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ETICA NICOMAQUEA DE 
ARISTOTELES 

LIBRO I 

Todo arte y toda investig~ción científica, lo mismo que toda 
acción y elección, parecen tender a algún bien; y por ello definieron 
con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas 
las cosas aspiran. .. · " 

Ciei:_ta diferencia, con todo, es patente en los fines [de las artes 
y ciencia~ pues algunos consisten en simples acciones, en tanto que 
otras veces, además de la acción, queda un producto. Y en las artes 
cuyo fin es algo ulterior a la acción, el producto es naturalmente 
más valioso que la acción. 

Siendo como son en gran número las acciones y las artes y 
ciencias, muchos serán de consiguiente los fines. Así, el fin de la 
medicina es la salud: el de la construcción naval, el navío; el de 
la estrategia, la victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza. 

Cuando de las ciencias y artes algunas están subordinadas a 
alguna facultad unitaria -como por ejemplo la fabricación de 
los frenos y de todo lo demás concerniente al arreo de los caballos 
está subordinada aJ arte de la equitación, y ésta a su vez, juntamente . 
con las acciones militares, está sometida a la estrategia, hallándose 
de la misma manera otras artes sometidas a otras-, en todos estos 
casos los fines de todas las disciplinas gobernadoras son preferibles 
a los de aquellas que les están sujetas, pues es en atención a los 

2 

~ :' 



-=-108 -

.J. I <:>> >':- \ , \ > / > ' 1'• \ '' 'i'epeG <? ovoep /Tas srepyeia:: avras ·ewai Ta TEl\7] 
,.., . , I /; , . 1\ • \ I . "' \ ll I 

'tWU, 'l!pa¡,ewv_ ;r¡ 7Tapa TaVTflS a/U\O -ri, KauaTrep 

E7Tl ~wv Aix~eiawv ETrU1T1JJL'Wv.) 
1 ' ... , \ 

ti · El 8f -n TÉAos · EUTl TcQ~ 7rpaicTwv 8_ fü' 1 a?5TÓ 
R ' I ll ' .,., \ <:' \ <:' \ ,.., . \ \ I . <:- ' ,.,ovlloµeua1 rTUIVla_ oe .oia Toy-ro, Kai µr¡ '1Tav-ra. oi 20 

€-repov atpovµ.efJg c:frf,Jiiaf\{}fp''oífiw y' els áTreipov; 
" . ' .,. ~v-...o \ , . \ ,, l: ) <:',..,\ 

WGT EtVat KEV7JV ... KaL µ.aTaiav T'Y)V ope5w , 'º11"º'1! 
~ ' "",. " . ,, •. ) l)\ \ , ,, ~, ~ 

2 ws .'.ºVT.1 av f;L7J Tayauov Kat TO apiaTov. ap ovv 
,· ~. \ ·:·: .. \ /3' ~ "" ~ "" .L\ ,, 

KaL. 1Tpos _ TOV LOV 7J yvwats aVTOV fLEYUJ\'Y)V exei 

po;-ií~<; .'«al KafJáTrep Tog6TaL UKOTrÓV lxovTES, 
3 ,..,\ \ " . I , ,.., ~ I > <:'> '1 

µal\l\oV o;r_-r!!)'?<-~voiµ.ev TOV oeov-ros; EL o ovrw, 2~ 
, , .. ·,ro.~ \ Q "' ' ' , , , ' -'1!!!:2..'!::!§12'!! TV1rtp . ye ~'1TEf.L~<f¡-;Et,V_ avTo TL '1TOT, €0'TL 

4' «al. Tlvos ~wv ~maT~{téiJÍI 7j 8vváµ.ewv. 8ófete 8' 
(}.~ ·.,.;¡s ,¡vpiw;áTr¡S Kal µáAiaTa 6.pxiTEKTOVLKfjs. 
··,·,~ \ ,. 1, \ o, 6 roiavrr¡ 8 '1/ '1TOAt-rtlC'Y) <foaweTat• ¡ Tivas yap el'vas 

3 

XPEdJV Twv EmUT'TJP,WV l.v Tats 1TÓAeaL~ Ka2 '1Tolas· tGfM b 

€1eáaTovs µ.avOávew «al µÉXP' Tlvos, aP-rrJ · 8ia-r&a· 

UEL" Ópwµev o~ Kal Tcls EVT•µo-rárras TWV owáµ.toov 
ÓTro Tavrr¡v olJaas. o!ov crrpaT'Y)ytKW olKo~o-

7 ptid¡v P1J"ºpi1e-iív. • xpwµ.br¡s 8~ :: Tatm¡s 'Tais 
>.oi?Ta~ [11'paKTLKais] Twv ~mcirrjp;wv, ·lTt 8e 5 

f) , ' ~ "" . , ' , ) , voµo ETOVU1JS 'n ºª 1TpaTTEW ·Kat TLVWV a'1TEX€· 
(} ' , ''" , " \ ,.., ""' . a ai, TO TaVrlJS TEl\OS 1TEpiexoi av Ta T(IJV a/11\Wll 

fl ... , ~ " ) ll , ~ (J, ,_ \ s wMe 'TOVT av f;tilJ" -ravupw1twov aya. ov. EL yap 

1 
1 

... 1 

~ 
.~ 

f 

-109-

primeros por lo que se persiguen los demás. Y nada importa a este 

respecto que el fin de la acción sea tan sólo la misma actividad u 

otra cosa a más de ella, como en las ciencias sobredichas. 

II 

Si existe un fin de nuestro actos querido por sí mismo, y los 

demás por él; y si es verdad también que no siempre elegimos una 

cosa en vista de otra -sería tanto como remontar al infinito, y 

nuestro anhelo sería vano y miserable--, es claro que ese ~in último 

será entonces no sólo el bien, sino el bien soberano. Con respec~o a 

nuestra vida, el conocimiento de este bien es cosa de gran momento, 

y teniéndolo presente, como los -arqueros el blanco,.;;acertaremos 
, d d , y . ; h d . (,) d me1or on e conviene. s1. as1 es, emos e mtentar=compren er 

(l>) . ~ 
en general cuál pueda seJ:7•y la ciencia teórica o práctica de que 
depende: 

A lo que creemos, el bien de que hablamos es de la competen-. 

cía de la ciencia soberana y más que todas arquitectónica, la cual es, 

con evidencia, la ciencia política. Ella, en 'efecto, determina cuáles 

son las ciencias necesarias en las ciudades, y cuáles las que cada 

ciudadano debe aprender y basta dónde. ¿O no vemos que las 

facult~des más preciadas están debajo de ella, como la estrategia, .. 

la economía doméstica y la retórica? 

Desde el momento que la polí~ica se sirve de la~ demás ciencias 

prácticas y legisla sob~e lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, 

el fin que le es propio !!braza los de todas las otras ciencias, al punto 

de ser por excelencia el bien humano. Y por más que este bien sea 
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Kai 'Tairróv lanv Jvi Kai 7TÓAEL, µEí:,óv ye Ka1 
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el mismo para el individuo y para la ciudad, .es con mucho cosa 
mayor y más perfecta la gestión y salvaguarda del bien de la ciudafl. 
Es cosa amable hacer el bien a uno solo; pero más bella y más, 
divina es hacerlo al púeblo y las ciudades. A todo ello, pues, tiende 
nuestra indagación actual, incluida de algún modo entre las disci
plinas políticas. 

III 

Su ·contenido lo explicaremos suficientemente si hacemos ver 
con claridad la materia que nos proponemos tratar, según ella lo 
consiente. No debemos, en efecto, buscar la misma precisión en 
todos los conceptos, como no se busca tampoco en la fabricación de 
objetos artificiales •. Lo bueno y lo 'justo, de cuya .consideración se 
ocupa la ciencia política, ofrecen tanta diversidad y tanta incerti
dumbre que ha llegad?, a. pensarse que sólo existen por convención 
y no por naturaleza,¡) Y los bienes particulares encierran también 
por su parte la misma incertidumbre, ya que para muchos son oca
sión de perjuicios: hay quienes han perecido por su riqueza, y 
otros por su valentía. En esta materia, por tanto, y partiendo de 
tales premisas, hemo.s de contentarnos .con mostrar en nuestro dis
curso la verdad en general y aun con derta tosquedad. Disertando 
sobre lo que acontece en la mayoría de los casos, y sirviéndonos 
de tales hechos como de premisas, conformémonos con llegar a 
conclusiones del mismo género. 

Con la misma disposición es menes.ter que el estudiante de 
esta ciencia reciba todas y cada una de nuestras proposiciones. Pro
pio es del hombre culto no afanarse por alcanzar otra precisión 
en cada género de problemas sino la que consiente la naturaleza 1 

-«~~t~asµl).j:g, 'Igualmente absurdo sería aceptar de -un - mafematicó' 
razonamientos de probabilidad como exigir de un orador demostra-

(;iones concluyentes . 
~ Cada cual juzga acertadamente de lo que conoce, y de estas 
cosas es buen juez. Pero así como cada asunto especial demanda una 
instrucción adecuada, juzgar en conjunto sólo puede hacerlo quien 
posea una cultura general. Esta es la causa de que . el jpven no sea 
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oyente idóneo de lecéiones de ciencia política, pues no tiene ex
periencia de las acciones de la vida, de las cuales extrae la ciencia 
política sus proposiciones y a las cuales se aplican estas mismas. 
Y además, como el joven es secuaz de sus pasiones, esouchará estas 
doctrinas vanamente y sin provecho, toda vez que el fin de esta cien
cia no es el conocimiento, sino la acción. 

Ninguna diferencia existe a este- respecto entre el adolescente 
·por la edad y el de carácter pueril, pues no es el tiempo la causa 
de su incapacidad, sino la vida que lleva conforme a sus pasiones 
y dispersa en la pesquisa de todo lo que se le ofrece. Para estos 
tales el conocimiento es estéril, como para los incontinentes. Mas 
para los que ordenª!LIJ.Or la razón sus deseos y sus acciones, de 
gran utruaaclSe"rf-ef saber deº-esfasºcosas. 

He ahí lo que teníamos que decir, a manera de exordio, so
bre las disposiciones del discípulo, el estado de espíritu que esta 
ciencia reclama y lo que con ella nos proponemos. 

IV 

Puesto que todo conocimiento y toda elecci6n apuntan a 
algún bien, declaremos ahora, reasumiendo nuestra investigación, 

~ cu_ál es el bjen a que tiende la ciencia política •. y que será, por tanto, 
cl-más~celso--de"tódoslós''bíenes"el:t'-·ei-orden de la acción humana. 

En cuanto al nombre por lo menos, reina acuerdo casi uná- } 
nime, pues tanto la mayoría como los espíritus selectos Jlª!llªn~JL . 

