ya se demostró en el capítulo anterior. Por último, el olfato es al 

parecer uno de los sentidos más limitados - tanto que para su explicación Aristóteles acude 

a una relación entre este y el gusto -, por tanto no le es posible conocer todos los sensibles 

comunes. 

El tacto, aunque está en capacidad de captar más sensibles comunes que los sentidos antes 

mencionados, no sobrepasa la capacidad que posee la vista. Así pues, será por la vista por 

la que principalmente se perciban los sensibles comunes, debido a que todos los objetos 

poseen color. 

Ahora bien, las posibilidades de caer en error en los sensibles comunes se hace evidente 

debido a la cantidad de ‘cualidades’ que pueden estar ligadas al objeto que se percibe; en 

palabras de Guthrie,  

Si nosotros mismos nos limitamos a decir <<Lo que percibo es algo blanco>>, no podemos 

equivocarnos. Si seguimos diciendo <<Lo blanco que veo tiene seis pies de alto>> o 

<<…es un hombre>>, podemos incurrir en error69 

Veamos ahora cuál es la situación de los sensibles por accidente. Como primera medida se 

asegura que son de los que tenemos conocimiento de manera indirecta. Aunque el sujeto 

que siente los percibe y, aunque estén en relación con el objeto sensible, los sensibles por 

accidente no afectan por su propia naturaleza al sentido. Si, por ejemplo, veo una manzana 

roja, lo que afecta el sentido es el sensible propio – el color rojo –; el que se tenga 

información de que se trata de una manzana, es accidental por el hecho de estar ésta 

asociada a lo rojo.  

Se puede ver con claridad la importancia de los sensibles por accidente en la teoría 

aristotélica de la percepción, debido a que éstos nos permiten estar seguros de que lo que se 

percibe no son sólo cualidades sensibles, sino que todo ser dotado de sentidos está en 

                                                 
69 Op., Cit., GUTHRIE, W.K.C. p. 307. 
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capacidad de percibir los objetos como tales, pues se trata de ‘conjuntos concretos a los que 

pertenecen cualidades sensibles’70, así, la percepción sensible consiste en la capacidad de 

definir cosas a partir del uso de los sentidos y no se reduce a la captación de cualidades que 

afectan a éstos71. 

Es así como Aristóteles muestra la distinción entre tipos de objetos sensibles, que guardan 

cada uno características especiales pero que están en estrecha relación, haciendo posible la 

sensibilidad. Juan Cruz Cruz, caracteriza, a mi modo de ver, de manera acertada esta 

relación en el apartado incluido en “El comentario al libro de Aristóteles Sobre el sentido y 

lo sensible”, de Santo Tomas: 

Los sensibles comunes – el tamaño, la figura, etc. - son considerados como algo 

intermedio entre los objetos accidentalmente sensibles y los objetos sensibles propios; 

estos últimos son los que alteran primaria y esencialmente. 

El objeto sensible común y el objeto accidentalmente sensible convienen en estar 

relacionados con el objeto sensible propio; sin embargo difieren en que el objeto 

sensible común está implicado en la objetividad misma del sensible propio; pero no así 

el objeto accidentalmente sensible (…) En resumen, el objeto sensible común conviene 

con el objeto accidentalmente sensible en que ninguno de los dos emiten, directamente 

y por separado, una especie distinta del sensible propio. Pero respecto a la 

modificación de la especie del sensible propio se diferencian mucho los dos: puesto 

que el objeto sensible común modifica directamente la especie del mismo sensible que 

externamente aparece, mientras que el objeto accidentalmente sensible no la modifica 

(…)72 

Cada objeto sensible caracterizado por Aristóteles cumple una función específica en su 

teoría. Es evidente que el Estagirita no deja ningún cabo suelto y que su estudio muestra 

poco a poco la ampliación del campo de la percepción, sin limitarla a una actividad 

netamente física. No basta sólo con hacer referencia al carácter activo de la facultad 

                                                 
70 PINEDA, DIEGO, “A propósito de la ‘sensibilidad común’ en Aristóteles en Universitas Philosophica, 
Bogotá, No. 31, diciembre de 1998, p. 130. 
71 Cfr., Ibídem. 
72 AQUINO, (Santo) TOMÁS DE, Comentarios a los libros de Aristóteles ‘Sobre la sensación y lo sensible’ y 
‘Sobre la memoria y la reminiscencia’, traducción de Juan Cruz Cruz, EUNSA, España, 2001, p. 50. 



 46

sensitiva del alma, o conocer cada uno de los objetos sensibles caracterizados por el 

Estagirita, el análisis debe ir más allá. El estudio realizado hasta ahora y el que se hará a 

continuación, abren las puertas y nos acercan cada vez más a lo que para Aristóteles será la 

sensibilidad común.   

2.2. Los factores básicos de la sensación – sentido, objeto, órgano y medio -. 

La teoría aristotélica de la percepción, encierra diferentes elementos que, a simple vista y 

sin entrar a realizar un análisis detallado de éstos, podrían ser calificados como meramente 

fisiológicos; sin embrago, como veremos a continuación, se trata de aspectos claves dentro 

de dicha teoría que recogen mucho de su carácter científico y abren la posibilidad de una 

discusión en torno a la naturaleza de la percepción sensible. 

Hasta el momento hemos visto los aspectos, por llamarlos de alguna manera, primordiales 

de la sensibilidad. Sabemos con claridad que la facultad sensitiva depende de la actividad 

realizada por el compuesto alma – cuerpo, actividad que muestra el papel fundamental de 

un órgano sensorial que debe cumplir con características específicas para poder desempeñar 

su función: permitir ser afectado por un objeto sensible. Esta alteración física del cuerpo 

como condición previa para la existencia de la percepción, como primer paso para la 

realización de la percepción sensible, tendrá que estar ligada a modificaciones sufridas por 

diferentes elementos que nos muestran la existencia de cualidades que hacen de la 

percepción más que una función física, un proceso psíquico. 

Es por esto que se puede llegar a hablar de una relación estrecha entre los elementos 

externos que permiten la sensación, y aquellos no menos importantes que están ligados a 

ese compuesto alma – cuerpo. La existencia de estos factores así como su funcionalidad 

serán caracterizadas a continuación.  

Se trata de diferentes factores que determinan el proceso por el cual tanto el animal como el 

hombre logran tener una sensación, así, en este procedimiento actúan 1) El sentido 

propiamente dicho – la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto -; 2) El órgano 
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sensorial – el ojo, el oído, etc.; 3) El objeto del sentido – lo visible, audible, gustable, etc.-; 

y 4) El medio que permite la sensación – lo transparente, la carne, etc.-. 

Así, durante el desarrollo del presente apartado y al realizar el estudio de cada uno de los 

objetos del sentido con relación a su sentido específico en el apartado siguiente, podremos 

tener clara la importancia de estos factores 

1. El sentido. Comúnmente podemos decir que los sentidos son el mecanismo 

fisiológico que permite la percepción. Sin embargo, veremos a continuación que, 

aunque Aristóteles no niega este carácter fisiológico, su posición frente a los 

sentidos no se queda en éste. 

Como primera medida, es necesario tener claro que para el Estagirita el sentido es, 

como ya se citó anteriormente, ‘la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin 

la materia’, de la misma manera en que la cera recibe la marca de un anillo de oro. 

Éste imprime una marca en aquella pero no en tanto que es de oro, sino debido a su 

forma. De igual manera, asegura Aristóteles, el sentido es susceptible de ser 

afectado por un objeto que contenga una cualidad sensible específica, pero no en 

tanto que es una cosa determinada sino en cuanto posee dicha cualidad. Así, aquello 

que tiene sabor, olor o sonido, afecta un sentido específico, el gusto, el olfato o el 

oído, respectivamente73. 

Para que esto sea posible, es necesario que exista esa proporción idónea de la que se 

habló al final del capítulo anterior. Dicha proporción, que se da en los órganos 

sensibles y en los objetos sensibles, es la que permite que se de la sensación, esa 

relación imprescindible entre lo que debe ser en acto y lo que debe ser en potencia.  

Así, los seres que son afectados por los objetos sensibles, son aquellos capaces de 

percibir sólo en la medida en que poseen dicha facultad. Aristóteles dirá que ‘es el 

aire acompañado de truenos el que rompe el tronco del árbol’74, es decir que  sólo si 

                                                 
73 Cfr., Op., Cit., De Ánima 423 b 18 – 25. 
74 Ibídem, 424 b 12. 
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el sentido está en potencia, esto es, contiene la facultad perceptiva, será afectado por 

lo que está en acto, es decir, por lo perceptible. 75 

Ahora bien, la sensación se produce únicamente en las partes simples u homogéneas 

del cuerpo, pues ‘cualquier tipo de sensación es de un solo género, y cada órgano 

sensorial debe recibir la sensación correspondiente’. Lo que nos lleva a hablar del 

siguiente factor que hace posible la percepción.  

  

2. Órgano sensorial.  Como bien se verá en el apartado siguiente, cuando se haga 

referencia al sentido del tacto, el cuerpo de animales y hombres, poseedores de 

sensación, debe ser compuesto, un compuesto de partes homogéneas y no 

homogéneas, cada una de las cuales cumple determinada función. Las primeras, 

simples, como ‘el hueso, la carne y otras semejantes’ dan lugar a las segundas, 

compuestas, ‘como el rostro, la mano y las partes semejantes’76.  

Nos ocuparemos de las partes homogéneas – los órganos - por tratarse de aquellas 

en las cuales se da la sensación. Aristóteles asegura que estas partes de los animales 

han recibido algunas propiedades de acuerdo a las funciones que desempeñan, estas 

propiedades son la blandura, la dureza, la humedad, la sequedad, la viscosidad y el 

ser quebradizos. Todas estas ‘características’ están relacionadas con los órganos 

sensoriales y son las que, precisamente, permiten que estos sientan.   

Así pues, estos órganos sensoriales deben reunir las condiciones necesarias para que 

se produzca la sensación, es decir que deben estar conformados por los ‘elementos’ 

propicios para la misma, teniendo en cuenta siempre si se trata de partes sólidas, 

blandas o acuosas. De igual forma, es necesario que cada uno esté en la ubicación 

correcta – el oído en mitad de la circunferencia de la cabeza, la vista en la zona 

frontal y  la nariz entre los ojos -. No menos importante es el hecho de que cada uno 

de los órganos de los sentidos, a excepción del gusto y el tacto, es doble, ‘porque el 

                                                 
75Cfr.,ARISTÓTELES, Acerca de las partes de los animales, Editorial Gredos, Madrid, 2000, 647a 5 – 10. 
76 Ibídem, 646 a 21 – 25. 
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cuerpo es doble, la parte derecha y la izquierda’77. Y, por último, no debe olvidarse 

que todos los órganos sensoriales son partes sanguíneas del cuerpo pues ‘ninguna 

parte no sanguínea es sensible, ni tampoco la sangre, sino cualquiera de las partes 

compuestas de sangre’78.  

Para el Estagirita la sangre cumple una función vital dentro de la facultad sensitiva, 

pues la presencia de ésta en el cuerpo, en algunas partes en mayor o menor 

proporción, así como su pureza, permite que las sensaciones sean más exactas. 

Así, cada uno de los sentidos debe cumplir con las características esenciales que le 

permitan poseer en sí la capacidad de percibir. La vista, por ejemplo, debe estar 

ubicada en torno al cerebro por su naturaleza acuosa, debido a que éste es, entre las 

partes del cuerpo, el más húmedo y frío; además, este órgano sensorial tiene la 

posibilidad de ser irrigado por la sangre más pura, lo que le permite, gracias al 

movimiento del calor que ‘embota la actividad perceptiva’, tener la sensación más 

exacta; es por esto, entre otras cosas, que la vista será el sentido por excelencia. 

Para terminar, no debe dejarse de lado la importancia que le da Aristóteles al órgano 

que de manera especial está constituido tanto por partes homogéneas, debido a su 

capacidad de ser ‘receptor de todo lo sensible’; como por no homogéneas en cuanto 

posee la facultad del movimiento y la actividad, se trata del corazón.79  Éste, 

asegura el Estagirita, es el único órgano que cumple las características necesarias 

para ser el principio de las sensaciones, debido a que es el primero en desarrollarse 

en los animales que tienen sangre, lo que posibilita el alimento, la nutrición; además 

se generan en él todos los contrarios que hacen posible la capacidad táctil, y este es 

el sentido más básico, el que todo animal debe poseer.80 

Pasemos ahora a analizar la importancia que encierra la existencia de objetos del 

sentido para la realización de la sensación.  

                                                 
77 Ibídem, 656 b 35. 
78 Cfr., Ibídem, 656 b 15 – 35. 
79 Ibídem, 647 a 28 – 32. 
80 La importancia de este órgano así como cada una de las características que lo acompañan, serán tratados de 
manera más puntual y completa en el apartado correspondiente a Los sentidos. 
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3. Los objetos del sentido. Ya desde el capítulo anterior de este trabajo, así como en 

el primer apartado de este segundo capítulo, se alcanza a observar la importancia 

que tiene el hecho de que en el ‘proceso’ de la sensación existan objetos que 

cumplen determinada funcionalidad, de acuerdo a características fundamentales.  

Lo que se dirá de manera primordial es que los objetos sensibles, sean propios, 

comunes o por accidente, siempre deben estar en acto para poder producir la 

sensación; lo que significa que deben estar no sólo en un ‘estado capaz de estimular 

la percepción’ sino a una distancia adecuada.81 Esto quiere decir que el objeto será 

siempre la parte activa de la sensación. Como ya se vio anteriormente, la sensación 

sólo es posible en la medida en que el sujeto tenga en él la capacidad de percibir, es 

decir que ésta se encuentre en él en potencia, para que llegue a ser actualizada por 

los objetos del sentido, que poseen la capacidad de ser percibidos, están en acto. Es 

decir que son los objetos del sentido los que actualizan la capacidad perceptiva 

que está en potencia. 

Ahora bien, para que el objeto del sentido sea percibido es necesario que esté dentro 

de esa proporción idónea de la que ya se ha hablado. Efectivamente, si el objeto no 

posee cierta intensidad y sus propiedades no son contrarias a las del sentido, es 

imposible que éste llegue a percibirlo. El objeto del sentido debe entonces estar en 

una ‘justa proporción’ para no llegar a destruir a su sentido o para llegar a pasar 

desapercibido.  

 

4. Ya se determino que sin sentido, sin órgano sensorial y sin objeto del sentido, es 

imposible que se de la percepción sensible. Por esto, ahora se hará referencia a  

aquello que hace que la sensación, en último término, sea posible. Esto es, la 

existencia de algo intermedio ‘ubicado’ entre el objeto sensible y el sujeto que 

                                                 
81 Cfr., BURNYEAT, M.F., “¿Qué sucede cuando Aristóteles ve el color rojo y oye el do mayor?” en Revista 
Latinoamericana de Filosofía, Vol. XX, N° 1, Mayo 1994, p.4. 
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percibe. Aristóteles asegura que debe existir algo, a lo que él llama medio, que una 

al objeto con el sujeto.  

Como bien se verá en el apartado siguiente, para cada uno de los objetos sensibles 

propios y su relación con el órgano sensorial correspondiente, existe un ‘elemento’ 

que hace posible la percepción, un medio que, por decirlo de alguna manera, 

optimiza la percepción, pues une el objeto que posee la cualidad sensible con el 

sujeto, poseedor de los órganos sensoriales. Dicho medio debe necesariamente 

encontrarse en acto para poder llegar a ser movido – afectado – por la cualidad 

sensitiva. Así por ejemplo, la luz será el medio transparente en acto que es 

modificado, afectado por el color, haciendo posible de esta manera, la percepción en 

el sujeto.   

De esta manera, es posible ver la relevancia de cada uno de estos factores y de su 

interacción para abrir la puerta a la percepción sensible. Se hace evidente que sin la 

existencia de estos ‘elementos’ fundamentales, la sensación, y con ella la teoría expuesta 

por Aristóteles – por lo menos en su parte más ‘básica’ -, serían inadmisibles. Los sentidos, 

los órganos sensoriales, los objetos sensibles y los medios activos, aparecen como 

componentes básicos de toda esta máquina diseñada con ingenio por el Estagirita; empiezan 

a dar solidez al carácter psicológico de su teoría, al no quedarse en meras caracterizaciones 

físicas, sino dando siempre un paso más adelante, para probar su funcionalidad, que está 

enmarcada en una facultad activa, que, a su vez, supone el desarrollo de muchos otros 

elementos y amplía cada vez más la ‘discusión’, el análisis.   

Esta caracterización muestra el camino recorrido por el Estagirita y la manera acertada en 

que es transitado; ningún elemento escapa a su análisis y cada uno se hace cada vez más 

significativo. De igual forma, dispone el camino para entrar a caracterizar de forma más 

específica la manera en que funciona o se da la percepción sensible. 

