
Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a 14-1109b 29) 

Traducción fenomenológica  

 

(1103a 14) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, 

τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς (15) δὲ 

ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ 

[1103a 14] Existiendo ciertamente en el 

mundo de la vida humana dos modos 

propios de ser1, a saber, el modo propio del 

entendimiento2 y el [15] modo propio de ser 

                                                 
1 El comienzo del libro II trata del origen de la ἀρετή y se traza la diferencia de esta frente a lo que se genera 
φύσει. Propongo para destacar este fenómeno no la traducción tradicional, a saber, virtud, sino la expresión 
«modo propio de ser». La razón para rechazarla es simple. La palabra virtud permanece inevitablemente 
cargada con ideas romanas y cristianas, imbricadas y tal vez separables, pero de ninguna manera libres de 
ambigüedad. Es notable, por otra parte, que Maquiavelo haya pensado la esencia de la virtù en la conjunción 
de las posibilidades humanas y la fortuna, con lo cual no solo nos aleja de aquel carácter voluntarista y 
puramente racional, sino además de su sentido meramente moral. Maquiavelo aclara esa conjunción bajo la 
imagen de la fortuna como un río impetuoso, cuyas crecidas pueden soportarse y en parte redirigirse gracias a 
la precaución humana asimilada a diques y malecones prestos a su arremetida (Cf. 2011:83-84. Sobre el 
insoslayable rol de la τύχη dentro de estos asuntos cf. Ética a Nicómaco, 1099a 31ss). La expresión 
propuesta bajo el curso de la lectura obtendrá su propio derecho, sin embargo basta aquí hacer una indicación 
que el mismo Aristóteles ya había hecho en el primer libro. La orientación de la investigación ya había 
reconocido lo siguiente. Si es necesario hacer visible el fenómeno de la vida humana, si esta visibilidad del 
vivir humano está delineada por la condición ontológica del vivir ocupado con las cosas (ζωὴ πρακτική) en 
tanto ser en un mundo (ζῷον πολιτικόν. Cf. Heidegger, 2002:46ss: Sein-in-der-πόλις), si además este vivir 
ocupado, este ocuparse de y con las cosas en un mundo puede llegar a apropiarse y así, estando acabado 
(τέλος), el hombre puede estar cumplido (ἀγαθός), tal como se cumple el flautista al tocar bien la flauta y el 
zapatero al confeccionar buenos zapatos, es decir, tal como en estas ocupaciones se genera una obra (ἔργον) 
y se genera bien (εὖ), entonces la vida humana en tanto tal ha de generar su propia obra por la cual se 
plenifique a sí misma, pues al visibilizar el fenómeno del vivir humano se busca lo propio (ζητεῖται δὲ τὸ 

ἴδιον) (1097 b 34-35). La investigación busca la obra propia de la vida humana. Por lo tanto, el modo propio 
de estar en obra es una indicación a la vía posible del estar despierto (φρόνησις) y se cumple bajo el sentido 
de un estar en camino a su propiedad (Cf. Heidegger, 1988:7). Primero, en cuanto esto buscado solo le 
corresponde al ser humano y segundo, en tanto esto propio resalta lo que es en cada caso mío (φαινόμενον 

ἀγαθὸν) (1113 a19). Así el propio cumplimiento de la ocupación se da en la obra “bien hecha”, es decir, 
cuando a la obra se le sobrepone la prestancia de su propiedad (1098 a10), al modo como comparativamente 
se genera la obra en las τέχναι, pues el buen artesano es el que hace bien su obra, en nuestros términos, el 
artesano propio se cumple en la obra bien hecha y en esto consiste su presteza: que cumple propiamente la 
obra, pues no solo basta generar, sino generar bien y en propiedad. La ἀρετή, por lo tanto, hace una 
indicación a un «cómo» del ser, cuya referencia ejecutiva se cumple como una puesta en obra vital y [esto 
quiere decir] una ocupación bajo la orientación de una lectura de las cosas (…) a la vista de su ser propio 
(ψυχῆς ἐνέργεια καὶ πράξεις μετὰ λόγου [...] κατ᾽ ἀρετήν) (1098 a14,17). Por lo anterior, la 
traducción del adverbio εὖ en muchos casos lo traduzco como bien o propiamente bien. 
2 En la medida que la ἀρετή indica hacia un «cómo» cumplido del ser de la vida humana, se distinguen 
inmediatamente dos modificaciones por las cuales la vida humana propiamente se da. En primer lugar se 
destaca aquel modo propio determinado a partir de la ejecución del νόος (ἀρετή διανοητική). El διανοεῖν 
da lugar a algo que es asumido a partir de principios por los cuales lo ente que siempre es (ἀεί) se lo pone a la 
vista entendiéndolo en cuanto algo (Cf. Heidegger, 1992:35ss). El διανοεῖν es esta revisión entendedora que 
necesita probar una y otra vez y, por consiguiente, necesita madurar esta prueba para poner a la vista las cosas 



διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ 

τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται 

καὶ χρόνου, ἡ δ᾽ ἠθικὴ ἐξ ἔθους 

περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε 

μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. 

 

 

 

 

ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν 

ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· 

οὐθὲν (20) γὰρ τῶν φύσει ὄντων 

ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει 

κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω 

φέρεσθαι, οὐδ᾽ ἂν μυριάκις αὐτὸν 

ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ 

κάτω, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως 

uno con otro3, el primero tiene su 

generación y crecimiento mayormente a 

través de la enseñanza, por lo cual en primer 

lugar es necesaria experiencia y 

maduración. El modo propio de ser uno con 

otro sobresale por haber sido uno habituado 

a comportarse de determinada manera, 

como lo indica el nombre griego ἧθος, que 

se origina por una pequeña derivación desde 

ἔθος4.  

De donde llega a ser evidente que ninguno 

de los modos propios de ser uno con otro se 

engendra para nosotros por sí mismo5, 

puesto que [20] ninguno de los entes que 

son por sí mismos se acostumbra a ser de 

otro modo. Así la piedra que por sí misma 

se traslada al lugar de abajo, nunca podría 

ser acostumbrada a trasladarse al lugar de 

arriba, aunque se intentara acostumbrarla 

mil veces arrojándola hacia arriba; ni el 

                                                                                                                                                     
(ἕξις ἀποδεικτική). Pero en cuanto lo que mueve a este entendimiento es la contemplación del asunto 
(θεωρία), se distingue este modo propio del ser ἠθικός. 
3 El modo propio de ser que tiene que ver con el trato con los otros y con ocuparse de las cosas es el modo de 
ser ἠθικός. La orientación para la traducción del ser ἠθικός la he tomado principalmente de Heidegger (Cf. 
2002:45ss). No se trata, por lo tanto, de la virtud moral, bajo cuya rúbrica se hace manifiesto el modo de vivir 
cristiano según las virtudes teologales, sino de cómo ser propio con otro en el mundo. La proposición 
ontológica de la ἀρετή no se funda en el hábito dado por Dios como ordenanza hacia Él, ni en la acción por 
deber bajo principios puros de la razón, sino en llevarse con los otros al tenerse propiamente a sí mismo, en 
cómo ser en cada caso a la vista de lo que contribuye (συμφέρον) al propio cumplimiento (ἀγαθόν). 
4 En efecto, aquí Aristóteles señala la modificación morfológico-gramatical (η por ε), es decir, desde la 
palabra ἔθος a la palabra ἧθος, como signo de una modificación existencial, en la medida que el vivir uno 
con otro, el tratarse entre unos y otros se forma a partir de los usos cotidianos, desde las maneras y modos 
habituales de llevarse. 
5 La palabra aquí es φύσει. Dentro del contexto del discurso esta palabra será traducida conservando el 
sentido de lo «natural», pero acentuando lo que propiamente le corresponde a la naturaleza, a saber, ser por sí 
mismo, pues todo ente φύσει es siempre algo cuyo ser se engendra desde sí y por sí. 



πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη. 

 

 

 

 

οὔτ᾽ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν 

ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ (25) 

πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, 

τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους. 

 

 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, 

τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον 

κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας 

ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων 

δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ 

fuego podría ser acostumbrado a estar 

abajo, ni ningún otro de los entes generados 

naturalmente se lo podría acostumbrar [a 

estar en otro lugar y, por lo tanto,] a ser de 

otro modo6.  

 

De allí que los modos propios de ser no se 

engendren por naturaleza, pero tampoco 

yendo contra la naturaleza, sino que más 

bien [25] naturalmente les hemos dado 

lugar para que los llevemos a cabo al 

acostumbrarnos a comportarnos de 

determinada manera7.  

  

Además, en todo aquello que se da para 

nosotros por sí mismo, primero procuramos 

asumir las capacidades y después las 

volvemos a poner en obra8. (Esto es 

evidente dentro del ámbito de las 

                                                 
6 Al hacer referencia al origen del modo de ser ἠθικός se pone de manifiesto que su generación no 
corresponde al modo de ser de los entes naturales. El modo propio de ser uno con otro no nace por sí mismo. 
La γένεσις de la ἀρετή tiene otro origen. Bajo esta comparación se destaca algo importante que permanece 
implícito en la apelación al origen y al sentido del ser de ambos modos, y que además he agregado a la 
traducción. Pues Aristóteles, bajo la ejemplificación de la imposibilidad del acostumbramiento de la piedra o 
del fuego, hace referencia a que el ser de lo natural radica en el lugar propio. Que la piedra y el fuego tengan 
un lugar propio quiere decir que, en tanto entes naturales, «se dan» su propio lugar y solo ahí son. La piedra 
abajo, el fuego arriba. El ente natural, que por sí mismo está presente, tiene su propio ahí, es su ahí. 
7 Por lo tanto, se busca dónde o, mejor dicho, cómo es el lugar propio del hombre, cuál es su «ahí-propio». 
Pero este ahí del ser hombre no surge por sí mismo (φύσει), ni tampoco contra sí mismo (παρὰ φύσιν). El 
modo propio de ser hombre, su ἀρετή, es posible porque la vida humana ya habiendo sido por sí misma 
arrojada al ser (πεφυκός) es capaz de asumir su propiedad, de darle lugar, pero de tal modo que tiene que 
conquistar su lugar volviéndoselo a dar siempre más cabalmente (τελειουμένος) a la vista de su 
cumplimiento (ἀγαθόν). 
8 En esta frase Aristóteles se refiere a aquello que por sí mismo acontece dentro de nuestro ámbito de 
referencia (παραγίνεται). Lo importante es que, en este ámbito, a saber, el de la referencia sensible, no se 
adquiere la capacidad de oír, por ejemplo, ni meramente la recibimos, como así se declara en algunas 
traducciones. Aristóteles está diciendo más bien: en tanto se ha despertado en nosotros el ser capaz y así 
procuramos estar preparados para las cosas (κομιζόμεθα), podemos poner en obra este ser capaz. 



πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις 

ἐλάβομεν, (30) ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν 

ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι 

ἔσχομεν)· τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν 

ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· 

 

 

 

 

ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα 

ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον 

οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ 

κιθαρίζοντες κιθαρισταί· (1103b) οὕτω 

percepciones sensibles; pues no por mirar u 

oír muchas veces nos apoderamos de los 

sentidos, [30] sino al revés, hemos sido 

reclamados a través de ellos porque los 

tenemos en nuestro poder, no los tenemos 

en nuestro poder por haber estado 

sirviéndonos de ellos)9. Pero, en cambio, 

nos apoderamos de un modo propio de ser 

habiéndonos puesto previamente en obra. 

También ocurre así con los otros saberes 

que llevan algo a cabo:  

 

Pues aquello que es necesario hacer 

habiéndolo aprendido, lo aprendemos 

haciéndolo. Por ejemplo, llegamos a ser 

constructores construyendo casas y 

                                                 
9 Así se asume la sensibilidad, no la “adquirimos”, sino que asumimos el poder, es decir, nos apoderamos de 
la capacidad, dejando que nos reclamen e interpelen las cosas. No se trata de que “usemos” (Araujo y Marías, 
2009:19, Pallí Bonet, 1998:161) o “utilicemos” (Calvo Martínez, 2011:76) los sentidos. Las palabras que 
ocupa Aristóteles aquí son modulaciones del verbo mediopasivo χράομαι (del activo: χράω), cuyo sentido 
originalmente se encontraba dentro del ámbito religioso y con el cual se hacía referencia a la disposición del 
hombre frente al dios al consultar el oráculo. Que el hombre “usara” el oráculo no quiere decir que lo utilizara 
por necesidad como un medio para interrogar al dios. Más bien, el uso aquí tiene un sentido muy diferente. El 
dios, al manifestarse en el oráculo, da respuesta a la pregunta del hombre. Pero esta respuesta reclama, ordena 
y dispone. Así, por ejemplo, dice Apolo (en activo): χρήσω δ̉ ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν, daré 
respuesta y reclamaré de los hombres ajustarse al infalible querer del dios más alto (Hom. Ap. III: 132). Y el 
hombre atiende al reclamo del dios (en mediopasivo): σωφρονεῖν κεχρημένον, siendo intimado a 
moderarse (Esquilo, Persians:829). Por lo tanto, señala la disposición atenta al reclamo del dios, en este caso, 
a moderarse. Bajo esta perspectiva el dios usa al hombre y el hombre es usado por el dios. El hombre no 
acude al oráculo para usarlo según su propia conveniencia, sino que, más bien, acude para ser usado por él. La 
consulta al dios es la atención a la respuesta, la escucha del hombre es la obediencia al reclamo del dios. Con 
el tiempo la palabra cae significando el mero uso del oráculo, es decir, necesitar la respuesta y, finalmente, 
utilizar algo. ¿Por qué mencionar este origen de la palabra? Porque en cierto modo Aristóteles escucha 
originalmente, pues los sentidos no son algo así como un instrumento del que dispongamos como un martillo 
o un lápiz. Más bien, el hecho de que Aristóteles ocupe la forma mediopasiva de la palabra es porque el oir, el 
ver u oler, en suma, el sentir acontece cuando somos capaces de hacerlo, por lo cual ante todo el “uso” de los 
sentidos apunta al poder ser reclamados por las cosas. Tener los sentidos significa que nosotros, a través de 
ellos, ya estamos intimados por las cosas, que ya nos tenemos en el «a través» abierto y solo así nos servimos 
de la sensibilidad como nuestra misma referencia a las cosas que nos reclaman. Acerca de esto es importante 
la indicación que hace F. Johnson en su trabajo sobre cuerpo y método respecto a los Zollikoner Seminare de 
Heidegger (Cf. Johnson, 2014:21ss). 



δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες 

δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα 

σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

 

 

 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς 

πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς 

πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, 

καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς 

νομοθέτου (5) τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ 

εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ 

διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας 

ἀγαθὴ φαύλης. 

 

Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν 

καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, 

ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ 

κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ 

γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον (10) δὲ 

καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ 

μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ 

οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς 

κακοί. 

guitarristas tañendo la guitarra [1103b]. De 

manera similar llegamos a ser justos 

ocupándonos con asuntos justos, 

ocupándonos con asuntos moderados 

llegamos a ser moderados, y ocupándonos 

con asuntos viriles llegamos a ser viriles.  

 

De esto, por cierto, da testimonio lo que 

pasa en las ciudades: pues quienes ponen la 

ley hacen que los ciudadanos cumplan su 

ser al acostumbrarlos a portarse bien, y esto 

lo quiere todo legislador [5]; pero los 

legisladores que no lo hacen propiamente, 

cometen errores, y en esto se diferencia una 

ciudad buena de una ciudad mala.  

 

 

Además, a partir de los mismos asuntos y 

por la misma referencia a las cosas10, se 

genera y arruina todo modo propio de ser, 

de modo semejante a como ocurre en los 

saberes cuya orientación la da aquello que 

ha de ser llevado a cabo; pues a partir de 

tañer la guitarra se hacen tanto los buenos 

como los malos guitarristas, y 

comparativamente [10] los constructores de 

casas y todos los demás: a partir de 

construir cumplidamente serán buenos 

                                                 
10 Aristóteles menciona aquí la triple estructura ontológica de la ocupación (πρᾶξις) y del modo propio de ser 
(ἀρετή), la cual muestra el horizonte desde el que los entes nos llaman y reclaman a través de su referencia. 
En este sentido el modo propio de ser está en referencia (διά) a algo y a partir (ἐκ) de algo. 



 

 

 

εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει 

τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 

ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. οὕτω δὴ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ 

τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι (15) τοῖς 

πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ 

μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ 

τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι 

φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι 

οἳ δὲ δειλοί. 

 

ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας 

ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ 

constructores, y a partir de construir 

deficientemente serán malos constructores.  

 

Pues si no se sostuviera esto, no habría 

necesidad de educadores, dado que todos 

nacerían buenos o malos11. De esta manera 

se sostiene lo relativo a los modos propios 

de ser: pues ocupándonos en el trato [15] 

con los otros hombres llegamos a ser justos 

o injustos, y ocupándonos con los asuntos 

peligrosos al acostumbrarnos a tener miedo 

o coraje, llegamos a ser viriles o cobardes.  

 

 

 

 

 

De manera semejante se sostiene lo relativo 

al ámbito de los apetitos e impulsos 

                                                 
11 Esta es la conclusión de Aristóteles para comprender el sentido de lo ἀγαθόν y de lo κακόν. Por 
ἀναλογία se recurre a un ejemplo del comportamiento τεχνικός. Aristóteles menciona claramente: 
construyendo bien serán buenos constructores, construyendo mal, malos. Esta orientación metódica da la 
indicación para pensar el sentido de lo bueno, pues lo bueno aquí es la obra (ἔργον), aquello por mor de lo 
cual el constructor, en este caso ejemplar, se pone en movimiento. Así quien cumpla la obra, es decir, quien 
construya una casa, será buen constructor, quien no la cumple o no alcanza del todo su cumplimiento, mal 
constructor. Por lo tanto, se alude a que el sentido de lo bueno se determina desde el cumplimiento y el 
sentido de lo malo desde el incumplimiento. Solo que dentro del ámbito de la ocupación humana la obra 
nunca se cumple como acontece dentro del ámbito de la τέχνη. En primer lugar, porque la vida humana 
ocupada no es algo cuya propiedad permanezca fuera de ella, como es el caso de un edificio y el constructor o 
una pieza musical y el músico. Sino que la vida humana misma para sí misma es la obra y, por lo tanto, nunca 
algo acabado (τέλειον), a no ser que, como Solón dice, el hombre haya visto su fin (1100 a11). Por lo tanto, 
la obra propia de la vida humana no es un producto como el producto generado por la τέχνη, sino una 
ἐνέργεια ατελές, un estar en obra sin acabar y en ese sentido un estar siempre y en constante camino a su 
fin. «Bueno», entonces, significa estar cumplido (ἀγαθός), pero no en el sentido del acabamiento del 
producto τεχνικός, sino en el sentido de un estar en camino a su cumplimiento y, por cierto, en el sentido de 
estar en camino bien y propiamente (εὖ), conforme a un determinado «cómo», pues este «cómo» cumplido 
mismo es el fin y extremo (τέλος). 



σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ᾽ 

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, (20) οἳ μὲν ἐκ 

τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, 

οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. 

 

καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 

ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ 

τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ 

γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 

ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ μικρὸν οὖν 

διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ 

νέων ἐθίζεσθαι, (25) ἀλλὰ πάμπολυ, 

μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 

 

 

Ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ 

θεωρίας ἕνεκά ἐστιν ὥσπερ αἱ ἄλλαι 

(οὐ γὰρ ἵνα εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ 

σκεπτόμεθα, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἀγαθοὶ 

γενώμεθα, ἐπεὶ οὐδὲν ἂν ἦν ὄφελος 

αὐτῆς), ἀναγκαῖον ἐπισκέψασθαι τὰ 

περὶ τὰς (30) πράξεις, πῶς πρακτέον 

αὐτάς· αὗται γάρ εἰσι κύριαι καὶ τοῦ 

ποιὰς γενέσθαι τὰς ἕξεις, καθάπερ 

εἰρήκαμεν. 

agitados: algunos hombres llegan a ser 

moderados y mansos, otros 

incorregiblemente agitados [20], algunos al 

ser llevados de esta manera, otros de otra 

manera en las mismas situaciones.  

 

Dicho en una palabra, los comportamientos 

se generan llevándose a partir de ejercer 

semejantes operaciones12. Por eso es 

necesario saber cómo volver a ponerse en 

obra: pues los comportamientos acompañan 

a las diferencias que se dan en las 

operaciones. Ciertamente no se da una 

pequeña diferencia al acostumbrarse a ser 

recto o de otro modo desde la juventud, [25] 

sino que la diferencia es mucha, grande o, 

más bien, total.  