-~".ese ~i.e~~l'!J~cfa!!, y suponen que es lo mismo vivir bien y. obrar-
- bien que ser feliz. Pero la esencia de la felicidad es cuestión dispu-

tada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los doctos. 
Los hay que la hacen consistir en algo manifiesto y visible, 

'·'-"f~omo el placer o la riqueza o el honor. Otros, en cambio, dicen 
otra cosa, y aun se da frecuentemente el caso de que el mismo in
dividuo mude de opinión según su estado, y así, si adolece, dirá 
que el bien supremo es la salud, y la riqueza si se halla -en .-la 
inopia. Y si tienen conciencia de su ignorancia, quédanse pasma
dos ante quienes) pueden decir algo sublime y por encima de su 
comprensión. LAhora bien, algunos :\:ian llegado a pensar que ade
más de la m u1titud de bienes particulares existe otro bien en sí, 
el cual es causa de,la bon,~ad de todos los demás bienes. 
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'Hai68¿1J. 
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0VTOS µev _ 1Tavapt<1TOS'. os' aVTOS 7TaVTa vor¡ay¡. ~ 1() 
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laB'Aós S',,0
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Proceder al examén de todas esas opiniones sería una ocupa
ción por demás inútil; bastará con atender a las que más prepon-
deran o que parezcan tener cierto color de razón. 1,-

No- se nos pase por alto, sin embargo, el hecho de que l~I t u: 
razonamientos diferirán según que se parta de los primeros princi- ·-'\____ ,. 
píos o que se tienda a ellos como a término final. Con razón Pla- · _, 
tón andaba perplejo en este punto, inquiriendo si el ·mejor méto-
do será el de partir de los principios o el de concluir en ellos, al , 
modo como si en el estadio los atletas hubieran de correr desde 
los jueces hasta la meta o viceversa. 

Sea de ello lo que fuere, lo incuestionable es que es preciso 
fºffim:.;ar...p_a.rtiendq_.,s!g.lQ;..Y<!~!:91J..Q~,i,dQ. Pero lo conocido o conoci
ble tiene un doble sentido: c"on relación a nosotros unas cosas, en' 
tanto que otras absolutamente; y siendo así, habrá que comenzar 
tal vez poi: lo 'más conocible relativamente a nosotrós. -

Esta es la razón poi: la cual es menester que haya sido educa
do en sus hábitos morales el que quiera oír con fruto las leccio
nes acerca de lo bueno y de lo justo, y en general de todo lo que 
atañe a la cultura política. En esta materia el principio es el hecho, 
y si éste se muestra suficientemente, no será ya necesario declarar el 

: porqué.· Aquel que esté bien dispuesto en sus hábitos, posee ya los 
principios o podrá fácilmente adquirirlos. Mas aquel que ni los po
see ni los adquiere, que escuche las palabras de Hesíodo: 

El varón superior es el que por sí lo sabe todo ; 
Bueno es también el que cree al que habla juiciosamente; 
Pero el que ni de suyo sabe ni deposita en su ánimo 
Lo que oye de otro, es un tipo inservible. 1 

V 

Pero nosotros continuemos nuestro' discurso en el punto de·· 
que nos apartamos con la anterior digresión. 

No sin razón el bien y la felicidad son concebidos por lo ! 
común a imagen del género de vida que a cada cual le es propio. 
La multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el pla
cer, y por esto aman la vida voluptuosa. 

1 
y¡ ('"" fJ ('~ t~1 ('J 
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2 t/JopiiKWTaTOt T0v ~OOV~V' füÓ Kai TÓV f3l01~ aya7TWUL 
' :) \ , ~ , ., ,, ' , 

TOV a'lTOl\aVaTLKOV--'rp€LS yap ELat µ,al\LaTa OL 7Tpov• 

'X,OVTGS, o '1'€!. .vfJv elpr¡µhos Ka~ ó ?TOAmKÓS Kai 

3 rpÍTOS ó 8wJpr¡nK6s. o{ µJv oüv ?TOAAo'l 7TaVTEAWS 

---~=---~'dvópa?ToÓC.ÓÓEtS cfoalvov-rai {JoaKr¡µáTwv f3lov ?Tpo- 21) 

cu.poÜµ€VOL, Tvyxávovai o~ ,\óyov OLd. '1'0 7TOAAoVs 

7 

A • A ·~ / ( e A " "' 1\ \ TWV EV TaLS E!)OVOLaLS oµ.oto7Ta €LV ¿,.¡apoaVa7Tal\l\cp. 

4 ot ll~ xapl€VT€S Kai 7TpaKTLK,Oi TLf-L~V' '1'ÓV yap ?TO• 
' A /3' "'\ A 1\ ,/., / . "'' d\LTLKOV LOV CT)(EOOV TOVTO TE/lO!). 't'aLVE_TaL o 
' 'I ,,. AY: I I"' A\ E7TL'Tf01\aLOT€pov ELVat TOV ~TJTOVf-LEVOV'' UOKEL yap' 

SI TOÍ:S Ttµwai µOXAov etvai ~ r1v Té¡> TL¡twµ¿vcp, 25 
> e' °"' > Al \ "' ,/., I '<' Taya ov 0€ OLKELOV TL KCU ovaa't'aLPETOV €WaL. 

5 µáVTrcv6µ,E8a. en o' eolKa9'i 7'~!' · nµ~v füWKEW 
" I < \ • 8' '!' y A wa 7Tla7'€VO'WO'W EaVTOVS aya ovs .ewai·. ~TJTOVO'L· 

yofJv -Ú7TÓ TWV cfopovlµwv -tiµaaBat Kal ?Tap' ofs 
yiyvwaKOVTat, Kal ETI'' apc:rfj. Si]Aov ovv OTL KaT<i 

6 ye '7'owovs ~ ªFE~ 1ípdnwv· Táxa 8~ Kal µaMov so 
" ,, ~ \ A R' , • \ 'ª av ·ns 'l"€/\OS 'TOV ?TO/lLTUCOIJ t->LOV TaVTTJV V7T011.0.JJOt. 
A. I . "'' , " I \ " "' ~ ' 't'atillf.'f'{!,¿ 0€ aT€/l€0"T'€pa Kat aVTTJ' OOK€t yap 
dvSJXEt:rOai Kai Ka8ev3nv éxovTa T~v &.p~v ?] 
0:1TpafC7'E&v Sid. fJtov, Ka~ 'll'pos Tovrois KaKonaBe'iv t096a 

1ed &:rvxetv 'TÚ. ¡.dyurra· TOil o' OVTW 'WVTa oiióEis 
<1 • i<:- I > • \ (). I "' ,J. '\ i \ 
a11 'EVomµ,oVtC1€LEV, E/, fl!l) ea¿!! ota'f'Vl\O.!M'WV. K.ai 
Trep2 µdv ToÚTwv éí,\is· Z1eavws yú,p Kai lv ro&s 

1' ' I JI \ ' "" I ~) '> \ ~ '1 i::yKVK/ltOtS eipr¡rai 'lTEpt aVTWV. TpLTOS o €0'TW o 
n ' e ' 'T' ' ' ' ,f ' l"'I e ·vEWp7JTlKOS, vrrep 01.I TYJV E'TnC1K€<flW €V TOtS .!f''l'l'O~ 5 , , e • ~, , /3' , , 8 p.€:IloLs ?Totr¡aoµ.e a. o oe ')(,pr¡µanaTr¡s mtos· n~ 
rlD'TW, Kai ó '?TA.oíhos ?ii]Aov cin ov TO 'YJTOVf1-€VOV 
> e 1 I \ \ >I\ \ I "' \ ~'.\ \ · aya OV' XPYJUGJJ.,OV J!U.P /Ca~ a.N\OV ')(_apw. OLO ¡.talVlOV 
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Tres son, con efécto, los tipos más salientes de vida, a saber: 
el que queda dicho, la vida política, y en tercer lugar la vida 
contemplativa. 2· 

La mayoría de los hombres muestran tener decididamente alma 
de esclavos al elegir una vida de bestias, justificándose en parte 
con el ejemplo de los que están en el poder! muchos de los cuales 
conforman sus gustos a los de Sardanápalo.~ Los espíritus selectos, 
en cambio, y los hombres de acción identifican la felicidad con 
el honor: éste es, puede decirse, el fin de la vida política. 

El honor, sin embargo, parece ser un bien harto superficial 
para ser el que buscamos nosotros, pues manifiestamente está más 
en quien da la honra que en el que la recibe, en tanto que, según 
podemos presentir desde ahora, . el verdadero bien debe ser algo 
propio y difícil de arrancar de su sujeto. A. más .de esto, los que 
persiguen los honores lo hacen al parecer para persuadirse. ·a sí 
mismos de su propia virtud: y así procuran ser honrados por los 
hombres prudentes de que pueden hacerse conocer, y que el honor 
se les discierna precisamente por su virtud, con todo lo cual dejan 
ver claro que aun en su propia estimativa la virtud es un bien 
superior a la honra. 

Por lo dicho podría creerse que la virtud es el fin de la vida 
política. Mas parece, con todo, que se trata de un bien aún defi
ciente, pues cabe la posibilidad de que el hombre virtuoso pase 
la vida durmiendo 11 holgando; y allende de esto, que padezca los 
mayores males y desventuras. Nadie 'diría, a no ser por defender 
a todo trance una paradoja, que quien vive de esta suerte es feliz. 
Y baste con lo dicho sobre este tópico, del cual hemos hablaqo 
largamente en nuestros. escritos en circulación. 3 "'-

En tercer lugar, como dijimos, está la vida cOh~plati¡:pi_,. 
cuya consideración haremos en lo que después vendrá. '. 'r}·iffl"z'¡:~· 

Eri cuanto a la vida de lucro, es ella una vida antinatural, 
y es claro que no es la riqueza el bien· que aquí buscamos, porque 
es un bien útil, que por respecto de otro bien se desea. Por tanto, 
más bien los fines antedichos podrían considerarse como los fines 

7 
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~ '.J. , 8 1 ovv ay, e id w. 
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) A > A .N\\ \ ,l.\ '-1. ,, 
OtKeta avatpew, alVlWS TE Kat 'l'i11.oao'f'ovs ovras· 
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e17olovv lólas b oís 'TÓ 7rpÓ7'epov Kai: Va7'epovJJ 
"' ("' I , "'\ A , ·e· "' '"' I " Eru::yov· • ato1tep ovoe 'TWV api µwv ioeav Ka'1'• 
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sed Ev Ti¡i TToii¡i Kal b 1/¡i ?Tp6s Ti' TÓ s~ Ka()' 
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finales del hombre, toda 'vez 'que son· queridos por sí mismos. Mas 
no lo son tampoco, con toda evidencia, J:?Or más· que en su favor 
hayan podido aducirse muchos argumentos. Dejemos, pues, esta 
materia. 

VI 

Quizá sea mejor examinar la noción del Bien en general, 
discutiendo a fondo lo que por él quiere significarse, por más que 
se nos haga cuesta arriba una investigación de este género, a causa 
de que son amigos nuestros los que han introducido las Formas. 

4 
'"'° 

Pero estimamos que sin duda es no sólo mejor, sino aun debido, 
el sacrificio de lo que más de cerca nos toca por la salvación de la 
verdad, sobre todo si somos filósofos. Con sernos ambas queridas, } 
es deber sagrado reverenciar la verdad de preferencia a la amistad. 