Es por esto que a continuación entraremos a especificar cada uno de los sentidos, así como 

el papel que juegan los demás factores definidos en el presente apartado, y su funcionalidad 

dentro de la teoría de Aristóteles. 
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2.3. Los cinco sentidos  

Teniendo como base la reflexión realizada en el apartado anterior, podemos entrar a 

caracterizar la manera en que cada uno de los sentidos y con ellos su respectivo órgano 

sensorial, se ven afectados, sufren una alteración física, lo que estará determinado como el 

fundamento teórico de lo que para el Estagirita es la percepción sensible. 

Así pues, el presente apartado tiene como finalidad describir la manera en que Aristóteles 

determina la funcionalidad de cada uno de los sentidos; esto es posible, como ya se ha 

expresado anteriormente, realizando un estudio de cada uno de los sentidos en relación al 

objeto sensible que le es propio. De esta manera, se pretende mostrar la labor que 

desempeñan los factores básicos de la percepción que se han establecido previamente, para 

así concluir el análisis de los elementos esenciales de la teoría aristotélica de la percepción 

sensible y dar paso al objetivo final de este trabajo. 

Veamos entonces a continuación cuál es el análisis sobre los sentidos que realiza  el 

Estagirita, y tomemos como punto de partida el estudio que hace Aristóteles de la visión en 

el capítulo séptimo del libro II del De Ánima.  

Así como los sensibles propios son para el Estagirita los objetos sensibles por excelencia, 

de la misma manera la vista será el sentido por excelencia. Aunque anteriormente 

Aristóteles menciona de manera clara que son el tacto y el gusto los sentidos con los que 

debe contar cualquier animal, pues son aquellos que proporcionan la posibilidad de adquirir 

el alimento, de diferenciar ‘lo agradable de lo desagradable de la nutrición’, al hacer 

referencia a la vista asegura que este sentido constituye la garantía de conservación, al ser – 

junto al oído y el olfato - el que permite la búsqueda del alimento y hace que tanto hombres 

y animales eviten lo malo y destructivo.82 Así, dirá Aristóteles que ‘de todas estas 

facultades, la más importante para satisfacer necesidades es, en sí misma, la vista’83. Podría 

afirmarse respecto de esto que es la vista la que proporciona al hombre y al animal la 

posibilidad de distinguir diferentes y variadas cosas de ‘la realidad’ a la hora de sobrevivir. 

                                                 
82 Cfr., Op., Cit. Acerca de la sensación, 436b 15 – 22. 
83 Ibídem, 437a 4 – 5. 
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Como ya se vio en el capítulo anterior son los sentidos los que le dan a los seres vivos que 

poseen el movimiento, la posibilidad de adquirir aquellas cosas que le permiten vivir, como 

el alimento o el igual con quien procrearán nuevos seres. 

Ahora bien, se hace necesario en este punto señalar los cuatro elementos que se mencionan 

en el apartado anterior, para tener mayor claridad de cómo funciona para el Estagirita la 

capacidad sensitiva de la visión. Así entonces, lo visible será el color, pues este recubre a 

todas las cosas que poseen en sí la capacidad de ser vistas. Y, como ya se explicó más 

arriba, es necesaria la existencia de un medio que permita la visión de los objetos que 

poseen color, y este será para Aristóteles la luz, el medio transparente en acto que es 

movido por el color.  

Para el Estagirita aquello que es visible en virtud del color ajeno a él, serán los medios 

transparentes que pueden hacer posible la visión, éstos pueden ser el aire, el agua y una 

‘multitud de sólidos’. En este punto nuestro filósofo establece una relación con estos 

elementos y la estrella mayor de nuestro planeta, el Sol, pues, afirma, cada uno tiene la 

capacidad de actualizar su estado de transparencia al producir luz. Así, estos elementos son 

transparentes debido a su naturaleza, a la capacidad de ‘volverse’ luz, fuego, - transparentes 

en acto -. Es por eso que en los cuerpos transparentes en potencia se da la oscuridad. Por lo 

tanto, lo que hace posible que el percipiente reciba efectivamente ‘la sensación’ es que el 

color ponga en movimiento lo transparente, es decir lo actualice, y el órgano sensorial, el 

ojo, sea movido a su vez por el medio. 

Vemos hasta este punto varios elementos del pensamiento aristotélico en torno a la facultad 

sensitiva y en especial de la visión, que vale la pena ‘explicar’ o por lo menos hacer un 

intento por hacerlo.  

El primero de ellos es el medio que posibilita la visión, aquello a lo que Aristóteles llama 

luz y, en oposición a ésta, oscuridad. Para el Estagirita la luz no es un movimiento, ni un 

cuerpo o efluvio, sino más bien un estado. ‘Algo’ que está en acto bajo la acción del fuego. 

Ya de alguna manera en el primer capitulo se aseguró que la visión no corresponde al 

elemento fuego como aseguraban ‘algunos’ presocráticos, y Aristóteles lo hace saber de 
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manera clara en su tratado Acerca de la Sensación84. Si bien el Estagirita establece una 

relación con este elemento no se refiere a lo que afirmaba Empédocles. 

La visión no es de fuego pero sí existe un ‘instrumento’ con sus mismas características que 

posibilita el proceso de la visón, al ser el medio que une al objeto que posee el color y el 

órgano sensorial; la visión no ve en la oscuridad porque para que algo sea visto es necesario 

primero que sea susceptible de ser visto, es decir que esté recubierto de color, y que el 

órgano sensorial sea movido por el medio, lo transparente en acto que es la luz y no en 

potencia que es la oscuridad o ‘la privación de lo transparente en acto’, en ésta solo es 

posible ver el fuego porque es luz. Es por esto que una de las maneras en que Aristóteles 

prueba que para que la visión sea posible es necesaria la existencia de un medio, es 

afirmando que es imposible ver un objeto que está colocado directamente sobre el órgano 

sensorial. 

Ahora bien, es claro que el color forma parte indispensable en la realización de la visión, y 

a continuación veremos cómo nuestro filósofo establece una relación de éste con lo 

transparente. 

Como es normal en el pensamiento de Aristóteles se encuentra la referencia que éste hace 

de las ‘cosas’ que están en potencia y las que están en acto y el color no podía ser la 

excepción dentro de este tipo de análisis. Para el Estagirita es necesario tener en cuenta que 

el color, como objeto sensible propio de la visión, tiene un doble sentido: uno en acto y otro 

en potencia. 

Es aquí donde se encuentra la relación entre la transparencia y el color, pues Aristóteles  

afirma que este último es el límite de la primera. ‘La luz es el color de lo transparente por 

accidente’, asegura en su tratado Acerca de la Sensación; lo transparente pertenece a todos 

los cuerpos, es una naturaleza que se halla en ellos, solo que con mayor intensidad en unos 

que en otros. Ahora bien, así como los cuerpos tienen un límite, afirma el Estagirita, lo 

transparente también debe tenerlo y éste es el color. Sin ser él mismo el límite, se halla en 

el cuerpo como una de sus cualidades85. Con esto, Aristóteles pretende mostrar que así 

                                                 
84 Ibídem., 437 a 20 y ss. 
85 Cfr., Ibídem, 439 a 20 – 35. 
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como en todos los cuerpos existe la oscuridad como transparente en potencia, y su contrario 

la luz como la actualización de lo transparente, también se da en ellos lo blanco y lo negro, 

es decir, aquello por lo cual están conformados todos los colores. Según las proporciones en 

que éstos son mezclados se producen múltiples colores, los más claros tendrán una 

proporción más alta de blanco, como es el caso del amarillo, y viceversa, u ocurrirá también 

que cuando la proporción es equilibrada  - simple, la llama Aristóteles - se producirán los 

colores más agradables como el rojo o el púrpura. 

Ahora bien, toda esta teoría del color y su relación evidente con lo transparente, con el 

medio de la visión, no tendría caso si no se relaciona en última instancia con ese elemento 

fundamental que interfiere en esta percepción sensible: el ojo u órgano sensorial de la 

visión.  

Además de la existencia de un medio transparente en acto, es necesaria la naturaleza 

acuosa del ojo para que se de la visión. Aristóteles hace ver de manera casi obvia que el 

interior del ojo también posee una naturaleza transparente, pues para ver se necesita de luz, 

tanto en el interior como en el exterior del órgano sensorial. Es por esto que el Estagirita 

está de acuerdo con Demócrito en que el ojo es de agua, pero insiste en que la única manera 

en que se de la visión en él no es a manera de ‘reflexión’, como aseguraba el filosofo 

presocrático, sino debido a que el ojo, primero es de naturaleza lisa, y ya se dijo que sólo es 

posible sentir por medio de órganos homogéneos o simples, segundo, tiene la capacidad de 

‘conservar guardada’ el agua, impidiendo que se solidifique gracias a que ‘lo blanco de los 

ojos, en los seres dotados de sangre, es grasiento y brillante’, lo que hace, además, que el 

ojo sea la parte del cuerpo más insensible al frío y, tercero, no hay que olvidar que la vista 

está ubicada en torno al cerebro, pues éste es húmedo y frío86. 

De este modo, y teniendo como base los elementos antes mencionados, Aristóteles 

determina la manera en que se produce la visión: “no es posible ver sin luz, sino que (…) 

hay un medio entre lo que se ve y el ojo – de naturaleza acuosa -, y el movimiento 

                                                 
86 Para tener claridad sobre esta idea Cfr.,Ibídem 438 a 15 – 25 y Op., Cit., Partes de los animales 656 a 30 y 
ss. 
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producido a través de ese medio es el que provoca la visión”87 Es así como el órgano o la 

facultad de la vista es interior. Como ocurre y se verá también con los demás sentidos, la 

sensación es interna, por eso existe el medio. 

Veremos ahora cómo lo antes mencionado se hace evidente para el oído. En el capítulo 

octavo del libro II del De Ánima, Aristóteles realiza un análisis general del sonido para dar 

paso posteriormente al estudio de éste de forma particular por medio de la voz. Veamos 

entonces los principales elementos expuestos por el Estagirita y la manera como éstos 

esclarecen un poco más la forma en que se relacionan los sensibles propios con sus 

respectivos sentidos, hagámoslo a partir de la siguiente cita: 

Es, pues, sonoro todo objeto capaz de poner en movimiento un conjunto de aire que se extienda 

con continuidad hasta el oído. El oído, por su parte, está naturalmente adaptado al aire y 

precisamente porque está inmerso en el aire, al moverse el de fuera se mueve el de dentro. He 

aquí porque el animal no oye por todas las partes de su cuerpo, así como tampoco le entra el 

aire por todas partes, ya que el órgano que actúa como centro motor y que está animado no tiene 

aire por todas partes88 

Esta cita hace mención de cada uno de los elementos que hacen posible la audición en 

animales y hombres. Como bien puede observarse, debe existir un medio, un objeto, un 

sentido y un órgano que hagan efectiva esta percepción sensible. 

Aristóteles asegura que el sonido es producido gracias al movimiento del aire; movimiento 

que no se refiere a una traslación o cambio de lugar sino, al igual que sucede con el medio 

de la visión, se trata de un cambio de estado. El aire será el medio que le da al percipiente 

la posibilidad de oír; pero, ¿cómo se produce eso que se oye? Y ¿qué papel juega 

exactamente el aire en este ‘proceso’?, pues bien, como primera medida el Estagirita dirá 

que ‘el sonido en acto es siempre producido por algo, contra algo y en algo’. Es decir, que 

es necesaria la existencia de un golpe de algo contra algo, pero esto no es posible a no ser 

que haya un ‘desplazamiento’.  

Lo que Aristóteles quiere hacer notar es que al darse un golpe de un objeto contra otro 

también se da un movimiento del aire, o mejor, éste recibe también un golpe. El sonido es 
                                                 
87 Ibídem, 438 b 3 – 6. La oración en cursiva es mía. 
88 Op., Cit., De Ánima, 420 a 1 – 8. 
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producido en la medida en que el movimiento del aire sea rápido y violento, pues si el aire 

alcanza a disgregarse antes de recibir ‘el golpe’ no se generará sonido alguno. Ahora bien, 

efectivamente existen objetos que tienen la capacidad de producir sonido al ser golpeados, 

éstos son los objetos lisos y huecos. Los lisos, como el bronce, porque al ser golpeados el 

aire permanece compacto debido a que la ‘superficie’ del objeto es una, entonces así 

también será la forma del aire, es decir que no se disgregará. Y huecos, porque para 

Aristóteles el eco que se produce en estos objetos – ‘en virtud de la repercusión producen 

reiterados golpes además del primero’89 – es producto efectivamente del aire mismo, ‘el 

vacío parece ser, en efecto, el aire y este es el que hace oír cuando, compacto y sin perder 

su unidad, se pone en movimiento’90.  

Lo anterior lleva a hablar de la ‘naturaleza’ del órgano de la audición, pues su forma es 

precisamente la que proporciona el último elemento para que esta afección sensitiva se de, 

debido a que ‘oímos con un órgano que contiene una determinada cantidad de aire’91 y con 

características específicas. Podría afirmarse que el órgano auditivo tiene la misma 

naturaleza de los objetos cóncavos que en su interior guardan el vacío, el aire. En los oídos 

hay aire encerrado que, si bien no está en movimiento como el que se encuentra en el 

exterior, se encuentra en un estado tal que hace posible que el sonido llegue hasta el ser que 

oye.  

Durante la lectura de este capítulo del libro II del De Ánima, parece existir una 

contradicción respecto de esto, pues en 420 a 9 Aristóteles afirma que el aire que está en los 

oídos debe permanecer inmóvil, mientras que más adelante, en 420 a 16, el Estagirita 

asegura que ‘el aire encerrado en los oídos está continuamente animado  por un movimiento 

peculiar’; sin embargo es de considerar que Aristóteles se refiere precisamente a lo que ya 

se  señaló de alguna manera más arriba, que el movimiento que ‘realiza’ el aire exterior es 

diferente del que se encuentra en los oídos. Bien afirma Cappelletti que la inmovilidad del 

aire interno es relativa y, siguiendo a Hicks, asegura que  

                                                 
89 Ibídem, 419 b 16. 
90 Ibídem, 419 b 34 – 36. 
91 Ibídem, 420 a 19. 
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“Es necesario para esta teoría que el aire en el oído no sea desplazado y que permanezca 

relativamente quieto, en el mismo sentido en que lo está un lago cuando se lo compara con el 

agua corriente de un río”. Tal inmovilidad resulta necesaria para que pueda registrar hasta en 

sus mínimos detalles las características propias de aquellos movimientos que condicionan el 

sonido92 

Efectivamente la movilidad del agua de un lago es diferente de aquella que recorre un 

camino trazado por la misma naturaleza, y como tal, no indica necesariamente que esté en 

completa quietud. De igual forma el aire que se encuentra en el sensorio de la audición no 

se mueve de la misma manera que el que está en el exterior con el fin de permanecer atento 

a todo lo que llega de fuera. 

Es por esto que también podemos oír en el agua, aunque no con la misma intensidad, pues 

ésta no puede llegar hasta el aire interno y menos aún entrar en el oído; si eso llegase a 

pasar el ‘sujeto’ no podría oír y se consideraría que la ‘membrana auditiva’ se encuentra 

enferma. 

Lo último que va a señalar Aristóteles, aunque no de forma muy concreta, con relación a 

este análisis general acerca del oído y el sonido, es que lo que suena es tanto el objeto que 

golpea como el que es golpeado. Podría decirse que esto se deduce de todo su análisis, 

pues, al inicio del capítulo, afirma que existe un agente que es el golpe y que es imposible 

que un sonido se produzca si hay nada más que una cosa, lo que supone la participación de 

dos objetos diferentes, y más adelante dirá que son responsables del sonido ambos, aunque 

de distinta manera.  

Lo que si deja claro el Estagirita un poco más adelante – 420 a 26 y ss – es que sin sonido 

en acto es imposible tener una percepción diferenciando lo agudo de lo grave. Aristóteles 

explica esto por medio de una analogía entre el sonido y lo táctil. El movimiento que 

genera el sonido agudo es producido gracias a la rapidez, lo que equivale a lo que ‘pincha’ 

en el tacto; mientras que el movimiento que genera el sonido grave es producido por la 

lentitud, como lo obtuso que repele en el tacto93. Aunque el Estagirita no haga ninguna otra 

                                                 
92 CAPPELLETTI, ANGEL J., “El sonido y el oído según Aristóteles” en Revista Venezolana de Filosofía, N° 
5/7, 1977, p. 30.  
93 Cfr., Ibídem, p. 34 y Op., Cit., De Ánima 420 b 1 – 5. 
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anotación al respecto, podemos asegurar que existen por lo menos dos tipos de sonido que 

podrían considerarse contrarios y que son objetos propios de un solo sentido, así como lo 

blanco y lo negro para la visión. 

