
\
LrBRO PRTMERO (A) \ ̂ Js \

Hrw;"hrñ )

-'{" 'S} 
#n

47\,
t\

Cnpfruro pnrurno 
I

(EL coNocrMrENTo DE LAs cAUSAS v r-a sefrounín¡,
I
/e*r

T$qq l*ot lggp"*Sp-e! naturaleza desean saber. Señal de
ello es el amor u lu, ,"nffiffiHrtffiryY"n amadas
por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y más que to-
das las demás, las sensaciones visuales. Y es que no sólo en
orden a la acción, sino cuando no v¿lmos a actuar, preferimos zs

I Todo este capítulo constituye una introducción encaminada a fundamen-
tar la concepción aristotélica de la sabiduría (sophía) como <<ciencia acerca de
ciertos principios y causas> y, más precisamente aún, como ciencia que se
ocupa de <las causas prime ras y de los principios>.

La argumentación, a lo largo de todo el capítulo, combina dos tipos de
consideraciones. De una parte, Aristóteles propone una gradación en el cono-
cimiento estableciendo los siguientes niveles: l) sensación, 2) experiencia, 3)
arte y ciencia; dentro de la ciencia distingue, a su vez, tres niveles: 3) ciencias
prácticas orientadas a satisfacer necesidades; 4) ciencias prácticas orientadas
al placer y a la calidad de la vida, y 5) ciencias teóricas o teoréticas. De otra
parte, Aristóteles recune al uso normal, en griego, de las palabras sophía ('sa-

biduría') y sophós ('sabio'), mostrando cómo estos términos se aplican mós
plenamente a medida que se asciende en la escala propuesta: se considera que
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la visión a todas --digámoslo- las demás. LaruÍnestriba en
que ésta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y
muestra múltiples diferencias.

Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación y a
partir de ésta en algunos de ellos no se genera la memoria,

mo¡ mientras que en otros sí que se generA y por eso estos últimos
son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no
pueden recordar: inteligentes, si bien no aprenden, son aquellos
que no pueden percibir sonidos (por ejemplo, la abeja y cual_
quier otro género de animales semejante, si es que los hay);
aprenden, por su parte, cuantos tienen, además de memoria,

25 esta clase de sensación. ciertamente, el resto (de los animales)
vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar ape_
nas de la experiencia, mientras que el género humano (vive)"
además, gracias al arte y a los razonamientos. por su parte; la
experiencia se genera en los hornbres a partir rle la memoria:
en efecto, una multitud de recuerdos del rnismo asunto acaban
por consütuir la fuerza de una única experiencia 2.

LIBRO I

La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia csr'
y'al ste 3, pero el hecho es que, en los hombres, la ciencia y el
arte resultan de la experiencia: y es que, como dice Polo, y
dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experien-
cia al azar El arte, a su vez, se genera cuando a partir de múlti- s
ples percepciones de la experiencia resulta una única idea ge-
neral acercede los casos semej,anües. En efecto, el tener la idea
de que a Calias tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfer-
medad, y a Sócrates, e igualmente a muchos individuos, es
algo propio de la experiencia; pero la idea de que a todos ellos, ro
d$limitados como un caso específicamente idéntico, les vino
bien cuando padeclan tal enfermedad (por ejemplo, a los fle-
máticos o biliosos o aquejados de ardores febriles), es algo
propio del arte.

A efectos prácticos, la experiencia no parece diferir en ab-
soluto del arte, sino que los hombres de experiencia tienen más
éxito, incluso, que los que poseen la. teoría, pero no la expe- rs
riencia 0a razón está en que la experiencia es el conocimiento

En las líneas siguientes Aristóteles subraya el valor práctico de la expe-
riencia: a) en general, gracias a ella el hombre deja de est¿r a merced del puro
azar. (Para la ¡eferencia a Polo, cf. PmróN, Gorgías ,M8c); b) a menudo el
hombrc de cxperiencia aciefa mcjor y tiene más éxito que el de ciencia.

3 En este capftuloi Aristóteles no distingue expllcita y sistemáticamente el
arte (téclue) de h ciencia (epktém¿), ya que aquí interesa solamente lo que
tienen de comrln ftente a la mera experiencia, a saber, la universalidad.de la
regla y cl conocimiento de las causos.

