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——————————————————————————————————————————————————— 

RESUMEN: En este artículo se pretende hacer una síntesis de lo que Aristóteles 

entendió por ‘movimiento’ (kínesis) en sentido estricto; es decir, se plantea como 

temática central la noción de movimiento en sí misma, pero no sólo desde el 

punto de vista formal o lógico, sino real.  Lo anterior permitirá comprender con 

mayor precisión los límites y alcances que tiene esta realidad en el autor. El 

objetivo de este estudio es, en parte, analizar si para Aristóteles la actividad física 

incluye la realidad completa, es decir, si se trata de una realidad cerrada, o si es, 
en cambio, una actividad abierta a otras, y por tanto, es estudiada como punto de 

partida para alcanzar ulteriores actividades, no incluidas en la física, pero que 

tienen que ver con ella. Para lo anterior se hace un acercamiento literal a la Física 
y a la Metafísica, obras donde se recoge el pensamiento duro o fundamental de 

Aristóteles sobre este tema. Este análisis se considera relevante por las 

consecuencias e implicaciones que esta temática tiene para la ciencia actual en su 

relación y diálogo con la filosofía de la naturaleza. Por lo anterior, el objetivo final 

de esta reflexión es calar el vigor explicativo real de la física aristotélica, más allá de 

su interés histórico o propedéutico para otros estudios. 

———————————————————————————————————————————————————- 
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Introducción1 

           

          El estudio de la kínesis aristotélica se inicia por la observación de la 

actividad de los cuerpos inanimados. La razón es sencillamente que 

Aristóteles —como buen filósofo— parte en su metodología siempre de lo 

más evidente para nosotros a lo menos evidente, es decir, de lo que nos es 

más fácil entender a lo que requerirá un mayor esfuerzo. Además en la 

filosofía aristotélica representa un importante papel la oposición, pues 

muchas veces —en la Metafísica puede decirse que prácticamente en todas 

las explicaciones— el planteamiento de una noción o el comienzo de un 

discurso se da a partir de la explicación de lo que no es tal cosa. 

          Cuando pensamos en la realidad física, además, lo primero que nos 

viene a la mente son los inertes, esto refuerza lo dicho anteriormente sobre 

el modo de proceder aristotélico.  Uno de los ejemplos que utiliza 

Aristóteles para penetrar en el estudio de la actividad física es el del fuego2. 

Este  modelo, paradigmático y fascinante, incluye un fuerte contenido 

filosófico: el fuego genera fuego al encender otros cuerpos, convirtiéndolos 

en su misma especie y cualidad, esto es, por la acción de uno en otro.  Esto 

significa que desde los cuerpos inanimados —que son los que ocupan el 

último lugar en la escala de los seres en los que se da un cierto tipo de 

actividad— el movimiento es acto, es decir, existe actividad en tales entes. 

Este acto es denominado propiamente con el término griego kínesis o 

actividad kinética, y puede definirse como aquélla que se realiza por medio 

de la corrupción del contrario. 

                                                 
1 Este estudio se elabora a través del que se considera el mejor comentador e, 

incluso, traductor de Aristóteles: Tomás de Aquino; y, también a través de éste, 

acudimos a otras obras aristotélicas en las que se precisa o completa lo señalado en 

los textos fundamentales. 

2 Cfr. Metafísica 11.11.1, Bk 1067 b 1 – 6, Mb 1005. El contexto es la división del 

movimiento en sus especies: en la primera división (la que se hace por parte del 

móvil y del motor), al exponer el movimiento del motor  per se, uno de los 

ejemplos es la actividad del fuego en cuanto que calienta. Se maneja el texto de 

Aristóteles —siempre que es posible— revisado literal y filosóficamente por Tomás 

de Aquino, Comentario al Libro XI de la Metafísica de Aristóteles, traducción y 

notas de Jorge Morán, Cuadernos de Anuario Filosófico, 154, Pamplona 2002. 
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          Otro ejemplo que utiliza Aristóteles para hacer referencia al 

movimiento es el del aumento del agua:  

 

Así, las gotas de agua se dividen en partes más pequeñas <menos podrá 

resistir la acción del agente contrario y así> más pronto <del agua 

corrompida> se produce el aire. <Pero si se congrega gran cantidad de agua 

resiste más al agente, y así se corrompe más lento, para que de ella pueda 

generarse aire>; pero esto sucede más lentamente si están unidas.3  

 

Al hablar de la diferencia entre la alteración y la generación, especifica que 

el cambio per se es la alteración en cuanto que es más resistente a la 

corrupción del propio acto. 

          En la Escolástica, esta actividad kinética se explicó como aquélla que 

se inicia en el sujeto pero que termina fuera de él, y se la denominó como 

acción transeúnte o transitiva. Pero no parece ser tan sencillo. Parece que el 

error de la escolástica renacentista fue el de identificar esta noción, kínesis, 

con la póiesis, noción que si bien no es opuesta a la de kínesis, es distinta, 

porque la póiesis incluye algo más: es una noción también polivalente, 

gradual o analógica. La póiesis se refiere a una actividad y en este sentido es 

similar al movimiento, pero se trata de una actividad donde la generación es 

por producción artificial, un hacer en sentido griego, que es un hacer del 

hombre. La póiesis, pues, incluye un lógos, y, por tanto, la póiesis contiene 

ya una dimensión práxica.4   

          Para entender lo anterior se requiere precisar con rigor el sentido de 

kínesis en la mente aristotélica. Lo primero que hay que aclarar es que, 

como  ocurre con muchas nociones metafísicas y, en general, filosóficas, es 

un término analógico y gradual; es decir, no puede tomarse el término de 

una manera unívoca, pues existe una graduación kinética. No puede 

                                                 
3 De generatione et corruptione, I, 5, 7; Bk 317 a 26–29; Mb 41, en adelante GC.  

Los corchetes indican las anotaciones semánticas o aclaraciones que Tomás añade 

al texto aristotélico.  Para esta obra se utiliza la traducción, prólogo y edición de 

Héctor Velázquez, Introducción de Mauricio Beuchot, Cuadernos Anuario 
Filosófico, Pamplona 1996, 84 pp. 

4 Praxis –de acuerdo con el pensamiento moderno– es la actividad que posee el 

fin en sí misma: la actividad perfecta.  Para el estudio de la póiesis, cfr. Virginia 

Aspe Armella, El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de 
Aristóteles, FCE, México 1993, pp. 114–117. 
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definirse simplistamente, del modo en que lo ha hecho gran parte de la 

manualística, como el paso de la potencia al acto o como la actividad 

transitiva. 

          En el libro VIII de la Física, Aristóteles se pregunta cuál es el 

movimiento más evidente, a lo que responde que es el movimiento 

violento. Efectivamente, cuando algo se mueve, nos son evidentes dos 

cosas: la primera es el motivo por el cual no cae un cuerpo grave, como lo 

es el techo de la habitación en la que nos encontramos, pues se mantiene 

en su lugar porque es sostenido por una columna, por ejemplo, o por 

cuatro paredes y una trabe; la segunda es la razón por la que un cuerpo leve 

(un globo de gas) no se eleva, cuando lo detiene un hilo. Aristóteles explica 

que, en cambio, es más difícil comprender por qué se mueven las cosas 

naturalmente, y explica que no es fácil saber en qué consisten tales 

movimientos.5 

 

 

 

                                                 
5 Cfr. Física, VIII, Bk 254 b 34 – 36 (c.4).  En efecto, entre las cosas que son 

movidas por otras hemos distinguido los casos en los que el movimiento es contra 

naturaleza y nos queda contrastarlos con aquellos en los que el movimiento es 

natural.  Y son precisamente estos casos los que pueden plantear dificultad si se 

pretende decidir de dónde proviene el movimiento, como, p.e., las cosas ligeras y 

las cosas pesadas. Cuando estas cosas están en movimiento hacia lugares opuestos 

al que propiamente ocuparían, su movimiento es violento; cuando están en 

movimiento hacia sus lugares propios, lo ligero hacia arriba y lo pesado hacia 

abajo, su movimiento es natural; pero de dónde provenga el movimiento en este 

último caso no es tan evidente como cuando el movimiento es contrario a la 

naturaleza (cfr. notas de S. Thomae Aquinatis, In octo libros Physicorum 

Aristotelis Expositio, Cura et studio P.M. Maggiòlo, Marietti, Taurini–Romae 

1965, traducción, introducción y notas de Guillermo R. de Echandía, Gredos, 

Madrid 1995, F8.7.3, Mb 792: Et maxime moveri a quodam quod movetur, in iis 
quae extra naturam moventur, est manifestum, propter id quod manifestum est ab 
alio moveri.  Post ea autem quae sunt extra naturam, eorum quae sunt secundum 
naturam, eorum quae sunt secundum naturam ipsa a seipsis, ut animalia.  Hoc 
enim non immanifestum est, si ab aliquo movetur; sed quomodo oportet accipere 
ipsum movens et quod movetur.  Videtur enim sicut in navibus et non natura 

subsistentibus, sic et in animalibus esse divisum movens et quod movetur; et sic 

omne ipsum seipsum movet. 
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§I.—  La actividad física 