Quienes han importado aquella opinión, no han constituído ~ 
Ideas para las cosas en que reconocieron anterioridad y ,posteriori
dad, razón por la cual no forjaron Ideas de los números. Pero el 
bien se predica tanto de la sustancia como. de la cualidad y de 
la relación. Ahora bien, lo que existe en sí mismo y la sustancia 
son por naturaleza anteriores a lo que existe con relación a otro, 
que no es sino una es¡>ecie de excrecencia y accidente dei ser, de 
suerte que no podría haber una Idea común al bien absoluto y al 
bien relatívo. . 

·A más de estó, el bien se toma en tantos sentidos como el 
ente, puesto que se predica de la sustancia, como Dios y la inte
ligencia; y de la cualidad, como las ·virtudes; y de la cantidad, 
como la medida; y de la relación, como lo útil; y del tiempo, como 
la ocasión; y del lugar, como el domicilio conveniente, y de otras 
cosas semejantes. Y siendo así, es manifiesto que ~bien=no.,,R_~ 
}k$!=M&<;u:oll:L®to1®iversab-~·~únic:o, pues si así fuese, lle> s_~j!!i!,;-
.<!isaJi'1-~J!~t.!J.d.e.~.Jesb~:e_g~~as~ sino en una sola. ---

De otra parte, ·puesto que de todas las cosas subsumidas bajo 
una Idea no hay sino un saber, de todos los bienes no habría 
sino una ciencia, cuando, por el contrario, existen muchas, aun 

8 
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,, <:'' • ' ' '..l. ' B, •..1., " ' 16 a1Topov 0€ Kai rn (JJ't'€1lYJ YJG€Tat v't'aVT'Y}S r¡ TEKTCJJV 
Trpós Tl}v a:wov TÉxvr¡v eloc1s TÓ aVTÓ ToíYi-o 

[ ' O'] "' ..... , I 'I\ ' aya ov , r¡ 1TWS t<!,.TpLKWTEpos r¡ GTpaTr¡yiKWTEpos 1.0 
>f < \ ><;'.> I ' \ • e I • I ,.f. I . 
€GTU/, O TYJV L0€UV UVTYJV TE €Uf1-€VOS. "t'UW€Tat 

µEv yap OVOE rl¡v vyteiav OVTWS E1Tto'K071'€Í:V ó 
la.Tp6s, dMd. Ti¡v avOp<lJTTov, µa)J .. ov ó' Zaws T~V 
ToíJoe• r<:a8' eKaaTOV yd.p laTpEvei. Kai 7t€p¿ P,EJÍ 

ToVTwv e1Ti Toaovrov dp~aew. 
·· rr '' <:>• ' ''e · · · r , • 8' Vll al\LV o €71'UV€/\ wµev €1T/, TO r,,'Y]TOV/MWOV aya ov, 15 

11 

1 >. 'I\ J/ ,J., I \ \ '1\ \ ' _'!.\ \ ..,.,, 1TOT av Ei1J. "t'aWETai µev yap al\l\o ev WVITJ 
I {; . \ I '1\ \ \ ' ' ...., \ 

7rpar,,€t Kai 7€XVTJ" al\l\O yap ev ia7ptKTJ Kai a7pa-

Tr¡yiKij, Ka¿ raí:s Aot1Taís óµolws. TÍ ovv ÉKÚ.arr¡s 

Taya86v; ~ oú xápw Td. AOt7T<l 7TpÚ.neTai; TOVTO 

o' b laTptKfj jJ,EV vyleia, EV GTpaTr¡yit(fi OE vlKr¡, 20 

EV olKoooµiKfj ó' oll}la, EV a)1.A<p o' éf.Mo, Ev Ú77Ú.01J 
<:''" 'I: \ . , \ ,, , . ' 
oe· 7rpa5€t Kai 7!'Pºmpeaei TO '7'€/\0S" TOVTOV yap 

EV€Ka Td. Aomd. 1Tpánovai 7Táv-res. wGT' et '7'/, TWV 

77paKTWv Ó.77Ú.VTWV eGT¿ -rÉAos,. 'ToíJT' é'lv etr¡ TÓ 
\ > e I > <:' \ 'I I - ~·{) I 2 77paKTOV aya ov, ei oe 7T/\€tw, -rav7a. µe-r"'t'awwv 

<:' \ • \ ., ' ,. ' '..1.~ - <:'• ,, or¡ o l\Oyos eis TUVTOV a't'ucrai· TOVTO o ET/, 25 

~'' <:' ..1.~ ; • \ <;)\ ' ' 3 µal\l\OV omaa't'r¡aai 7TeipaTeov. E7Tet or¡ 'll'l\etro 
,.f. , • , ,, , <:-• "' , e , <:' • 
't'aWETCJ,/, Ta. TEl\7], TOVTWV o aipovµe a 'T'Wa oi 
~ 'Z' ' ..... • '\ \ - .-r \ ~, ' ,,, 
€Tepa, oiov 1Tl\OVTOV, UVl\OVS KaL 01\WS Ta opyava, 

ofjAov WS oÓK €GTt 7TÓ.117a, TÉA€La • TÓ o' éf.ptaTOV 

1\1 ,t.' "t1'''''' ltl , 7'€1\€/,0V T/, 't'aWeTat. WGT €"/, /J,€"11 EaTW €V T/, µovov 
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qué provecho derivará para su arte el tejedor o el carpintero que 
conozca este Bien en sí, o cómo será mejor médico o general el 
que ha c.ontemplado la Idea del Bien. Manifiesto es, en efecto, que 
el médico no considera ni aun la salud de esta manera, sino la 
salud del hombre, o por mejor decir la de este hombre, pues en 
particular cura a cada uno. Y baste con lo dicho acerca de este 
asunto. 

VII 

Volvamos de nuevo al bien que buscamos, y preguntémonos 
cuál pueda ser. Porque el bien parece ser diferente según las di
versas acciones y artes, pues no es el mismo en la medicina que 
en la estrategia, y del mismo modo" en las demás artes. ¿Cuál 
será, poi tanto, el bien de cada una? ¿No es claro que es aque
llo por cuya causa se pone en obra todo"' l~ ~dem~s?"io cuaien 

·1a medkiliá'"~es -ia--sahfiiT"'eiCl¡Cestfategia~ la vktoria; en la arqui-
tectura, la casa; en otros menesteres otra cosa, y en cada acción 
y el~cción el fin, pues es en vista de él por lo que todos ejecutan 
todo lo dem<Í,s. De manera que si existe un solo fin para todOl 
cuanto se hace, éste será el Bien practicable; y si muchos, éstos 1 

' 1 b' y h ' ' . ! seran os 1enes. e aqu1 como nuestro razonamiento, paso a t 
paso, ha venido a parar a lo mismo; y con todo, debemos in- ¡¡ 

tentar esclarecerlo más aún. 