  

Ahora bien, puesto que no nos ocupamos en 

el presente tratado para lograr una teoría, tal 

como la buscan los otros saberes filosóficos 

(pues nosotros no estamos realizando una 

consideración para contemplar qué es el 

modo propio de ser, sino que nuestro 

intento lo ejecutamos allí para poder llegar a 

cumplir nuestro propio ser, ya que de otra 

manera esto no sería provechoso), es 

imperativo considerar lo relativo a las [30] 

ocupaciones humanas, cómo hay que 

                                                 
12 Como variación a la traducción de ἐνέργεια como «estar en obra» (Cf. la nota anterior) se propone la 
palabra «operación» (de opus, obra) en determinados contextos. 



 

 

 

 

τὸ μὲν οὖν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 

πράττειν κοινὸν καὶ ὑποκείσθω--

ῥηθήσεται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ, καὶ 

τί ἐστιν ὁ ὀρθὸς λόγος, καὶ πῶς ἔχει 

πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς. (1104a)ἐκεῖνο 

δὲ προδιομολογείσθω, ὅτι πᾶς ὁ περὶ 

τῶν πρακτῶν λόγος τύπῳ καὶ οὐκ 

ἀκριβῶς ὀφείλει λέγεσθαι, ὥσπερ καὶ 

κατ᾽ ἀρχὰς εἴπομεν ὅτι κατὰ τὴν ὕλην 

οἱ λόγοι ἀπαιτητέοι· τὰ δ᾽ ἐν ταῖς 

πράξεσι καὶ τὰ συμφέροντα οὐδὲν 

ἑστηκὸς ἔχει, ὥσπερ (5) οὐδὲ τὰ 

ὑγιεινά. 

 

 

portarse para llevarlas a cabo: pues las 

ocupaciones son las que dominan y esto 

quiere decir, son las que ya han generado 

los modos de comportarse, según lo que 

hemos dicho.  

 

Ocuparse orientado por una recta lectura de 

las cosas13 es algo que se admite 

comúnmente y se da por supuesto (luego se 

hablará de esto, así como qué es la recta 

lectura y cómo se relaciona con los otros 

modos propios de ser). Quede [1104a] 

acordado previamente, sin embargo, que 

todo aquello que se hable respecto a la 

ocupación humana, debe ser expuesto de 

manera esquemática y no siendo precisos, 

pues ya desde el principio habíamos dicho 

que nuestra exposición tiene que estar en 

correspondencia con el asunto, y en lo 

relativo a la ocupación humana y a lo que 

contribuye al cumplimiento de esta nada 

hay establecido, como tampoco [5] en lo 

que se refiere a la salud.  

                                                 
13 Tal vez la palabra λόγος sea la expresión más complicada de traducir, dada la flexibilidad de su sentido 
dentro de los variados contextos significativos. No hay una palabra en castellano que permita reflejar esa 
plasticidad. He optado por traducirla como «lectura de las cosas». Empleo «lectura» en aquel sentido que 
supone todo leer y que, por lo demás, se expresa en situaciones que exigen una comprensión de la situación. 
Además de que la misma palabra conserva la raíz griega, liberamos el sentido moderno de razón que es tan 
problemático, aun cuando en algunos contextos sea a pesar de ello una opción sugerente. La palabra lectura 
puede ofrecer dos sentidos enraizados en su contexto hermenéutico y siempre dentro de una referencia 
intencional de sentido. «Leer», ciertamente, no dice simplemente el acto por el cual repasamos con la vista los 
“signos” escritos, sino, antes bien, aquella relación hermenéutica en la cual la vida humana constantemente 
está y por la cual la situación en la cual se encuentra se hace comprensible y significativa ya bajo una cierta 
unidad. La lectura, entonces, es el ejercicio de unir, de recoger, como bien ya lo declaraba la palabra latina 
legere, en el sentido de recoger flores y hacer un ramillete. En otros casos la palabra λόγος se traduce como 
«exposición» o «discurso», con lo cual se destaca un aspecto de esa lectura a la cual aludimos. 



οιούτου δ᾽ ὄντος τοῦ καθόλου λόγου, 

ἔτι μᾶλλον ὁ περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα 

λόγος οὐκ ἔχει τἀκριβές· οὔτε γὰρ ὑπὸ 

τέχνην οὔθ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν 

οὐδεμίαν πίπτει, δεῖ δ᾽ αὐτοὺς ἀεὶ 

τοὺς πράττοντας τὰ πρὸς τὸν καιρὸν 

σκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς 

ἔχει καὶ τῆς (10) κυβερνητικῆς. 

 

 

ἀλλὰ καίπερ ὄντος τοιούτου τοῦ 

παρόντος λόγου πειρατέον βοηθεῖν. 

πρῶτον οὖν τοῦτο θεωρητέον, ὅτι τὰ 

τοιαῦτα πέφυκεν ὑπ᾽ ἐνδείας καὶ 

ὑπερβολῆς φθείρεσθαι, (δεῖ γὰρ ὑπὲρ 

τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς μαρτυρίοις 

χρῆσθαι) ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἰσχύος καὶ 

τῆς ὑγιείας ὁρῶμεν· (15) τά τε γὰρ 

ὑπερβάλλοντα γυμνάσια καὶ τὰ 

ἐλλείποντα φθείρει τὴν ἰσχύν, ὁμοίως 

δὲ καὶ τὰ ποτὰ καὶ τὰ σιτία πλείω καὶ 

ἐλάττω γινόμενα φθείρει τὴν ὑγίειαν, 

 

Si de tal clase ha de ser una exposición 

respecto a asuntos generales, en mayor 

medida ha de ser menos preciso lo 

concerniente a los casos particulares, pues 

estos casos particulares no caen bajo el 

saber de ningún arte ni mando, sino que es 

necesario que los mismos que tratan con las 

cosas cada vez se ocupen con 

circunspección del instante por el cual se 

abre la situación14, al modo como se ejecuta 

la medicina o el gobierno [10] de un barco.  

 

Pero aunque siendo de tal manera el 

presente discurso, debemos esforzarnos en 

tratar de brindar una ayuda.  Primeramente, 

entonces, hemos de observar esto: que los 

modos propios de ser están por sí mismos 

dados a caer en la ruina por falta y por 

exceso (necesariamente, pues, nos servimos 

de los asuntos más claros para dar 

testimonio de los más oscuros), como lo 

vemos con respecto al vigor y la salud; [15] 

así, en efecto, sobrepasarse en el deporte y 

dejarse estar arruinan el vigor; de igual 

modo por comer y beber en demasía, y por 

                                                 
14 La palabra decisiva aquí es καιρός. La traducción no es palabra por palabra, sino que parte del contexto de 
sentido para formularse. Aristóteles menciona que la exposición de los asuntos concernientes a la vida fáctica, 
a la vida circunstancial y situada, no pueden ser descritos con precisión, sino que aquellos mismos que se 
ocupan (πράττοντας), que tratan con los otros y se ocupan con las cosas en un mundo, se encuentran bajo la 
necesidad de mirar, de procurar ver, de avistar (σκοπεῖν) el καιρός, el tiempo propicio, el cual, en tanto se 
da, transparenta la situación en la cual se encuentra quien está ocupado en un mundo. El καιρός es tiempo, 
tiempo vivo que captado circunstancialmente posibilita lo que es necesario hacer (Cf. De Bravo, 2011:167ss). 