           

Para ahondar en lo que Aristóteles entiende por movimiento, es de interés 

recoger la síntesis de la Metafísica, libro XI,6 donde aborda el tema desde 

un triple punto de partida: 

 

a) Según el procedimiento inductivo,7 afirma que sólo pueden darse los 

siguientes tipos de kínesis:  

 1) de un sujeto a un no sujeto: corrupción;8 

 2) de un no sujeto a un sujeto: generación;9 

 3) de un sujeto a otro sujeto: alteración;10 

                                                 
6 Aunque este tema es tratado en el Libro VIII de la Física, en la Metafísica, 
Libro XI, Aristóteles hace una recapitulación de las cosas que son útiles para el 
conocimiento de las substancias separadas... a cuyo conocimiento se ordena lo 
que estudian las otras ciencias (Tomás de Aquino, Comentario al Libro XI de la 
Metafísica de Aristóteles, trad. y notas de Jorge Morán, Cuadernos de Anuario 

Filosófico 154, Pamplona 2002, Lección I, nota 1; en adelante se recogerá como 

M.11.1.1). En este Libro hace una recapitulación de lo estudiado sobre el 

movimiento, tema que es de los que considera de vital importancia para otros 

estudios filosóficos; esto se hace evidente si se considera que le dedica más de una 

tercera parte del Libro, cfr. Bk 1065 b 5 – 1069 a 14 (correspondiente a las 

Lecciones IX a XIII de los Comentarios). En el libro XI, Aristóteles aborda el 

tema del movimiento como una de las cosas que hay que preestablecer antes de 

estudiar la sustancia (una, aclara las aporías del L. III; después, determina qué 

cosas pertenecen a la Metafísica (cfr. L.IV y Mf.11.3.1); y, por último establece lo 

que corresponde al ente imperfecto (es decir, el ens per accidens, el movimiento, 

el infinito y aquellas cosas que determinó en los L. II y VI de la Metafisica y en 

parte en el L. III de la Física. 
7 Conviene aclarar aquí que "inductivo", en sentido aristotélico, no es lo que ha 

entendido la tematización empirista, ni lo que ha recogido la manualística como el 

proceso de alcanzar una idea general a partir de muchas ideas particulares.   Para 

el Filósofo, "inductivo"  significa  directo,  inmediato,    y —como tal— no necesita 

demostración: estas cuatro alternativas agotan todas las posibilidades de kínesis. 
8 En este caso y en el siguiente, más que de kínesis, hay que hablar de metabolé  

o cambio sustancial (transmutatio, mutatio, permutatio). El ejemplo aristotélico es 

el paso de blanco a no blanco, términos contradictorios. 

9 Ibidem a lo dicho para la kínesis anterior, pero invirtiendo los términos: de no 

blanco a blanco.  Hay que distinguir esta "generación" de la animal. 

10 A este tipo de movimiento o kínesis —por ahora se utilizan indistintamente 

estos términos, aunque más adelante se verá que no son sinónimos— es al único al 
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 4) de un no sujeto a un no sujeto: por definición esto no puede 

darse en la realidad, debido a que no existen los términos (dos 

negaciones),11 pero se menciona como la última posibilidad lógica. 

 

b) Desde el punto de vista de las categorías, Aristóteles lleva a cabo una 

reducción al absurdo: no puede haber cambio de siete de ellas, por lo que 

quedan excluidas. Sólo puede haber movimiento en la cualidad, la cantidad 

y el lugar.12 

           
          El movimiento (kínesis) no es ninguna naturaleza separada distinta       

          de las demás cosas; no es algo fuera de las cosas; pues todo lo que    

          cambia, cambia según las categorías del ente;13 

 

c) El tercero proviene de la dialéctica existente entre forma-privación:14 hay 

movimiento si se está privado del opuesto, y se ha movido si lo que antes 

                                                                                                                         
que puede aplicarse con propiedad el ser kínesis; se trataría del paso de blanco a 

negro, p.e., términos que no son contradictorios, sino contrarios. 

11 Por tanto, ni son contrarios ni contradictorios, porque no son opuestos, cfr. 

para toda esta explicación Bk 1067  b  21 – 1068 a 7 (Mf.11.5–7; Mb 1009 – 

1011). 

12 Cfr. F.3 y Mf.11.12.1–9; Bk 1068 a 8 – b 20.  Es especialmente interesante 

para este estudio la demostración que hace Aristóteles de por qué no puede haber 

cambio per se o movimiento propiamente dicho en la sustancia: pues dos sujetos 
entre los cuales existe el movimiento son contrarios o medios (Bk 1068 a  10 – 

11; Mf.11.12.2), y las formas sustanciales no son contrarias entre sí, y como la 

forma es el principio de la diferencia entonces tampoco hay contrarios entre las 

diferencias; las formas sustanciales son la especie en el género de la sustancia, por 

tanto distintas formas son principio de distintas contrariedades, p.e., lo animado y 

lo inanimado, lo racional y lo irracional.  Después de cuatro argumentaciones, el 

Filósofo concluye que sólo cabe movimiento en la cantidad, la cualidad y el lugar, 

porque en estos géneros hay contrariedad entre los términos del movimiento. 

13 Bk 1065 b 7 – 9.  Tomás de Aquino explica que el movimiento no es una 

naturaleza distinta, sino que cada una de las formas, en cuanto está 
produciéndose, es un acto imperfecto que se llama movimiento. Esto es el mismo 
movimiento hacia la blancura, que es lo blanco que empieza a producirse en el 
sujeto, pero aún no está en acto perfecto (M.11.9.1, nota 4, Mb 974).  Los textos 

aristotélicos se escriben separados del texto explicativo, mientras que las notas 

tomasianas se incluyen, también en cursiva, dentro del texto de la investigación.  

Los motivos son solamente para facilitar y distinguir a ambos autores. 

14 Este desarrollo es el que más incumbe a nuestro tema, cfr. tanto Física como 

Metafísica. 
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era privación ahora es forma. Ahora bien, forma y privación sólo se pueden 

dar y corromper si hay un sujeto que posee ambos y permanece en 

ambos.15 

 

En la Metafísica, Aristóteles define la kínesis como  

 

un acto (enérgueia) del ente, que está en potencia en cuanto tal.16   

 

El sujeto de la definición es "algo que existe en potencia", pero que es 

reducido al acto por lo que se llama, en un ejemplo, edificar; y este acto se 

llama edificación (de manera semejante a como sucede en los demás 

movimientos: caminar, alteración, etc.: se dice que algo se mueve, en 

cuanto que ese mismo se hace acto, y en cuanto que él mismo era potencia, 

y no antes ni después). De manera que el movimiento es: 

 

algo del existente que está en potencia, en cuanto que es reducido al    

acto.17 

 

La noción de que una forma existe en potencia es una de las nociones más 

interesantes y difíciles legadas por Aristóteles a la ciencia moderna. Es un 

problema no resuelto de manera satisfactoria ni por los medievales ni (al 

menos por ahora) por los científicos modernos. Por ejemplo, la forma del 

ser vivo adulto está en potencia en el huevo. Para algunos, si el huevo sabe 

cómo tiene que desarrollarse, entonces quiere decir que en cierta manera la 

forma del ser adulto ya existe en el huevo y entonces no se ve por qué 

habría privación, movimiento, intento de llegar a ser lo que ya se es. O 

bien, dirán otros, la forma del ser adulto no está inscrita en el huevo, y 

entonces no se ve por qué o cómo el desarrollo está canalizado por algo 

primitivo. En biología en el s. XIX se desarrolló el preformismo y hoy 

                                                 
15 Cfr. GC.1.2.14. 

16 Bk 1065 b 14 – 15, Mb 975. Santo Tomás explica que inmediatamente 

después de dar la definición, Aristóteles la explica: primero, lo que se pone en la 

definición por parte del sujeto del movimiento; segundo, lo que se pone en ella 

como cuasi–género del movimiento (M11.9.4). 

17 Bk 1065 b 16 – 23, Mb 976. 
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tenemos la idea de programa genético, ninguno de los cuales parece haber 

comprendido bien estas nociones de potencia-acto del movimiento: no 

todo está determinado genéticamente. Este problema divide a los científicos 

y a los filósofos: hay quienes ven una semilla de verdad en la noción de que 

una forma existe en potencia y guía un proceso, y hay quienes descartan la 

idea por considerarla determinista. En realidad, es para todos indiscutible 

que de un huevo de gallina no va a nacer un águila si no se realiza una 

alteración sumamente artificial. No todo tiene potencia para todo, como 

dirá el mismo Aristóteles en el Libro IX de la Metafísica dedicado al acto y 

a la potencia.18 El movimiento, para Aristóteles, es el paso de la potencia al 

acto, en cuanto que existe una real capacidad en la potencia para el acto al 

cual o en el cual terminará siendo.  Se sigue la explicación aristotélica. 