Puesto. que los fines parecen ser múltipies, y que de entre 
ellos elegimos algunos por causa de otros, como la riqueza, las 
flautas, y en general los .instrumentos, es por ello evidente que 
no todos los fines son fines finales; ·peroelbiensupremo debe
se.i:' 'éviiíéíitemente algo fiiíaCPO!táni:O. sF hai un-só'fó"fiíl fiíl;tl, 

~~~-~-~º·~»---~= o<- - - = ·- - ·--·=--~-
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'T'Ei\ELOV, 'TOVT av ELTJ TO 
' . . 

4 'TÓ T€A€tÓTaTOV TOVTWV. 

r , , <:'' ' ' 
~TJ'TOVµ~vov, EL 0€ 'IT'l\ELW, so 

'TEAELÓTepov ~e . Aéyoµev 

-ró K.alJ' at5TÓ füwK.TOV roíJ. St' €Tepov 1<al TÓ µ'l)Sé

'llOTe 8t' <J,Mo aÍpeTÓV 'TWV K.al Ka8' at5TCl Kd .aid. 
TofJ8' aÍpETWV, K<Ú dm\ws S~ .TÉA€LOV 'TÓ Ka()• 

5 awÓ alp€'TOV ct€l Kai µ'l)OÉ7TO'T€ fü' aAAo • 'TOtOVT,OV 
~) ~ '~ 1 , ' '. , 1'" ~ A I , \ o '1} euoaiµovia µal\L<JT EtVaL OOK€L" .-raVTTJV yap 1097b 

aípovµe8a a€i. SL~ avT~V Ka~ ovOÉ'lTOTE Si' (J)J,o, 
' ~,- ' e'~ \ • ' .... , .... !I ' 'l"Lp:r¡v oe Kat 'l)oovr¡v KaL vovv Kat '!Taaav apen¡v 

• ' 8 ' ' <:' ' , ' ( .. 8 ' . ' , aipovµe a µev K.aL oL av'Ta \f"TJ evos yap a7To-
R I <\ I 8' " " , ~ ) • ' (J f'aLVOVTOS El\Otµ€ . av El<aO'TOV avTWV. aipovµ€ a 
Se Kai T'fjS doaiµovlas xápw. Sul TOVTWV vrro- 5 

Aaµ,f3ávovT€S evSaiµov~aew· 7'~V ó' ev8aiµovlav 
><;' \ < ~ I I '~· <!\ <:' > >!\ \ OVUELS aLp€L7'(!.,L .TO)JTWV xapW, OVV 01\WS OL aN\O. 

6 <PalV€TaL Se JCai ÉK rijs avTapK€las TÓ avTO avµ,-

{3 , . ' ' ,, ' ()' " '!' <:' ~ awew. TO yap 7'€1l€LOV a.ya ov avTap1<€S €LVaL OOKEL. 
' <:'• " • \ , , , ~ , ~ l' ~ 

TO o avrapK€S l\E')loµev ovK avrq> µovcp, Tlp i:,wvn 
QI I :1\ \ \ \ ,.... \ 1 \ 
f'LOV . µ-0VWTTJV. al\l\a Kat yovev<J.L KaL TEKVOLS Kat 10 

' ' "' ~ ..J. 1\ ' '\ , • <:'' yvvaLKL Kat 01\WS 'TOLS 'l'Ll\OLS KaL 1701\LTatS, €7TIOLOTJ 
..J. ' '\ ' • ,, () , ~' '\ , 7 'l'V<1€L 7TOl\LTLKOV o av pw1TOS· TOVTWV UE l\'1}7TT€0S 
d ' I ' ,, \ A \ 

opos TLS" E7T€KTELVOVTL yap €1TL TOVS JIOVELS Ka¿ 
' • , ' ~ ..J. 1\ ' ..J. 1\ , 'TOVS a"ll'oyovovs Kat TWV 'f'L{lWV 'TOVS 'l'Ll\OVS ELS 

áTTEtpov 1TpÓetaw. a>J.d. TOVTO µev elaaíJBis É'lTL- 15 

<1KE7TTÉov, TO o' aiJraprees 7{8eµev o µovovµevov 
• ' ~ ' {3' ' <:' ' , <:' ~ ~ aipE'TOV "ITOIEL TOV iov KaL µr¡oevos evoea· 7'0LOVTOV 

s Se T~v €v8aiµovlav ol6µe8a eZvai. ~n Se TTÚ.vrwv aí-' ' e ' e ,~ pe7wra,T'l'}V JLTJ avvapi µovµeV'f)v-avvapi µovµev'l)v 
\ C'o A\ f: f:' / \ ... ,, / 

yap i)'l}l\OV ws ª~P€TWT€pa.v .fLETa TOV El\axia7'0V 
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éste será· el bien que buspmos; . y si muchos, el más final de entre 
ellos.,· · · ····· ·· · ~.-••.... ··"·· ·•· 
......... ..•. '"""' 

Lo que se persigue por sí mismo lo declaramos más final · 
que lo que se busca para· alcanzar oti:a cosa; y lo que jamás se 
desea 'con ulterior referencia, más final que todo lo que se desea 
al mismo tiempo por sí y por aquello;, es decir. que lo absoluta
mente final declaramos ser aqu.el19 que es apetecible siempre por 
sí y jamás por otra cosa. 9 • • • 

. Tal nos, parece ser, p~r encima de todo,. la felicidad. A ella, 
en efecto, la escogemos siempre p0 r sí misma, y jamás por otra 
cosa; en tantO. que el honor, el placer, la intelección y toda otra per
fección cualquiera, son cosas que,, aunque es verdad que la,s escoge
mos por SÍ mismas -SÍ ninguna Ve~taja resultase elegiríamos, ' 
no obstante, cada una de ellas-, lo cierto es que las deseamos en ' 
vista de la felicidad, suponiendo que por medio de ellas seremos 
felices. Nadie, en cambio, escoge la felicidad: por• causa de· ·aque
llas. cosas, ni, en general, de otra ninguna. ' · 

La misma, conclusión parece resultar de· la consideración de 
la autosuficie:n~fa~qtre'-eS,' Jii:op1i'-cie;"Ia-fefidd~~·c¡;c>rque" ei"hien 
'fina!; en 1á opmióñ. común,-dehi:' bastarse á sí mismo. Más lo auto
sufüíenee· to~entendefuos''füjf''iefereri.ciá .• iiO: .. soioá un hombre solo 
que viva. vida solitaria. sino a sus padres, hijos, mu.je!(', y: eii ge
neral a .. sus amigos. y: conciudadanos, puesto que, por su: naturaleza, 
el hombre es, algo que pertenece a ·la dudad. Eor lo demás, hay 
que .fijar un límite a estas relaciones, pues si nos extendemos a 
los ascendientes y a los desci1ndientes• y· a los amigos de· l<Ds ami
gos, iremos: hasta. el infinito. Más. adelante· habrá que examinar 
este punto. Ppr l0c pronto asentemos, que el bien autosuficiente 
es aquel' que iíor' &í solo torna amable la vida ya· de nada menes
terosa; y tal bien pensamós que es. la felíddad. Etla ·es aún más 
deseab!e que todos: los biénes,. y no est<i inc:luída m la en;umera
ción · de éstas. Si ¡o, estu.viese. es claro ci.ue sería. más. d~e'!ble 
después de haber recibido fa adicíón _del menar de los bienes, ya 

12'. 
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'TWV dydOwv ;~~ ~1T~PºX~ 'l·yd.p - &.yaBwv . ylvE'Tat 'TÓ 
1TpoaT_tBÉµ_evov/o:y_aBw.v ?~ .,..¿ µÉ'L,ov a!peTwTepov 
del.·.· 'Te?..eiov. '3~ i'·Tt.'.·:~a.lveTm .. K'a! avTaplCES ~ 2~ 

..... , . .. .. ,,. 1\ . 
EVoatµ.ovia, TWV 1Tpa1CTWV ovaa 'TEllOS. 

9 'A\\> ., • ' '. ' -' .,.., t. ' " 
..tl.1\1\. "u1ws. Tr¡v :_µev evoaiµovtav TO. aptr:rrov 

,Myew ·:&µoA~yoiJµev6v. '-'7-i ;palveTat, '1T~8ei'Tat 8' 
10 'lvapyÉr:rrepÓv .,..[ · Janv. · -lTi .;~AexBijvd.i; • Táxa ~ 

' • " .. • • ' ,,_e ' ' " .. • e ' ')'EJJ~tT av 'TOVT. Et llY/'t' Etr¡ TO epyov 'TOV av pw1TOV. 25-

<Í.Ja?TEp ytlp aVAr¡Tfj «a~ &.ya>..µaT01Totép 1ea2 'liaV'Ti 
, ' fl\ ,,.. ' ' ,, ' "i: ' TEXVtT'l}._ "ª' OllWS wv eanv epyov "' 1eai 1Tpa.,,is, EV 

Tép gpycp 801edí: -rayaBov eivai 1ea~ TÓ eí5, oV.,w 
86gEtEV av Ka2 &.vBpw1Ttp, e't'liep l<1'T¿ "' gpyov aVTOV. 

, ' _ .. ..,. , \ ' ', ' ' " 111TOTEpov ovv 'T'EIC'TOVOS µev "ª' alCVTEWS Ea'TW epya 
, . , 'l: , e , . "'' '"'L. • ,,,. 'T'Wa "ª' 1TpU5·€tS, av pW1TOV O· OVoat EO"TW~ Clllll so 

• ' ,,,_ " e' ··.,,_e ' ... ' ' apyov 1TE'f'VKEV ¡ TJ· Ka a1T€p O't' Clllfl.OV ICat XEtpOS 
" . "' ' ' .,, . , ... , ,/,. ' , ICat 1TOOOS "ª' OllWS ·e«ar:rrov 'T'WV µopiwv 't'aWETat 

n gpyov~ OV'TW 1ed av8pW1TOV 1Tapd. 1TÚ.V'Ta TaVTa 
12 8e{7] TtS. av gpyov 'T't; Tl OVV 8~ TOVT' av EL1J 1TOTÉ; 

' . ' ' y.. ' ,,. . ,/,. , ' .. '1'0 µ.ev yap r,,r¡v ICOLVOV EWat 't'aWET(J.t "ª' 'T'OtS 
,/,. ... . y .. "'' ' ""' . ,,,_ , " ' "f'tn'Ots, r,,1JTEtTat OE TO totov· a't'opta'TEOV .apa Tr¡V 1098a 
ll ' \ •l: \ y , • , "'' ' 8 t1pE1TTt1er¡v "ª' av5r¡Tt«r¡v r,,wr¡v. E1Toµevr¡ oE aia r¡· 

, , •'t\ ,, ,l. ' ~' ' " ' \ . Tt«r¡ TtS a_v eir¡ • 't'aweTat oE ICat avTr¡ «owr¡ Kat 
13 ., ' /) .. \ ' y, \ , . "'' · t1T1T({J Kat ,.,oi. 1eat ?Tavn r,,({Jlf>• llEt1TETat or¡· 1Tpa• 

' , .. \, " ( , <:>• ' ' • ICT•IC'YJ TtS Tov ""ºYºV exovTos TOVTov oE To µ.ev ~s 
' 8' \ ., . ' ~· • ". \ ~ . ·, ) E'l/'t'l/'Et ES /loycp, ·'TO o WS EXOV ICUt otaVOOVµEVoV '6 

.:fü'T'TWS 8~ 1ea2 TaÜ1"!JS ')..eyo¡.iÉvr¡s 'T~V Í<aT' EVÉpyetÍJ.V 
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que con lo añadido se produciría µn excedente de bien, y de dos 
bienes el mayor es siempre· el más estimable. Es manifiesto, en 
suma, que la felicidad es algo final y autosuficiente, y que es el 
fin de éuanto hacemos. 

Quizá, empero, parezca una perogrullada decir que la fe
licidad es el bien supremo; y lo que se desea, en cambio, es que 
se diga con mayor claridad en qué consiste. Lo cual podría tal vez 
hacerse si pudiésemos captar el acto del hombre. Pues así como 
para el flautista y para el escultor y para todo artesano, y en ge
neral para todos aquellos ·que producen obras o que desempeñan 
una actividad, en la obra que realizan se cree que residen el bien 
y la perfección, así también parece que debe acontecer con el hom
bre en caso de existir algún acto que le sea propio. ¿O es que sólo 
habrá ciertas obras y acciones que sean propias del carpintero y 
del zapatero, y ninguna del hombre, c?mo si éste hubiese nacido 
como cosa ociosa? ¿O que así como es notorio que existe algún 
acto del ojo, de la mano, del pie, y en general de cada uno de 
los miembros, no pbdríamos constituir para el hombre ningún 
acto fuera ·de todos los indicados? ¿y cuál podría entonces ser? 

El vivir, con toda evidencia, es algo común aun a las plan