τὰ δὲ σύμμετρα καὶ ποιεῖ καὶ αὔξει 

καὶ σῴζει. 

 

 

οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ σωφροσύνης καὶ 

ἀνδρείας ἔχει καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν. 

(20) ὅ τε γὰρ πάντα φεύγων καὶ 

φοβούμενος καὶ μηδὲν ὑπομένων 

δειλὸς γίνεται, ὅ τε μηδὲν ὅλως 

φοβούμενος ἀλλὰ πρὸς πάντα 

βαδίζων θρασύς· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ μὲν 

πάσης ἡδονῆς ἀπολαύων καὶ 

μηδεμιᾶς ἀπεχόμενος ἀκόλαστος, ὁ 

δὲ πᾶσαν φεύγων, ὥσπερ οἱ ἄγροικοι, 

ἀναίσθητός (25) τις· φθείρεται δὴ 

σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία ὑπὸ τῆς 

ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὑπὸ δὲ 

τῆς μεσότητος σῴζεται. 

 

Ἀλλ᾽ οὐ μόνον αἱ γενέσεις καὶ 

αὐξήσεις καὶ αἱ φθοραὶ ἐκ τῶν αὐτῶν 

καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνονται, ἀλλὰ 

su escasez se arruina la salud, mientras la 

proporción en el comer y en el beber, en 

cambio, restablece la salud, la incrementa y 

la conserva.  

 

De esta manera se sostiene lo que 

corresponde a la moderación y a la virilidad 

y a los otros modos propios de ser. [20] 

Pues el que huye y se atemoriza de todo y 

no resiste a nada, llega a ser cobarde, pero 

el que no teme absolutamente a nada y se 

arroja a todos los peligros, llega a ser 

temerario: igualmente quien se excita y saca 

provecho de ello y de nada se aparta, llega a 

ser un desenfrenado, y el que toda 

excitación evita, como el hombre tosco, 

llega a ser un [25] insensible. De este modo 

se arruina la moderación y la virilidad por 

exceso y por defecto, pero por la 

disposición centrada se conservan15.  

  

 

Pero no solo la generación, el crecimiento y 

la ruina provienen de estas mismas cosas y 

por las mismas cosas, sino que las 

operaciones se generarán también en las 

                                                 
15 Traduzco μέσος por centro o central o al centro y μεσότης por disposición centrada aludiendo a lo que 
se ha traducido como “término medio” (Araujo y Marías, 2009: 21, Pallí Bonet, 1998:163) o “mesura” (Calvo 
Martínez, 2011:78). A nuestro juicio el término centro es más preciso que el término medio, el cual determina 
la mediocritas latina y que, sin embargo, deriva nivelada para el uso castellano como mediocridad. Pero lo 
que nos da la orientación para comprender el μέσος es el comportamiento del hombre que actúa bien, es 
decir, el hombre centrado. El centrado es quien tiene una disposición vuelta al propio centro, no en el sentido 
de un egoísmo exacerbado, sino en el sentido de concentrarse en las cosas con las cuales se ocupa, lo cual no 
quiere decir ensimismarse, sino más bien llevarse al centro de las cosas. 



καὶ αἱ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς 

ἔσονται· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν (30) ἄλλων 

τῶν φανερωτέρων οὕτως ἔχει, οἷον 

ἐπὶ τῆς ἰσχύος· γίνεται γὰρ ἐκ τοῦ 

πολλὴν τροφὴν λαμβάνειν καὶ 

πολλοὺς πόνους ὑπομένειν, καὶ 

μάλιστα ἂν δύναιτ᾽ αὐτὰ ποιεῖν ὁ 

ἰσχυρός. 

 

οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν· ἔκ τε 

γὰρ τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἡδονῶν 

γινόμεθα σώφρονες, καὶ γενόμενοι 

μάλιστα δυνάμεθα ἀπέχεσθαι αὐτῶν· 

(1104b)ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας· 

ἐθιζόμενοι γὰρ καταφρονεῖν τῶν 

φοβερῶν καὶ ὑπομένειν αὐτὰ 

γινόμεθα ἀνδρεῖοι, καὶ γενόμενοι 

μάλιστα δυνησόμεθα ὑπομένειν τὰ 

φοβερά. 

 

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων 

τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην (5) 

τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος 

mismas cosas: de este modo ocurre con las 

[30] otras cosas más evidentes, como lo 

relativo al vigor: pues el vigor se genera al 

consumir mucho alimento y por soportar 

muchas fatigas, y el que mayormente puede 

hacer esto es el vigoroso.  

 

 

 

 

Y así ocurre con los modos propios de ser: 

pues absteniéndonos de las excitaciones 

llegamos a ser moderados, y habiendo 

llegado a ser moderados mayormente 

podremos abstenernos de las excitaciones: 

de igual modo [1104b], en efecto, 

semejantemente ocurre con lo relativo a la 

virilidad: acostumbrándonos, pues, a 

menospreciar las cosas terribles y 

soportarlas, llegamos a ser viriles, y 

habiendo llegado a ser viriles podremos 

soportar las circunstancias terribles.  

  

 

Es necesario, entonces, estimar como signo 

de las comportamientos la excitación o el 

pesar que sobrevienen [5] a las obras16: 

                                                 
16 Las palabras aquí ocupadas por Aristóteles son ἡδονή y λύπη, traducidas tradicionalmente como placer, 
que no da con lo que dice Aristóteles (Cf. Corominas, 1985:572) y dolor, que solo en parte acierta (Cf. 
Corominas, 1984:513). La traducción propuesta como excitación y pesar está orientada por la indicación del 
mismo Aristóteles en Retórica, 1369b 33, y el comentario correspondiente de Heidegger (2002:48ss). En 
primer lugar debemos aludir al sentido del πάθος en relación a la πρᾶξις. Hemos visto que la ocupación 
acontece en referencia a las cosas y bajo el horizonte desde el cual las cosas se nos presentan. El desde dónde 



τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ 

τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ᾽ 

ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν 

ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ 

λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ 

λυπούμενος δειλός. 

 

 

περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ 

ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ (10) τὴν 

ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ 

τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. διὸ 

δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ 

Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ 

λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία 

αὕτη ἐστίν. 