Ahora bien, es imposible dejar de lado la referencia que hace nuestro filósofo al estudio 

particular del sonido, esto es la voz. Necesariamente lo primero que debe señalarse respecto 

de esto, es que la voz es propia de los seres animados, ningún objeto artificial, por llamarlo 

de alguna manera, aunque produzca un sonido particular, genera lo que es conocido como 

la voz. Veremos ahora porque. 

El Estagirita establece una relación primordial entre la voz y la respiración en los seres 

animados, es por eso que los animales que no poseen los órganos que interfieren en la 

respiración – pulmones y laringe – y que por lo tanto no respiran, según Aristóteles, no 

pueden producir VOZ; además estos animales se valen del aire inspirado también para 

‘regular la temperatura interior’. Para el Estagirita la laringe y el pulmón hacen de los 

animales terrestres poseedores de más calor que los demás, por lo que necesitan del aire 

inspirado por medio de la respiración para regular la temperatura corporal. 

Ahora, como ya se dijo, el sonido es producido por algo que golpea algo y en algo, 

entonces, ‘la voz es el golpe del aire inspirado, por la acción del alma residente en estas 

partes del cuerpo – la zona que rodea al corazón – contra lo que se denomina traquea’94. 

Así, aunque algunos animales produzcan sonidos, éstos carecen de la significación 

necesaria para considerarlos voz, simplemente son el sonido del aire inspirado. 

De esta forma Aristóteles nos hace saber la manera como los seres dotados de movimiento 

perciben y producen ellos mismos sonidos. Sin embargo, el análisis de los sensibles propios 

no termina ahí, es necesario ahora hacer referencia a lo que concierne al olfato y el gusto, 

los cuales se analizarán de forma conjunta debido a la relación que establece Aristóteles 

respecto de estos dos sentidos y sus respectivos sensibles. 

                                                 
94 Ibídem, 420 b 28 – 30. La oración en cursiva la incluye la autora del presente trabajo de grado. 
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De entrada el Estagirita asegura que el olfato es un sentido difícil de exponer pues, según 

él, ‘carece en nosotros de precisión y es inferior en agudeza al de muchos animales’95. 

Podría afirmarse que esta dificultad que menciona Aristóteles se hace evidente al no tener 

una explicación concreta relacionada con lo que es el olfato, sino que busca establecer una 

correlación constante entre este sentido y el del gusto, así como entre sus sensibles. Así, 

aunque el Estagirita analiza en el De Ánima primero al olfato y el olor, no puede evitar 

hacer referencia al mismo tiempo al gusto y el sabor; por esto también en Acerca de la 

Sensación manifiesta que el olor y el sabor son casi la misma afección, solo que no se 

producen en las mismas circunstancias, pues difieren en órganos sensoriales y en el medio 

que posibilita su percepción. 

La primera analogía que realiza en el De Ánima nuestro filósofo interesantemente no 

corresponde al sentido del gusto, sino al de la visión, se refiere a que la manera en que el 

hombre percibe los olores se iguala a la deficiencia que tienen los animales de ojos duros en 

cuanto a la forma en que perciben los colores, pues les es ‘imposible distinguir las 

diferencias cromáticas’, sólo pueden guiarse por el temor o la certidumbre que puedan 

captar de los objetos; de igual forma el olfato del hombre está relacionado con el dolor o 

placer, sólo mediante éstos el hombre capta los olores, lo que para el Estagirita confirma la 

falta de agudeza de este órgano sensorial96. 

Ahora bien, mientras que el sentido del olfato es inferior al de muchos animales, el del 

gusto, al ser una especie de tacto, representa el sentido más exacto y posee mayor agudeza 

en los hombres. Esto lo atribuye Aristóteles al hecho de que tenemos la lengua más suelta, 

más blanda y más ancha, lo que hace que sea más útil para la percepción de los sabores 

‘pues el hombre es el que tiene la sensibilidad más fina de todos los animales y así su 

lengua es blanda, ya que es más sensible al tacto’ y, como ya se dijo, ‘el gusto es una 

especie de tacto’97. 

Como ya fue mencionado anteriormente, la relación que establece el Estagirita está dada no 

sólo entre los sentidos, sino también y sobre todo entre sus sensibles, entre ‘las distintas 
                                                 
95 Ibídem, 421 a 10. 
96 Cfr., Ibídem, 421 a 10 – 16. 
97 Cfr., Op., Cit., Partes de los animales, 660 a 18 – 22. 
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especies de sabores y de olores’. En palabras de Tomas de Aquino ‘viene a ser la misma la 

pasión del sabor y del olor, porque los dos son causados por la mixtión de lo húmedo y lo 

seco, teniendo una cierta modificación por parte de lo cálido’98. Así pues, según Aristóteles 

tanto el sabor como el olor pueden ser dulces o amargos, todo depende de la proporción en 

la que se encuentren, las mezclas que producen placer son efectivamente aquellas que están 

en proporción por lo que ‘el sabor de lo dulce es graso; lo salado y lo amargo son casi lo 

mismo; lo picante, lo agrio, lo acre y lo ácido se hallan en el intermedio’99. Así, ‘en virtud 

de la semejanza de sus objetos’ los olores han recibido la denominación de los sabores por 

lo que  ‘el dulce es el olor del azafrán y la miel, el picante es el del tomillo y otras cosas por 

el estilo’100. Pero, como ya se dijo, el olfato y el gusto difieren en sus medios, o mejor en el 

hecho de que el medio del primero es tanto el aire como el agua, mientras que el segundo, 

al parecer, no tiene medio alguno. Sin embargo, veremos de qué manera, pues la cuestión 

no es sencilla. 

Así pues, Aristóteles señala que el sabor NO tiene medio alguno, sin embargo también 

asegura que el sensible del gusto, se da en un elemento húmedo y esto es algo tangible, es 

decir que lo gustable se percibe por contacto directo con el órgano, en este caso la lengua. 

Ahora bien, tanto lo gustable como la lengua deben tener un grado de humedad que 

posibiliten la sensación; los objetos carentes de humedad no producen sensación de sabor y 

la lengua, el órgano que percibe el sabor, no debe ser húmedo en acto pero debe tener la 

capacidad de humedecerse, ésta no debe permanecer reseca ni tampoco excesivamente 

húmeda, de esta manera al tener contacto con el objeto del gusto será actualizada y se 

producirá la sensación. No obstante, cabe señalar que, más adelante en el De Ánima al 

hacer referencia al sentido del tacto, el Estagirita asegura que éste es un sentido interno, por 

lo que su medio será la carne; al ser el gusto una especie de tacto, éste también será interno 

y su medio será la lengua, específicamente su humedad. Sin embargo se hablará de manera 

más clara al respecto más adelante.  

                                                 
98 Op., Cit., AQUINO, (Santo) TOMÁS DE, p. 218. 
99 Op., Cit., Acerca de la sensación, 442 a 18 – 20. 
100 Cfr., Op., Cit., De Ánima, 421 a 30 – 421 b 5. 
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Por ahora centremos nuestra atención en lo que Aristóteles asegura acerca del sabor. En 

contra de sus predecesores, el Estagirita señala que el sabor es una afección que se produce 

en lo húmedo por la sequedad. Algunos afirmaban que el sabor se daba en el agua, sólo que 

era imperceptible por su pequeña cantidad – Empédocles – o que ésta era semillero 

universal de los sabores – Demócrito – y por último estaban aquellos que consideraban que 

existe una causa agente del sabor que sería lo caliente y el sol.  De estas teorías el Estagirita 

va a dar algo de validez a la tercera, proporcionándole algunos ‘matices’. En efecto, es 

imposible que la diversidad de sabores exista en acto en pequeñas partículas de agua y que 

estas sean atraídas por el cuerpo modificándose los sabores, si esto ocurre, asegura el 

Estagirita, es por medio del efecto que produce el calor. Así también, es imposible que el 

agua sea semillero universal de los sabores, de ser así las plantas adquirirían el mismo sabor 

del agua que las riega y esto no ocurre. 

Ahora, efectivamente el agua cambia por sufrir alguna afección, sin embargo, asegura 

Aristóteles, no es sólo por la acción del calor por la que ‘toma esa potencia a la que 

llamamos sabor’, ‘pues el agua es el más sutil de todos los humores y de todos los cuerpos 

que humedecen sensiblemente’ y todos los sabores llevan una ‘cierta densidad’. Por último, 

Aristóteles afirma que la humedad es naturalmente afectada por su contrario, que es lo seco, 

por eso su afección está dada por la tierra y el fuego, pues, en palabras de Tomás de 

Aquino,  

(…) por naturaleza la humedad es paciente de su contrario, como también todos los demás 

cuerpos son pacientes de sus contrarios. Ahora bien, lo contrario a lo húmedo es lo seco: luego 

lo húmedo por naturaleza es paciente de lo seco. Y, dado que no sólo la tierra es seca – y fría -, 

sino también el fuego – que es también cálido -, luego también es paciente del fuego101. 

Esta es pues la razón por la que existen los diferentes sabores, por la ‘afección capaz de 

cambiar el sabor en potencia en sabor en acto’ y de esta manera, como ya se señaló, se 

actualiza el órgano sensitivo, pues ‘lleva a la sensibilidad a lo que ya preexistía en 

potencia’. 

                                                 
101 Op., Cit., AQUINO, (Santo) TOMÁS DE,  Comentarios a los libros de Aristóteles ‘Sobre la sensación y lo 
sensible’…, p. 228. 
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Ahora bien, lo mismo ocurre con los olores, pues lo húmedo sápido produce en el aire y en 

el agua, lo mismo que lo seco en lo húmedo. Veamos de qué manera. 

En el capítulo noveno del libro II del De Ánima, Aristóteles explica que tanto los animales 

acuáticos como los que se encuentran en el lugar donde existe el aire perciben los olores. 

Efectivamente los animales acuáticos perciben el olor pues son guiados por éste para 

encontrar el alimento. Ahora, lo que diferencia al hombre de los demás animales, es que 

éste percibe los olores cuando aspira. Sin embargo, esto llevaría a una dificultad, pues, 

siguiendo este orden de ideas, los animales no sanguíneos – es decir los que no respiran – 

en principio no podrían percibir olores; para que la percepción de los olores por parte de 

estos animales fuera posible, tendría que suponerse la existencia de otro órgano sensorial, 

lo que es evidentemente imposible, pues, si atendemos al objeto del olfato, habrá que 

afirmar que se trata del mismo sentido para todos los animales y el hombre. La manera en 

que Aristóteles explica esta ‘situación’ es asegurando que la única diferencia entre unos y 

otros es que algunos animales tienen el órgano olfativo descubierto, como aquellos que 

tienen los ojos duros y no necesitan de parpados que los recubran, mientras que en aquellos 

que respiran ‘este órgano tiene una cubierta que se descubre al inspirar, al dilatarse las 

venas y los poros’. 

Ahora bien, ¿cómo se establece la naturaleza de los objetos sensibles propios del sentido 

del olfato? En su tratado Acerca de la Sensación y de lo sensible102, el Estagirita asegura 

que aquello que es oloroso lo es en virtud de que tiene sabor, por lo que aquello que es 

insípido será igualmente inodoro. Los olores deben ser análogos a los sabores debido a que, 

como ya se menciono, lo húmedo, en este caso el agua y el aire, sufren una afección de la 

‘sequedad sápida’. 

Aristóteles determina la existencia de dos tipos de olores, aquellos que se relacionan a la 

nutrición, es decir que generan agrado o desagrado según sea la necesidad de alimento de 

quien los percibe, y aquellos que se perciben por ser agradables o desagradables por sí 

mismos. Estos últimos son propios del hombre debido a la condición de la zona del  

alrededor del cerebro que es fría y, por medio de la inhalación, que es la manera en que el 

                                                 
102 Cfr., Op., Cit., Capítulo V 442 b 27 – 445 a 4. 
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hombre ‘huele’ como ya se dijo, éste aporta a su salud, pues la fragancia de un olor 

agradable, debido a la potencia del olor que es caliente, proporciona, por decirlo de alguna 

manera, el equilibrio que requiere el hombre en esta zona del cuerpo, ‘están en proporción 

el calor y el movimiento de estos olores – que se da a través de las ‘ventanillas’ de la nariz -

, con el exceso de humedad y de frío’ que hay en el cerebro. Se podría afirmar entonces que 

así como la entrada de aire que hace posible la voz en los hombres, se ocupa también de 

equilibrar la temperatura de la zona que recubre al corazón, la misma proporciona al 

hombre no sólo la percepción de olores sino también la regulación de la temperatura en la 

zona que recubre al cerebro. Así entonces, los peces e inclusive los insectos perciben todo 

por causa del ‘olfato de tipo nutritivo’ y los hombres por éste y por el olfato agradable por 

sí, uno y otro por medio del sentido del olfato, sólo que en los hombres y los animales que 

respiran es claro el órgano sensorial que interfiere, mientras que en los demás no, pero esto 

ya se aclaro en renglones anteriores. 

De esta manera se culmina la explicación acerca del sentido del olfato y su sensible propio.  

Como efectivamente ya se especificó y se hace evidente a partir de la exposición de cada 

uno de los sentidos y sus sensibles propios, la actividad sensorial se produce a partir de una 

afección que sufre un órgano sensorial a partir de un objeto, pero gracias también a la 

acción de un medio. Ahora bien, es importante en este punto notar la manera en que 

Aristóteles establece la existencia de estos sensibles y la capacidad que tiene cada uno de 

los sentidos de percibir diferentes cualidades que se determinan por dos contrarios. Como 

se dijo de alguna manera en el apartado 3 del primer capítulo de este trabajo de grado, el 

cambio o movimiento que sufre el sujeto que siente está dado de manera activa, como un 

cambio de estado que se da a partir de contrarios. En palabras de Joseph Moreau, se puede 

afirmar que se trata de una organización sensorial que consiste en una proporción, ‘en una 

relación entre contrarios’ que garantiza la existencia y preservación del órgano; se trata de 

la proporción idónea de la que ya se ha hablado con anterioridad. Veamos a continuación 

un fragmento del texto de Moreau que puede explicar esta idea: 

En efecto, para que la actividad del sentido se ejerza, es necesario que el órgano sensorial sea 

modificado por el agente exterior y asimilado a él: el ojo se colorea en la visión, la lengua se 
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humedece en la gustación; pero esa modificación, que provoca la actividad sensorial, no debe 

ser tampoco excesiva al punto de atentar contra la estructura del órgano. Éste, a fin de 

reaccionar contra la impresión sensible, tiene que guardar un equilibrio entre contrarios. (…) 

Así el sentido, por su parte, presupone una organización que guarda un justo medio (μεσότης) 

entre los contrarios que tiene que percibir; y porque es como un término medio entre dos 

extremos es el sentido capaz de dicernirlos103. 

Así, como bien se ha visto hasta ahora, la afección que sufre el sujeto que siente está dada 

por la existencia, en cada uno de los sentidos, de dos contrarios; la vista percibe los colores 

a partir de los contrarios blanco y negro; el oído se mueve entre lo grave y lo agudo; y el 

olfato y el gusto entre lo húmedo y lo seco. 

Sin embargo, existe un sentido que se destaca por tener la capacidad de percibir muchas 

cualidades diferentes, y del cual hablaremos a continuación para finalizar el presente 

apartado. Se trata, efectivamente, del tacto. 

Ya desde el capítulo tercero del libro II del De Ánima, Aristóteles establece que el sentido 

del tacto debe poseerlo necesariamente todos los animales para poder sobrevivir. La 

importancia de este sentido para el animal es expresada de diferentes formas a lo largo del 

De Ánima y de muchas otras de sus obras104. Así, por ejemplo, dice que  

(…) si el cuerpo posee sensación, necesariamente será o simple o compuesto. Y no es posible 

que sea simple, ya que en tal caso carecería del sentido del tacto, sentido que necesariamente ha 

de poseer. (…) puesto que el animal es un cuerpo animado y todo cuerpo es tangible y tangible 

es, a su vez, lo que puede ser percibido por el tacto. Necesariamente el cuerpo del animal ha de 

poseer a su vez el sentido del tacto si es que el animal ha de estar en condiciones de 

sobrevivir105. 