tas; mas nosotros buscamos lo propio del hombre. Por tanto, es 
preciso dejar de lado la vida de nutrición y crecimiento. Vendría 
en seguida la vida sensitiva; pero es claro también que ella es 
común aun al caballo, al buey y a cualquier animal. · 

Resta, pues, la que. puede llamarse vida activa de la parte 
racionaCC!el h~mbr~. ·¡ª c1l~1 ~a su -vez íi~~e- dos pa~t;s:·-·una, la 
que obedece a la razón; otra, la que- propiamente-es poseedora 
de la razón y que piensa. Pero . como esta . vida racional puede i 
asimismo entenderse en.dos sentidos, hemos de declarar, en seguí-

. da, que es la vida como actividad lo ·que queremos significar, por- ! 

_que éste parece ser el más propio sentido del término. 
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14 {) , , \ <f <;" A,, {) • 
OETeov· IWpLWTEpov yap avrr¡ OOKEL l\EyEauat. Et 
<;;' , ' ,, '· {} ' ,/, A , I \ or¡ 'Eanv Epyov avuponrov 'f'vxr¡s EVEpyEia Kara 
\ I ,, \ >! \ 1 \ ~' ' J ,,/... H 1wyov r¡ f1!lJ avEv l\oyov, To o· avro 'f'aµev Epyov 

'$' A f A<;' \ Al;' <;; f ( tf 
EWUL T<{J YEV€L 'TOVOE KctL TOVOE U7TOVOctiOV wa?TEP 

() 
A\ <;;·f e A \(\A Ki apt<YT_OV Km a?Tovoaiov Kt apiaTOV, Kai U7TllWS 1(} 

<;"\ A> > \ f ) e , • A ) or¡ TOVT E7Tt 7TaVTWV 7TpOaTL E/},EVr¡S Tr¡s KaT 
aper~V ÍmEpoxfJs 7rpÓS TÓ lfpyov (K_L(}aptarOV f.J,~V 
yap TÓ KLBapÍ(,Ew, a?Tov8alov 8~ TÓ e~·. El o~ . 

" , {} ' <:>• '() " r , OVTWS, avupW7TOV OE TL Ef-LEV i¿pyov .,,wr¡v TWa, 
I <;; \ :1. A > I \ / {; \ \ I 

· Tat.~rr¡v oe 't'uxr¡s evEpyELOf «ai 7rpac,,ets fLETa lloyov, 
15.cmovoaíov Q.' avopós é) TaVTa Kd 1<a>..ws, EKaCJTOV }lj 

~, -;.. \ . \ , I , \ ' , '\ ""' , ~ \ . º' El/ KaTa. -rr¡v OLKELaV apErr¡v a7l'OTEE\f!.LTat. EL. or¡ 
<I • \ > () I > e\ • ,/, . ~ > 1 OVTW, "º av pwmvov a.ya ov · 't'vxr¡s evEpyEta 

yÍVETa~ KaT' ap€7"'1ÍV, El Oe 7TAEfovs a[ 'dpETaÍ, 
l l> \ \ > I \ \ I " <;;> > /3' "KaTa Tr¡v apLarr¡v Kat TEllEtOTarr¡v. €7' o E.V L{f 

TEAEÍtp. µfo. yap. ;\'.EAtOdtV :Jap OV. 1TOLEl, ovo€ µ.{a 
, ~f!,{f?a·. oíYrw Oe ovo€ µaKáptov Kd evoa(µova µfo 

• I > <:-> ',\ I I . 'f]f-Lf!.P.ª ovo o iyos xpovos. ' . 20, 

,17.. Ilepiyeyp<Í.~Bw ·~€v ·ovv -raya.ílóv Tavrn· ÓE~ yci.p 
H f " ,,... "'()> ti ) 1,f, iaws V7TOTV1Twaai 7TpwTov, Et VCJ7'Epov· avaypa't'at. 
o6geté o'' f1v rraVTÓS ElVat 7tpoayarElV. Ka~ Otap(}pw• 
aaL Td Ka"'Aws EXOVTa rjj 7TEptypa<f>fj 1 Kai & xp6vos 
rwv rotoV7wv EÚpE-r~s ~ avvEpyós dyaBós Efvai· 
oBEv Kai TWV TEXVWV 'YE')l6VaCJLV al lr.nOóaEtS~ 25-

18" 7Tavrós ydp· 7Tpoa8Elvai ró l,\,\Etiov. µ.eµ.vf]a()at SJ: 
Kai TWV 7rpOEipr¡µl.vwv XP1Í· Ka~ ~¡, aKplfJrni.v p,~ 
Jp.oÍWS _fv Ó.naai~ E7TL,7J'fElv, dM' JiJJKcf.CJTOtS, KaTa 
..-i¡v Ú7ToKELf1lvr¡v ÍÍA7Jv Ka~ e7Ti. -ro_CJov-rov lrfo' Jaov: 
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Si, pues, el acto del hombre es fa actividad del alma segiín 
la raz6n, o al menos no sin ella:. y si decimos de ordinario que 
un acto· cualquiera es genéricamente el mismo, sea que lo ejecu
te un cualquiera o uno competente, como es el mismo, por ejem
plo, el acto del citarista y el del buen citarista, y ·en general en 
todos los demás casos, añadiéndose en cada uno la sup.erioridad 
de la perfecci6n al acto mismo (diciéndose así que es propio ..del 
cítarista tañer la cítara, y del buen citarista tañerla. bien) : ~i 
todo ello es así, · y puesto que declaramos que el acto propio del 
hombre es una cierta: vida, y que ella consiste en la actividad y 
obras del alma en ° consorcio con el principio racional, y que el 
acto de un hombre de bien es hacer todo ello bien y bellamente; . 

";Y. ~·como,. de ~t;~. P;;ti~"'~ad.~··abra" sé· ~Jécuiit1'ien cuando. se ~Je-
cuta según la perfeccí6n que le es propia, de todo esto se sigue 
que el bien humano resulta ser una actividad del alma según su 
perfeccí6n; y si hay varias perfecciones, según la mejor y más 
perfecta, y todo esto, además, en una vida ·completa. Pues así 
como una golondrina no hace primavera, ni tampoco un día de 
sol, de la propia suerte ni un día ni un cortó tiempo hacen a 
nadie bienaventurado y feliz. 

Baste por ahora con este bosquejo dél bien, porque conviene, 
a lo que parece, empezar por un esbozo, aplazando para más tarde 
el dibujo de los pormenores. De la competencia de cualquiera. puede 
estimarse, por lo demás, el. ir adelante y ajustar entre sí los trazos 
acertados del bosquejo, como también que el tiempo es en esto 
un precioso inventor o auxiliar. Tal ha sido el origen . de los 
progresos en las artes, como quiera que todo hombre puede aña
dir lo que en ellas aún falta. Mas de otra parte, es preciso recordar 
lo dicho antes en el sentido ·de que no en todas las cosas se ha de 
exigir la misma exactitud, sino en cada una la que consiente la 
materia que se trata, y. hasta el punto que sea apropiado al método 

.1:4 
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1,.. ' A A ' B ;<:, ' ' ' ~ -" otKetoV 'T'[J µ,e ºº<t'· Kat, yap "rEK'TWV Kat yew-
1 "' ,/,, ' ' y A - --, , B ' • \ 'µeTpr]'; ota'f'epoVTWS em.,,r¡Tovai- 'TYJV .op r¡v· o .¡.tEV ªº 
' ,,,/.., d . , \ ' ,, •f ~\ , , 

yap E'I' : 00',0V XPYJULf-1-YJ 'T!POS 'TO epyov 1 O oe Tt_ EG''Ttv 

;; 1TOtÓ~ n • . eeati]s yap TaAr¡BoíJs~ TbV avTbV S1¡ 
-;:pÓ1TOV ·i.:ai EV ;.OtS ct.>u\ot~ '."TOLYJTÉOV, .~1TWS '¡i,1¡ 'Tct 

20 ;,<Ípepya 'TWV Épywv 1TAe{w ylyv'YjTÓ.L •. :'_- --ovK a1TaL7'.1]-
' .. 'TÉOV ó' ovó€ Tl]v alTlav EV 'a1Taatv oµ,olws; &M' 1098 b 

~ , ,, , ti• ~ 0..... _,"' "' , 
. LKavov EV 'TLG'L TO O'TL oetx r¡vat. KaJ\WS, OfOV .. KaL 
21 7f.epi Tas apxás· TÓ ()' O'Tt 1TpWTOV Ka_i ªPX~· ' iwv 

, ..... ~' ' , , ""' B . , .. : . ~ ~, apxwv _ o . _ at µev . e1Tayw'Y'[} · ewpovvTat, · ai o 
, B ' - ' -- • "'' 'B A ' ' "' '\ - .,,. _!{\ \ ª'ª TJUet, at o E iaµcp Ttvt, Kat a/VlaL o a/11\WS" 

I <;>\ I t I ~ ,J,,1 \ 
22 ¡.te'TLEVaL or¡ 1TeLpaTeov EKaaTas tí 1TE'f'VKaow, KaL 5 
23 a1TovSaaTÉoP o1Tws ÓtopiaBwai KaAws· µeyáA.r¡v ydp 

JI e \ \ \ · e / ~ ,.. \• '\ ,.. 
exovai PºTTrJV 1Tpos Ta e1Toµeva. -OOKeL yap- 'tlTllELOV 
"'u \ 11" e ' / \ ),\\ ,,/.. "' r¡ r¡µiav 1TaVTOS- ELVat r¡ ªPXT/• {CaL_ 1TOIVla 'avµ.'f'avr¡ 
ylveaBai 3i' aDTfjs TWV 'r¡TovµÉvwv. 

Viii _, ~KE:7TTÉOV a1¡ 7Tepl avTfjS OV_ p.Óvov 'JK TO-ÍJ' avµ-
, \ 'l:: 'e' f \ , . )'\. '\ \' \ ., ""' 7Tepaaµ,aToS Ka& es- wv o /lOyos' U/Vlct KaL EK TWV 10 

Aeyoµ,Évwv 7Tepl avTfjs· Tép µ,€11 yd,p a.\r¡BeZ 7Távm 
f<;> \ t f 

0 
A "'\ .l "' A \ "' ,/,, A avvc¡.oH Ta vrrapxovTa, Tlp oe .¡1evoEL Taxv oia'f'wvei 

2_ [TaAr¡Bés l ~veveµ,r¡µ,Évwv 01¡ TWV ayaBwv Tpixfi, 
\ A \ , \ \ / A "'\ \ ,/, \ ·KaL TWV µ,ev EK'TOS l\eyoµ,evwv 'TWV oe 7Tept 'f'VX.YJV 

Kai awµ,a, TÜ. 1TEp~ i/ivx~v Kvp_icfn-o.Ta -Myoµ,ev Kd 
I\ , B ,. ' "'\ I(; ' ' , µaALaTa aya a. -Tas ue 7-rpar,,eis Kat Tas evep- 15 

I \ • ' .l. '. 'B " \ A' ,, yeias- Tas 7Tepi 'f'vxr¡v n eµev· waTe Kal\WS av 
\, , , \ ~ '{; '\ ' ~ 
llE"/OtTO Ka'Ta ye TaVT1}V T1}V UO~Cl.V 1Tal\ataV oiJaav 

\ < \ / < \ A ,/,,\ ,/,, / Kat, Of-1-01\0yovµ.evr¡v V1TO 'TWV ''f'L/lOUO'f'OVVT(J)V. 
' BA ~· ' " . I(; \ '\, ' 3 op WS ·ve KaL OTt '1Tpa5eis 'TWes /leyovTat KaL 
evlpyeiat TÓ TÉAos· OVTW yd,p TWV 7Tep~ ifiv-x~v aya.-. 
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de investigacióii. De una manera investiga el ángulo recto el car
pintero, y de otra el geómetra: el prime.ro hasta donde pueda ser 
útil a su obra, en tanto que el segundo, contemplador de la verdad, 
considera su esencia o sus propiedades. Pues por manera análoga hay 
que proceder en lo demás, no sea que los suplementos de las obras 
resulten en número mayor que las obras mismas. Ni tampoco en 
todos los casos se ha de exigir dar razón de la causa de la misma 
manera, sino que en algunos bastará con establecer correctamente 
los hechos -como en el caso de los primeros principios-, y 
aquí el hecho es lo primero y el principio. De los principios algu
nos son contemplados por inducción, otros por el sentido, otros por 
alguna costumbre, y unos de una manera, y otros de otra. Debemos, 
por tanto, esforzarnos en ir hacia los principios atendiendo en cada 
caso _a su naturaleza, y poner luego toda nuestra diligencia en 
definirlos correctamente, . porque de gran momento son ellos para 