 

 

 

 

 

pues, por una parte, quien se abstiene de las 

excitaciones corporales y por esto mismo 

siente alegría es moderado; pero quien, por 

otra parte, está sometido a las excitaciones 

corporales es desenfrenado; quien, por un 

lado, soporta las circunstancias terribles y 

siente alegría o, por lo menos, no le 

oprimen, es viril; pero, por otro lado, es 

cobarde a quien le pesan las circunstancias 

terribles.  

 

El modo propio de ser uno con otro 

permanece de este modo en relación con los 

asuntos que excitan el ánimo y con los 

asuntos que oprimen el ánimo con pesar: 

pues por estar [10] excitados nos ocupamos 

con lo que es fácil hacer, y por causa del 

pesar nos abstenemos de hacer algo 

hermoso. Por ello es necesario que de algún 

modo hayamos sido conducidos rectamente 

desde jóvenes, como dice Platón, a modo de 

alegrarnos y de sufrir como es necesario: 

pues en esto consiste la recta educación.  

  

                                                                                                                                                     
(ἐκ), es decir, el horizonte de la ocupación se determina como la motivación, el por mor de, el τέλος. El a 
través de (διά), es decir, la referencia de la vida ocupada, se determina por estar la vida humana ya animada 
por las cosas, por ser capaz de darles lugar, de que las cosas nos reclamen y llamen, por la vista, por el oído, 
etc. Por estar abierto a las cosas en la animación, por el πάθος, en cada caso yo puedo sentir alegría, ira o 
temor. En cuanto la vida ocupada de y con las cosas se encuentra abierta a ellas bajo el horizonte de lo que la 
mueve y en referencia a lo que la mueve, la vida humana, en cada caso según la operación que ejecute, le 
sobreviene (ἐπιγίνεται) estar más allá de sí o estar apesadumbrada. No es que el placer y el dolor vengan 
“añadidos” a la acción (Calvo Martínez, 2011:79), sino, más bien, sentimos excitación, es decir, sentimos que 
algo nos levanta y nos lleva arriba cada vez que estamos animados, y sentimos pesar, sentimos que algo nos 
oprime y nos lleva abajo cada vez que estamos desanimados por las cosas con las que nos ocupamos. 



Ἔτι δ᾽ εἰ αἱ ἀρεταί εἰσι περὶ πράξεις 

καὶ πάθη, παντὶ δὲ πάθει καὶ πάσῃ 

πράξει ἕπεται (15) ἡδονὴ καὶ λύπη, 

καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ περὶ 

ἡδονὰς καὶ λύπας. μηνύουσι δὲ καὶ αἱ 

κολάσεις γινόμεναι διὰ τούτων· 

ἰατρεῖαι γάρ τινές εἰσιν, αἱ δὲ ἰατρεῖαι 

διὰ τῶν ἐναντίων πεφύκασι γίνεσθαι. 

 

 

 

 

Ἔτι, ὡς καὶ πρῴην εἴπομεν, πᾶσα 

ψυχῆς ἕξις, ὑφ᾽ οἵων πέφυκε γίνεσθαι 

(20) χείρων καὶ βελτίων, πρὸς ταῦτα 

καὶ περὶ ταῦτα τὴν φύσιν ἔχει· δι᾽ 

ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας φαῦλοι γίνονται, 

τῷ διώκειν ταύτας καὶ φεύγειν, ἢ ἃς 

μὴ δεῖ ἢ ὅτε οὐ δεῖ ἢ ὡς οὐ δεῖ ἢ 

ὁσαχῶς ἄλλως ὑπὸ τοῦ λόγου 

διορίζεται τὰ τοιαῦτα. 

 

 

διὸ καὶ ὁρίζονται τὰς ἀρετὰς 

ἀπαθείας τινὰς (25) καὶ ἠρεμίας· οὐκ 

εὖ δέ, ὅτι ἁπλῶς λέγουσιν, ἀλλ᾽ οὐχ 

Además, si los modos propios están en 

relación a las ocupaciones y a los estados 

anímicos, y si la excitación y el pesar siguen 

[15] a todo estado anímico y a toda 

ocupación, entonces el modo propio de ser 

también estará en relación con las 

excitaciones y pesares. Esto lo revelan los 

castigos que se imponen a través de ellos: 

pues las excitaciones y los pesares 

pertenecen al ámbito médico de los 

tratamientos curativos, y los tratamientos 

llevan a cabo naturalmente la curación por 

medio de situaciones contrarias.  

 

Además, como ya dijimos, todo 

comportamiento vital se encuentra 

naturalmente arrojado de alguna manera a 

lo que [20] lo empeora y mejora; y por las 

excitaciones y por los pesares algunos 

llegan a ser viles, por perseguirlos o 

evitarlos, ya sea las excitaciones y los 

pesares que no es necesario perseguir o 

evitar, ya sea cuando no es necesario, cómo 

no es necesario, o bien de cualquier otro 

modo que el discurso determine acerca de 

este punto.  

 

Es por ello que asimismo algunos 

determinan los modos propios de ser como 

estados de insensibilidad [25] y calma: pero 

esto no está bien dicho, porque hablan de 



ὡς δεῖ καὶ ὡς οὐ δεῖ καὶ ὅτε, καὶ ὅσα 

ἄλλα προστίθεται. ὑπόκειται ἄρα ἡ 

ἀρετὴ εἶναι ἡ τοιαύτη περὶ ἡδονὰς καὶ 

λύπας τῶν βελτίστων πρακτική, ἡ δὲ 

κακία τοὐναντίον. 

 

 

Γένοιτο δ᾽ ἂν ἡμῖν καὶ ἐκ τούτων 

φανερὸν ὅτι περὶ τῶν (30) αὐτῶν. 

τριῶν γὰρ ὄντων τῶν εἰς τὰς αἱρέσεις 

καὶ τριῶν τῶν εἰς τὰς φυγάς, καλοῦ 

συμφέροντος ἡδέος, καὶ [τριῶν] τῶν 

ἐναντίων, αἰσχροῦ βλαβεροῦ 

λυπηροῦ, περὶ ταῦτα μὲν πάντα ὁ 

ἀγαθὸς κατορθωτικός ἐστιν ὁ δὲ 

κακὸς ἁμαρτητικός, μάλιστα δὲ περὶ 

τὴν ἡδονήν· κοινή τε γὰρ αὕτη τοῖς 

ζῴοις, καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αἵρεσιν 

παρακολουθεῖ· (1105a)καὶ γὰρ τὸ 

καλὸν καὶ τὸ συμφέρον ἡδὺ φαίνεται. 

 

Ἔτι δ᾽ ἐκ νηπίου πᾶσιν ἡμῖν 

συντέθραπται· διὸ χαλεπὸν 

ἀποτρίψασθαι τοῦτο τὸ πάθος 

ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ. κανονίζομεν 

δὲ καὶ τὰς πράξεις, οἳ μὲν μᾶλλον οἳ 

una manera muy simple y sin agregar lo que 

es necesario, cómo es necesario, ni cuándo, 

y tantas otras circunstancias. Quede, pues, 

establecido que tal modo propio de ser es tal 

ocupación de los mejores asuntos en 

relación a las excitaciones y pesares, y con 

los asuntos viles lo contrario.  