          En la definición recogida, se dice “en cuanto tal” porque, por 

ejemplo, el bronce que está en potencia para ser estatua no es movimiento 

en cuanto acto, sino en cuanto posible; es decir, la enteléquia de lo posible 

en cuanto posible.19 

          La prueba de que la definición anterior es correcta puede mostrarse 

con un ejemplo: la materia de una casa está en potencia a dos actos, a saber, 

a la forma de la casa y a la edificación de ésta. Por tanto, es necesario 

(puesto que toda potencia responde a un acto), que la potencia significada 

cuando se dice "edificable" se corresponda a los dos actos, es decir, a la 

forma de la casa y a la edificación. Pero no es acto del edificable en cuanto 

que la forma de la casa es edificable, porque una vez que adviene la forma 

de la casa ya no es edificable, pues ya está edificado. Lo edificable está en 

acto cuando se edifica en acto.  Por tanto es necesario que edificar sea el 

acto de lo edificable.  Edificar es un cierto movimiento. Así el movimiento 

es el acto de lo edificable y se aplica a todos los demás movimientos. Luego 

                                                 
18 Debemos determinar cuándo una cosa está en potencia y cuándo no; pues no 
siempre lo está  (M9.6, Bk 1048b39; Aristóteles, Metafísica, ed. trilingüe por 

Valentín García Yebra, Gredos, Madrid 1990). 

19 Cfr. Mf 11.9.4. El pasaje es oscuro por lo que, en su nota, Tomás de Aquino 

lo traduce muy ampliamente: se intentó tomar la esencia del discurso para no 

alargar demasiado este punto. Cfr. también la traducción literal de García Yebra, 

con la ventaja de que pueden verse los textos griego y latino. 
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es evidente que el movimiento es el acto del existente en potencia.20  De 

donde se concluye que el movimiento —la kínesis— es un cierto tipo de 

acto. 

          Al rebatir otras definiciones de movimiento, Aristóteles profundiza 

en algunos aspectos o características propias de esta noción: 

          a) Es algo indeterminado, como lo son las cosas privativas, es por ello 

que algunos lo definieron como una cierta privación, quizá porque aquello 

que se mueve deja de ser aquello que era antes, y mientras se mueve va 

cambiando, y acercándose al término.21  La causa es que el movimiento no 

puede ponerse en el género de la potencia. Si así fuera, todo lo que está en 

potencia hacia algo, p.e., la cantidad, se movería hacia esa cantidad, lo cual 

es evidentemente falso: cuando algo se va a mover, antes de comenzar a 

hacerlo, está en potencia. Tampoco puede el movimiento ponerse en el 

género del acto porque  entonces no se movería, ya que estaría terminado. 

Sin embargo, el movimiento, como ya se ha dicho, necesariamente es un 

cierto acto, pero un acto imperfecto.22 

 

b) Está en el móvil:  

 
Todo acto está en aquello de lo cual es acto.  Pero el movimiento es un 

acto del móvil causado por el motor.  Por tanto, se sigue que esté en el 

móvil.  Y que sea acto del móvil es evidente por lo dicho antes.23 

 

          El movimiento, pues, no está en el motor, como podría parecer a 

primera vista, sino en lo que se está moviendo. Es un acto de éste hacia una 

                                                 
20 Cfr. nota 1 de Tomás de Aquino a Mf.9.5, Mb 978; Bk 1065 b 35–1066 a 7. 

21 Cfr. Bk 1066 a 10–11, Mb 979, y comentario del Aquinate al texto aristotélico 

(M11.9.7). 

22 Tomás de Aquino explica que "acto imperfecto" significa el ente en potencia o 

posible; pues si fuera acto perfecto, se le quitaría toda la potencia, que es el 

elemento de indeterminación: mientras hay movimiento permanece la potencia 

en el móvil hacia aquello a lo que se mueve.  Sólo la potencia que era hacia el 

movimiento es la que se quita por medio del movimiento; pero no totalmente, 

porque todo lo que se mueve se moverá a consecuencia de la división del 

continuo (cfr. libro VI de la Física). De donde el movimiento puede definirse 

también como un acto imperfecto de lo imperfecto, cfr. nota a M11.9.10; Bk 

1066 a 17 – 26, Mb 983). 

23 Bk 1066 a 26 – 28, Mb 984. 
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perfección ulterior (local, cualitativa, circular, etc.). El motor es quien 

mueve, pero no necesariamente ha de moverse.  De donde se sigue la 

posibilidad de que exista un  motor inmóvil. 

 

c) No sólo es acto del móvil, sino también del motor:  

 

El movimiento es acto del motor y no hay otro movimiento que el que es 

el acto del motor y que es del móvil, pues es necesario que el movimiento 

sea el acto de ambos.24  

 

          Ahora bien, se distinguen ratione: el movimiento, es uno en su 

esencia, que es el acto de ambos, pero el acto del motor es de cierto modo 

aquello desde lo cual; es decir, la acción o predicación de aquello por el 

cual es; y, por otro lado, el del móvil aquello en lo cual, pasión o sujeto en 

el cual se da.25  Por eso, sólo en sentido derivado es acto del motor, 

propiamente lo es del móvil o de quien se mueve. 

 

 

§II.—  El movimiento (kínesis): modos de movimiento y de motores 

           

          Los tipos de movimiento o kínesis, entendido como cambio de un 

sujeto a otro sujeto, son los siguientes:26 

 

a) Local (phorá, latio) 

 

El movimiento local es el primer movimiento.27  Con palabras de Aristó-

teles: 

                                                 
24 Bk 1066a 28–29, Mb 985–986. Este punto es importante porque se 

introducen dos temas que serán tratados por Aristóteles a continuación: el 

movimiento es causado por el motor, y el acto del movimiento es el mismo en el 

agente y en el paciente (cfr. nota de la traducción, que aconseja transcribir la 

traducción literal de García Yebra: “Y el acto de lo capaz de mover no es otro. 

Debe en efecto, ser entelequia de ambos”. 

25 Cfr. Bk 1066 a 31 – 34, Mb 988  y nota de S. Tomás de Aquino (M11.9.15). 

26 Y puesto que hay tres clases de movimientos, el local, el cuantitativo, y el 
cualitativo, tiene que haber también tres clases de movientes: el desplazante, el 
alterante, el aumentante y el disminuyente: Fís 7, c. 2, Bk 243 a 5 – 10. 
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Hay tres movimientos, uno según la magnitud, otro según la afección y 

otro según el lugar, y es este último, que llamamos ‘desplazamiento’ 

(phorá), el que tiene que ser el primero.28 

 

La razón está en la imposibilidad de que haya algún otro movimiento sin 

éste: no puede haber aumento sin alteración, porque lo que es aumentado, 

es aumentado en parte por lo que le es semejante y en parte por lo que le 

es desemejante (así se dice que lo contrario nutre a lo contrario y que todo 

lo que se agrega por la nutrición se hace semejante a lo semejante);29 ha de 

haber una alteración en la que haya un cambio hacia los contrarios.  Ahora 

bien, si algo es alterado, ha de haber algo alterante; es decir, algo que haga 

pasar, p.e., de lo caliente en potencia a lo caliente en acto; y para que haya 

alteración, ha de haber movimiento local. 

          La prioridad del movimiento local supone anterioridad, pues, como 

ya se ha visto, los demás movimientos no pueden darse sin él.  La 

argumentación parte de lo que es más perfecto en la naturaleza enérgueia  

—si existe, hay que suponerlo:30 

 

Tenemos que considerar si es posible o no que haya un movimiento 

continuo, y, si es posible, cuál es este movimiento y cuál es el primero de 

todos los movimientos. Porque es claro que, si tiene que haber siempre 

                                                                                                                         
27 Esta argumentación es importante porque de ella depende la demostración de 

cuál sea el movimiento más importante, y el interés del movimiento circular en el 

desplazamiento de los astros y de las órbitas. 

28 Fís. 8, c. 7, Bk 260 a 27 – 28; cfr. In Phys.8.14.2, Mb 854 y ss. 

29 Cfr. argumentación de Fís. 8, Bk 260a20 – 261a23, donde se detiene a 

demostrar por qué no puede ser anterior ningún otro movimiento, ni la 

generación que –a primera vista debería ser primero– porque si así fuera, 

comenta Santo Tomás, todo lo que es movido sería susceptible de destrucción (In 
Phys. 8.14.6, Mb 859). Vid. De Anima, Bk 416 a 19 ss., sobre la nutrición como 

asimilación cualitativa. 