La cita anterior no sólo nos muestra la necesidad de este sentido sino también algunos de 

los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de él. Pues, en el capítulo en 

que el Estagirita desarrolla más a fondo el análisis de este sentido – capítulo undécimo del 

libro II -, asegura que ‘lo que se afirme de lo tangible ha de afirmarse también del tacto’ y, 

teniendo en cuenta que muchos de los cuerpos susceptibles de ser percibidos son tangibles, 
                                                 
103 Op., Cit., MOREAU, JOSEPH, Aristóteles y su escuela, pp. 165 – 166. 
104 Cfr.,  Acerca de la sensación y de lo sensible, Acerca de las partes de los animales, Acerca de la 
Generación y la Corrupción, entre otras obras. 
105 Op., Cit., De Ánima, 434 b 9 – 15. 
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puede ocurrir que las cualidades que perciba el tacto sean múltiples, lo que lleva a nuestro 

filósofo a plantearse diferentes interrogantes: ¿constituye el tacto un sentido o varios?, 

¿cuál es el órgano del tacto?, ¿es la carne el sentido del tacto o el medio?  

Pues bien, volviendo a lo que decíamos en párrafos anteriores y como puede hacerse 

evidente en el desarrollo del análisis de los demás sentidos y sus respectivos sensibles, 

todos se limitan a un par de contrarios mientras que en los objetos que son tangibles se 

generan múltiples contrariedades. El tacto puede percibir lo seco y húmedo, lo caliente y 

frío, lo blando y duro, lo pesado y liviano, lo viscoso y desmenuzable, lo áspero y liso y lo 

grueso y fino106. Esto podría llevar a suponer que el tacto no es realmente un solo sentido 

sino varios, pues a múltiples cualidades sensibles, múltiples sentidos. Sin embargo, 

Aristóteles establece una aparente solución a esta dificultad afirmando que ‘también en los 

demás sentidos se dan múltiples contrariedades’, como ocurre por ejemplo con la voz en 

donde no sólo se da la agudeza y la gravedad, sino también la intensidad y la suavidad, no 

obstante el mismo Estagirita no está satisfecho con esta solución, pues es todavía algo 

complejo establecer ‘aquello que sería en el tacto lo que el sonido es en el oído’; pues, si 

bien se determinan algunas cualidades diversas y opuestas que percibe el oído, éstas 

pertenecen a un mismo género que es el sonido, mientras que parece no suceder lo mismo 

con los contrarios que percibe el tacto, todas se refieren a algo distinto, lo que nos lleva 

prácticamente al mismo punto. Más adelante Aristóteles dirá que los objetos del tacto son 

‘los tangibles y los no tangibles’; estos últimos en cuanto poseen un mínimo de las 

características de los objetos tangibles y en cuanto son excesos de estas cualidades107. 

Ahora bien, ¿qué es lo que le permite al hombre y a los animales percibir lo tangible? 

¿Cuál es pues el sentido y el órgano del tacto?, ¿se requiere de un medio para la percepción 

de estos ‘variados’ objetos sensibles? Estos interrogantes nos llevan a hablar de un único 

elemento, la carne.  

En su obra Las partes de los animales, Aristóteles señala que la carne, como parte 

homogénea de los animales, es el principio y el cuerpo en sí de estos, pues se define al 

                                                 
106 Op., Cit., Acerca de la generación y la corrupción, 329 b 18 – 20. 
107 Cfr., Op., Cit., De Ánima, 424 a 12  - 15. 
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animal ‘por el hecho de tener sentidos y, especialmente, el primero, que es el tacto’. De las 

partes homogéneas, la carne y lo análogo a ella en los animales que no la poseen,  pertenece 

a aquellas que son blandas y húmedas y se contrapone a las secas y duras como los huesos, 

los tendones, la espina y las venas, que existen en función de ella108. 

Como puede observarse, Aristóteles establece sin duda una ‘conexión’ entre la carne y el 

sentido del tacto, como ciertamente lo hicieron los filósofos anteriores y como se continua 

pensando hoy en día. Sin embargo, teniendo claro qué quiere decir carne, cabe señalar que 

según el Estagirita, para determinar cuál es el órgano sensorial que corresponde al sentido 

del tacto, no sirve como prueba sencillamente asegurar que la sensación se produzca al 

tocar. Considera que la carne parece actuar respecto del tacto, de la misma manera en que 

actuaría ‘una capa de aire en que estuviéramos congénitamente envueltos’ respecto de los 

sentidos de la vista, el oído y el olfato. De ser así, se podría suponer que el sonido, el color 

y el olor se perciben con un único sentido; pero en estos últimos, el medio que produce el 

‘movimiento sensitivo’ se encuentra separado del órgano específico, lo que comprueba la 

existencia de diversos órganos, cada uno para una sensación distinta; mientras que para el 

tacto la situación no es tan clara, pues es imposible que el cuerpo animado esté constituido 

de agua o aire. Según Aristóteles es necesario que el cuerpo animado sea sólido, por lo que 

será un compuesto de tierra, agua y aire. Con base en esta afirmación Aristóteles establece 

que el cuerpo, la carne, es el medio que recubre el sentido del tacto, por lo que éste será 

interno. Así,  debido a la cercanía del sentido del tacto con el medio del mismo, este último 

pasa desapercibido. Todo lo percibimos a través de un medio, el sonido, el olor, el olfato y 

los tangibles, solo que la percepción de estos últimos es ‘más inmediata’, si es correcta esta 

expresión, pues estos son percibidos a la vez que el medio, no bajo el influjo del medio; 

como cuando, afirma el Estagirita, ‘el que es golpeado a través de un escudo: no es que el 

escudo lo golpee tras ser él golpeado; antes bien, sucede que ambos resultan golpeados 

conjuntamente’. O como cuando nos encontramos sumergidos en el agua y pareciera que 

estamos en contacto directo con los objetos, cuando en realidad siempre estará algo en el 

medio. 

                                                 
108 Cfr., Op., Cit., Partes de los animales, 653 b 20 – 25 y 30 – 35;  647 b 10 – 18. 
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Así pues, tanto la carne en el tacto como la lengua en el gusto – en tanto que el gusto es una 

especie de tacto y la lengua es carne -, desempeñan el mismo papel que el aire y el agua en 

los demás sentidos, son medios más no órganos sensoriales109. 

Ahora bien, si la carne y la lengua son medios, ¿cuál será entonces el sentido del tacto?  Si 

bien en el tratado Acerca del Alma, Aristóteles no específica cuál es en últimas este sentido 

interno, tanto en el tratado Acerca de la Sensación – 439 a 4 – como en Las partes de los 

animales – 647 a 31 y 656 a 28 - afirma que se trata del corazón. Éste será para el 

Estagirita no sólo el órgano del tacto, sino ‘la parte receptora de todo lo sensible’ o ‘el 

principio de las sensaciones’. En Acerca de la juventud, Aristóteles asegura que en el 

corazón se halla el principio del alma sensitiva y el de la nutritiva, pues, primero, es este 

órgano el primero que se desarrolla en los animales que tienen sangre y es ésta el alimento 

‘en su último estadio’ de estos animales, alimento que recorre el cuerpo del animal y el 

hombre gracias a las venas que tienen su principio en el corazón. Así, las acciones de todas 

las partes de los animales respecto del alimento, las cuales se desarrollan por la sangre, se 

deben a la acción del corazón, lo que supone que es en virtud de éste que se vive y, se sabe 

que se tiene vida en virtud del alma sensitiva, ‘pues, en tanto que es animal, decimos que un 

cuerpo vive por ello, y en tanto que es sensible, decimos que es un animal’110. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la sensibilidad está dada por la ’alteración’ producida 

por un objeto sensible que está en acto sobre un órgano sensorial que está en potencia, el 

corazón – órgano del tacto – es en potencia lo que las cualidades tangibles – su objeto -  son 

en acto, lo que no significa, contrario a los demás sentidos, que el corazón carezca 

completamente de esas cualidades sensibles, pues el ‘sensorio es necesariamente un 

cuerpo’. Así, mientras que para que el ojo vea es necesario que éste carezca de color, para 

que el corazón sienta es necesario que en él se encuentren los contrarios de los que se 

                                                 
109 Es importante señalar que existe una contradicción entre lo que afirma Aristóteles cuando se refiere a la 
lengua como órgano del gusto y lo que asegura de ésta al referirse al sentido del tacto. Efectivamente el 
Estagirita establece primeramente a la lengua como órgano sensitivo y asegura que el sentido del gusto NO 
tiene medio por el cual se produzca la sensación, como ya se advirtió en páginas anteriores; sin embargo, 
considero que la conclusión a la que llega Aristóteles frente a los sentidos en general, es lo que debe darse 
como ‘real’ en su teoría acerca de la percepción sensible. 
110 Cfr., Aristóteles, “Acerca de la Juventud” en Tratados breves de Historia Natural, editorial Gredos, 
Madrid, 1998 468 b 28 – 469 a 24. 
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generan las cualidades táctiles, a saber: el frío y lo caliente y lo húmedo y lo seco, aunque 

deben estar en armonía para evitar la destrucción del órgano111.  

Así pues, se hace evidente que el corazón es carne, por lo que estará formado de los 

elementos que la componen para poder ‘funcionar’ como órgano sensorial del tacto, pues 

en éste reside la sensación y si no estuviera formado de manera equilibrada por todos los 

elementos, sino sólo por tierra, por ejemplo, los animales no tendrían la capacidad de sentir, 

no serían animales sino plantas, o cuerpos celestes; pues el corazón como sensorio del tacto 

y como principio de la sensación, debe tener la capacidad, como ya se dijo, de recibir todas 

la cualidades sensibles, no sólo las propias del tacto. 

De esta forma, para concluir este apartado, tomaremos en cuenta las observaciones que, 

considero, son más relevantes dentro del análisis que realiza Aristóteles en torno a la 

sensibilidad, a los sentidos y los sensibles que les son propios, a lo que, nos podríamos 

atrever a llamar, la parte física de la teoría aristotélica de la percepción, aunque ésta sin 

duda comienza a dar algunos matices cada vez más claros sobre su sentido y trasfondo 

psicológico. 

Así, con relación a los cinco sentidos podemos decir finalmente que, según asegura el 

Estagirita, de manera, a mi modo de ver, excelente, la Naturaleza distribuye sabiamente las 

diferentes facultades que posee el compuesto de alma y cuerpo desde su propiedad 

sensitiva, siempre de acuerdo a cada tipo de ‘ser vivo’ y las necesidades específicas de 

estos. Así, en el capítulo doce del libro III del De Ánima, establece que todo ser vivo que 

posea alma necesariamente ha de tener hasta su muerte el alma nutritiva; sin embargo no 

ocurre lo mismo con el alma sensitiva. La sensación será facultad necesaria de todos los 

animales. 

Aparentemente Aristóteles establece dos grupos de sentidos, unos, que algunos autores han 

llamado telepáticos – la vista, el oído y el olfato -, y el grupo al que pertenecerían el gusto y 

el tacto. Los primeros se caracterizan por funcionar ‘a distancia’ del objeto; los segundos 

                                                 
111 Cfr., CAPPELLETTI, ANGEL “Naturaleza y funciones del tacto, según Aristóteles” en Revista venezolana de 
filosofía, N° 4, 1976, pp. 40 y 41.  
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por funcionar por yuxtaposición respecto al objeto112; no obstante, ninguno de los sentidos 

actúa por contacto directo con los objetos sensibles que les son propios, sino que siempre 

debe existir un medio que, en los sentidos ‘telepáticos’, influye de manera más evidente en 

‘la sensación’, mientras que en el gusto y el tacto ocupa un lugar menos ‘notorio’ con 

relación al objeto y el sensorio interno.  

Lo importante en este punto es tener claro que será el tacto el sentido básico, aquel del que 

ningún animal puede carecer, pues sin éste no podría sobrevivir. Como ya se vio en la 

caracterización de cada uno de los sentidos y sus sensibles, el tacto define al animal, es el 

único absolutamente indispensable y por lo tanto el único presente en todos lo animales, en 

cuanto poseedores de un ‘cuerpo compuesto’ y no simple. Es el tacto el que le permite al 

animal distinguir aquello que es nocivo para si, de lo que se beneficia; de igual forma, el 

gusto, como una especie de tacto, le proporciona al animal la capacidad de alimentarse, por 

lo tanto de crecer, desarrollarse; contrario a las plantas para las que no es necesario buscar 

el alimento, pues éste se encuentra en la tierra, a la que están fijadas. Es evidente entonces 

que sin tacto el animal no podría existir. 

Así, mientras el tacto es necesario y útil a los animales, los demás sentidos harán parte de lo 

que Aristóteles llama ‘animales superiores’ pues sencillamente tienen como finalidad el 

proporcionar una existencia mejor, ya que ‘el sonido, el color y el olor no alimentan al 

animal o son causa de desarrollo o envejecimiento’. De igual forma, cuando el tacto percibe 

un sensible de manera excesiva, es decir no existe la proporción idónea entre el sentido y el 

sensible, quien es destruido es el animal, mientras que en el caso de la vista, el oído y el 

olfato el que se destruye es el órgano sensorial correspondiente. 

Ahora bien, ya en líneas anteriores, al hacer referencia al órgano considerado como 

principio de todas las sensaciones – corazón -, puede hacerse cada vez más patente la 

necesidad de ampliar la discusión frente a la percepción. Esta referencia, sugiere que el 

análisis desarrollado por Aristóteles no se centra sólo en la descripción del mecanismo 

físico por el cual se hace posible la percepción sensible, en la que confluyen sentido, 

                                                 
112 Cfr., CAPPELLETTI, ANGEL “Naturaleza y funciones del tacto, según Aristóteles” en Revista venezolana de 
filosofía, N° 4, 1976, p. 35. 
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órgano, objeto y medio. Señalar la existencia de un órgano único con la capacidad, gracias 

a sus características físicas, de recibir todas las cualidades sensibles, nos da la seguridad de 

que el análisis hasta ahora desarrollado, obedece a la caracterización de una ‘condición 

previa necesaria de la sensación’; de igual forma, nos hace ver que, si esta alteración física 

sufrida por los sentidos no es suficiente, cumpliendo con el objetivo que Aristóteles se 

propone, la sensación misma, la percepción, será más bien un ‘suceso puramente psíquico’.  

Gracias a la insistencia del Estagirita en encontrar una teoría que se aleje del materialismo 

hasta ahora establecido por los filósofos de su época, podemos constatar que dicha teoría, 

como ya se ha señalado desde el inicio de este Trabajo de Grado, está sustentada por el 

estudio de la psychê.   

Así pues, teniendo como base este estudio detallado de los cinco sentidos con relación a los 

objetos sensibles y todo lo que esto conlleva, teniendo clara esta condición previa que hace 

posible la percepción, se hace necesario ahora seguir los pasos del Estagirita y entrar a 

determinar y probar de manera irrefutable por qué su teoría encierra este carácter 

psicológico y no es suficiente quedarse en la caracterización del modo en que ‘operan’ los 

cinco sentidos. 

Algunos de estos elementos que abren el análisis acerca de la teoría aristotélica de la 

percepción sensible se han señalando a lo largo de este trabajo, sin embargo deben ser 

especificados de manera clara y, de igual forma, es preciso profundizar en este examen por 

medio de la determinación de muchos otros factores que influyen en el establecimiento de 

esta teoría, factores que serán caracterizados en el siguiente capítulo.  
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3. SENSIBILIDAD COMÚN 

 

Como bien se ha visto hasta ahora la sensación, en últimas, es la actualización gracias a un 

objeto, que es propio para cada sentido, de una capacidad que posee en potencia cada 

órgano sensorial. Lo cual es posible por la interacción no sólo del sentido y su órgano, sino 

también bajo la participación de un medio que une al sujeto con el objeto. 

Ahora bien, esta explicación, aunque detallada, minuciosa y con el objeto de separarse de 

un materialismo,  no sobrepasa de manera muy ventajosa las teorías expuestas antes de la 

aristotélica.  

Es evidente y no puede restársele importancia al hecho de que Aristóteles vaya un poco 

más allá que sus antecesores en la explicación de la funcionalidad de la sensación, y cada 

paso que da lo aleja de ese materialismo y lo acerca al carácter psicológico del estudio de la 

percepción. Sin embargo, es aun más importante señalar que toda la exposición que realiza 

el Estagirita sobre el cómo se da la percepción sensible en los seres dotados de vida que 

tienen la facultad sensitiva, servirá como cimiento para lo que, seguramente, es realmente 

importante destacar en su obra. 

Puede afirmarse que a lo largo de todo su análisis, Aristóteles, aunque avanza poco a poco, 

da algunas ‘pinceladas’ y hace referencia, así sea de manera general, a algunos de los 

factores que llevan a la determinación de una teoría de la percepción.  