  

Habrá claridad acerca de estas cuestiones 

considerando [30] lo siguiente. Habiendo, 

en efecto, tres asuntos que motivan escoger 

y tres los que motivan la evasión, a saber, lo 

hermoso, lo que aporta a algo y lo gozoso, y 

tres sus contrarios, esto es, lo feo, lo 

perjudicial y lo pesaroso, el hombre 

cumplido se encuentra rectamente orientado 

hacia todos estos asuntos, mientras que el 

hombre vil yerra, mayormente respecto a la 

excitación; pues la excitación es común a 

los animales, y acompaña de cerca a todo lo 

que motiva escoger, [1105a] y también lo 

hermoso y lo que aporta a ello parecen 

gozosos.  

 

Además, desde la infancia todos nos hemos 

nutrido de tales experiencias, por lo cual es 

difícil desprenderse de este sentimiento 

arraigado en nuestra vida. Reglamos así 

nuestras ocupaciones, unos más y otros 

menos, por la [5] excitación y el pesar. Por 

esto es urgente que ciertamente toda nuestra 



δ᾽ ἧττον, (5) ἡδονῇ καὶ λύπῃ. διὰ τοῦτ᾽ 

οὖν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ ταῦτα τὴν 

πᾶσαν πραγματείαν· οὐ γὰρ μικρὸν 

εἰς τὰς πράξεις εὖ ἢ κακῶς χαίρειν 

καὶ λυπεῖσθαι. 

 

Ἔτι δὲ χαλεπώτερον ἡδονῇ μάχεσθαι 

ἢ θυμῷ, καθάπερ φησὶν Ἡράκλειτος, 

περὶ δὲ τὸ χαλεπώτερον ἀεὶ καὶ τέχνη 

γίνεται καὶ ἀρετή· (10) καὶ γὰρ τὸ εὖ 

βέλτιον ἐν τούτῳ. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο 

περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας πᾶσα ἡ 

πραγματεία καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ 

πολιτικῇ· ὁ μὲν γὰρ εὖ τούτοις 

χρώμενος ἀγαθὸς ἔσται, ὁ δὲ κακῶς 

κακός. 

 

Ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ περὶ 

ἡδονὰς καὶ λύπας, καὶ ὅτι ἐξ ὧν 

γίνεται, ὑπὸ τούτων καὶ αὔξεται (15) 

καὶ φθείρεται μὴ ὡσαύτως 

γινομένων, καὶ ὅτι ἐξ ὧν ἐγένετο, 

περὶ ταῦτα καὶ ἐνεργεῖ, εἰρήσθω. 

 

  

Ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς λέγομεν ὅτι 

ocupación trate de estos asuntos; pues no es 

insignificante alegrarse y sufrir propiamente 

o mal respecto a las ocupaciones que 

llevamos a cabo.  

 

Además, empero, es más difícil, según dice 

Heráclito, luchar con el goce que con la ira, 

y de lo más difícil siempre se conquista 

saber y modo propio de ser, [10] pues el 

bien es lo mejor en esta situación. De este 

modo y por estos asuntos todo nuestro 

tratamiento ha de ocuparse del modo propio 

de ser y de lo concerniente a ser uno con 

otro en relación con las excitaciones y 

pesares, pues quien se encuentra incitado 

propiamente por tales estados anímicos, 

cumplirá su ser, y quien se encuentra 

vilmente incitado, será vil.  

 

Quede, pues, dicho que el modo propio de 

ser se da con respecto a excitaciones y 

pesares, también que llega a ser desde 

aquello por lo cual crece [15] y que si no 

acontece de igual manera se arruina, y 

además que se pone en obra con respecto a 

aquellos asuntos a partir de los cuales se 

generó.  

  

 

Alguno se sentiría confundido al considerar 

cómo decimos que es necesario que los 



δεῖ τὰ μὲν δίκαια πράττοντας 

δικαίους γίνεσθαι, τὰ δὲ σώφρονα 

σώφρονας· εἰ γὰρ πράττουσι τὰ 

δίκαια καὶ σώφρονα, (20) ἤδη εἰσὶ 

δίκαιοι καὶ σώφρονες, ὥσπερ εἰ τὰ 

γραμματικὰ καὶ τὰ μουσικά, 

γραμματικοὶ καὶ μουσικοί. 

 

 

 

ἢ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν τεχνῶν οὕτως ἔχει; 

ἐνδέχεται γὰρ γραμματικόν τι 

ποιῆσαι καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἄλλου 

ὑποθεμένου. τότε οὖν ἔσται 

γραμματικός, ἐὰν καὶ γραμματικόν τι 

ποιήσῃ καὶ (25) γραμματικῶς· τοῦτο δ᾽ 

ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἐν αὑτῷ 

γραμματικήν. 

 

Ἔτι οὐδ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ἐπί τε τῶν 

τεχνῶν καὶ τῶν ἀρετῶν· τὰ μὲν γὰρ 

ὑπὸ τῶν τεχνῶν γινόμενα τὸ εὖ ἔχει 

ἐν αὑτοῖς· ἀρκεῖ οὖν ταῦτά πως 

ἔχοντα γενέσθαι· τὰ δὲ κατὰ τὰς 

ἀρετὰς γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτά πως 

ἔχῃ, δικαίως (30) ἢ σωφρόνως 

hombres lleguen a ser justos ocupándose 

con las cosas justas, y moderados 

ocupándose con las cosas moderadas, pues 

si se dice que se ocupan con las cosas justas 

y con las cosas moderadas [20], eso quiere 

decir que ellos ya son justos y moderados, 

de igual modo que si los hombres se ocupan 

con las cosas gramaticales y las cosas 

musicales es porque ya son gramáticos y 

músicos.  

 

Pero este no es el caso de los saberes que 

llevan algo a cabo, pues es posible hacer un 

asunto gramatical por casualidad o por 

indicación de otro. Así, ciertamente, alguien 

será gramático si hace algo gramatical y 

[25] gramaticalmente, esto es, conforme a la 

gramática que hay en él.  

 

 

En el caso de los saberes que llevan algo a 

cabo no se sostiene el asunto de manera 

semejante a los modos propios de ser. Pues 

las cosas que acontecen por obra de los 

saberes llevan su cumplimiento en sí 

mismas. Basta, ciertamente, con que, 

habiendo llegado a ser, lo contengan de 

cierto modo. En cambio, en lo que acontece 

en relación al modo propio de ser, uno no se 

ocupa con cosas justas [30] y moderadas si 

uno se lleva de cualquier manera, sino si 



πράττεται, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων 

πῶς ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν 

εἰδώς, ἔπειτ᾽ ἐὰν προαιρούμενος, καὶ 

προαιρούμενος δι᾽ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον 

ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως 

ἔχων πράττῃ. 