30 Siempre suponemos que lo mejor está presente en la naturaleza, si es posible: 
F.8, c. 7, Bk 260 b   22 – 24.  Puesto que un movimiento continuo es posible, de 

momento se supone. La demostración se recoge más adelante en F.8.16.1, Mb 

870 – 873, F.8.19.1, Mb 890 – F.8.19.6, Mb 895, donde explica cómo ningún 

otro movimiento puede ser continuo, a excepción del movimiento local o de 

traslación circular, que es el único que puede ser eterno, continuo y –por tanto– 

es el primero. 
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movimiento, y un cierto movimiento tiene que ser el primero y continuo, 

entonces lo que primero mueve moverá según este movimiento, que será 

necesariamente uno y el mismo, continuo y primero.31 

 

En efecto:  

a) No hay alteración sin movimiento local, porque para que haya alteración 

se requiere algo alterante, es decir, algo que haga pasar, p.e., de lo caliente 

en potencia a lo caliente en acto; pero lo alterante unas veces está más cerca 

y otras más lejos de lo alterado, por lo que siempre ha de haber un 

movimiento local.32 

b) Tampoco se puede dar aumento sin alteración, porque lo que es 

aumentado, lo es en tanto lo que lo aumenta le es, por un lado semejante y 

por otro desemejante. De modo que se dice que lo contrario nutre a lo 

contrario, y que lo que se agrega por la nutrición se hace semejante a lo 

semejante:33 por tanto, ha de haber una alteración en la que se dé un 

cambio hacia los contrarios; 

c) También debe haber movimiento local para que existan afecciones.  El 

principio de éstas es la condensación y la rarefacción (lo pesado y lo ligero, 

lo blando y lo duro, lo caliente y lo frío son formas de densidad y de 

rareza); pero éstos no son más que combinación y separación. Es decir, 

movimientos por los que las sustancias son generadas y destruidas,34 donde 

la combinación y separación exigen movimiento local, de modo que la 

magnitud de lo que aumenta o disminuye cambia con respecto al lugar.35 

          Aunque el objetivo principal, en este estudio, no es exponer todos los 

argumentos para probar que el movimiento local es el primer movimiento, 

debe tomarse en cuenta que Aristóteles hace evidente tal afirmación desde 

distintos puntos de vista. Es suficiente su manifestación bajo la muestra de 

que el único movimiento que puede ser continuo, siempre, es el local; en el 

                                                 
31 F.8, c. 7, Bk 260 a  20 – 26; Mt 863 (62). 

32 Cfr. F.8, c. 7, Bk 260 b 1 – 8. 

33 Cfr. F.8, c. 7, Bk 260 a 26 ss.; vid De Anima Bk 416 a 19 ss. 

34 Ross apunta que la combinación y separación son movimientos locales y están 

presentes en la generación, corrupción, y en las transformaciones cualitativas (cfr. 

Aristotle’s Metaphysics: A Revised Text with Introduction and Commentary, 
Oxford 1936, p. 709). 

35 Cfr. F.8, c. 7, Bk 260 b 8 – 15. 



                                                                                                                                                                                    

                              Luz I. Acedo Moreno, La kínesis aristotélica                          41 

Scripta Philosophiae Naturalis 1 : 29 – 56 (2012)                                                   
ISSN   2258 – 3335 

 

 

 

sentido de que no es necesario que lo que se mueve localmente sea 

alterado ni aumentado, ni que sea generado o tenga que destruirse; 

mientras que lo contrario es imposible; es decir, no cabe generación o 

corrupción, alteración o aumento, sin un movimiento continuo causado por 

el primer ser moviente. Esto significa que el movimiento local es el único 

que puede darse sin cambiar la sustancia de lo que se mueve. Además, el 

movimiento local es primero en el tiempo ya que, al ser un movimiento de 

cosas perfectas,36 es el único movimiento posible para las cosas eternas, 

siendo anterior a la generación y corrupción porque si la generación fuera 

el primer movimiento, entonces todo lo que está en movimiento sería 

destructible.37   

 

Pero donde esta primacía es más clara es en el caso de lo que se mueve a 

sí mismo, que se mueve principalmente según este movimiento; pues, 

como hemos dicho, lo que se mueve a sí mismo es principio de las cosas 

movidas que también son movientes, y es el primero entre las cosas que 

están en movimiento.38 

 

También interesa dejar claro que, entre los movimientos locales, el primero 

es el circular, pues es el único que puede ser continuo y, por tanto, 

perfecto. 

                                                 
36 Conviene aclarar que para Aristóteles, los cuerpos celestes son incorruptibles, 

su forma agota la potencialidad de la materia, en este sentido son perfectos, y sólo 

les conviene ser susceptibles del movimiento local.  Este punto es el más débil de 

la cosmología aristotélica, ya que se ha demostrado que también en los astros hay 

generación y corrupción, y que su materia es la misma que la del mundo 

sublunar, sólo que en densidades y temperaturas muy distintas a las de los 

elementos de esta tierra: recientemente se ha descubierto, p.e, que los elementos 

como el nebulio y el coronio, que se pensaba existían sólo en el mundo 

supralunar o sideral, no son otra cosa que el familiar oxígeno y una forma 

altamente ionizada de hierro,  respectivamente: vid. L. F. Rodríguez, Un universo 
en expansión, La ciencia desde México, 1, FCE, México 1986, p. 97. 

37 Cfr. F.8, c. 7, Bk 260 b 15 - 261 a 23. 

38  F.8, c. 7, Bk 261 a 23 - 26; Mt 862 (60-61). Queda mostrado, pues, que por 

parte del móvil, el primer movimiento es el local. Y no hay inconveniente, por 

otro lado, en que el Primer Motor –como lo demostrará en este mismo libro– 
mueva no sólo kinéticamente sino también práxicamente ya que al ser causa 
universal, puede causar omnímodamente.  Vid. también F.8, c. 7, Bk 261 a 26 - b 

26. 
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          En los demás movimientos locales se dan contrarios, puntos de 

partida y de llegada que son opuestos entre sí (también en la generación y la 

corrupción, donde los opuestos son el ser y el no ser; en la alteración, las 

afecciones contrarias; y en el aumento y disminución, la grandeza y la 

pequeñez o la perfección e imperfección de la magnitud; y los cambios 

hacia los contrarios, también son contrarios); y ha de haber un momento de 

reposo anterior al movimiento local particular donde su punto de llegada 

también será el reposo.  Luego sólo el movimiento circular puede ser 

continuo e infinito, y no supone corrupción de ninguna forma opuesta. 

          Todo movimiento local es rectilíneo o circular. El rectilíneo, 

evidentemente, es finito (tiene punto de inicio y término), luego no es 

continuo, porque tiene que volver sobre sí39 y, al hacerlo, ha de detenerse. 

En cambio el circular es continuo y puede ser eterno ya que al no tener 

inicio ni término, no se interrumpe.  Por esto no debe decirse que todas las 

cosas sensibles están siempre en movimiento, en el sentido de oposición o 

corrupción de contrarios, porque el movimiento circular, que es sensible, 

no incluye en sí ni oposición ni corrupción del contrario.40 

 

b) Alteración 

           

El segundo tipo de movimiento, después del movimiento local, es la 

alteración.  Tomás de Aquino expone lo anterior en el Proemio al De 

generatione et corruptione: 

 
El primero de los movimientos es el local, que es más perfecto que los 

otros, y es común a todos los cuerpos naturales como se demuestra en la 

Física (...).  La alteración, en cambio, se ordena a la generación como a su 

                                                 
39 La idea de una línea recta infinita es, en terminología aristotélica, algo sólo 

potencial, como cuando decimos que a cualquier número o medida se le puede 

añadir siempre una unidad (cfr. Mf.11.10.2, Mb 990, Bk 1066b 1 - Mf.11.10.15, 

Mb 1003, Bk 1067 a 30 - 33).  Además, se da por supuesto que es imposible que 

haya un movimiento rectilíneo eterno porque el universo es finito, cfr. Bk 233 a 

31 y 207 b 19; vid. De Coelo, Bk 286 b 10.  El universo, al ser material, 

necesariamente es finito, ya que la materia tiene en sí misma límite, es límite.   

40 Cfr. F.8, c. 7, Bk 261 a 26 - c. 8, Bk 265 a 13, y ss., donde hace una 

recapitulación de lo anterior. 
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fin, y, por naturaleza, es más perfecto el fin que las cosas que están 

ordenadas a él.41 

 

Los términos contrarios de este género son las cualidades pasibles; es decir, 

las cualidades que se dicen del padecer o de lo que es imposible, no la 

sustancia según la cual se predica la diferencia sustancial:42 

 

(Refiriéndose a que así como nada local se mueve sin ser movido por otro, 

sucede lo mismo en la alteración) Tampoco (es posible) entre lo que es 

cambiado de cualidad y lo que cambia de cualidad. Esto es obvio a partir 

de la observación, pues en todos los casos resulta que se dan juntos (el 

miembro) último que cambia de cualidad y el primero que es cambiado 

de cualidad <suponemos que aquello que cambia las cualidades lo hace al 

padecer estados en virtud de las llamadas cualidades>. Cada cuerpo se 

distingue de otro por tener más o menos cualidades perceptibles43 o por 

                                                 
41 In GC, Proemio, 1.4, 1.5.1.  

42 Cfr. Mf 11.12.8; Mbmf 1019; Bk 1068 b 15 - 20 y notas de Tomás de Aquino.  

Vid. F.7, c. 3, Bk 245 b 2 - 248 a 9. 