Uno de estos factores que permiten la ampliación en el análisis sobre esta ‘capacidad’ de 

algunos seres que tienen vida – exceptuando las plantas -, es la división que realiza el 

Estagirita de los objetos del sentido. Como bien se ha caracterizado en el primer apartado 

del capítulo anterior, ésta división obedece, como primera medida, a la necesidad de saber 

qué es y cómo ‘funciona’ la facultad sensitiva, para lo que es pertinente hacer referencia a 

todo aquello que la conforma. Por otra parte, Aristóteles establece el hecho imperante de no 

caer en los errores cometidos anteriormente, y esta ‘clasificación’ de los sensibles se lo 

permite. Sin embargo, la función que ejerce esta división va más allá de lo antes 
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mencionado, pues será uno de los factores que ampliará el campo de la percepción, 

poniendo así en evidencia el hecho de que los cinco sentidos no son suficientes. 

La caracterización que hasta ahora se ha hecho sobre la manera en que los sentidos están 

relacionados con los objetos sensibles ‘propios’ es, como ya se mencionó, la condición 

previa para lo que es en sí la percepción. Será el análisis realizado sobre los sensibles 

comunes y los sensibles por accidente uno de los factores que establezcan que la capacidad 

perceptiva va mucho más allá del hecho de ‘sentir’ olores, colores, sabores, etc. Pues, 

asegurar que existen objetos comunes a todos los sentidos, o por lo menos a algunos, y que 

existen otros que no afectan por su propia naturaleza a los sentidos, supone la posibilidad, 

por un lado, de percibir ‘cosas’, objetos propiamente dichos – un árbol, una casa, una mesa, 

etc. - y por otro, saber qué diferencia uno de otro; de igual forma, muestra que existen 

objetos sensibles que requieren de una capacidad sensitiva más perfeccionada y 

‘elaborada’, pues, si bien cada sensible propio tiene un órgano sensorial determinado, los 

sensibles comunes y los sensibles por accidente no lo poseen. No menos importante es el 

hecho de que la posibilidad de caer en errores cuando se percibe un objeto de manera 

accidental es muy alta y aun mayor cuando se perciben sensibles comunes, contrario a lo 

que acontece con la percepción de los sensible propios, pues ésta es siempre verdadera. Es 

así como Aristóteles se da a la tarea de buscar un ‘nuevo sentido’.  

Como parte de este examen, puede hacerse referencia a lo que se especificó en el tercer 

apartado del capitulo I de este Trabajo de Grado113 con relación a la potencia y el acto en la 

sensación, en donde ya se hacían notar, desde la determinación del carácter activo de ésta, 

las particularidades de la teoría aristotélica. Se afirmaba entonces, como asegura 

indiscutiblemente Aristóteles, que la capacidad sensitiva, más allá de una afección directa 

de la materia sobre el sujeto, como es el caso de las plantas en su  ‘proceso’ de nutrición, 

obedece a la ‘capacidad’ de recibir la forma sola, sin la materia. Esto es lo que hace que el 

objeto sensible actualice a la facultad sensitiva que está en potencia. Es decir que quien 

recibe la ‘afección’ debe tener, como ya se especifico anteriormente, la capacidad de 

recibirla.  

                                                 
113 Cfr., Infra, pp 23 a 29 
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Con esto, lo que Aristóteles muestra es, primero, el tipo de afección que influye sobre los 

sentidos – ya no habla de sentir olores o sabores, sino de una marca o huella que queda 

impresa en el sujeto que percibe -; segundo, permite hacer referencia al hecho de que se 

llega a tener la capacidad de percibir no sólo a un objeto particular, sino que, al hacerlo, se 

abre el campo sensitivo al acceder a la percepción de un todo – si percibo un sujeto 

específico, no sólo está ante mi un objeto que puedo ver por su color, su forma y capacidad 

de movimiento, sino que además tengo la percepción, por llamarla de alguna manera, del 

‘hombre’ -.  

Por último, uno de los elementos que permite sustentar la ‘aparición’ de este nuevo sentido, 

de esta capacidad ‘especial’ de percibir, se encuentra ya finalizando el capítulo duodécimo 

del libro II del De Ánima, en donde se nota en su análisis que el Estagirita no está del todo 

satisfecho con lo que hasta ese punto ha caracterizado. Prueba de esto son los interrogantes 

que empiezan a surgir a partir del capítulo antes mencionado y que se extienden hasta el 

capítulo tercero del libro III, lo cuales servirán de cimiento para el análisis que nos ocupa 

en este capítulo. 

¿Es posible tener ‘conciencia’ de que se ve o se oye?, ¿es lo mismo ver que saber que se 

está viendo?, ¿es posible percibir varios objetos a partir de un solo sentido?, si es así, ¿de 

qué sentido se trata?, ¿cómo es posible la ‘permanencia’ de la sensación sin la presencia del 

objeto?, ¿cómo es posible ‘sentir’ y ‘saber’ que lo amargo es diferente de lo grave, o lo 

dulce de lo amarillo?, ¿qué tipo de acto es, en últimas, la sensación?. Son sólo algunos de 

los interrogantes que se hace el Estagirita y que servirán de base para la ampliación del 

campo de la percepción y con ella para la determinación de la existencia de una 

‘sensibilidad común’.  

Así, como primera medida se hará necesario tener claro qué es la “sensibilidad común”, 

cuales son los elementos que la caracterizan y de qué manera se hace evidente, dentro del 

análisis hecho por Aristóteles, su ‘existencia’. De igual manera, se hará referencia a los 

argumentos desarrollados en torno a su ‘funcionalidad’. Este análisis servirá como 

fundamento para dar paso a uno de los elementos que hacen de la teoría de Aristóteles no 
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sólo un análisis psicológico, sino también como la posibilidad de la ampliación, cada vez 

más evidente, del campo de la percepción, esto es “la imaginación”. 

  3.1. ¿Qué es la sensibilidad común? 

“Hay, en efecto, un sentido único, y el sentido rector es uno, mientras que la 

esencia de la sensación es diferente en cada clase, como por ejemplo, un 

sonido y un color”114 

Hablar del carácter psicológico de la teoría aristotélica de la percepción es finalmente, 

como se hace evidente a lo largo de este trabajo, hacer referencia a la existencia de un 

sentido común o  sensibilidad común. Como bien asegura Aristóteles de manera acertada y 

clara, en el texto antes citado, la facultad perceptiva es UNA, sólo que en ocasiones 

requiere de un tipo de ‘especialización’, tal y como afirma W. D. Ross: 

“Debemos pensar la sensibilidad como una facultad única que cumple ciertas funciones 

en virtud de su naturaleza genérica, pero que, para ciertos fines, se reparte en cinco 

sentidos especializados y crea por sí misma órganos adaptados a sus especiales 

funciones”.115 

De igual forma podemos asegurar que, así como el alma es una y se ‘manifiesta de manera 

diferente a través de órganos diferentes’, la sensación encuentra en los órganos sensoriales 

el mecanismo por el cual ejercer su carácter activo de maneras distintas, por medio de la 

vista, el olfato, el tacto, etc.116, pero existe una ‘naturaleza común inherente’ a estos cinco 

sentidos, ésta será la sensibilidad común. 

Ahora bien, como se señaló en el capítulo anterior, Aristóteles hace referencia en varias de 

sus obras117, a la existencia de un ‘órgano sensorial principal’, la parte receptora de todo lo 

sensible. Ésta será, según afirma el Estagirita, en los animales dotados de sangre el corazón, 

y en los que no la tienen, su parte análoga. Se asegura que en el corazón, además del 
                                                 
114 ARISTÓTELES, “Acerca del sueño y de la vigilia”, en Tratados breves de historia natural, Gredos, Madrid, 
1998,  455 a 22 – 25. 
115 Op., Cit., W.D.ROSS, p. 201. 
116 Cfr., Op., Cit., W.K.C GUTHRIE,  p. 308. 
117 En varios de los apartados del Tratado breve de Historia Natural, como en Acerca de la juventud, Acerca 
del sueño y de la vigilia, Acerca de la sensación y de los sensible, entre otras. 
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principio del alma nutritiva - debido a la ‘producción’ de la sangre como el alimento ‘en su 

último estadio’ -, se encuentra el principio del alma sensitiva, en la medida en que este 

órgano posee el principio de la vida - ‘aunque se enfríen las demás partes, persiste la vida, 

pero, cuando esto sucede con el corazón, se destruye por entero, porque de ello depende el 

principio del calor para todas las partes’118 -, y se tiene vida en virtud del alma sensitiva, 

por tanto ‘es forzoso que se halle en este punto el sentido común de todos los sentidos’. 

Así, de todas las partes del cuerpo, el corazón parece tener la función más importante. 

Ahora, si bien se habla de un órgano único en el que confluyen todas la sensaciones, no se 

debe  confundir esta idea con el hecho de la existencia de un ‘sexto sentido’. El corazón es 

la parte del cuerpo que posee la capacidad de asegurar la vida de aquellos que la tienen y 

con ella la UNIDAD de la facultad sensitiva. El sentido común, o la sensibilidad común, no 

es un sexto sentido, sólo hay cinco sentidos que hacen parte de un todo. 

Efectivamente en el capítulo primero del libro tercero del De Ánima, Aristóteles da los 

argumentos que explican la no existencia de un ‘sexto sentido’; asegura, como primera 

medida, que no existe la posibilidad de que nos falte alguno, y lo hace por medio de la 

relación que guardan los sentidos con los elementos de la naturaleza.  

El Estagirita establece que el aire y el agua son constitutivos de los órganos sensoriales, 

pues ‘la pupila es de agua; el oído, de aire y el olfato, de ambos’119. El lugar del fuego está 

dado por el hecho de que sin el calor es imposible la sensación y el de la tierra porque 

‘entra en la composición del órgano del tacto’120. De esta manera se puede afirmar que al 

no existir ningún otro cuerpo simple que conforme los sentidos, necesariamente no nos falta 

ningún sentido. Todos los sentidos existentes, vista, oído, olfato, tacto y gusto, son propios 

de los animales que no son incompletos ni imperfectos y tienen en sí la capacidad de todas 

las cualidades que puedan poseer los cuerpos existentes en este mundo. 

Ahora bien, así como a los animales completos no les falta ningún sentido, tampoco poseen 

más allá de los cinco ya señalados. Como bien se explicará en el apartado siguiente, no 

                                                 
118  Op., Cit., Acerca de la juventud, 469 b 12 – 16. 
119 De Ánima, 425 a 5. 
120 Ibídem, 425 a 8. 
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existe un ‘órgano especial para los sensibles comunes’121. Es evidente para Aristóteles que 

no puede existir un órgano especial que perciba el movimiento o la figura, antes bien es 

gracias al movimiento que se hace posible percibir los sensibles comunes, porque todos los 

objetos que poseen cualidades sensibles tienen movimiento o carecen de él. Si existiera un 

sentido especial, asegura el Estagirita habríamos de percibir los sensibles comunes de igual 

manera que se perciben los sensibles por accidente: ‘como ante el hijo de Cleón percibimos 

no que es el hijo de Cleón, sino que es algo blanco, si bien lo blanco, a su vez, es por 

accidente el hijo de Cleón’122, lo cual es imposible, pues es a posesión de una ‘sensación 

común’ la que permite éste tipo de percepción. 

Así pues, es pertinente preguntar ¿De dónde surge la idea de la sensibilidad común y cómo 

es sustentada por Aristóteles? Los interrogantes que formula el Estagirita a su propia teoría 

darán respuesta a esta pregunta.  

Aristóteles abre esta cuestión afirmando que ‘percibimos que vemos y oímos’123, lo que 

supone la existencia de un ‘algo’ que lo permita. Quiere decir que no sólo percibimos los 

llamados sensibles propios, sino que también en nosotros se debe dar una ‘conciencia’ de 

que lo estamos haciendo. El ‘problema’ formulado por el Estagirita está enmarcado en el 

análisis particular de la visión, ¿cómo es posible percibir que vemos? A esta cuestión 

Aristóteles va a dar dos posibles respuestas que finalmente caen debido a su absurdo y falta 

de constatación. Afirma, por un lado, que podría ser por medio de la propia vista, lo que 

supondría que ésta sería objeto de ella misma, lo cual es absurdo. O puede ser por otro 

sentido distinto a la vista, lo que es imposible pues dos sentidos cumplirían la misma 

función; pero si esto fuera así, se llegaría a una cadena interminable en donde cada sentido 

dependería de otro que lo percibiera; la única posibilidad  de que esto funcione es que, ‘en 

último término, algún sentido se capte a sí mismo’124, lo que sería inconsecuente para la 

teoría de Aristóteles. 

                                                 
121 Ibídem, 425 a 13. 
122 Ibídem, 425 a 25 – 27. 
123 Ibídem, 425 b 11. 
124 Ibídem, 425 b 18. 
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Ahora bien, hay otro factor que se presenta en el desarrollo de ésta teoría, que suscita otra 

dificultad:  

Evidentemente, cada sentido – asentado en el órgano sensorial en tanto que órgano 

sensorial – tiene su objeto sensible correspondiente y discierne las diferencias de su 

objeto sensible correspondiente, por ejemplo, la vista lo blanco y lo negro, el gusto lo 

dulce y lo amargo. Y lo mismo pasa con los demás sentidos. Ahora bien, si 

discernimos lo blanco y lo dulce y cada una de las cualidades sensibles de cada una de 

las demás, será que percibimos también sus diferencias por medio de alguna facultad125    

 

Quiere decir con esto el Estagirita que claramente distinguimos la diversidad de los 

sensibles propios, pero ¿qué está en capacidad de sentir, además de esto, que es diferente lo 

amargo de lo grave, o lo blanco de lo dulce? ‘Ha de ser necesariamente un sentido’, asegura 

Aristóteles, pues se trata de cualidades sensibles. Pero se hace evidente que no puede ser 

mediante ninguno de los cinco sentidos básicos porque siendo lo dulce distinto de lo 

blanco, si se discerniera por sentidos separados se pondría de ‘manifiesto la diferencia entre 

dos cualidades percibiendo yo la una y tu la otra’126, cosa que es imposible; menos aún esto 

es probable mediante un ‘sexto sentido’, pues éste no existe, sino que todas estas cualidades 

diferentes serán enunciadas por una única facultad que, por lo mismo, ‘también intelige y 

percibe’127. 

Dicha facultad debe cumplir con algunas características específicas, pues además de ser 

Una, lo que le permite discernir cualidades separadas, es necesario que lo haga en un solo 

tiempo, pues ‘no es posible discernir cualidades separadas por medio de sentidos separados 

(…) y tampoco es posible hacerlo en momentos separados’128, si se afirma que dos 

cualidades sensibles son diferentes, debe enunciarse en un mismo momento que son 

distintas. De esta manera se dirá que ésta ‘capacidad’ es indivisible y discierne en un 

tiempo indivisible.  

                                                 
125 Ibídem, 426 b 8 – 15. 
126 Ibídem, 426 b 20. 
127 Ibídem,  426 b 21. 
128 Ibídem,  426 b 22 – 25. 
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De esta forma se asegura la existencia de ‘aquel principio en cuya virtud decimos que el 

animal posee sensibilidad’129, éste es, la sensibilidad común. 

Puede verse desde la referencia que hace Aristóteles sobre el compuesto alma – cuerpo, así 

como sobre las características que debe cumplir un animal para que se de en él la sensación, 

esto es, que su cuerpo sea compuesto, la particularidad del análisis desarrollado por el 

Estagirita en cuanto al, podría decirse, ‘todo y sus partes’. Así como el alma sensitiva posee 

diferentes facultades que la componen, o el cuerpo del animal y el hombre debe ser 

compuesto para que sea posible el acto de sentir, también la percepción será un compuesto 

de facultades especializadas que están, de una un otra manera, relacionadas y hacen parte 

de un Todo: la facultad primaria de percepción o sensibilidad común, de lo contrario se 

trataría de capacidades aisladas lo que, como ya queda demostrado, es imposible, pues no 

sería realizable la percepción. Con lo que queda igualmente comprobado el carácter vital de 

la sensibilidad común, del cual ya hubo ocasión de hablar. 

Ahora bien, el análisis no termina con sólo asegurar la existencia de esta sensibilidad 

común o con la referencia al órgano que la contiene, antes bien lo que hace aun más 

interesante la teoría aristotélica de la percepción y con ella su idea de la sensibilidad 

común, es la gran variedad de funciones que le confiere, las cuales abren aun más el campo 

de la percepción. Así, con base en la caracterización de lo que es la sensibilidad común, 

surge otra cuestión que requiere de igual manera ser atendida: ¿qué percibimos a través del 

sentido común? La respuesta a este interrogante será planteada en el siguiente apartado.  

 

3.2. Funciones de la sensibilidad común. 

Es claro hasta este punto que una cosa es la facultad perceptiva desde la actividad 

especializada de los cinco sentidos y otra desde la sensibilidad común, es decir desde el 

aspecto no especializado de esta facultad. 

                                                 
129 Ibídem,  427 a 15. 
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Corresponde ahora determinar cuáles son las funciones que ejerce la “sensibilidad común” 

y en qué consiste cada una de ellas. 