La palabra 'arte' no traduce adecuadamente el sentido del término griego
téchnE. Llna téalué es un saber especializado, un ofiho basado en el conoci-
miento: &, úí sl posible sinonimización (como en este capítulo) con epistémE
(ciencia), asl como }os cjemplos de artes aüicidos por Arbtóteles (medicina,
arquitectura). Por lo demás, este su carácter produaiw e,s lo que permite opo--
nerla, en ot¡os casos, a la ciencia (epistém¿), la cu¡l comporta, rnás bien, el
rasgo de un saber teorético, no orientado a la producción, sino al mero conoci-
miento-
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saben más, que son más sabios (obsérvese el uso insistente del comparativo en
el texto) los que poseen experiencia que tos que poseen sólo sensación, los
que poseen arte y ciencia que los que poseen meram€nte experiancia, etc.,
puesto que <la sabiduría acompaña a cada uno según el nivel de su 3aber>
(981a27). La conclusión del argumento y del capítulo sení, naturalmente, que
la sabiduría es una ciencia teorética y, enfre las teoréticas, ln de rnayor rango.
Esto mismo se viene a afirinar en ra Ét. Nic. vI 7: <<es evidente qub la sabidu-
ría es la rús perfecta de las ciencias> (l l4la16).

2 La experiencia (empeiría) se constituye por el recuerdo de casos parti_
culares semejantes, viniendo a ser algo ásf corno ana regla de carácter prác_
tico que permite actuar de modo semejante ante situaciones particutrates se_
mcjantes. La inferencia basada en la experiencia va, por tanto, de algunos
casos particulares recordados a algún ofio caso particular, sin que llegue a es_
tablecerse explícitamente una regla generar (r<nthóIou) aplicable a rodos ros
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de cada caso individual, mientras que el arte lo es de los gene-
rales, y las acciones y producciones todas se refieren a lo indi
vidual: desde luego, el médico no cura a un hombre, a no ser
accidentalmente, sino a Calias, a Sócrates o a cualquier otro de

zo los que de este modo se nombran, al cual sucede accidental-
mente que es hombrea; asl pues, si alguien tuviera la teoría ca-
reciendo de la experiencia, y conociera lo general, pero desco-
nociera al individuo contenido en ello. errará muchas veces en
la cura, ya que lo que se trata de curar es el individuo). Pero no

25 es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan
más bien en el arte que en la experiencia y tenemos por más
sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como
que la sabidurla acompaña a cada uno en mayor grado según
(el nivel de) su saber. Y esto porque los unos saben la causa y
los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben

:o el hecho, pero no el porqué, mientras que los ofos conocen el
porqué, la causa. Por ello, en cada caso consideramos que los
que dirigen la obra son más dignos de estima, y saben más, y

eErb son más sabios que los obreros manuales: porque saben las
causas de lo que se está haciendo (a los otros, por su parte, (los
consideramos) como a algunos seres inanimados que también
hacen, pero hacen lo que hacen sin conocimiento como, por

a Esta expresión según la cual a Sócrates o a Calias <<le sucede accidental-
mente que es hombre> (h6i symbébekcn anthrdpói elnai) no debe ser sacada
de contexto ni interprctada en un sentido estricto. En general, la fórmula l<atá
symbebékós (accidentalmente) se opone a la fórmula lath'autó (por sí). De
acuerdo con el sentido de esta oposición, Calias (y cualquier individuo huma-
no) no es hornbre accidentalmente, sino que lo es por s( ya que su ser consiste
en se¡-hombre. (Para el senüdo de estas fórmulas y su oposición, cf. it{ra, Y
18, 1022a24 ss. y también, An. Post. | 4,73b34 ss. Para las distintas acepcio-
nes de symbebétrís (<accidente>), también infra, Y 30, lD25al4-34.)

Lo q-ue Aristóteles quiere subrayar aquí (y en esta explicación sigo a Ross,
I, I 18) es que la ciencia se ocupa directamente delo universal (del <hombre>)
y sólo indirectamcn¡e del individuo (del hombre concreto, Sócrates o Calias).
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ejemplo, quema el fuego, si bien los seres inanimados hacen
cosas tales por cierta disposición natural, mientras que los
obreros manuales las hacen por hábito). Conque no se conside- s
ra que aquéllos son más sabios por su capacidad práctica, sino
porque poseen la teoría y conocen las causas.

En general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva
del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el
arte es más ciencia que la experiencia: (los que poseen aquél)
son capaces, mientras que los otros no son capaces de enseñar.