43 En la traducción o en la transcripción del texto de Samaranch se habla de 

cualidades “efectivas”,  donde debía decir “afectivas”, en el sentido de afecciones, 

que es la tercera clase del accidente cualidad, como se ve en el mismo texto, al 

recoger la alusión que hace la Física a las Categorías, c. 8: La tercera clase (de 

cualidades) comprende las cualidades pasivas y también las afecciones o 
modificaciones.  Ejemplos de ello son la dulzura y la amargura, la acedía y todas 
las cosas afines a ellas; tales son también la calidez y la frialdad, y también la 
blancura y el negro.  Es evidente que todas estas cosas son cualidades, supuesto 
que las cosas que las poseen  son llamadas, en relación a ellas, tales o cuales; p.e., 
la miel por contener la dulzura, se dice que es dulce, y el cuerpo se dice blanco 
por  poseer la blancura.  Igual ocurre en los casos similares (§ 6). Las cualidades 
pasivas se llaman así, no porque las cosas que las posean sean modificadas en 

algo, como la miel no es modificada por la dulzura, ni el calor ni la frialdad sufren 

mutación alguna, sino porque cada una de las cualidades mencionadas 43 In GC, 
Proemio, 1.4, 1.5.1.  

43 Cfr. Mf 11.12.8; Mbmf 1019; Bk 1068 b 15 - 20 y notas de Tomás de Aquino.  

Vid. F.7, c. 3, Bk 245 b 2 - 248 a 9. 

43 En la traducción o en la transcripción del texto de Samaranch se habla de 

cualidades “efectivas”,  donde debía decir “afectivas”, en el sentido de afecciones, 

que es la tercera clase del accidente cualidad, como se ve en el mismo texto, al 

recoger la alusión que hace la Física a las Categorías, c. 8: La tercera clase (de 

cualidades) comprende las cualidades pasivas y también las afecciones o 
modificaciones.  Ejemplos de ello son la dulzura y la amargura, la acedía y todas 
las cosas afines a ellas; tales son también la calidez y la frialdad, y también la 
blancura y el negro.  Es evidente que todas estas cosas son cualidades, supuesto 
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el hecho de tenerlas en mayor o menor grado. (Un objeto) que cambia de 

cualidad lo hace en virtud de esas (propiedades) mencionadas, pues éstas 

son estados de la cualidad subyacente: afirmamos que lo que calienta, lo 

que deviene dulce, denso, seco o blanco, que (todo esto) cambia de 

cualidad, refiriéndonos del mismo modo a lo inanimado como a lo que 

tiene alma; a su vez, de lo que tiene alma, (lo afirmamos) de las partes que 

no tienen percepción sensible y de las percepciones mismas, pues la 

cualidad es alterada en tanto que es sensible, y los cuerpos se diferencian 

entre sí por las cualidades sensibles; en efecto, todo cuerpo se diferencia 

de otro por tener más o menos cualidades sensibles, o por tener las 

mismas cualidades en un grado mayor o menor; pero, en cualquier caso, 

lo que es alterado en cualidad es alterado por la acción de otro cuerpo que 

tiene las mismas características; pues éstas son afecciones de alguna 

cualidad subyacente.  Así, decimos de algo que se altera cuando se calienta 

o endulza o se condensa o se deseca o se vuelve blanco, refiriéndose tanto 

a las cosas inanimadas como a las animadas y, en el caso de las animadas, 

tanto a sus partes no sensibles como a las sensibles. Porque también las 

sensaciones experimentan alteración de alguna manera. Y en todas las 

cualidades en que puede alterarse lo inanimado, puede alterarse lo 

animado, pero no a la inversa, ya que lo inanimado no puede alterarse 

según las sensaciones.44 

                                                                                                                         
que las cosas que las poseen  son llamadas, en relación a ellas, tales o cuales; p.e., 

la miel por contener la dulzura, se dice que es dulce, y el cuerpo se dice blanco 
por  poseer la blancura.  Igual ocurre en los casos similares (§ 6). Las cualidades 
pasivas se llaman así, no porque las cosas que las posean sean modificadas en 

algo, como la miel no es modificada por la dulzura, ni el calor produce una 
modificación en los sentidos; así, la dulzura produce cierta afección en relación al 

sabor, y el calor, en relación al tacto, etc.  En cambio, la negrura y la blancura se 

llaman cualidades pasivas en otro sentido: en cuanto que proceden de una 
afección o modificación, el ejemplo que utiliza el Estagirita es el del sonrojarse al 

sufrir vergüenza, o palidecer al sentirse atemorizado; son verdaderas cualidades 

cuando se poseen de un modo más estable o duradero, como el que es blanco o 

pálido por naturaleza, o rojo por una quemadura; en cambio, cuando son 

meramente pasajeras, como los ejemplos de las pasiones mencionadas son 

modificaciones simplemente (porque el que palidece no es llamado “ser blanco”, 

ni el que enrojece, “rojo”, sino que “estaba afectado de tal o cual manera”) (cfr. § 

7 y 8, 9 a 35 ss.), recogida unos cuantos párrafos más adelante. Por ello se ha 

preferido utilizar otra traducción del texto de la Física (traducción F. de P. 

Samaranch, Aguilar, Argentina
4

1980). En la versión de Celina A. Lértora, Tomás 

de Aquino, Comentario a la Física de Aristóteles, Col. de Pensamiento Medieval 

y Renacentista, EUNSA, Pamplona 2001, se traduce simplemente por “pasiones”, 

lo que confirma el sentido que se da al texto. 

44 F.7, Bk 244 b 4 - 14; Mb 694 (Aristóteles, Física, Biblioteca Scriptorum 

Graecorum et Romanorum Mexicana, trad. y notas de Ute Schmidt Osmanczik, 

UNAM, 2001). 
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          Después de explicar cómo ha de haber, además de contrariedad, 

continuidad o inmediatez entre lo que se altera y lo que altera, y que no 

puede haber nada intermedio entre ambos términos de la oposición 

contraria, el Estagirita afirma: 

 

todas las cosas que son alteradas son alteradas por los sensibles y sólo hay 

alteración en las cosas de las que se puede decir que son esencialmente 

afectadas por la acción de los sensibles (...). Es evidente, entonces, 

después de lo que se ha dicho,45 que el alterarse y la alteración sólo se 

producen en las cosas sensibles y en la parte sensitiva del alma, y no en 

otra cosa, salvo por accidente.46 

 

Esto significa que la alteración sólo se puede dar en entidades materiales, o 

que lo sean por accidente, como es el caso de la persona que se sonroja: no 

es sino por accidente que la persona se sonroje porque estrictamente es la 

piel de la cara la que cambia de color, no toda la persona. Para el Filósofo, 

la alteración es el cambio o,  mejor, kínesis  per se.  La razón está en que, si 

bien, todo movimiento es un cambio: 

 

Los cambios son sólo tres: de los cuales dos, que son según la 

contradicción, es decir, la generación y la corrupción, no son 

movimientos.  Queda, por tanto, que un solo cambio, el de sujeto a sujeto, 

sea movimiento, es necesario que sean opuestos, es necesario que sean 

contrarios o intermedios; porque la privación, aunque se muestre 

afirmativamente, como desnudo, desdentado, negro, sin embargo, se 

reducen al contrario.47 

                                                 
45 Se trata de la reducción al absurdo mencionada anteriormente: después de la 

explicación detallada de por qué no son alteraciones las generaciones y las 

corrupciones, ni puede haberlas en el hábito categorial, ni en las virtudes de 

ningún tipo. 

46 F.7, cc.2-3, Bk 244 b 35 - 248 a 9: Quod autem ea quae alterantur,  alterantur 
omnia a sensibilibus; et solum horum alteratio est, quaecumque secundum se 
dicuntur pati ab his; ex his considerabimus (...). Manifestum igitur quod ipsum 
alterationis in sensibilibus est, et in sensibili parte animam: in alio autem nullo, 
nisi secundum accidens (Mb 694.697.708; In Phys.7.4, 7.5, 7.7). 