De acuerdo a lo esbozado por el Estagirita a partir del Libro III del De Ánima, así como de 

lo que se puede concluir de la lectura de algunos de los Tratados de Historia Natural y de 

igual manera, teniendo en cuenta el estudio detallado realizado por algunos autores en torno 

a la teoría aristotélica de la percepción130, se puede afirmar que a la facultad perceptiva le 

corresponde dar cuenta de:  

a) La percepción de los sensibles comunes. 

b) La percepción de que percibimos. 

c) ‘La discriminación entre los objetos de dos sentidos’131 

El análisis que sigue girará en torno a estas ideas. 

 

a) La percepción de los sensibles comunes: 

La división que hace Aristóteles sobre los objetos sensibles muestra, como se señaló 

anteriormente, uno de los factores que influyen en la ampliación del campo de la 

percepción. Aunque el Estagirita intenta dar una explicación de la percepción que se tiene 

de los sensibles comunes - el movimiento, el número, la figura, el reposo, el tamaño, la 

unidad y el tiempo – por medio del sentido de la vista, y parece que se estuviera refiriendo 

a éste en tanto que posee como sensible propio al color, hace referencia a este sentido ‘en 

virtud de una facultad general de percepción’132. Afirma, como bien ya se especifico en el 

primer apartado del capítulo anterior, que los sensibles comunes son percibidos gracias al 

movimiento o la ausencia de éste.  

                                                 
130 Me refiero a los trabajos desarrollados, por una parte, por W.D.ROSS y W.K.C. GUTHRIE, en las obras 
antes citadas. Y por otra al análisis realizado por el profesor DIEGO PINEDA acerca de esta teoría en el artículo 
igualmente citado en páginas anteriores. 
131 Expresión usada por Ross en la obra antes citada, p. 204. Si bien existe una función más, desarrollada por 
la ‘sensibilidad común’, a saber, la percepción de las imágenes durante el sueño, se hará referencia a ésta en el 
apartado con el que se finaliza el presente capitulo. 
132 Cfr., Art., Cit., DIEGO PINEDA, p. 136. 
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Aristóteles establece en De Ánima 425 a 20, que, así como la figura, la magnitud, y la 

unidad, son percibidos gracias a lo que ya se especificó, el número se percibe ‘por la 

negación del continuo así como por los sensible propios’, debido a que las sensaciones 

perciben siempre una sola cualidad. Con esto, el Estagirita quiere mostrar que, como ya se 

ha dicho, cada sentido percibe una sola cualidad sensible – el color, el olor, el sonido, etc. – 

pero la percepción conjunta de un objeto por parte de una sensibilidad común, deja ver la 

multiplicidad de dichas cualidades sensibles y por lo tanto el número. 

Por otro lado, asegura que, debido a la imposibilidad de que exista un sexto sentido, debe 

existir una facultad especial por medio de la cual se perciban estos sensibles. Pues ‘todos 

los sentidos posibles se dan en aquellos animales que no son ni incompletos ni 

imperfectos’133 y ya quedó demostrado de qué manera, lo cual niega la posibilidad de que 

falte algún sentido o exista un órgano especial para los sensibles comunes. Si éste existiera, 

su objeto lo constituirían los sensibles comunes y se tendría de ellos una percepción 

producida por ‘el hábito de percibir, por ejemplo, la dulzura y el color – blanco como el 

terrón de azúcar – simultáneamente’134, lo cual daría cuenta de una percepción accidental 

para los cinco sentidos, lo que sería caer en un absurdo, pues llevaría a pensar que todo lo 

blanco es dulce por el hecho de ser blanco, o que ‘algo es bilis porque es amarillo’135. 

Por otro lado, para terminar de ‘probar’ la existencia de esta “sensibilidad común” que 

permite la percepción de los sensibles comunes, puede tomarse la referencia que hace 

Aristóteles sobre la percepción del tiempo en Acerca de la memoria y la reminiscencia, en 

donde afirma que éste, en cuanto debe distinguirse entre el que es más largo y el más corto,  

debe percibirse de la misma manera en que se perciben alas dimensiones. Aristóteles 

asegura que ‘uno piensa las cosas grandes y alejadas’ debido a la existencia de 

movimientos internos del alma que son proporcionales a los que ocurren en el exterior, y 

                                                 
133 De Ánima 425 a 10. 
134 Hago referencia a la nota al pie de página número 65 realizada por el traductor de la edición del De Ánima 
citado en este trabajo.  
135 Ibídem, 525 b 4. 
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esto se hace posible gracias a la existencia de algo que posee la capacidad de hacerlo, sin 

duda el Estagirita se refiere a la “sensibilidad común”136. 

 Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, la funcionalidad de la sensibilidad común 

abarca muchos otros elementos y responde muchos otros interrogantes, como por ejemplo 

¿cómo percibimos que vemos, oímos, gustamos, etc.?, la respuesta está dada a partir de lo 

siguiente.  

 

b) La percepción de que percibimos: 

 

Tomar en consideración esta función de la “sensibilidad común” significa hacer referencia 

a uno de los elementos que permite ampliar un poco más el campo de la percepción, pues se 

trata del mecanismo por el cual el Estagirita introduce la existencia de algunas afecciones 

de la facultad sensitiva a las que no había hecho referencia antes, éstas son la vigilia y el 

sueño, afecciones por las que es posible probar qué nos permite percibir que percibimos. 

En Acerca del sueño y de la vigilia, Aristóteles asegura que es imposible que se den el 

sueño y la vigilia sin sensación y, se hace necesario, ‘examinar por qué uno se duerme y 

está despierto y por medio de cuál sentido o de cuáles’137. 

El Estagirita afirma que debido a que todos los animales están dotados del órgano del tacto, 

se dan en ellos el sueño y la vigilia, afecciones del sentido común. Es imposible, asegura, 

que ‘la necesidad de que en eso que llamamos sueño se de la misma afección’ en un sentido 

sí y en otro no, pues si se diera de esta manera se podría sentir mientras se duerme y eso es 

absurdo. Para justificar esta idea, Aristóteles parte del hecho de que se dan en cada sentido 

funciones específicas, la de la vista será ver, la del olfato oler, etc.; pero también se da una 

                                                 
136 Cfr., Op., Cit., Acerca de la memoria y la reminiscencia, 452 b 7 – 15, así como a las notas al pie de 
página número 65 y 67 del mismo texto. 
137 Op., Cit., Acerca del Sueño y de la vigilia, 455 a 2 – 5. 
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facultad ‘común’ que acompaña a todos los sentidos y ‘merced a la cual uno se da cuenta 

también de que ve y oye’138.  

Ahora bien, así como ver es una ‘actividad’ propia de un sentido, el cual debe tener la 

capacidad de captar esta sensación, es decir que se encuentra en potencia, de la misma 

manera se establece una relación entre el sueño y la vigilia; el sueño para Aristóteles 

constituye la sensación en potencia, mientras la vigilia lo es en acto. Efectivamente, todos 

los animales dotados del sentido del tacto, tienen en sí estas afecciones del alma por 

mediación del cuerpo; la sensación, en tanto que es una ‘actividad’ que requiere del ‘animo 

vigilante’, por llamarlo de alguna manera, del hombre o el animal, se da en la vigilia, es 

imposible sentir mientras se duerme, pero el sueño es necesario para que se de la sensación, 

pues éste ‘se da para la conservación de los animales, y su finalidad es la vigilia’139. 

Aristóteles manifiesta que es imposible estar siempre activo, por lo que debe existir el 

estado del sueño, además del estado de vigilia, sólo de esta manera es posible que se de la 

sensación, pues, siendo la sensación una función de ‘algo’, si el hombre o el animal capaz 

de sentir ‘sobrepasa el tiempo durante el cual está capacitado para sentir de forma continua, 

se verá incapacitado y ya no lo hará’140. Es así como se hace necesario que aquel que tiene 

la facultad sensitiva, tenga un estado de sueño que le permita recuperarse para poder estar 

en la movilidad que sugiere el estar despierto y por lo tanto la acción de sentir. 

En este punto Aristóteles hace referencia de nuevo al órgano sensorio que alberga la 

‘sensibilidad’ y asegura que es en este, en el corazón, en el que se origina el sueño y la 

vigilia, pues es allí donde se da inicio al movimiento y ‘todo animal se mueve cuando se 

produce una sensación’141. 

Por último, cabe señalar que es el acto del sueño, el hecho de dormir, uno de los elementos 

que prueban la existencia de la ‘sensibilidad común’. Si bien anteriormente se asegura que 

durante el sueño es imposible sentir, también se manifiesta que durante el tiempo en que un 

hombre o un animal duermen, la capacidad perceptiva permanece en potencia. 

                                                 
138 Cfr., Ibídem, 455 a 10 – 16. 
139 Ibídem., 455 b 22. 
140 Ibídem, 454 a 30 y ss. 
141 Ibídem, 456 a 20.  
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Efectivamente durante el sueño no se ve o se oye, pero esto no significa que los sentidos 

descansen o que no sean utilizados, pues es evidente que mientras se duerme un sonido 

muy fuerte o una luz muy brillante pueden despertar a quien lo hace. 

De esta manera el Estagirita muestra que la ‘sensibilidad común’ es el elemento que nos 

permite percibir que percibimos, pues, como bien quedó demostrado en el De Ánima,  es 

imposible hacerlo por medio de alguno de los cinco sentidos y debe existir ‘algo’ que lo 

haga posible; además se establece que aquello que nos permite sentir mientras estamos en 

movimiento, en estado de vigilia y que hace que la capacidad perceptiva no se pierda 

durante el sueño sino que permanezca en potencia, corresponde a una de las funciones de la 

‘sensibilidad común’. 

 

c) ‘La discriminación entre los objetos de dos sentidos’. 

 

Como ya se especificó al inicio de este capítulo, Aristóteles asegura que existe una facultad 

que discierne las cualidades sensibles la cual es indivisible y lo hace en un tiempo 

indivisible. Pues bien, es imposible que un sentido particular discierna entre dos sensibles 

completamente distintos, por ejemplo que el gusto discierna entre lo dulce y lo negro. 

Ahora bien, aunque exista una facultad capaz de actuar en un momento único y que además 

es única - la sensibilidad común - , no es pertinente decir con esto que exista la posibilidad 

de que dos cosas puedan ser percibidas de manera simultanea. En Acerca de la sensación y 

de lo sensible, Aristóteles asegura: 

Seguramente es un mismo sentido el que discierne lo blanco y lo negro, que son 

diferentes en especie, y que también es un mismo sentido – pero diferente del primero 

– el que discierne lo dulce y lo amargo. Ahora bien, ambos disciernen de modo 

diferente cada uno de los contrarios, pero lo hacen de forma similar con las cualidades 

correspondientes, como, por ejemplo, el gusto discierne lo dulce de igual modo que la 

vista lo blanco, y ésta lo negro de igual modo que aquél lo amargo. 

Es más; si los movimientos de los contrarios son contrarios y no es posible que los 

contrarios se den al mismo tiempo en lo que es uno e indivisible, y, además, si los 
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contrarios, como lo dulce y lo amargo, son objeto de un mismo sentido, no es posible 

percibirlos a la vez. (…) Tampoco las cosas mezcladas pueden ser percibidas 

simultáneamente – pues hay proporciones entre los contrarios, como entre el acorde de 

octava y el de quinta - , a menos que se perciban como una sola cosa. (…) si los 

objetos que llamamos <<correspondientes>>, pero de diferente genero, distan y 

difieren entre sí más que los del mismo genero – me refiero, por ejemplo, a que llamo a 

lo dulce y lo blanco <<correspondientes>>, pero diferentes en genero – de modo que lo 

dulce difiere específicamente de lo blanco más que lo negro, la posibilidad de 

percibirlos simultáneamente es aun menor que la de percibir las cosas que son las 

mismas en género, de manera que, si éstas no son perceptibles simultáneamente, 

tampoco lo serán aquellas142. 

Es evidente que cada sentido discierne los contrarios que se encuentran en un justo medio 

para no llegar a destruir o dañar el sentido, así el gusto discierne de lo dulce y lo amargo, 

porque son estos sus sensibles propios, de igual manera, bajo el mismo mecanismo, la vista 

discierne entre lo blanco y lo negro, pero dicho ‘mecanismo’ no consiste en una percepción 

simultanea, sino que en un momento específico la vista percibe lo blanco y en otro percibe 

lo negro. De igual manera, y como ya se ha mencionado, es imposible discernir dos 

sensibles mezclados, pues debe existir la proporción idónea que permita su percepción. 

Ahora bien, es imposible que uno de estos sentidos, por separado, discierna dos cualidades 

sensibles de diferente ‘especie’, es decir que el gusto discierna lo amargo – su sensible - de 

lo amarillo – sensible propio de la vista -.   

Con esto Aristóteles no sólo muestra que existen diferentes cualidades sensibles, sino 

también abre el camino para finalmente afirmar que debido a la diversidad de estas debe 

existir una facultad que pueda, de alguna manera, discernirlas y percibirlas, esto solo es 

posible si se da en el alma una ‘cierta unidad por la que se perciben todas las cosas’143 y es 

la sensibilidad común la encargada de establecer dicha UNIDAD. 

En efecto, no será, como determina el Estagirita en el De Ánima, el oído, ni el gusto y 

mucho menos la vista, aun cuando sea el sentido por excelencia, el que discierna entre dos 

                                                 
142 Op., Cit., Acerca de la sensación y de lo sensible, 447 b 28 – 448 a 19. 
143 Ibídem, 449 a 9. 
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o mas cualidades sensibles distintas, será ‘una facultad única la que enuncie que son 

diferentes’144 y ésta facultad que ‘discierne las cualidades sensibles, por su parte, enuncia 

en este momento que son distintas en este momento: las dos cosas, por tanto, a una. Luego 

es indivisible y discierne en un tiempo indivisible’145.  

Queda con esto determinada la facultad perceptiva no especializada, es decir, diferente a la 

realizada por cada uno de los cinco sentidos, así como las funciones que le son propias. Es 

claro que para Aristóteles la percepción sensible va más allá que el simple uso de los cinco 

sentidos de manera especializada; con lo caracterizado hasta ahora, puede probarse que la 

unidad que representa la ‘sensibilidad común’ muestra no sólo el carácter vital de esta 

facultad, pues de ella parte la organización de la vida sensible de animales y hombres, al ser 

el sentido que alberga todos los demás y el que da la posibilidad de que estos se ‘activen’, 

sino que además, como veremos a continuación, el análisis se amplía cada vez más pues se 

introduce la existencia de afecciones propias de la sensibilidad común  - como los sueños -

que determinan con más fuerza el carácter psicológico de la teoría aristotélica de la 

percepción sensible al conectarse de igual forma con la imaginación, la memoria y el 

pensamiento.  

A continuación se hará referencia a uno de estos elementos que hacen evidente la 

ampliación de la percepción y que permiten dejar abierta la posibilidad para continuar con 

el análisis de ésta.   

 

3.3. La imaginación  

 

“La imaginación (ϕαντασία), escribe Aristóteles, es distinta al mismo tiempo de la 

sensación como del pensamiento discursivo (διάνοια); sin embargo, no se formaría 

ella sin la sensación ni puede haber juicio sin ella” (ύπόληψις). La imaginación 

presupone la sensación: la imagen (ϕάντασμα) es una persistencia de la impresión 

                                                 
144 De Ánima, 426 b 21. 
145 Ibídem, 426 b 27 – 29. 
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sensible, o también una sensación debilitada; es, pues, semejante a la sensación, pero 

no exige la presencia del objeto sensible; en este sentido se dice que es inmaterial146 

La cita anterior puede dar las bases y los elementos pertinentes dentro del análisis que 

realiza el Estagirita frente a la relación que guarda la sensación con la imaginación. Como 

bien puede observarse, Moreau hace referencia a los términos griegos específicos usados 

por Aristóteles y es preciso no hacer caso omiso a esto, pues para entrar a trabajar de 

manera detallada sobre la imaginación y el papel que desempeña dentro de la teoría 

aristotélica de la percepción, se hace necesario como primera medida, hacer referencia y 

atender al significado que le da Aristóteles a este término. 

Siguiendo la afirmación de Ross, Aristóteles emplea la palabra ϕαντασια con relación al 

verbo ϕαίνεσϑαι, que significa ‘aparecer’147 o mostrarse, inclusive asegura que ‘deriva de 

la palabra ‘luz’ (pháos) y no es posible ver sin luz’148, contrario al modo en que 

comúnmente se emplea hoy en día este término, pues es relacionado con la idea de 

reproducir en imágenes cosas inexistentes o idealizar las que son reales; así, es pertinente 

no caer en errores al confundir el término con lo que comúnmente se piensa. Para el 

Estagirita, la imaginación o fantasía ‘designa la aparición de un objeto’149 o permite la 

persistencia de la ‘impresión’ que deja éste tras la sensación pero, como bien se verá a 

continuación, sin la necesidad de su presencia.  