lo que de ahí se siga •. Por ello se mira un principio como más de 
la mitad del todo, y por él, tórnase manifiesto mucho de lo que 
se investiga. 

VIII 

Hemos de considerar, sin embargo, este principio no sólo co· 
mo una conclusión lógica deducida de ciertas premisas, sino a la 
luz de lo que sobre él acostumbra decirse, porque con la definición 
verdadera armonizan los hecho~. de experiencia, en tanto que con 
la falsa luego aparecen discordantes. 

Ahora bien, los bienes han sido distribui@s 6 en tres clases: 
los llamados exteriores;-fOsaeTafñia y~1os~dcl--cuériJo. y'«ié 'estos_ ¡L 

fos del. alma solemos Uamaf bienes 'co1Cmaxiíni ¡;)iópfada(Cy pleíiá-- , 
. mente. Más comé>" nosotros· nacemos~ 'i:6risistir- la - felíei<iad ' éri ias 
"acciones- -y operaciones del alma, nuestra definición resulta válida 
por lo menos de acuerdo' con aquella doctrina, que es antigua y 
aceptada por fos filósofos. 

Igualmente estamos en lo ju~to por el mero hecho de afü:mat 
que el' fin consiste en ciertos actos· y operaciones, - pues · de este 
I!l()d<;> __ eJfit1 _qu_eda Í11cluído entre los · bien_es _ del .alrila _y __ no. entre 
los exteriores. 
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4 fJwv ylvf.Tat, 1eai ov Twv ~m6s. " avvioei oe "rcp 20 
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OVIC avc:v 7JOOV7JS' ETEpot oe Kat TT)V EKTOS lWETT)ptav 

. ' f:J' ' , ~\ \ , ' '' \ · 7 avµ7tapa11aµ avovr:nv. ;- 'TOVTWV.::: oe Ta µc:v WOllllot 

icaf ~a;\aio~ ·Myovaw?~ T<l : 3J: "'ó:\lyot . xai ~~oo.foi 
,, . ...· ' ' . 
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Con nuestra definición concuerda además la creencia que se 
tiene de que el hombre feliz es el que vive bien y obra bien, porque 
virtualmente !:ternos definido la felicidad como una especie de vida 
dichosa y de conducta recta. 

Asimismo en la noción que hemos dado de la felicidad se 
encuentran, al parecer, los caracteres que suelen exigirse para cons
tituir la felicidad. Para algunos, en efecto, la felicid<id parece con
sistir en la~,9; 7 para otros en la~~; 8 para otros aún 
en una forma de. Ja sabiduría, 9 no faltando aquellos para quienes 
la felicidad es todo eso o parte de eso con placer o no sin placer, 
a todo lo cual hay aún quienes 10 añade~speridad exterior 
como factor concomitante. 

De estas opiniones unas. las sostienen· muchos de los antiguos, 

y otras las defienden pocos y esclarecidos varones; y no sería ra
zonable suponer que unos 'y otros yerren de todo en todo, antes 
debemos creer que aciertan en algún punto al menos, si no es que 
en la mayor parte . 

r<'·" 

Con los que identifican la felicidad con la virtud o con ciert'!,_ / 
virtud particular concuerda nuestra definición, porque a la virtud'~. 

pertenece la "actividad conforme a fa virtud". Pero en lo que sin \ 
" -e- \1 ,rh 

duda hay no ipoca difeiencía 'es eri hacer- consistir el bien supremo 1
\, ' 

en la posesión o en el uso. en ~f hi"hito o en la operación. Puede ¡•\ 

acontece~, e.ll efecto, ~ue d~ l~ simple disposici6n habitual no resulte , 
ningún bien, como le pasa al dormido o de algún modo ocioso; 
mas con la actividad no es posible que así sea, pues quien la tenga, 

de necesidad obrará y obrará bien. Y así como en los juegos olím
picos no son los más bellos ni los más fuertes los que son coronados, 
sino los que luchan -pues entre éstos están los vencedores-, de 

Hi 
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la propia suerte los que obran son los que conquistan con derecho 
las cosas bellas y buenas de la vida. 

La vida de tales hombres, además, es por sí misma deleitosa. 

Sentir placer, en efecto, es un estado del alma, y para cada cual 
es placentero aquello a que se dice ser aficionado, como al aficionado 
a caballos el caballo, la escena al amigo de espectáculos, y de igual 
modo los actos justos al amante de lo justo, y en general los actos 
virtuosos al amante de la virtud. Y si en la mar,oría de los hombres 
los placeres se combaten entre sí. es porque no son placeres por sn 
naturaleza, mas para los amantes de. la belleza moral son placen
teras las cosas por natural;~~ ~;¡;·ce;t~~as:~ y tales sÓn siempre las
acciones ajustadas a l.a virtud, de modo que ellas son deleitosas 
para los virtuosos y deleitosas en sí mismas. La vida de estos hom
bres para nada dem

0

anda por añadidura el placer como ornato cir
cundante, sino que tiene en sí misma su contento. 

A lo dicho podemos agregar que ni siquiera es bueno el que ¡ 
no se goza en las bellas accioñes, como no · llamaríamos justo al . 
que no . se alegrase en la práctica de la justicia, ni liberal al . que l 
no tomase contento en los actos de ·liberalidad, y lo mi~mo en las \ 

otras virtudes. 

Siendo todo· ello así, las acciones conforme a la virtud será~~·-~i 
en sí mismas deleitos~s. Mas también, por supuesto, serán bellas ;¡ 

·y buenas, y una y otra cosa en el más alto grado, pues el hombre 
virtuoso juzga bien de ambos atributos, y su juicio es como lo 
hemos descrito. La felicidad, de consiguiente, es lo mejor y lo más 
bello y lo más deleitoso, y no hay por qué separar entre sí estos 
atributos, como lo están en la inscripción de Delos: 

Lo más bello es la perfecta justicia;- lo mejor la salud; 

pero ·lo más deleitoso es alcanzar lo que se ama. 11 

17. 
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Ahora bien, todos estos caracteres concurren en las mejores 
acciones, y todas éstas -o una sola, la más excelente de entre ellas, 
es lo que llamamos felicidad. 

Con todo, es manifiesto que la. felicidad reclama además los 
bienes exteriores, según .antes dijimos. Es imposible, en efecto, o 
por lo menos difícil, que haga bellas acciones· el que esté desprovisto 
de recursos. Hay muchos actos que se ejecutan, como por medio 
de instrumentos, por los amigos, la _riqueza" y la ínfluencia política. 
Y hay bienes de los CUJ!les quienes están privados ven deslucirse 
su dicha, como son, po_r ejemplo, el nacimiento ilustre, la descen
dencia feliz y la hermosura; No sería precisamente feliz quien tu
viese un· aspecto repugnante, o fuese de linaje vil, o solitario y 
sin· hijos; y menos aún aquel. cuyos hijos o amigos fuesen del 
todo perversos, o que siendó buenos viniesen a fallecer. Por tanto, 
comó hemos dicho, la felicidad parece exigir un suplem_ento de 
prosperidad tal como el que queda descrito; y de aquí que algunos 
identifiquen la felicidad con la fortuna [a1m,que .otros lo hagan 
con la virtud]. 1~ 

IX 

De lo cual se suscita la cuestión de si la felicidad es cosa de 
aprendizaje o de costumbre o resultado . de algún OtfQ ejercicio, 
o bien ~i nos viene poi: algún hado d~vino o po~ la fortuna. Y 
a la .verdad. si hay algún regalo de los dioses a los hombres, con 
razón se: tendrá l~ felicidad q>m9 don d_ivino, y tanto más· cuanto 
que es e\ más ex_celente: de los bienes humanos. -Mas quizá 
punto ·teng<!. su lÚgar más propio .en otro género de :Investigaciones. 
Pare¿e, con todo, que aun admitiendo que no nas la envíen los 
dioses, sino que pueda. adquirirse por la virtud, o por cierto estudio 
o ejercicio, la felicidad' .es una de las cosas más divinas, puesto' que 
el premio y fin de fa virtud ,es, c:on toda evídencía, algo supremo 
y divino· y bienaventurado. 

1'8 ' 
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' Desde otro punto de vista, también podría ocurrir que la 
felicidad fuese algo ampliamente comunicable, puesto que es ase
quible, mediante cierto estudio y diligencia, a todos aquellos que 
no estén como lisiados. para la virtud. Y si es mejor ser feliz de 
est~ modo que no por obra del azar, parece razonable admitir 
que es así como se alcanza la felicidad, como quiera que las cosas 
naturáles tienen una tendencia natural a estar dispuestas de la 
mejor manera posible, y otro tanto las cosas que dependen del 
arte y de todo género de causas, y señaladamente de la mejor. Yerro 
muy grande sería encomendar al azar lo más grande y lo más bello./' 

La solución del problema se desprende también con toda cla
ridad de nuestra definición de felicidad, la cual, hemos dicho, 

• ~ 'c.===--,,.-=~~=~·~"""==·--cc-"-"-.0> 