Adeinás, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea ro
sabiduría, por más que éstas sean el modo de conocimiento por
excelencia respecto de los casos individuales: y es que no di-
cen el porqué acerca de nada, por ejemplo, por qué el fuego es
caliente, sino solamente que es caliente. Es, pues, verosímil
que en un principio el que descubrió cualquier arte, más allá de
los conocimientos sensibles comúnmente poseídos, fuera ad-
mirado por la humanidad, no sólo porque alguno de sus descu- rs
brimientos resultara útil, sino como hombre sabio que desco-
llaba entre los demás; y que, una vez descubiertas múltiples
artes, orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las
otras a pasarlo bien, fueran siempre considerados más sabios
estos últimos que aquéllos, ya que sus ciencias no estaban
orientadas a la utilidad. 4*Tt*-jgmgggtrm_J_"1**L¿l ?0

-g*Jn"9*9"*gins, tqlss',.F€'"i*y.9*!3f.91¡."1**"--qgg.1'-"-e9-o49{*a,n"1l
*d*Wm*n-lanecesidad,primeramenle_el^3g$gll_g:_l3_9'*Lg"t...g*.

"mhó*breigozabandlggg'*-3g'_9g*+ilmegretrgg;.ticas se constituyeran por primera vez en Eeipto. va que allí la
t ¡q i rqR!$. .  . ' " . . ' ' * . . : . . , '  

_
casta oe los sacerootes gozaba de oclo.

!ffi@¡rry

En la Etica está dicho 5 cuiíl es la diferencia entre el arte y 25
la ciencia y los demás (conocimientos) del mismo género;lg-
finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es ésta: (mos-
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5 La referencia es a Ér. Nic. VI 3-7, I l39bl3 -ll4lb22.
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trar) : 9r,rlo, :gog s qpiry* g*:lg g*9*::ihff 
-:s*9:.4f"9' j:

ocupa de las causas primeras y de l"op-prjnclpios. Conque,
ffi 

"ñürñU¿" de experiencia es conside-
m rado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea,

y el hombre de arte más que los hombres de experiencia, y
el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias
teoréticas más que las productivas.

Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de cier-
#***. , -^ i* \ ._ _.  -_:- . - , . . , , . . . . , , , , , , ,

tos DnncrDtos y caus{ls.
-  - . ' ! -  

- '  ' '

CnpfruI-o secuNDo

(crnecrpnÍsrlcAs DE LA sanrounÍn¡ u

Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá
s de investigarse acerca de qué causas y qué principios es cien-

cia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que
tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se
aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos opinar que
el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin te-
ner, desde luego, ciencia de cada una de ellas en particular.
Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener co-

ro nocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de

6 Si en el capítulo anterior Aristóteles recurría al uso común de la palabra

'sabio' (sophós), en este capítulo tottta cono punto de partida las opiniones

comwrcs acerca del sabio. De acuerdo con éstas, sabios son aquellos cuyo co-

nocimiento: l) es mrís universal, 2) alcanta a las cosas más difíciles de cono-

cer, 3) es más exacto resp€cto de las causas,4) se escoge por sí mismo y no en

función de utilidad alguna y 5) le esüin subordinados los demás saberes y co-

nocimientos. Aristóteles mostrará que todas estas características, atribuidas

comúnmente ala sabiduría, se cumplen en la ciencia de las causas y princi-

pios primeros.
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conocer para el hombre (en efecto, el conocimiento sensible
es común a todos y, por tanto, es fácil y nada tiene de sabidu-
rla). Además y respecto de todas las ciencias, que es más sa-
bio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y
más capaz de enseñarlas. Y que, de las ciencias, aquella que
se escoge por sf misma y por amor al conocimiento es sabidu- ts
rla en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Y
que la más dominante es sabiduría en mayor grado que la su-
bordinada: que, desde luego, no corresponde al sabio recibir
órdenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a él quien es me-
nos Éabio.

Tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabi- zo
duría y de los sabios. Pues bien, de ellas, el saberlo todo ha de
darse necesariamente en quien posee en grado sumo la ciencia
universal (éste, en efecto, conoce en cierto modo 7 todas las
cosas). Y, sin duda, lo universal en grado sumo es también lo
más difícil de conocer para los hombres (pues se encuentra
máximamente alejado de las sensaciones). Por otra parte, las 25
más exactas de las ciencias son las que versan mayormente
sobre los primeros principios: en efecto, las que parten de me-
nos (principios) son más exactas que las denominadas <<adi-
cionadoras>>, por ejemplo, la aritmética que la geometría 8.