47 Mf.11.11,7, Mb 1011, Bk 1068 a 1 - 7. Santo Tomás explica: porque la 
privación es la primera de las contrariedades como se ha mostrado en el libro X.  
Dice que no-negro es privación no absoluta, sino en cuanto defectivamente 
participa de la naturaleza del género: In Phys.11.11,7, Mb 1011, Bk 1068 a 1 - 7. 
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c) Crecimiento. Inmanencia en los animados (las plantas) 

      

Ahora bien, aunque efectivamente al hablar de movimiento físico pensamos 

primariamente en la actividad de los inertes, también, como se ha 

mencionado en los textos de Aristóteles, se da movimiento, alteración, en 

los cuerpos animados. Entre éstos primeramente están las plantas, en las 

cuales la actividad ya procede de dentro: porque el humor interno de la 

planta se convierte en semilla, y ésta, confiada en la tierra, se desarrolla en 

planta. Esto implica un primer grado de inmanencia propiamente dicha.48 

          En los vegetales ya se encuentra un primer grado de vida porque ser 

vivo consiste precisamente en esto: moverse a sí mismo, para obrar.  En 

efecto, las cosas que sólo son movidas desde fuera carecen de vida.  En las 

plantas, pues, hay indicio de vida: se mueven hacia una forma determinada, 

inmanente a ellas mismas; y así lo que hay en ellas se mueve.  

     Aquí se presenta un problema: se ha dicho que las plantas se mueven 

desde dentro y hacia una forma determinada, ¿no sucede lo mismo con el 

movimiento del fuego? evidentemente también tiene un movimiento 

propio, no provocado desde el exterior, y hacia una forma determinada: 

hacia arriba, da calor, luz, etc., y éstas son formalidades inmanentes al 

mismo fuego. Por tanto no podemos decir que la única característica del ser 

vivo sea poseer automovimiento; ni siquiera que sólo en él las formalidades 

sean inmanentes. ¿Qué es, pues, lo que distingue al ser vivo del móvil 

inerte (al menos, de algunos de ellos)? ¿Puede hablarse en ambos de 

kínesis? Y si es así, ¿en el mismo sentido? 

          Hasta aquí es evidente que tanto el fuego como las plantas son o 

poseen naturaleza, además de potencia y acto hacia algo determinado, y, 

por tanto, cierta inmanencia, pero no del mismo modo. Retomemos la 

pregunta : ¿qué hace que un ser vivo sea vivo? El automovimiento no es la 

última razón porque en ambos, el fuego y la planta, lo hay. La ousia-physis 

                                                 
48 En contraposición con la inmanencia en sentido impropio, como sería la que 

se ha mencionado antes con respecto a los inanimados (cfr. De Ver., q. 1, a. 3, c., 

donde habla también Tomás de Aquino de la "forma inmanente" como aquélla 

que es "como connatural" con los efectos, como la luz al sol, a las estrellas o a un 

carbúnculo). Es interesante este texto por la relación que tiene con las actividades 

físicas. 
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es la sustancia que se mueve (kínesis), es la ousía móvil, cuya esencia 

consiste en la corrupción de la forma que se posee: el fuego, para generar 

fuego, ha de corromper otra sustancia. Tiene pues, automovimiento, pero 

le es inherente la corrupción; en cambio en los vivos no hay ya solamente 

kínesis o movimiento que implica corrupción del contrario, sino lo que 

Aristóteles llama metabolé o/y praxis: se trata de un cambio o 

automovimiento sin corrupción del opuesto, porque no hay opuesto. Debe 

decirse, por tanto, que la vida no es sólo un movimiento kinético, sino 

especialmente práxico, es decir, un cambio más perfecto, según lo que se 

ha mencionado, porque su actividad permanece en ella misma, es decir, en 

el organismo vivo. 

 

En la Quaestio disputatae de Potentia, Tomás de Aquino explica que existe 

un doble tipo de operación:  

 

a) La que pasa del que opera hacia algo extrínseco, como es el caso del 

calor del fuego en la madera; y esta operación, prosigue, no es perfección 

para el que opera, sino para lo que recibe la acción (la madera es la que se 

quema, no el calor del fuego ni siquiera el fuego mismo).49 

 

b) Otra es la operación que no pasa hacia algo extrínseco, sino que 

permanece en el mismo operante, como inteligir, sentir, querer, etc. Estas 

operaciones son perfecciones del que opera: el intelecto no es perfecto sino 

por aquello que intelige en acto, y lo mismo sucede con el sentido, sólo es 

perfecto por el mismo acto de sentir. 

 

          El primer género de operación es común tanto al viviente como al 

que no lo es, pero el segundo género es propio —es decir, exclusivo— de los 

vivos.  De lo cual se sigue que si tomamos el movimiento por su operación, 

como hace Aristóteles en el De Anima III,50 donde dice que sentir e 

                                                 
49 Non enim aliquid acquiritur igni ex hoc quod est calefaciens, sed calefactio 
acquiritur calor, cfr. De Pot., 10,1, c. 

50 Cfr. De anima, 3.12.1, Bk 431 a (Mt 765): Es evidente que el objeto sensible 
hace que la facultad sensitiva pase de la potencia al acto; ni padece, ni se altera la 
facultad.  Es por consiguiente una forma especial de movimiento (kínesis) Porque 
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inteligir son movimientos (kínesis) tales, no como aquellos movimientos 

que son actos imperfectos, como se definieron en la Física,51 sino 

movimientos que son actos perfectos, se llegará a que el vivir es el ser del 

viviente, y en esto  consiste su misma ratio, como lo es el moverse a sí 

mismo. Por esto decimos que vivir es operar por sí y en sí, y  ésta es la 

razón por la que Platón dijo que el primer motor se mueve a sí mismo.52 

          Con lo anterior, queda clara la distinción entre el automovimiento 

del ser vivo y el del no vivo: el del segundo es sólo kinético y transeúnte, y 

el del primero es sobre todo inmanente en sentido propio, aunque en 

muchos casos —al menos en los mencionados hasta ahora— siga siendo, 

además, kinético.  Esta argumentación hace ver que la kínesis, al menos en 

el pensamiento aristotélico, no se circunscribe al movimiento físico de los 

inanimados y que existe un primer nivel de apertura de esta noción hacia 

estratos más elevados, hacia una operación más perfecta en cuanto 

inmanente y permanente en el móvil. Se está hablando de “movimientos 

que son actos perfectos”; es decir,  “movimientos o kínesis práxicos” de 

alguna manera, con lo que de nuevo es de manifiesto el hecho de que no se 

trata de términos excluyentes ni contradictorios; al contrario, en los 

sensibles vivos se mezclan continuamente: esto sólo es explicable como 

resultado de su naturaleza hilemórfica; es decir, comprendiendo la 

composición metafísica de materia y forma, donde la forma hace posible 

una mayor perfección, a la que la potencia se ordena de hecho, en su 

naturaleza misma. 

                                                                                                                         
el movimiento (kínesis) es el acto de lo imperfecto; pero simplemente el acto 
(enérgueia) de la cosa que ha llegado a su perfección, es diverso; vid.también Mt 

767, donde el Aquinate comenta el texto del Estagirita, comparando el 

movimiento del intelecto con el del sentido.  En adelante, esta obra se citará del 

siguiente modo, que indica el libro, la lección y el número correspondiente al 

primer párrafo del comentario de Tomás de Aquino, cuando se trate del 

comentario: A.3.12 (Aristóteles, libro III del De Anima, lección 12 en S.Tomás); 

In An., 3.12.1 (comentario de Tomás de Aquino al libro III, lección 12, primera 

nota).  Cuando sea pertinente y posible, se añadirá la numeración de Bekker, la 

de Marietti y la de Moerbecke, para facilitar la búsqueda de los textos.  

51 F.3.1-5, cc.1-4. 

52 Cfr. Timeo ; vid. De Pot., ibidem. 
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          En el texto de la Quaestio De Pot. antes comentado, el Aquinate 

hace otra argumentación también interesante para la presente investigación: 

según el género de operación que se dé en la creatura, se encuentra en ésta 

cierta procesión.  Según el primer género, decimos que el generado 

procede del generante, y que se hace o es hecho del que hace (procedit a 

generante, et factum a faciente); en cambio, según el segundo género de 

operación, decimos que el verbo procede del que habla y el amor del 

amante.53 

          Ahora bien, la vida de las plantas es una vida muy imperfecta, pues  

aunque  en  ellas  exista una  emanación  que procede  del  interior  

—de la forma— poco a poco lo que emana se convierte en algo exterior (de 

modo total); es decir, la inmanencia o interioridad del automovimiento no 

puramente kinético, se exterioriza.  Para ejemplificar, el “humor”         

(término utilizado por Tomás de Aquino) o la estabilidad interior de los 

“mixtos” que constituyen lo orgánico del árbol, saliendo primero de él, se 

convierte en flor y fruto, separado de la corteza, pero sujeto a ella, el fruto 

cae, y su virtud seminal  —virtus, fuerza— produce otra planta. 