es cierta ~_specie. de activ:ic1ad_Ae_l __ almª. cQlJ.for111.l? _ª J_a __ v:ii:tuf!, mien-
ttas. q~; lo;~¿;~~·hle;e;-;~~;-~~tán:-;¡;~;;~~J.;;;n:t:~ -c~~prendidos 
en la felicidad, al paso que otros son por su naturaleza auxiliares 
y útiles por modo instrumental. Y todo esto está de acuerdo con 
lo que dijimos al principio, cuando asentamos que el fin de la 
política es el bien supremo: ahora bien, la política pone su mayor 
cuidado en hacer a los ciudadanos de tal condición que sean buenos 
y obradores de buenas acciones. 

Razón tenemos por tanto al no llamar felices al buey ni al 
caballo ni a otro alguno de los animales, dado que ninguno de 
ellos es capaz de participar de actividad semejante. Y por la mis
ma causa tampoco el niño es dichoso, pues por razón de su edad 
no es capaz aún de practicar tales actos: y si algunos se dicen, 
esta felicitación se les dirige por la esperanza que de ellos se tiene. 

,:pai;aJa .. felicidad es menester,, como antesdijímos,_u!la virtud per
. fecta y un~ v:ida_ có,mpleta., Muchas ~ici~itud~s ti;~e~~-l~g;; en°l~ 

vida y accidentes de tod~· género: y puede acontecer que el hom
bre más próspero venga a caer en su vejez en grandes info~tunios, 
como se cuenta de 'Príamo en los cantares heroicos. A quien expe-

19 
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<;- / >1 <;- \ I > " ' f3 1\ \ 
oEXETat. a'T07T?V or¡ yivat'T av ·Et avµ¡.tET.a al\l\Ot 
Kat ó TEBVE<ÍJS' ,Kat ylvot'TO Ó7'€ µev eúoa.fp,wv. 7T4AtJ.o' 

5. o'. cl.BAtOS'' Ó.7'07TOV OE Kat 'TO µr¡8ev p:r;.o' ~'TT{ TWa SO 

XPÓVOV O'VVtKVEtaBat T,n 'TWV. EK')'ÓVWV TOt~ yovd}atv • . 
6, d.,\,\' E7TO.Vt'TÉOV E7Tt TÓ 'tTpÓTEpov a';fopr¡Befv· -r:áxa._ 
. yap av Bewpr¡Bel11 KUt TÓ víJv E7Tt,1JTOV¡.tEVOV. ee 

'1 EKEÍvov. el o~ TÓ TÉAOS' ópiJ.v OEt Kat TÓTE. ¡iaJf.á.• 
pÍ,EtV €KaUTOV OVX WS' .. ov.r.,'i 'µaJfÚp~oy d.,\,\~ .OTL 
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rimertta tales azares y miserablemente fenece, nadie habrá que le 
tenga por dichoso. 

X 

Pero entonces ¿no podremos declarar feliz a ningún otro de 
los hombres mientras viva, sino que será preciso, como dice So
lón, 13 mirar el fin? Y con esta tesis ¿no resultará que este hombre 
es feliz precisamente cuando ya está muerto? ¿No estará todo ello 
completamente fuera de lugar, ~L!().<!_q° Pª!ª q~íe~~g3!ir111a111os 
que la felicidad consiste en una actividad? ---- --

. Mas de otra pa;t;,;~;-;;;á~ ~~~-~~ digamos que un muerto 
sea feliz -ni_ tampoco Solón 'quiso decir esto-, sino -que sólo, 
entonces podemos declarar feliz a un hombre con seguridad cuando 
está exento ya de los males y reveses de la fortuna, tampoco esto 
deja de tener cierta dificultad. Piénsase, en efecto, que para el 
difunto, al igual que para el vivo que no tiene de ello concien
cia, hay ciertos bienes y también ciertos males, tales como honras 
y afrentas, y asimismo la prosperidad o el infortunio de sus hijbs y 
descendientes en general. Y esto presenta aún otro problema. Bien 
podría suceqer, en efecto, q'\le a_ quien h.a vívido dichosamente 
hasta la vejez y fallecido por el mismo tenor, le sobrevengan nu
merosas mudanzas en sus descendientes: que unos serán buenos y 
tendrán la vida que merecen, y otros al contrario; y es claro, ade
más, que según el grado de parentesco las rel::iciones de los des~en
dientes con sus ancestros pueClen ser de lo más variadas. En ver
dad que sería sorprendente que el muerto compartiera todas .estas 
mudanzas y fuese alternativamente feliz y desdichado. Mas· por 
otra parte, tampoco deja de· ser absurdo pensar que los azares de 
los hijos no toquen a los padres . ell naela, ni siquiera por algún 
tiempo. Mas vPivamos a la· primera .dificultad, pues quizá por 
aquello podamos percibir lo que ahora indagamos. 

Si es, pues, preciso ver el fin, y declarar feliz entonces a 
cada uno.no como sí fuese aún feliz, sino porque lo fué antes ¿cómo-
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I '? ,.... ' JI ' fl ' ' \ ., 1TpOTEpov r¡v, 1TWS OVK aT07TOV Et, OT ECJ'TW EV·-
oalµwv, µ~ d>..r¡BdaETat Kar' a!JroíJ 'TO ínrápxov, 35 

<;, ' ' ' a ,, B . . ' Y A •<;, 'Y oia 'TO µr¡ tJOVllEa ai Tovs .,,wvra<:; evoaiµovi.,,ew 1100 11 
<;, ' \ f3 \ \ \. <;, \ \ , ' \ , oia ras µera Olla<; Kar. u.ia ro µpviµov TL Tr¡v ev-
~ I • \ .J_I \ <;, A ' '/3 \ oaiµoviav V1T€tl\r¡'f'evai Kai µr¡oaµws evµera Ol\Ov, 
ras 8€ rúxa<:; 7TOAAdKtS avaKVKAeiaBai 1T€p~ TOVS 

8 a!Jrcivs; oi].\ov yap c.ós el avvaKoAovBolr¡µev ra'is 5-

Túxais, róv a!Jrov eúoalµova Kai 7Tá.\w á8.\iov 
'.... ,,, " ,, 171 ,, , 
epovµev 1TOl\l\aKtS 1 . xaµai/lEOVTa. TtVa TOV EV• 
<;, I . , ..! , " \ () A •<;, , ,, oaiµova a1To'fawovrEs Kat aa pws wpvµevov. 
" \ ,. ,: , . ' () ~ ,.., - . (), 9 r¡ TO µev 'TaLS Tvxais E1TaKOllOV EW ovoaµws op OV; 
., \' , ·, 1"'1\. - -"''' ~"' .ov yap ev Tavrais -ro ev r¡ KaKws, al\l\a 7rpoí1oeirai 

, • ' () , P' ()' ,, TOVTWV o av pw1TWOS t'ios, Ka a1TEp EL1TOµEv, 
; KVptai o' el(liv a{ KaT' UDE'J'..;,ll h1Én'Vf!.tai rr¡As 10 
i::r-::==-==,=·-~"""'-""'-~·~·="-""""'-~--:.::-~~=-::c=:-...:'~.:--"'"~~"=-·--·':..1---~:.-.-------'-C.í_-:~:;;,,=='~::::::-"-<::::":::.-,l{ 

10 eu8r:u~ovlas, a{ o' ~avTlcu TOV lvavrlov. µap-
'¡;;:::::::::;;.'.'.;-...::._--:.~~.::....--::-:__~~_::;:~;:-~~ -;;,,~--::J ' \ \ .... ' \ 

. 'TVpet OE 'TCf! .\oycp Kai TO vvv Dta7ropr¡Oev. 1TEpt 
l ,~, \ fl f ' ..... , () , . ,, . OVOEV yap OVTWS V7TapxEi TWV av pW7TWWll epywv 
l¡:iR I f \ \ ' , ' ' ' ' ,_,et'aiorr¡s ws 1TEpt ras evepyEias ras Kar apeTr¡v• 

, \ \ - , .... "' µoviµwrEpai yap Kai rwv E7TWTr¡µwv avTat 
OOKOíJaw etvai• TOVTWll o' a!Jrwv a{ riµiwfarai 15 

µovtµWrEpai . º'ª Td µáAt(l'Ta Kai avvexÉClTa'Ta 
[Ka1-aEiJv ·¡_v avTais TOVS µaKaplº'l)S" 'TOVTO yap 

. : €otKE!f alrtp roíJ ·µ~ ylyve~8a;~~~{X~aura A~8r¡v. 
• • I {: 1;,\ \ y I A ,.., I \ '1 

··11 v7Tap<:;Et or¡ ro .,,71-rovµevov rcp evoaiµovi, Kat E(l'Tat 
<;, \ . ª' - , \. \ " ,, , uta t'iov TOtaVTos· aei · yap · r¡ µal\tara. 1Tavrwv 

'l: \ () - , ' ' ,. ' \ \ , wpa5Et Kat· €WPYJC1Et Ta Ka'T apeTr¡v_. . Kat TaS.TVX<l:S. 
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no va a ser absurdo que cuando uno es feliz no se tenga por ob
jeto. de predicación verdadera este atributo que hay en él, por el 
solo prurito de no querer tener po.r dichosos a los vivientes a 
~ausa de las vicisitudes de la vida, y en fuerza de nuestra concep

ción de !!~Jft..~f~Et:I~~:f <!:~.':,.~~:_-~gº=Íi_r_n:le ~~!L.fil.A!),gra.~-ªlguna..., 
fácil~!J:t.e=.ffill,~Pl~ siendo así que la rueda de la fortuna gira 

-~íllíiclias-~~ces en todo su círculo en el destino de la misma perso
na? 14 Si seguimos el curso de la suerte, no hay duda que_ a menudo 
diremos del mismo hombre que es unas :veces feliz y otras des
dichado, haciendo así, deÍ hombre feliz una especie de Gamaleón 
o de edificio miserablemente fundado. 

¿No será del todo insensato ·dejarse llevar en todo ,por los 
cas.os de la fo~tuna? No es en ellos donde está el ·verdadero éxito 
o el fracaso; y por más que la vida· humana necesite. complementa
riamente de los favores de la suerte, como hemos dicho, los· actos 
virtuósos son los árbitros de la felicidad, y los contrari~;-··J;-I~ 
contrjio:· - ... --- ------ -- ------··· ···.··--··-·--·~-.--~~~_ 

La misma cuestión que ahora · discutimos confirma nuestra 
.definición. En - ninguna de las obras humanas encontraremos una 
•·ffr~eza .comparable a la que tienen los"'ªcto~'--yfrt,µ¡:¡s;s, más esta
bles áún, por lo que puede verse, que n~~tto c~-;;~cimlento de las 
ciencias particulares. Y de los actos de virtud los más valiosos son 
también los m~s duraderos, toda vez ·que ~n ellos- pasan sU: vida 
los,· dichosoLcpn mayor aplicación y -continuidad, siendo ello, al 
par~~~: l~ ~a.:Sa d~ que no pueda darse olvido con respecto á tales 
actos.'/ . · . - - - . · -

-iór-lo._t~nto, ~so~que ~ho~a buscamos, la estabilidad. de~cierto 
se encontrará . en .. el hombre feliz, que será tal por toda su vida, 
-pues-.§!e.dip;.e o: cas( siempre obrará y contemplará las. cosas que 
:son conform~s ~º¡;_ "1á"viitud:· :,/ llevari los 'cambíos de· fortuna 
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,, ,, ' \ 1" I , ,\A " ' 