7 <<En cierto modo>: pós, a saber, en tanto que conectadas con lo univer-
sal, lo cual implica que no las conoce ni en sus detalles particulares ni actual-
mente, sino sólo virtualmente.

<<Todas las cosas>>; pónta td hypokeímena. En su sentido técnico aristotéli-
co, la palabra hypokeímenon (lit., <lo que está debajo>) significa el sujeto (de

la predicación) y el sustrato (de las determinaciones reales). Lo he traducido
como <(cosas> porque el término no esuí aquí tomado en su acepción técnica.
Alguna razón hay, sin embargo, para usarlo: todas las cosas, desde luego,
caen bajo lo máximamente universal.

t La geometría es <<adicionadoro> (ek prosthéseós_) respecto de la aritméti-
ca porque a los principios de ésta añade el principio de la extensión. En los
An. Post. se dice: <por adición (ek prosthéseós) quiere decir, por ejemplo,

7574
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Pero, además, es capaz de enseñar aquella que estudia las
causas (pues los que enseñan son los que muestran las causas

:o en cada caso) y, por otra parte, el saber y el conocer sin otro
fin que ellos mismos se dan en grado sumo en la ciencia de lo
cognoscible en grado sumo (en efecto, quien escoge el saber

9s2b por el saber escogerá, en grado sumo, la que es ciencia en
grado sumo, y ésta no es otra que la de lo cognoscible en gra_
do sumo). Ahora bien, cognoscibles en grado sumo son los
primeros principios y las causas (pues por éstos y a partir de
éstos se conoce lo demás, pero no ellos por medio de lo que

5 está debajo (de ellos)). Y ia más dominante de las ciencias, y
más dominante que la subordinada, es la que conoce aquello
para lo cualha de hacerse cada cosa en particular, esto es, el
bien de cada cosa en particular y, en general, el bien supremo
de la naturalezaen su totalidad. Así pues, por todo lo dicho,
el nombre en cuestión corresponde a la misma ciencia. Ésta,
en efecto, ha de estudiar los primeros principios y causas y,

ro desde luego, el bien y <aquello para lo cual>> son una de las
causas.

Que no es ur¡a ciencia productiva resulta evidente ya desde
los primeros que filosofaron: en efecto, los hombres -ahora y
desde el principio- comenzaron a filosofar al quedarse mara-
villados ante algo, maravillándose en un primer momento ante
lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar

15 poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de ma_
yor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la
luna, y las del sol y los astros, y ante el origen del Todo. Ahora
bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no
sabe (de ahí que el amante del mito sea, a su modo. <<amante

LIBRO I

de la sabidurfo e: y es que el mito se compone de maravillas).
Asl, pues, si filosofa¡on por huir de la ignorancia, es obvio que zo
perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad
alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió:
y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya
exislan todos los conocimientos necesarios, y también los re-
lativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la
buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un 25
hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es él mismo y no
otre, así también consideramos que ésta es la rlnica ciencia li-
bre: solamente ella es, efecto, su propio fin.

Por ello cabría considerar con razón que el poseerla no es
algo propio del hombre, ya que la naturaleza humana es esclava
en muchos aspectos, de modo que -según dice Simónides-

sólo un dios tendría tal privilegio to, 30

si bien sería indigno de un hombre no buscar la ciencia que,
por sí mismo, le corresponde. Ahora bien, si los poetas tuvie-
ran raz6n y la divinidad fuera de natural envidioso, lo lógico rer.
sería que (su envidia) tuviera lugar en este caso más que en
ningún otro y que todos los que en ella descuellan fueran unos
desgraciados. Pero ni la divinidad puede ser envidiosa sino
que, como dice el refrán,

los poetas dicen muchas mentiras,

ni cabe considerar a ninguna otra (ciencia) más digna de esti-
ma que ésta. Es, en efecto, la más divina y la más digna de es- s
tima y lo es, ella sola, doblemente. En efecto, la divina entre

e Philósophos: en este caso lo traduzco por medio de la expresión <aman-

te de la sabidurío> para destacar el paralelismo con philómythos que traduzco
como <<amante del mito>.

l0 Fg. 3 Hrr-lrn. Cf. también Purór^1, Protdgoras 341e,344c.
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que la unidad es una entidad que carece de posición, mientras que el punto es
una entidad que tiene posición. Éste resulta, pues, de una adición> (127,
87a35-37't.
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las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en gra_
do sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino. pues bien,
solamente en ella concurren ambas caracterfsticas: todos, en
efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la

l0 posee Dios, o sólo é1, o él en grado sumo. y, ciertamente, todas
las demás (ciencias) serán más necesarias que ella, pero ningu_
na es mejor.