          Al considerar esta realidad con atención, la vida o praxis (ser del 

viviente) de las plantas se acerca significativamente a la de los móviles 

inertes en cuanto que el principio de esta emanación54 proviene del 

exterior, porque el humor interior del árbol se toma, mediante las raíces, de 

la tierra, de donde se nutre.  Por este motivo puede decirse que la nutrición 

y el crecimiento —actividades propias de las plantas— son kínesis primeras, 

originantes y aún más originales, en el sentido de que (cuando Aristóteles 

explica el orden de las facultades, Tomás de Aquino comenta este orden) la 

naturaleza  procede paulatinamente de las cosas imperfectas a las perfectas. 

                                                 
53 Este texto tiene interés para mostrar el tema de la apertura que incluye o trae 

consigo la inmanencia: el término emanación  –correlativo con el de inmanencia– 

tiene una estrecha relación con el de procesión. Y se encuentra procesión –como 

se ve en el texto De Pot.–, también en los inanimados, por eso más que de 

oposición hay que hablar de analogía en la inmanencia (en la operación) de estos 

distintos tipos de realidades. 

54  Cfr. S.Th. I, 70-80, donde Tomás de Aquino explica su noción de emanación 

y su relación con el orden de las facultades de acuerdo a su mayor o menor 

cercanía del alma, misma idea que trata en el De Anima, especialmente durante 

todo el desarrollo de los libros II y III. 
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Por ello, Aristóteles en el Libro VIII de la Metafísica55 compara las formas 

específicas de las cosas a los números, que se desarrollan en aumento, de 

donde algunos sólo poseen las condiciones mínimas, y otros, todas. 

Aristóteles pone como ejemplo el hecho de que todos los animales se 

nutren y crecen, pero no viceversa; así mientras que las plantas realizan esas 

funciones o actividades, no son capaces de sentir; pero es aplicable a la 

kínesis o praxis de los inertes, que es poseída por los vegetales, sin que sea 

al revés: los inertes son incapaces de crecer y nutrirse.  

          ¿En qué consiste la diferencia? Ya se ha mencionado antes. En las 

plantas se encuentra sólo lo vegetativo, cuya existencia es necesaria en todos 

los vivientes materiales, y en cuanto material, incluye en sí las actividades de 

los no animados y sus condiciones.56 Lo propio de lo vegetativo es 

conservar el ser (esse) que subyace como fundamento. El orden, pues, de 

las potencias —necesario para que la doctrina acerca de la vida no sea algo 

confuso— ha de esclarecerse con precisión, y el modo de hacerlo es 

esclareciendo a su vez a los objetos, de ellos los actos, de éstos las 

potencias, y de éstas el alma.57 

                                                 
55 Mf 8.3; Bk 1043 b 38 - 1044  a  9; Mb 718 - 719; In Met. 8.3, Mt 1723 - 1724, 

donde Aristóteles compara las formas con los números: Y es también claro que, si 
las substancias son de algún modo números, lo son así, y no, como algunos dicen, 
una suma de unidades; pues la definición es en cierto modo un número, ya que es 
dividible, y por cierto en partes indivisibles (pues sus enunciados no son infinitos), 
y el número es de esta misma condición.  Y así como, si a un número se le quita o 
añade alguno de los elementos de que consta, ya no es el mismo número, sino 
otro, por poco que sea lo que se le quite o añada <Si algo se añade o se sustrae a 
un número, por muy pequeño que sea, no será el mismo número según la 
especie.  Lo más pequeño en los números es la unidad que si se añade al tres, da 
el cuatro que es otra especie de número.  En cambio, si se sustrae resulta el dos, 
que también es otra especie de número.  Esto, porque la última diferencia es la 
que da la especie en el número>,  así tampoco la definición ni la esencia seguirá 
siendo lo que era si se le añade o quita algo <Y lo mismo sucede en las 
definiciones y en el quod quid erat esse, que significa la definición, porque aun 
cuando sea muy pequeño lo que se añada o se quite, es otra la definición y otra la 
naturaleza de la especie.  Así, la substancia que sólo está animada es la definición 
del animal, y si se le añade racional, se constituye la definición de hombre, y si se 
le quita sensible, se constituye la definición de planta porque también la última 
diferencia da la especie>. 
56 Cfr. A.2, 3, 413 a (fine); In De An., lect. 5, 288 (Mb). 

57 Cfr. A.2; In De An., lect. 6. 
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          La explicación que más adelante Aristóteles da para refutar dos 

teorías filosóficas que atribuyen al fuego crecimiento y disminución es la 

siguiente: Empédocles, p.e., no entendió el sentido que tienen las palabras 

"hacia arriba" y "hacia abajo", cuando se refieren a las plantas: echan sus 

raíces hacia abajo por razón de la tierra que toma esta dirección, y sus 

ramas hacia arriba, que es la dirección que toma el fuego.  Ya que, dice 

Aristóteles, estas palabras no tienen el mismo sentido respecto del universo 

que respecto de las otras cosas;58 el problema de Empédocles está en que 

no afirmó que las potencias son para el fin de la naturaleza; es decir, la 

función o acto, p.e., que los pies están así dispuestos para andar y no por 

mera disposición de la materia; de igual modo, no atribuyó el aumento de 

los vivientes al alma sino al movimiento de los que son pesados y livianos.59 

Aristóteles refuta esta opinión haciendo ver que si así fuera, los elementos 

acabarían separándose entre sí. ¿Qué es lo que los mantiene unidos? No 

habría crecimiento en los elementos con movimientos opuestos (hacia 

arriba, abajo, detrás o delante, etc.). Por tanto, es causa del crecimiento 

aquello que une a los elementos entre sí para que no se separen totalmente,  

y esto es el alma en los entes vivientes, por tanto, el alma es el principio del 

crecimiento.60  

          La refutación de la otra teoría, más sutil y no menos importante que 

la primera, es respecto a la argumentación que atribuye, no a todos los 

elementos el crecimiento, sino sólo al fuego, porque efectivamente es el 

único que "crece, se nutre y decrece" (si nos referimos de manera superficial 

al crecimiento y a la nutrición). Esta opinión tiene algo de verdad en cuanto 

el fuego es concausa de todo crecimiento y nutrición en el sentido, 

anteriormente explicado, de que lo superior contiene a lo inferior (en este 

caso, la praxis no kinética contiene a la kinética en el caso de los 

materiales), pero no es la causa principal, ya que ésta es el alma (ousía 

psiqué).61 

 

                                                 
58 Cfr. A.2.8, Bk 415 b fine–416 a 4. 

59 Cfr. In De An. 2, lect. 8, Mt 324. 

60 Cfr. In De An. 2, lect. 8, Mt 328. 

61 Cfr. In De An. 2, lect. 8, Mt 330. 
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Claramente hay que refutar la idea de que el fuego se nutra y crezca: 

Cuando se enciende fuego porque se añade alguna materia combustible, se 

genera un nuevo fuego (...), no sin embargo de modo que aquel combustible 

añadido intervenga en la conservación del fuego de la otra materia 

encendida anteriormente. P.e., si se enciende una nueva madera, por este 

fuego no se conserva el fuego de la otra madera encendida anteriormente. 

En efecto, todo el fuego que resulta de la unión de muchos fuegos no es 

algo uno esencialmente sino uno por agregación, así como un montón de 

piedras es uno y por tal unidad se da allí una cierta semejanza con la 

nutrición. Empero, los cuerpos animados se nutren verdaderamente, pues 

por el alimento se conserva la vida en aquella misma parte que existía antes.  

Y  por esto también sólo los entes animados crecen verdaderamente, 

porque cualquier parte de ellos se nutre y crece (...). Por esta razón, algo 

semejante al crecimiento y a la nutrición se advierte principalmente en el 

fuego, porque el fuego —al poseer más forma que los restantes elementos y 

ser más potente en cuanto a la capacidad activa— determina que de modo 

manifiesto las otras cosas  se transforman en su naturaleza y por esto parece 

que se nutre y crece.62 

 

          Otra manifestación de la precariedad de la vida vegetativa y de su 

mayor cercanía con la kínesis pura63  —además de que se exterioriza y 

procede o surge del exterior— es que requiere de contrarios, ya que el 

alimento, que según su concepto es el instrumento de la nutrición, es algo 

contrario al que se alimenta.64  Esto es así porque el alimento se convierte 

en el que se nutre en tanto las generaciones se producen por los contrarios 

(teniendo en cuenta que no cualquier contrario es nutriente, sino que ha de 

tratarse de aquellos contrarios que poseen por sí la generación 

recíprocamente). De tal manera que no se dice que el enfermo sea el 

alimento del sano, o lo blanco de lo negro, etc.; y además, que el alimento 

ha de ser semejante al que se alimenta (como sucede con el fuego; no 

cualquier contrario es combustible) porque el alimento es causa del 

crecimiento; por tanto es preciso que lo semejante crezca por lo semejante 

                                                 
62 In De An. 2, lect. 8, Mt 341-342.   

63 Precariedad en comparación con las demás formas de vida que conocemos, 

efectivamente, en cuanto a las demás, la capacidad de inmanencia y de apertura o 

espontaneidad es ínfima. 