Continuando con el orden que presenta Moreau en el texto citado anteriormente y, por 

supuesto, manteniendo el análisis que hace Aristóteles, es preciso hacer referencia a la 

diferencia y la relación que establece nuestro filósofo entre la sensación, la imaginación y 

el pensamiento discursivo. En el capítulo tercero del Libro III del De Ánima el Estagirita 

afirma que ‘la imaginación es algo distinto de la sensación como del pensamiento’150; es 

claro que para que exista la imaginación debe haber sensación y que, a su vez, sin 

imaginación no es posible el pensamiento o ‘la actividad de enjuiciar’, como lo afirma 

Aristóteles. 
                                                 
146 Op., Cit., MOREAU, p. 168. 
147 Cfr., Op., Cit., ROSS, p. 205. 
148 Op., Cit., De Ánima, 429 a 4. 
149 Op., Cit., ROSS. 
150 Op., Cit., De Ánima, 427 b 15. 
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Como primera medida, se hace necesario alejarse una vez más de las ideas de algunos 

filósofos anteriores que identificaban el pensamiento con la sensibilidad. Aristóteles afirma 

que, por ejemplo, Empédocles afirmaba que gracias a la percepción los hombres 

aumentaban su conocimiento y era en virtud de ella que se producía el cambio en su 

pensamiento, lo que probaba, para el Estagirita, que ‘ellos’ suponían que el inteligir, al 

igual que la sensibilidad, era algo corporal. Sin embrago, prueba de que esto no es cierto es 

el hecho de que la sensibilidad pertenece como facultad a todos los animales y permite la 

percepción de los sensible propios que es siempre verdadera, mientras que el inteligir es 

propio de sólo algunos animales, de aquellos que están dotados de razón y ‘el razonar 

puede ser también falso’151. 

Así pues, teniendo claro que percibir sensiblemente e inteligir, corresponden a facultades 

diferentes, se puede afirmar qué es en sí la imaginación,  pues aunque Aristóteles afirme 

que es ‘aquello en virtud de lo cual solemos decir que se origina en nosotros una 

imagen’152, es decir que ‘aparece’ en nuestra mente una imagen o un ‘fantasma’ que puede 

llegar a ser verdadero o falso, pues, según Aristóteles, podemos imaginar a voluntad, se 

hace necesario proceder de la manera en que él lo hace, esto es, estableciendo, como es 

característico en su modo de proceder, lo que no es la imaginación, la diferencia que guarda 

con los sentidos, la opinión, el intelecto y la ciencia. 

Como primera medida Aristóteles asegura de manera clara que la imaginación no es un 

sentido, pues mientras estos están necesariamente en potencia – oído – o en acto – audición 

-, una imagen puede presentarse sin que se dé ninguna de estas dos ‘condiciones’, es lo que 

prueban las imágenes durante el sueño. 

Como bien se especificó en el apartado anterior, la sensación se da únicamente cuando se 

está en estado de vigilia, es decir cuando existe el movimiento de los sentidos, durante el 

sueño no se ‘siente’, ‘es imposible que vea cualquiera que esté con los ojos cerrados y 

durmiendo’153; sin embargo se da en nosotros una ‘afección’ que es percibida, no por los 

                                                 
151 Ibídem, 427 b 13. 
152 Ibídem, 428 a 2. 
153 Aristóteles, ‘Acerca de los ensueños’ en Tratados breves de Historia Natural, Gredos, Madrid, 1998, 458 b 
7. Cabe anotar que el traductor de esta obra asegura que, dado que en castellano la palabra <<sueño>> es 
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sentidos particulares, sino gracias a la ‘sensibilidad común’, se trata de los sueños, de las 

imágenes que quedan impresas en nosotros después de haber percibido efectivamente un 

objeto. El Estagirita asegura que  

‘los sensibles producen en nosotros una sensación correspondiente a cada órgano 

sensorial, y la afección por ellos producida no se halla presente en los órganos 

sensoriales mientras las sensaciones son activas, sino también cuando han pasado’154   

Aún cuando los objetos sensibles desaparecen, las sensaciones siguen siendo perceptibles 

debido al movimiento ‘residual’ que permanece en los órganos sensoriales; esto produce 

imágenes que pueden parecernos reales gracias a las aportaciones de todos los sentidos 

particulares. Es así como ‘cuando la sangre se ha asentado y decantado, el movimiento que 

perdura (…) hace coherentes los ensueños’155, esto se da debido a que dicho movimiento 

llega desde los sentidos al ‘principio’, es decir al sensorio que hace posible la sensibilidad, 

el corazón156. 

Ahora bien, mientras las sensaciones se dan en estado de vigilia y son siempre verdaderas, 

las imágenes producidas durante el sueño son en su mayoría falsas, pues los movimientos, 

cuando son muchos o se producen sin cesar, ocasionan confusión y pueden generar la 

parición durante el sueño de imágenes monstruosas, como ocurre con aquellos seres que 

están enfermos, tienen fiebre o están embriagados. 

Es de ésta manera como se dan las imágenes durante el sueño, aquello que guarda algunas 

semejanzas con lo efectivamente percibido, durante el sueño parece real. Cada una de las 

imágenes ‘es residuo de una sensación en acto y, al desaparecer la verdadera, permanece, y 

es cierto decir que es: <<tal como Corisco>>, pero no que es Corisco’157, por lo tanto los 

                                                                                                                                                     
usada para referirse tanto al acto de dormir como a las ‘imágenes’ que se sueñan, se traduce el griego hýonon 
como “sueño”, para hacer referencia al acto de dormir, y  el griego enýpnion como “ensueño”, para referirse a 
las imágenes que se sueñan. Aunque dentro de mi análisis no realizaré la misma distinción, debido a que 
considero que el contexto evitará confusiones, es necesario tener claro éste punto debido a que se citan 
textualmente algunos apartes de la obra aristotélica. 
154 Ibídem, 459 a 25 – 30. 
155 Ibídem, 461 a 25 – 28. 
156 Queda con esto caracterizada otra de las funciones otorgadas por Aristóteles a la ‘sensibilidad común’. 
157 Ibídem, 461 b 22 – 23. 



 90

seños son las imágenes que proceden del movimiento de las sensaciones cuando uno está 

dormido. 

De ésta manera se prueba que aunque la imaginación no es un sentido, se encuentra ligada a 

la sensibilidad, por un lado debido a que ‘depende’ de ella, pues sólo gracias a los 

movimientos residuales de los sentidos se producen  las imágenes y, por otro, está 

específicamente relacionada con la ‘sensibilidad común’ pues es ella la que permite que 

percibamos estas imágenes que se producen durante el sueño. 

Ahora bien, el análisis desarrollado por Aristóteles determina la necesidad de tener claro 

por qué la imaginación no es tampoco ni ciencia, ni intelecto, ni opinión. En cuanto a las 

dos primeras el Estagirita dirá sencillamente que mientras éstas son ‘disposiciones 

habituales o potencias a las que siempre acompaña la verdad’, la imaginación puede ser, 

como ya se mostró, falsa. Por lo tanto su análisis girará en torno a determinar si la 

imaginación es o no una opinión, pues ésta guarda falsedad y veracidad. 

Así pues, se afirma que para mantener una opinión es necesario tener convicción y ésta está 

ligada necesariamente con la persuasión y por lo tanto con la palabra, y existen muchas 

‘bestias’ que a pesar de poseer imaginación, no tienen convicción y mucho menos palabra. 

Por lo que se concluye que, dado que la imaginación se da en los animales que poseen 

sensación, gracias a ella, y existen animales que no poseen opinión, dicha ‘facultad’- la 

imaginación -, no es ‘ni una opinión acompañada de una sensación, ni una opinión 

producida por una sensación, ni el conjunto de opinión y sensación’158. Es evidente que 

Aristóteles está en contra de la idea de Platón, mediante la cual se afirma que la 

imaginación es una opinión unida a una sensación. Esto no mostraría más que la falsedad 

que se revela a partir de las imágenes que se adquieren, pues ‘algunos sensibles presentan 

una imagen falsa a los sentidos’159 y aun así estos se ‘enjuician con la verdad’, como lo 

muestra claramente el bien conocido ejemplo que da Aristóteles con relación a la imagen 

                                                 
158 Op., Cit., De Ánima, 428 a 25. 
159 Ibídem, 428 b 2. 
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que se tiene del tamaño del sol, la cual ‘aparece como de un pie de diámetro y, no obstante, 

el que lo ve está persuadido de  que es mayor que el orbe habitado’160. 

De esta forma, Aristóteles concluye que  

(…) si ninguna otra facultad posee las características expuestas excepto la imaginación 

y ésta consiste en lo dicho, la imaginación será un movimiento producido por la 

sensación en acto. Y como la vista es el sentido por excelencia, la palabra 

<<imaginación>> (phantasía) deriva de la palabra <<luz>> (pháos) puesto que no es 

posible ver sin luz. Y precisamente porque las imágenes perduran y son semejantes a 

las sensaciones, los animales realizan multitud de conductas gracias a ellas, unos 

animales porque carecen de intelecto y otros porque el intelecto se les nubla a veces 

tanto en la enfermedad como en el sueño161 

Por último, aunque ya se señaló anteriormente que la sensibilidad común nos permite dar 

cuenta de las imágenes que se producen durante el sueño, es igualmente importante 

destacar algunas de las funciones que le otorga Aristóteles a la imaginación, entre las que se 

encuentra, por ejemplo, ‘la formación de imágenes consecutivas’162. Para dar explicación a 

éste hecho, el Estagirita parte de la idea que ya se ha planteado anteriormente la cual se 

refiere a la permanencia de la afección de los órganos de los sentidos que han dejado de 

percibir. Cuando se cambia de una sensación a otra no ocurre que la última se ‘corte’ de 

manera absoluta, sino que ‘la afección va por detrás, como ocurre al pasar de la luz del sol a 

la oscuridad’163; efectivamente si se entra a un lugar oscuro después de permanecer mucho 

tiempo en la luz, no es posible ver debido a la persistencia del ‘movimiento producido por 

la luz en la vista’164. Aunque muchos otros ejemplos se pueden dar al respecto, como es 

común en Aristóteles, continuará haciendo referencia a lo ocurrido con el sentido de la 

vista; así, si se llega a fijar mucho tiempo la vista en un solo color, al dirigir la mirada hacia 

cualquier otro objeto, éste parecerá que también posee el mismo color. Podría tomarse en 

cuenta, de igual manera, lo que se siente después de permanecer por mucho tiempo 

                                                 
160 Ibídem, 428 b 3 – 5. 
161 Ibídem, 429 a 1 – 8. 
162 La expresión es usada por ROSS en Op., Cit., p. 207. 
163 Op., Cit., Acerca de los ensueños, 459 b 9. 
164 Ibídem, 459 b 10. 
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sumergido en el agua y posteriormente salir a la superficie, estando fuera de una piscina, 

por ejemplo, después de haber nadado por largo tiempo, todavía se tiene la sensación de 

estar sumergido en el agua, flotando.   

Ahora bien, es importante hacer referencia a la relación que guarda la memoria con la 

imaginación y, debido a ella, con la ‘sensibilidad común’. Efectivamente dicha relación 

surge gracias al modo en el Estagirita ha desarrollado su análisis sobre la percepción 

sensible. Veamos entonces en que consiste esta función otorgada a la imaginación. 

Aristóteles asegura que la memoria se diferencia de la sensación y del juicio, es más bien 

una afección de uno de ellos cuando ha pasado un tiempo. La memoria supone claramente 

una relación con el pasado pues, como afirma el Estagirita, es imposible recordar lo 

presente o lo que está por venir, en el presente sólo se percibe y con relación al futuro sólo 

se puede tener una expectativa. Pero ¿cómo se genera la memoria?, ésta no es posible sin la 

existencia de una imagen. Como bien se afirmó anteriormente, la imagen es producida 

debido a los movimientos residuales que quedan en los órganos sensoriales después de 

haber percibido un sensible, de la misma manera en que éste mecanismo se da durante el 

sueño, en estado de vigilia es la imaginación la que posibilita la permanencia de las 

percepciones aun sin el objeto sensible presente, pues el ‘sentido primero’, el corazón, 

guarda una impresión de lo ya percibido, ‘es necesario considerar aquello que se produce 

por medio de la percepción en el alma, así como en la parte del cuerpo que le sirve de 

asiento, como una especie de dibujo, cuya posesión decimos que es la memoria’165, esto es,  

de la misma manera en que queda la marca, la forma del anillo sobre la cera. Ésta imagen 

formada gracias al movimiento creado por lo percibido en el órgano, al no cesar del todo, 

posibilita la memoria, es decir que aquello que fue percibido es susceptible de ser 

recordado. 

Así, siguiendo a Ross, se puede afirmar que dos condiciones deben darse para que se 

produzca un acto más complejo que la imaginación, es decir la memoria, la primera es la ya 

caracterizada, la segunda se refiere a cuando ‘se pasa de considerar una cosa por sí misma a 

                                                 
165 ARISTÓTELES, ‘Acerca de la memoria y la reminiscencia’ en Tratados breves de Historia Natural, Gredos, 
Madrid, 1998, 450 b 28 – 31. 
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considerarla como reflejo de otra’166, se recuerda que algo ha sido visto, oído y gustado con 

anterioridad, como cuando se contempla una pintura puede afirmarse que es el original y, 

de igual forma, teniendo la imagen de ésta se la puede observar ‘como la imagen de algo, y 

de algo pasado’167. Es así como en ocasiones no estamos seguros si percibimos o 

recordamos. 

Ahora bien, así como Aristóteles explica la memoria de la manera expuesta, también se 

refiere a ella diferenciándola de la reminiscencia. Asegura el Estagirita que ésta no es ‘ni 

una readquisición ni una adquisición de memoria’168, la reminiscencia es como ‘la 

reconstrucción de algo que ya está en la memoria’169 y se produce mediante un mecanismo 

específico, se trata de un orden que siguen los movimientos dejados en los órganos 

sensoriales tras las percepciones; al rememorar, el hombre – ya que es el único que tiene 

esta capacidad por poseer inteligencia – se ve afectado por algunos de los procesos 

anteriores al que efectivamente se trata de recordar hasta que se llega a él gracias a la 

experimentación de aquello por lo cual se ‘acostumbra’ a aparecer. Así, se pasa de una cosa 

a otra hasta ‘encontrar’ aquello que se busca, como por ejemplo, ‘de <<leche>> a 

<<blanco>>, de <<blanco>> a <<niebla>> y de ésta a <<húmedo>>, por lo que uno se 

acuerda del <<otoño>>, la estación que se estaba buscando’170. De esta manera, se asegura 

que debe existir un punto de partida desde el cual se inicia un proceso que da la posibilidad 

de acordarse de algo; ahora bien, eventualmente también puede ocurrir que a partir de ese 

punto algunas veces no se llegue a rememorar lo que se pretende, esto se debe a la distancia 

en el tiempo en que ocurre todo aquello que produce en nosotros una percepción, con ella 

una imagen y con ésta última la memoria que debe estar necesariamente antes que la 

reminiscencia. 

Así pues, como bien puede observarse, la relación que guarda no sólo la imaginación con la 

memoria y la reminiscencia, sino éstas con la ‘sensibilidad común’, es evidente; es el 

                                                 
166 Ibídem, 450 b 32.  
167 Op., Cit., ROSS, p. 207 
168 Op., Cit., Acerca de la memoria, 451 a 21. 
169 Hago referencia a la nota número 37 del tratado Acerca de la memoria y la reminiscencia. 
170 Ibídem, 452 a 15 – 18. 
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corazón, sensorio primario, el ‘lugar de asiento’ de la facultad del alma que hace posible la 

memoria y por lo tanto la reminiscencia, pues ésta supone la existencia de aquella.  

Cabe señalar que es indudable que el análisis desarrollado por Aristóteles no termina con la 

caracterización de la imaginación o de procesos más complejos como el de la memoria, 

sino que éste abre aún más las posibilidades y está a la base de toda una teoría que sustenta 

el proceso por el cual el hombre posee el alma racional, sin embargo el objetivo trazado 

para este trabajo fue claro desde el inicio, por lo que no corresponde hablar ahora del  

pensamiento, el intelecto activo y pasivo, etc., pero si se deja la posibilidad abierta.    

Este análisis sin duda muestra la ampliación del campo de la percepción en la teoría 

aristotélica. El estudio desarrollado por el Estagirita de manera acertada acerca de todas las 

posibilidades que se abren al hablar de percepción sensible y con ella de la ‘sensibilidad 

común’, muestra el proceso mediante el cual se establece una teoría que va más allá de lo 

físico, una teoría que, sin dejar de lado la base material, se aleja del materialismo al que 

estaban sometidas tantas otras teorías.  