La posesión de esta ciencia ha de cambiarnos, en cierto
sentido, a la actitud conharia (de la que corresponde) al estado
inicial de las investigaciones. y es que, como declamos, todos
comienzan maravillándose de que las cosas sucedan como su-
ceden: así.ocurre, por ejemplo, en relación con los autómatas
de los teatros de marionetas [eso les pasa a los que no han vis-

rs to la causal, o en relación con las revoluciones del sol, o con la
inconmensurabilidad de la diagonal (a todos, en efecto, mara_
villa [a los que no han visto la causa] que algo no pueda medir_
se ni con la más pequeña de las medidas). Es preciso, sin em_
bargo, que se imponga la actitud contraria y que es la mejor,
según el refr¡ín, como ocurre incluso en estos casos, una vez
que se ha aprendido: nada, desde luego, maravillaría tanto a un

zo geómetra como que la diagonal resultara conmensurable.
Queda dicho, pues, cuál es la naturaleza de la ciencia en

cuya búsqueda andamos y cuál es el objetivo que ha de alcan_
zar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjunto u.

rr De lo expuesto en todo el capítulo se desprende una concepción de la
sabiduría como conocimiento 1) de lo máximamente universal, 2) de las cau-
sas y los principios primeros y 3) de Ia divinidad. La articulación de estos trcs
aspectos (a cuya añrmación se ha llegado a partir de las <<opiniones comu_
nes>)) en un saber unitario constituye el más difícil probrema der proyecto me-
tafísico de Aristóteles.

LIBRO I

CnpÍrulornncsno

(LAS CUATRO CAUSAS y LA FILOSOFÍA ANTERIOR) r'

Es obvio, pues, que necesitamos conseguir la ciencia de las
causas primeras (desde luego, decimos saber cada cosa cuando
creemos conocer la causa primera). pero de <<causas>> se habla
en cuatro sentidos: de ellas, una causa decimos que es la enii_
dad, es decir, la esencia13 (pues el porqué se reduce, en último

12 Los capítulos 3-7 constituyen una exposición de las doctrinas fitosófi_
cas anteriorcs. Sobrc esta exposición conviene tenef en cuent¿ lo siguiente: l)
Como el propio Aristóteles señala, la perspectiva adoptada es su propia doctri_
na de /as cuato causas expuesta enla Física (II 3 y 7). Aristóteles contempla
el desarrollo de la filosofía anterior como un proceso inevitable de descubri-
miento sucesivo de sus cuatro tipos de causa y, por tanto, como una confirma-
ción de la validez de su propia doctrina al rpspecto. 2) El tratamiento de los ñ-
lósofos anteriores no es puramente lineal, sino que se entrecruzan los puntos
de vista cronológico y lógico. 3) En general, las opiniones dignas de tenerse
en cuenta (bien porque son comúnmente admitidas, bien porque son admitidas
por los sabios, o por los más reconocidos de éstos) son denominadas por Aris_
tóteles éndoxa. El recurso a las mismas constituye un rasgo característico del
proceder dialéctico. (Sobre los éndom y su pertenencia a la argumentación
di¿léctica, cf . Tópicos I l, l00al 8-l0ta4.)

f3 <L,a entidad, es decir, la esencia>: tén ousían kai tó tí én elnai. Coma
en otros muchísimos casos en que Aristóteles vincula con un /<¿ídos términos
técnicos próximos en cuanto al significado (por ejemplo, hé ousía kni ho tó_
gos, hé ousía kai tó hypokeíncnon, etc.), considero que la conjunción copula_
tiva tiene valor explicativo.

En cuanto a la controvertida y peculiar fórmula tó tí én etnai, su traduc_
ción literal sería <qué era sen> o <<qué es sen>. se trata de una fórmula abrevia-
da cuya exprcsión completa nos darí¿, por ejemplo: <<para un hombre ¿qué es
s¿r hombrc?> o más generalmente, <(para tn x) ¿qué es rer (x)?>. Aunque ya
algún traductor español (por ejemplo, M. Cnroel Seruurnrfi,r, en Aristóteles.
Tratados de lógica, I, Madrid, Gredos [B.C.G., núm.51], l9g2 [2.. reimp.
19941) ha optado por traducir est¿ fórmula con la exprcsión .qué es ser', pre_

I
I
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