64 Cfr. A.2, Bk 416 a 20 - 416 b 16 (se han contado los renglones porque no los 

marca la ed. de Arché, trad. de Maggi de Gandolfi, que es la utilizada para esta 

parte del trabajo). 
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(si no fuera así, se trataría meramente de adición de una naturaleza extraña). 

La diferencia con el fuego ya ha sido mencionada. 

 

 

§III.—  Inmanencia y apertura en la kínesis 

           

          Con la anterior explicación de lo que Aristóteles entiende por 

movimiento o kínesis no sólo en los inertes, sino considerando también lo 

que puede decirse de este movimiento en la actividad vegetativa y animal o 

praxis, podemos concluir si es posible hablar de inmanencia y apertura en 

esta actividad, es decir, en la actividad física; y si para este autor se trata de 

una actividad referida sólo a un tipo de realidades: las físicas. 

          Para lo anterior es necesario afirmar la existencia de una analogía 

tanto en la kínesis como en la praxis misma que no supone nociones 

antagónicas, porque de lo contrario se destruiría la armonía y la riqueza que 

existe en la realidad. Ello implica anotar que existen grados o niveles de 

inmanencia, y que se puede comenzar por la inmanencia o la analogía con 

la inmanencia que existe en los cuerpos no animados.65 

          En el fuego y en los demás inanimados, donde se encuentra 

paradigmáticamente la kínesis, es posible hallar algo muy semejante a la 

praxis: el fuego, en cuanto tal, es un acto capaz de movimiento; es decir, es 

                                                 
65 De hecho, Tomás de Aquino lo hace en CG IV, 11, § 1 y 2, donde –después 

de afirmar el principio o punto de partida de que según sea la naturaleza de las 
cosas, así será el modo distinto de emanación (y es el término utilizado por el 

Aquinate, por muy plotiniano que parezca), y cuanto más una naturaleza es 
superior, aquello que emana será más íntimo– comienza con los cuerpos 

inanimados, los cuales ocupan el último lugar dentro de las demás cosas.  En 

ellos, las emanaciones sólo pueden ser por la acción de uno en otro.  Y el 

ejemplo que utiliza es el del fuego, en cuanto que genera fuego, al encender otros 

cuerpos, convirtiéndolos en su misma especie y cualidad: Principium autem huius 
intentionis (c.10) hinc sumere oportet, quod secundum diversitatem naturarum 
diversus emanationis modus invenitur in rebus: et quanto aliqua natura est altior, 

tanto id quod ex ea emanat, magis ei est intimium. 

In rebus enim omnibus inanimata corpora infimum locum tenent: in quibus 
emanationes aliter esse non possunt nisi per actionem unius eorum in aliquod 
alterum.  Sic enim ex igne generatur ignis, dum ab igne corpus extraneum 
alteratur, et ad qualitatem et speciem ignis perducitur. (La traducción del latín, así 

como los subrayados, son de la autora). 
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un motor que genera más fuego en la medida que va corrompiendo las 

formas de aquellos materiales con los que se encuentra (móviles); es 

evidente que si se dejara de echar leña u otros elementos combustibles (en 

potencia para ser quemados) al fuego, éste se acabaría. La inmanencia que 

goza el fuego es tal en cuanto capacidad para actuar en otro, pero necesita 

corromper un contrario para poder proseguir su acción. Inmanencia y 

praxis, sí, pero en un sentido meramente analógico, porque el acto del 

movimiento es un acto imperfecto al no poseer el fin en sí mismo, ya que 

necesita corromper a otro para continuar siendo movimiento, y por tanto, 

acto o actividad. 

 

 

§IV.—  Actualidad de la física aristotélica 

           

Como conclusiones metafísicas del estudio hecho, se pueden recoger las 

siguientes: 

 

1°. Al profundizar en la noción de kínesis se concluye que se trata de una 

noción análoga que se encuentra en los diversos grados de entes 

inanimados y animados corpóreos, noción indispensable para alcanzar el 

conocimiento filosófico pertinente de lo que para Aristóteles significa todo 

tipo de actividad, incluida la del Primer Motor. La actividad cinética es pues 

analógica y gradual, es decir, existen niveles de actividad kinética: 

corrupción, generación y alteración. 

 

2°. Sobre la actividad kinética en cuanto tal: 

 

a) puede hablarse de un tipo de actividad que ejercen los inertes: 

su acción natural, como la del fuego de ir hacia arriba o de 

quemar el material combustible que lo toque; 
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b) la actividad a nivel físico es la kínesis o cambio con corrupción 

de un contrario. Esto significa que, para actuar, el natural inerte 

requiere entrar en contacto sensible con un contrario; 

 

c) hay que distinguir en los inertes entre los naturales y los 

artificiales (como sería la basura). Estos últimos no poseen una 

naturaleza propia sino añadida por la actividad humana.  

Recordemos que los naturales son los que tienen en sí mismos 

un principio de movimiento y de reposo con respecto al lugar, o 

a la alteración; y, en el caso, de los vivos sensibles (porque en 

cuanto tales participan de las propiedades de lo estrictamente 

físico), con respecto al crecimiento o decrecimiento; 

 

d) tal actividad es infinita en capacidad, siempre y cuando exista un 

contrario que corromper: mientras haya material combustible, el 

fuego seguirá quemando. 

 

          En cuando a la actualidad de la argumentación aristotélica, la 

opinión que aquí se sostiene es que los descubrimientos físicos no anulan 

los principios metafísicos que son necesarios para sostener el edificio 

científico; es decir, el Estagirita y el Aquinate lograron un nivel de 

penetración tal en la realidad misma, que fueron capaces de aportar las 

bases metafísicas para la física de su época y la metafísica perenne. En este 

tema existen voces contrastantes y en ocasiones contradictorias. En un 

primer acercamiento parecería que la ciencia moderna en general, por el 

desarrollo que ha tenido  —no es éste el lugar para analizarlo— piensa que 

habría progresado más rápidamente si hubiera estado dominado por 

Demócrito y Pitágoras (es decir, encuadrada mejor en un atomismo o en 

un matematicismo).66 En este dominio las cosas son complicadas y sutiles: 

                                                 
66 Por poner un ejemplo: The physical doctrines of Aristotle are a disappointing 
chapter in the history of science… The science of de Renaissance period was 
obliged to shake off the fetters of his authority before it could return to the paths of 
progressive and fruitful research (Theodor Gomperz, The Greek Thinkers, vol. 

IV, p. 108). Probablemente el error de apreciación de estos autores se deba al 

hecho de que quieren encontrar en la Física de Aristóteles resultados como los de 
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se trata de ámbitos interdisciplinarios. En algunos casos Aristóteles y la 

ciencia moderna parecen incompatibles; en otros, Aristóteles se muestra 

como un gran precursor, y todavía en otros, Aristóteles trató problemas 

que los modernos no parecen incluso ver.67 

          He intentado mostrar que la Física de Aristóteles no es un estudio 

de orden experimental, sino un análisis de otro nivel intelectual o 

científico: es una aproximación a la realidad desde la observación, que 

parte de lo evidente para alcanzar conclusiones no evidentes, de carácter 

filosófico. En todo caso, las obras científico-filosóficas de Aristóteles 

estarán siempre de actualidad y serán siempre fuente de inspiración: una 

prueba fehaciente de ello es el interés que siguen despertando en ambos 

ámbitos, tanto científicos como filosóficos. La perspectiva que parece más 

adecuada es hacer notar que se trata de niveles distintos de profundidad y 

puntos de vista distintos acerca de la misma temática, y este aspecto es 

importante para el diálogo y la aportación actual de la filosofía de la 

naturaleza a la ciencia experimental. 

 

                                                       * * * 

                                                                                                                         
Galileo, que son parte de una física fenomenista y calculatoria, es decir, 

experimental o positiva. 

67 Cfr., por otro lado, autores como  D. Bolotin: I will try to show in all these 
cases not only that his genuine views are consistent with modern discoveries, but 
that they stem from a broader and deeper grasp than modern science possesses of 
the matters to which they are related (...).  In particular, I have not discussed, since 
I am not able to discuss adequately, the questions that surround his doctrine of the 
Prime Mover.  Still I think that what I have done is sufficient in its breadth to make 
at least seem plausible what I believe to be the case –that Aristotle’s physics is true 

in its fundamental claims, and that it surpasses all subsequent physics both in its 
articulation of the main features of the natural world and in its clarity about the 
central problems in the study of nature. And if I can make these assertions seem 
plausible, this work will have achieved its main goal, which is to encourage further 
study of Aristotle in order to help us learn what nature is (An Approach to 
Aristotle’s Physics (with particular attention to the role of his manner of writing), 
State University of New York Press, Nueva York 1998, 156 pp., pp. 7 – 8). 