OLUEt Kal\l\iaTa Kat 1TaVTTJ 1TaVTWS eµµe ws . o y (( (' ),\ 8 A ) e \ 1) \ I t I )/ ws a r¡ ws aya os Kat Terpaywvos avev 

12 ,/, I ,, \ \ A <:' \ I \ I \ 
'foyov. · TTOl\l\WV ve yivoµevwv KaTa Tuxr¡v Kat 
<:' ,/_ I '8 \ f \ \ \ Ota'f'EPOVTWV µeye Et Kat µtKpoTr¡n, Ta µev µtKpa 
'TWV dnuxr¡µá-rwv, óµolws o€ Kal. TWV dvnKEt-

' <:'A\ t ) A t \ A r A \ <:' \ µi;vwv, VT)l\OV ·WS ov 7TOtEt .p01TTJV TYJS .,,wr¡s, Ta OE 25 
J\ \ \ \ \ f \ 'i' I µeyG.11.a Kat TTOIV\a yiyvoµeva µev eu µaKa/nwTepov . 

\ f3' I ( \ \ •' \ "" 'TOV LOV 1Totr¡aei KaL yap aU'Ta UUVE1TtKoaµELv 
/,/_ \ t A , A '\ \ <:' / 1TE'f'Ul<EV, KaL. TJ XPTJUtS aUTWV Kal\r¡ Kat U.1TQUuata 

yÍyveTat), aváTTaAw OE au¡.if3alvoVTa 8,\f{Jei Kal 
\ ./ \ I \1 \ > ,/.' l\U¡.taLVETat TO µaKapwv· l\UTTas TE yap E7Tt'f'EPEt 

Kat lµTTool{ei TToMaZs Evepyelais. oµws ·OE Kai. 30 
> I ~ \ I \ \ I > ·~\ ,/_ I 

El! .TOUTOtS utal\aµ1TEL 'TO Kal\OV, E1TEtoav 'f'EP!J ns 
EVK6Aws 1To,\Ads Kal. µeyá,\as arvxlas, µ~ oi' 

) \ I >\\\ I~ " \ ,\',/, aval\yr¡aiav ,~_0!1.<J._.Y5HJ{<J,9Q,s~,WK,1<gi,µ<;yg .. º'f PXº$. 
13 EL o' elal.v allvlpyetat KÚptat Ti¡S {wi¡s, Ka8á1TEp 

EÍ1TOJLEV, OVOELS av yÉvotTO 'TWV µaKaplwv· 0.8,\ws. 
><:' I \ I{; \ \ \ ,/_ A\ \ OUOE1TOTE yap 1Tpa.,, Et Ta µiar¡ra Kat 't'aUl\a. 'TOV 85 

ydp c1s d,\r¡Bws· dya8ov Kal. €µ,cppova '1Táaas ol6µ-e8a tfOl-1< 

Tas rvxas Evaxr¡µ,6vws cpÉpew 'KaL EK TWV V1T~ 
apx6vrwv del. Ta Ká,\,\una npÓ.'rnw, Ka8á1TEp Kat 
UTparr¡yov aya8ov Tcp 1Tap6vn <npaTOTTÉOC[J XPfia8at.; 
1TOAEJLLK<fJTaTa Kal. CKUTot6µov EK 'rwv oo81tv-rwv 
CKVTWV KllAAtO'TbV VTT6or¡µa ?tbLEW, 'TOV av-rov M~ 

14 -rp61TOV Kal. ,TOVS aX\ovs TEX}'ÍTas 0.7rav-ras. EZ s· 
OVTWS' á8,\ws JLEV OVOÉ1TOTE yÉvotT' av ó evoalµww 
ov JL~V µaKápi6s ye av ITptaµtKats Túxais 7TEpt1TÉ<1rJ. 

,.<:' \ ~ ' '¡\ \ ' '{3. ' ,, ' . ' OVOE or¡ 1TOLKL os ye Kat W/J,E'Ta 01\0S" OVTE yap 'EIC 

T~S EVOatµovlas Ktvr¡B~aE'Tat pc¡.olws, ovo' VTrO 'rWV '10! 
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con sumo decoro, y guardará en todo una perfecta armonía, como. 
varón verdaderamente esf~rzado y "cuadrado sin reptoche". l5 / 

Como los sucesos de la fortuna sean muchos y· difieran entre 

sí por su magnitud o parvedad, cfaro es que las pequeñas prospe

ridades, y de la misma manera sus contrarias, no i¡on de peso en 

la vida; pero sí i¡on. g!andes y _frecue11tes. las. e.osas que resultan ,. 
'c·_-:.=c-"'0-"' "-':.-.o_,-<~--- -- :•~-"- ··--=e~·-~ _,;:::..-o---""-·º-~------·.. - - -- ·-•·.·---=~ •·- ____ •=---"' ·"-- "'--- __ ·. -"- '""·-'> 

bien, harán, más dichosa la existencia, pues su función natural es 
l~·-d;·~~~~~Íb~l;·; ~e;b;ll~~eria; ; ~l ~s~ que de ~11~~ ·hag~mos puede 

"'" ~ - -·- ~ - - -- - . - - - - - - -

ser bello y virtuoso. ·Pero si result.an mal, oprimen y estragan la 

:~~I>!'f9-~~=~~m.:l:rfitiiii'i:gfil¡;~;;;ª~;~~b.<tª ·•;cüvid.a~ 
des. vMas con todo es~o,'. a.u,n en est<1s. <:irc~p,stancias . se difon<le el 
~~;ia~am~-d~~la, ¡;;;;Qs;r~~~orai~c:ua;dQ un. hotnbre lleva e~~ 
;~;;~i:cl;d much~;-y gr~~de;-i;í~~t~~í~;, -~~ po.ijnsensibilidad ál 

dolor, sin0 porque es.bien I1adcit; y. tnagn~nitno.f~i. como hemos· 
dicho, tos a¿tos-Ci~rr;¡;;_;ri· s;be-;~~ani~ute lá v.Ícia: ·ningún hombre 

feliz p'Odrá volverse miserable, pues nq obrará jamás~~ 
ble y ruin. Y· somos de qpini6n que . el hombre verdaderamente 

bueno y sensato llevará con buen semblante todos loS, accidentes 

de la fortuna y sacará siempre el mejQr partido de las circunstancias~ 
tal como el hábil general se sirve del ejército de que dispone ha

ciéndole. rencfü:· t.oda su combaüvíd¡¡d, o como d zapatero hace 

el mejor calzado cM c-qero. que se le da, y· cM mismo modo todos 
los otros ai::te~anos. 

Supuesto lo que precede, Jamás el hombre feliz será desdi
chado, por :Ín~s. f!Ue no tenga la perfecta_ bienaventuranza ·si viene 
a caei: en las desgracias de Príamo. Ni es tampoco un tíi;>o torna
solado ni fácilmente mqdable. No se•á removido de su felicidad 
fácílmenté, ni por los infortunios ordinarios, sino por los que 
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/ ' I )\\) t \ ~ • _/_\ \ 
'TVXOVTWV a:rvxr¡µaTWV . UN\ V1TO µeyal\WV Kat 
1TOAAWV, (!K TE TWV TOWV'TWV OVK av yÉvotTO 1TáAtv 
'" I , ,,, . I . ~,,,. " , •\\A EVOatJLWV f.V 011tycp xpovcp, aN\ f.t1TEp, EV 1TON\<p 

'TWt Kat TEAEÍ<f:J;. µeyá.\wv Kai KaAwv b avnp 
I > IQ \ I 1' \ I . \ I . > 

15 yevoµevos E7T7Jp011os. T' ovv KW11vei 11eyew ev-
oaíµova TÓV KáT' apET~V TEAEÍav bepyovvTa Kal ló 

T0t9 EKTOS ayaBo'is [Ka,vws ~exopr¡7r¡µlvov r µ~ TbV 
, I '\ \ ' 1\ Q I 1 " () , TVXOV'TU XPOVOV aN\a TEl\f.tOV pWV· ; rJ '1JpOa ETEOV 

. Ka/, .{3iwa6µevov * ovTw . Ka/, . TEAevT~aoVTa · Ka.Ta . 
i\ 

/ , " \ \ 1\ \ •),J. \ • A , I \ 
oyo~; E7TEW'lf TO µe011ov ª"'ªVES r¡µiv E0'1W, T7Jf.!. 

eúoaiµovl<iv o€ 7É~os Ka/, TÉAewv -r[Beµev 1TáVT'{/ 
16 1TáVTWS.. El 8' oviw; µaKapÍOVS epovµev Tctv 20 :,. 

~WVTWV olsimápxei Kai {mápget Ta AexBlvTa, µaKci· ., 
. pt¿VS ·o' :J.is av8pw1TOVS. Kcil, 7TEpl,· µEl? TOVTWV l'irl,: 
· ,;.oo-oiirov :Oiwpía&w. . T' "\ A • , , . \ A ,J. 1\ Xl . as OE TWV 0.7TO)IOVWV Tvxas l(at. TWV 'l'tl\WV 

< I \ \ " A Q 1\ \ e \ I . q:1JaJJ.TWV TO .µev ~r¡oonovv_ · avµpaN\ea ai 11iav 
>1,J.\ ,J.f \ A<:>I{: > I \\A 2 a'l'i11ov 'l'aweTa.t Kat Ta.is oo¡,ats evavnov. 7TON\WV. 

.., \ \ I > I .., ,J. \ A 

oe Kat 1Tav704as exoVTwv ota'l'opas TWV uvµ· _25 . 
{Jaiv6vTWV Ka[ T~V µEv · µ8.i\Aov uvvtKvovµÉvwv 
TWV . o' i¡TTOV, KaB' EKaaTOV µEv 8tatpe'iv µa.KpÓv. 

. Kat a1TÉpaVTOV cpaÍveTat, Ka96.\ov 8€ AexBev ,(~l' 
. 3 TV7T<f:J 'táx' av ÍKavws exoi.. el. 8~ •. KaBá1Tep Ka/, 

TWV 1TEpt avTÓV a'rvxr¡µáTWV id. µev €xei Tt {3p'i9os· 
' • ' \ \ Q' ' \ ..,, ,, ,J. . I • 
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Kat po7Tr¡V 7Tpos TOV pWV Ta 1} Et\a'l'pOTEpbts·so 
,, " \ \ ' \ ,l.'\ f , . f.OtKEV, oyT~. Kat Ta· 7TEpt TOVS 'l'tl\OVS. oµoiws 

·4" .;,-,¡_/"'A (JA '1 ,., 
,a7TaVTas~ oia'l'epei. OE 'fWV '1Ta wv EKa<JTOV 7TEpt 

. ~~vrns ~ 'TEAeti:r~qavTas uvµ{3aívew 7ToAv µ8.AAov 
7} Ta_· 7T<!-pávoµa, Kat . o~wa ,7TpOV7Tápxew lv Ta'is 

6 Tp.O.:y<[J8lais ~- 7rpá-T't'Éa8a,i,. uvMoyi<ITlov -8~ Ka/, . 
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sean grandes y muchos. Y por el contrarío, una vez que salga 
de ellos tampoco podrá volver tal hombre a ser feliz en poco 
tiempo, sino si acaso después de una época larga y completa, en 
el curso de la cual venga a conquistar cosas grandes e ilustres. 

En suma ¿qu~ impide declarar feliz a quien obra conforme a 
la virtud perfecta, y que está provisto además suficientemente de 
bienes exteriores, y todo esto no durante un tiempo cualquiera, 
sino durante una vida completa? ¿O habrá que añadir que deberá 
vivir en tal estado y morir como corresponde? Mas el porvenir 
nos es oscuro, en tanto que la felicidad, según la entendemos, es 
un fin y algo final en todo y por todo. 

Si todo ello es así, diremos que son felices entre los vivien
tes aquellos a quienes se apliquen o puedan aplicarse los carac
teres descritos; felices hasta donde pueden serlo los hombres. Y 
baste con .estas precisiones -acerca de estos puntos. 

XI 

Que la suerte de los descendientes y de todos los amigos en 
nada contribuya a la felicidad del difunto, parece una doctrina 
muy sin corazón y contraria a las creencias comunes. Pero como 
las cosas que acaecen son muchas y admiten diferendas de todo 
·género, y unas nos llegan más, y otras menos, sería largo· e in
terminable discernirlas en particular, bastando quizá hablar de 
ellas por su contorno general. 

Así como entre los infortunios que directamente nos tocan, 
unos tienen cierto peso e influencia en nuestra vida, al pa"so que 
otros parecen más lige~os, otro tanto acontece con los que tocan 
a los ·seres que nos son queridos, en todos los grados de afec
ción. Y la diferencia que hay en cada u.na de estas desgracias, 
según que afectenía los vivientes o a los muertos, es mucho ma
yor de la que hay ~n las tragedias según que los crímenes y horro
res se presupongan como acontecidos o que tengan lugar en la 
representación. Y no sólo hay que tener en cuenta esta diferencia, 
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