Por último, se hace necesario destacar la manera en que Aristóteles establece ‘la 

sensibilidad común’ y todas sus funciones como aquello que hace posible que el hombre 

exista. Efectivamente el carácter vital del hombre está dado desde el inicio de la teoría 

desarrollada por el Estagirita, cada uno de los pasos que da, hacen evidente que sin 

sensibilidad es imposible que el hombre se mueva, sueñe y hasta piense. 

A partir de la respuesta que da a la pregunta acerca de la naturaleza del alma, <<el 

Filósofo>> da cuenta sobre aquello que es indispensable para que tanto hombres y animales 

puedan ser catalogados como seres vivos. Sin duda, las plantas hacen parte de ésta 

clasificación, pero sus facultades se quedan en la nutrición, poseen un alma pasiva, que se 

preservan mediante el alimento y perpetúan la especie mediante la generación, su ‘vida’ es 

algo elemental; será la sensibilidad la que permita a hombres y animales sobrevivir. 

La forma en que Aristóteles establece la ‘naturaleza’ de la sensibilidad, expresa su carácter 

activo, más allá de alimentarse y reproducirse los demás seres vivos poseen un principio 

vital que, además de proveerlos de sangre para su alimentación pura y perfecta, les da la 

capacidad de sentir, es en virtud de la sensación que tienen la posibilidad de vivir. Desde 
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las características que debe cumplir su cuerpo, esto es que sea compuesto, hasta la unidad 

de los sentidos que tienen en sí la capacidad de percibir, revela el carácter vital más del 

hombre que del animal, pues éste último ya no tendrá muchas otras facultades que posee el 

hombre como el rememorar y menos aun el pensar. 

Es así como se caracteriza el carácter vital de la sensibilidad común, pues la sensibilidad  

no está dada por capacidades aisladas, sino por el principio vital de la que todas surgen y al 

que todas vuelven, por la Unidad de éstas que hacen posible la organización de la vida 

sensible y la ampliación de ésta, lo que permite realmente sentir, pues se sueña, se recuerda, 

se rememora y se piensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Para dar inicio a lo que podría ser la conclusión de este trabajo de grado debo, como 

primera medida, asegurar que la lectura de las obras de Aristóteles no es sencilla, que su 

estudio requiere de tiempo y paciencia, pero de igual forma es imposible no dejarse llevar 

por la profundidad de sus argumentos y por lo interesante de cada una de sus ideas. 

Uno de los elementos que más llama la atención de la obra aristotélica es el contexto en que 

fue desarrollada. Sin duda ubicarse en el momento histórico en que Aristóteles establece su 

pensamiento, es ratificar la manera fantástica en que lo desarrolla; muy seguramente una 

teoría planteada hoy en día de la manera en que lo hace el Estagirita, podría perfectamente 

estar tildada de absurda, o sencillamente no tendría relevancia alguna teniendo en cuenta la 

existencia de la tecnología y las herramientas que han posibilitado hacerle al hombre más 

sencilla su búsqueda de saber.  

Sin embargo, cabe señalar que la obra de Aristóteles ha podido mantenerse entre una de las 

más importantes en la historia del pensamiento, prueba de ello es la referencia constante 

que se hace del Estagirita en diferentes escritos actuales, o la casi obligatoriedad de ésta 

dentro de los programas académicos de la enseñanza media, así como también la manera en 

que ahora se usan muchos de los conceptos tratados por Aristóteles casi sin ser concientes 

de ello, es el caso de las ideas de materia y forma, especies y géneros, de sustancia, de 

potencia y acto, entre muchos otros. Esto sin dejar de lado el hecho de que el método de 

‘estudio’ aristotélico es la base, podría decirse, de todos los procesos investigativos 

actuales. Puede afirmarse, así como lo hace Jonathan Barnes en su texto citado al inicio de 

éste trabajo171, que la obra de Aristóteles ha ‘sobrevivido’ a muchas épocas  

Con todo, Aristóteles no fue olvidado nunca y su obra gozó de más de un renacimiento. 

Desde los siglos I a VI de nuestra era, una sucesión de comentaristas eruditos 

conservaron sus escritos y revitalizaron su pensamiento. Hubo una segunda renovación 

del interés en Bizancio en el siglo VIII. Posteriormente, en el siglo XII, Aristóteles 

                                                 
171 Op., Cit., BARNES, JONATHAN, Aristóteles. 
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llegó a Europa occidental, donde sus textos fueron leídos por hombres de gran saber y 

traducidos al latín y sus copias se diseminaron y leyeron ampliamente. Se conocía a 

Aristóteles, magistralmente, como <<el Filósofo>>. Su pensamiento lo llenaba todo y 

los débiles intentos de la Iglesia de suprimir sus escritos no hicieron más que confirmar 

la autoridad de éstos.172 

Aunque la cita anterior puede llegar a generar varios interrogantes e incluso en algunas 

personas causaría cierto aire de poca aceptación, se puede afirmar que recoge uno de los 

elementos que nos interesa resaltar en este trabajo: la importancia histórica y la vigencia de 

la obra aristotélica.  

Ahora bien, indudablemente no es tarea fácil generar un análisis acerca de una de las 

teorías, a mi modo de ver, más influyentes dentro de todo el pensamiento filosófico, no sólo 

de la antigüedad, sino que aún puede sugerir vigencia y completa validez. A lo largo de este 

trabajo, se ha intentado ser lo más fiel posible al pensamiento aristotélico, aunque siempre 

siendo conciente de algunos puntos en los que el Estagirita pareciese contradecirse pero 

que. de manera algunas veces confusa, finalmente logra superar dichas contradicciones y 

ratificar sus ideas. 

Como puede hacerse evidente durante el desarrollo de este trabajo, se recogen muchos 

elementos que bien podrían ser analizados de manera particular y darían argumentos 

válidos para generar otras reflexiones, sin embargo, como bien se afirma en la Introducción, 

no corresponde dar cuenta de algunos aspectos que alcanzan a ser nombrados tal vez de 

manera un poco elemental, el objetivo trazado para este trabajo ha sido alcanzado al 

caracterizar de manera clara lo que para Aristóteles es la percepción sensible y con ella la 

‘sensibilidad común’.  

El camino recorrido durante esta reflexión de mano del Estagirita puede señalarnos muchos 

elementos fundamentales dentro de su teoría. El carácter psicológico de su obra, la manera 

acertada en que caracteriza el funcionamiento de cada uno de los sentidos, así como la 

división que hace de los objetos sensibles son apenas algunos de los aspectos que deben ser 

                                                 
172 Ibídem, p. 142. 
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destacados. No obstante el más importante y significativo es su idea de la ‘sensibilidad 

común’.  

Generalmente se habla de ‘sentido común’ y se establece como aquello que es prudente 

para la mayoría de las personas, sin embargo como bien ha podido mostrarse, la idea que 

plantea Aristóteles va mucho más allá de esto. Indiscutiblemente el valor otorgado a esta 

‘idea’ dentro de la teoría aristotélica no se refiere a lo que usualmente se cree.  

Si se examina detalladamente la teoría aristotélica de la percepción, la base de ésta, es decir 

todo lo que recoge la especificación de la funcionalidad de cada sentido, su relación con los 

objetos sensibles, así como el papel que desempeña el medio que hace finalmente posible la 

sensación, no difieren mayormente de las teorías actuales. Podría llegar a afirmarse que hoy  

cambian algunos términos en la explicación del mecanismo por el cual se siente, con 

relación más a unos sentidos que a otros. Esto puede hacerse evidente si tomamos como 

ejemplo la caracterización que se hace hoy del sentido de la vista. Se asegura que ésta es 

posible gracias a la existencia de un órgano sensitivo específico, el ojo, el cual capta la 

‘energía’ que se encuentra dentro de la luz visible y posteriormente el cerebro interpreta la 

imagen captada como visión. Como bien puede observarse, el mecanismo es prácticamente 

el mismo, existe un órgano sensitivo que permite la sensación, un medio - la luz – sin el 

cual sería imposible ver y por último un ‘lugar’ al que llega aquello que se percibe, aspecto 

en el que se observa una diferencia; es claro que debido a varias investigaciones se ha 

podido constatar que es el cerebro quien ‘guarda’ las sensaciones, o por lo menos las que 

corresponden a la vista.  

Aunque ‘algunos de los comentaristas modernos expresan su decepción ante el hecho de 

que, debido a toda su investigación biológica, Aristóteles hubiera abandonado el cerebro 

por el corazón como sede de la sensación’173,  la manera en que Aristóteles argumenta que 

es el corazón el órgano sensorio primero y aquel en el que se encuentra la capacidad 

perceptiva, es completamente válida, no sólo dentro del curso de su investigación, sino 

también conforme a su método de estudio en la época en que se desarrolla. La observación 

                                                 
173 Op., Cit., W.K.C GUTHRIE,  p. 309.  
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realizada por el Estagirita ‘dentro de los límites de la ciencia de su tiempo’174, lo lleva a 

asegurar que el cerebro no puede ser el órgano primario de la sensación debido a que carece 

de sensibilidad, por el lugar en que se encuentra y por que no posee sangre, y para 

Aristóteles sólo los órganos que la tienen son capaces de percibir. Sin duda, uno de los 

argumentos que merece ser destacado es aquel que manifiesta que existen algunos animales 

que, aunque no posean cerebro, si tienen sensación. 

Ahora, si bien el Estagirita no da mucho crédito a la función del cerebro dentro de la 

sensación, puede afirmarse que éste se encontraba estrechamente relacionado con las 

funciones del corazón, pues los sentidos de la vista, el oído y el olfato, además de que sus 

órganos sensoriales se encontraban en la cabeza, requerían del cerebro como intermediario 

para que dichas sensaciones llegarán al corazón.175 Con todo, la explicación que da 

Aristóteles sobre la relevancia del corazón en el ‘proceso’ sensitivo es clara y válida para 

los recursos que poseía en ese momento para su análisis, además de tener un orden lógico, 

propio de un pensamiento filosófico. 

Ahora bien, volviendo a la relevancia de la idea de ‘sensibilidad común’ dentro de la teoría 

aristotélica, cabe señalar que ha sido motivo de diversas y matizadas discusiones a través de 

la historia, lo que ratifica su vigencia y así mismo constata su validez. La manera en que 

Aristóteles establece a la ‘sensibilidad común’ como unidad de percepción es, considero, 

única dentro de su época y da la posibilidad en la actualidad de determinar diversas 

reflexiones en torno a ella. 

Al hacer evidente que la forma en que funcionan los sentidos como ‘entidades’ separadas y 

especializadas, no es suficiente para que se de lo que es en realidad la sensación, el 

Estagirita instaura un concepto que hará de la percepción algo más que un mecanismo 

puramente físico. Es claro que para nuestro filósofo los cinco sentidos y la división que 

establece de los objetos sensibles, no son más que herramientas, ‘vehículos’ en palabras de 

Modrak176, que sirven para llegar a lo que es realmente percibir. La ampliación de la 

                                                 
174 Ibídem, p. 310. 
175 Cfr., Ibídem, p.310 – 311. Guthrie citando a William Ogle.  
176 Cfr., MODRAK, DEBORAH, Aristotle, The Power of Perception, Chicago, The Universyti of Chicago Press, 
1987. 
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capacidad perceptiva que nos ofrece Aristóteles, aunque no expuesta completamente en este 

trabajo, al determinar cada una de las funciones de la ‘sensibilidad común’, muestra la 

necesidad de recuperar, no sólo la capacidad de reflexión que hizo de Aristóteles <<el 

Filósofo>>, sino la pertinencia de su teoría en la actualidad y hace preciso rescatar el valor 

de la sensibilidad en la realidad que se vive actualmente, pues sin lugar a dudas es ésta 

facultad la que posee un carácter vital para la existencia del hombre como bien se afirmó en 

el último capítulo de este trabajo. 

Realizar un análisis como el que se ha hecho acerca de la teoría aristotélica de la percepción 

sensible, recoge muchos elementos que, al oponerlos a la realidad actual, permiten 

caracterizar de manera innegable el hecho de que el ser humano ha olvidado, si no de 

manera absoluta por lo menos en buena parte, el papel que juega la unidad de los sentidos 

en su existencia. 

Podría llegar a afirmarse incluso que estudiar cualquiera de las teorías de Aristóteles pone 

en evidencia el hecho de que el hombre poco a poco, debido al mundo en constante cambio 

en el que se ve inmerso, tiende a normalizar su existencia y a simplificarla, no en el sentido 

de hacerla más sencilla, sino menos significativa. Es evidente que la sociedad en la que nos 

desarrollamos está cada vez más apartada de la reflexión acerca de todo cuanto está a 

nuestro alrededor, pocos nos asombramos de la existencia de seres o elementos que se 

encuentran a la mano, muchos de los cuales inclusive nos sirven de sustento. Pocos nos 

detenemos a pensar cómo surge todo esto, qué sentido tiene su existencia, cómo se 

relaciona eso con mi existencia, etc. Sin duda no sólo las teorías aristotélicas ponen en 

evidencia esto, tal vez muchas otras, pero en este caso es Aristóteles quien nos hace pensar 

en ello. 

No ser conciente de cómo y por qué se siente, es cada vez más común entre las personas, se 

vive en medio del afán del día e incluso se olvida el cuerpo, ese elemento que le permite 

sentir al alma. La negación del acto de sentir es desconocer el funcionamiento de la 

sensibilidad; pareciera que se permanece en un estado de anestesia.  

“(…) ¿por qué crueldad imbécil se le ha reducido en otro tiempo a ese agujero ausente, por 

qué haberlo excluido sin fuego ni lugar, exiliado del cuerpo, expulsado, fuera de su casa, 
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por qué haberlo forzado a detestar finalmente su territorio ancestral y a destruirlo fatalmente 

por la razón y la ciencia?”177 

Efectivamente es el compuesto alma cuerpo, para el Estagirita, el que nos da la capacidad 

de sentir, y con ella de vivir, entonces ¿por qué negar su existencia?, ¿por qué dejarse llevar 

por la ‘ciencia’ y sus avances que nos alejan cada vez más de la sensibilidad? Es claro que 

no debe dejarse de lado la razón, el conocimiento, menos aun cuando se está haciendo 

referencia a una obra aristotélica, pero se hace necesario no negar o desatender aquello que 

en últimas nos permite tener la capacidad de pensamiento. 

Es desafortunada la manera en que en la actualidad se le da un carácter riguroso no sólo al 

conocimiento, sino también a cada uno de los aspectos, elementos o herramientas que 

surgen a partir de él. Poco a poco se va generando en nosotros una piel gruesa que nos 

impide sentir, nos convertimos en hombre elefante y mujer mamut178. 

Hacer referencia hoy a la teoría de Aristóteles, pero sobre todo a su idea de la ‘sensibilidad 

común’, es hacer un intento por rescatar el carácter vital del hombre, que no está dado más 

que por su capacidad sensitiva, por la unidad de sus sentidos que, además de permitirle 

percibir cada uno de los objetos que se encuentran a su alrededor, brinda herramientas tan 

importantes en su actuar, como la memoria y la imaginación, las cuales hacen parte del 

mecanismo por el cual llegamos a pensar. Podría afirmares, haciendo referencia a Serres y 

sin dejar de ser fiel al pensamiento de Aristóteles, que la sensación permanece y el 

conocimiento siempre pasa por ella. Es por medio de las percepciones del alma a través del 

cuerpo que se llega al conocimiento.  

Se hace necesario despertar de la anestesia en la que nos encontramos, quitarnos la coraza y 

permitir al alma sentir a través del cuerpo, para que, por medio de nuestra experiencia, 

conozcamos qué es percibir y por qué nuestros sentidos no funcionan como entidades 

separadas, sino que hacen parte de una unidad, pues la percepción está dada por ‘la 

                                                 
177 Serres, Michel, Los cinco sentidos, editorial Taurus, s.l., 2003, p. 438. Hago referencia a la obra 
desarrollada por Serres, debido a la manera en que abarca el tema de la sensación. Sin duda posee muchos 
puntos de encuentro con la obra aristotélica y me ha permitido establecer algunos puntos importantes sobre la 
forma en que es tenida en cuenta hoy en día la percepción. Por otro lado, cabe señalar que es una de las obras 
más recientes, desarrolladas con relación a este tema. 
178 Ibídem. 
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sensibilidad común’. Ésta es la filosofía que establece Aristóteles, a partir de un acertado 

análisis, no sólo de las teorías anteriores a la suya, sino sobre todo a partir de su 

experiencia, hace, a mi modo de ver, un fuerte llamado a volver a sentir, a recuperar cada 

uno de nuestros sentidos y a tener conciencia de su unidad. 
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