 

 

 

(1105b)Ταῦτα δὲ πρὸς μὲν τὸ τὰς 

ἄλλας τέχνας ἔχειν οὐ συναριθμεῖται, 

πλὴν αὐτὸ τὸ εἰδέναι· πρὸς δὲ τὸ τὰς 

ἀρετὰς τὸ μὲν εἰδέναι οὐδὲν ἢ μικρὸν 

ἰσχύει, τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ μικρὸν ἀλλὰ τὸ 

πᾶν δύναται, ἅπερ ἐκ τοῦ πολλάκις 

πράττειν τὰ δίκαια καὶ (5) σώφρονα 

περιγίνεται. 

 

Τὰ μὲν οὖν πράγματα δίκαια καὶ 

σώφρονα λέγεται, ὅταν ᾖ τοιαῦτα οἷα 

ἂν ὁ δίκαιος ἢ ὁ σώφρων πράξειεν· 

δίκαιος δὲ καὶ σώφρων ἐστὶν οὐχ ὁ 

ταῦτα πράττων, ἀλλὰ καὶ [ὁ] οὕτω 

πράττων ὡς οἱ δίκαιοι καὶ σώφρονες 

quien se ocupa se lleva de determinado 

modo al ocuparse: primeramente si quien se 

porta se ocupa teniendo algo a la vista, 

luego anticipando lo que se hace y 

anticipándose a la vista de eso mismo17; y 

tercero si se mantiene ocupado de manera 

firme e inamovible.  

 

 

[1105b] Estas cosas no cuentan para tener 

otros saberes, salvo aquella vista que da la 

orientación para lo que se ha de producir. 

Por otra parte, para los modos propios de 

ser el conocer [por sí] tiene poca o ninguna 

fuerza, mientras que lo restante no tiene 

poca fuerza, sino que lo puede totalmente, 

pues a partir de las frecuentes ocupaciones 

con cosas justas y [5] moderadas surge el 

modo propio de ser.  

 

Por lo cual se llaman ocupaciones justas y 

moderadas cuando son tales como un 

hombre justo o moderado lo haría. Y es 

justo y moderado no meramente quien se 

ocupa, sino quien se ocupa como se ocupan 

los justos y moderados.  

 

 

                                                 
17 Traduzco el participio προαιρούμενος como aquel que se anticipa, con lo cual se hace patente que el 
sentido de la προαίρεσις lo da un estar previo ante lo que hay que hacer (Cf. 1112a 15-17). Quien obra bien, 
como hacer notar A. Vigo (2010:139), ya está decidido y, por lo tanto, anticipado.  



πράττουσιν. 

 

εὖ οὖν λέγεται ὅτι ἐκ τοῦ τὰ δίκαια 

πράττειν (10) ὁ δίκαιος γίνεται καὶ ἐκ 

τοῦ τὰ σώφρονα ὁ σώφρων· ἐκ δὲ τοῦ 

μὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ 

μελλήσειε γίνεσθαι ἀγαθός.Ἀλλ᾽ οἱ 

πολλοὶ ταῦτα μὲν οὐ πράττουσιν, ἐπὶ 

δὲ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται 

φιλοσοφεῖν καὶ οὕτως ἔσεσθαι 

σπουδαῖοι, ὅμοιόν τι ποιοῦντες τοῖς 

(15) κάμνουσιν, οἳ τῶν ἰατρῶν 

ἀκούουσι μὲν ἐπιμελῶς, ποιοῦσι δ᾽ 

οὐδὲν τῶν προσταττομένων. ὥσπερ 

οὖν οὐδ᾽ ἐκεῖνοι εὖ ἕξουσι τὸ σῶμα 

οὕτω θεραπευόμενοι, οὐδ᾽ οὗτοι τὴν 

ψυχὴν οὕτω φιλοσοφοῦντες. 

 

Μετὰ δὲ ταῦτα τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ 

σκεπτέον. ἐπεὶ οὖν (20) τὰ ἐν τῇ ψυχῇ 

γινόμενα τρία ἐστί, πάθη δυνάμεις 

ἕξεις, τούτων ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή. λέγω 

 

Así con razón se dice que alguien llega a ser 

justo al ocuparse [10] con cosas justas, y 

alguien llega a ser moderado al ocuparse 

con asuntos moderados. No ocupándose a 

partir de estas cosas ninguno podrá procurar 

llegar a cumplir su propio ser. Pero la 

multitud no se ocupa de estos asuntos, sino 

que se refugian en los meros discursos y 

creen así filosofar y llegar así a estar prestos 

para las cosas18; se comportan igual que los 

[15] enfermos, quienes escuchan 

cuidadosamente al médico, mas nada hacen 

de aquello que se les prescribe. Como estos 

no tendrán cuidado con el cuerpo, tampoco 

aquellos cuidan la vida al filosofar de ese 

modo.  

  

 

Después de esto hemos de avistar qué es el 

modo propio de ser. Puesto que [20] los 

fenómenos que acontecen en la vida son 

tres, a saber, estados anímicos, capacidades 

y comportamientos, el ser propio tiene que 

corresponder a uno de esos tres. Al hablar 

de estados anímicos, me refiero a los 

                                                 
18 La palabra σπουδαῖος es de difícil traducción. Calvo Martínez y Pallí Bonet la traducen simplemente 
como “virtuoso” y Araujo y Marías la traducen como “hombre cabal”. El σπουδαῖος, según las indicaciones 
de P. Aubenque (1999:56ss), era originalmente aquel guerrero que combatía con ardor y, por extensión, el 
hombre diestro, diligente, serio, es el hombre a quien se puede confiar un trabajo, porque lo realiza bien y con 
propiedad. Aristóteles nombra este término dentro del mismo campo significativo de la ἀρετή. En los pasajes 
que Aristóteles menciona la palabra la traducimos como estar presto, pues quien está presto es aquel que está 
preparado y listo para algo y quien ejecuta fácil y ligeramente lo que hay que hacer. 



δὲ πάθη μὲν ἐπιθυμίαν ὀργὴν φόβον 

θάρσος φθόνον χαρὰν φιλίαν μῖσος 

πόθον ζῆλον ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται 

ἡδονὴ ἢ λύπη· δυνάμεις δὲ καθ᾽ ἃς 

παθητικοὶ τούτων λεγόμεθα, οἷον 

καθ᾽ ἃς δυνατοὶ (25) ὀργισθῆναι ἢ 

λυπηθῆναι ἢ ἐλεῆσαι· ἕξεις δὲ καθ᾽ ἃς 

πρὸς τὰ πάθη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς, οἷον 

πρὸς τὸ ὀργισθῆναι, εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ 

ἀνειμένως, κακῶς ἔχομεν, εἰ δὲ 

μέσως, εὖ· ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τἆλλα. 

 

 

 

 

 

Πάθη μὲν οὖν οὐκ εἰσὶν οὔθ᾽ αἱ 

ἀρεταὶ οὔθ᾽ αἱ κακίαι, ὅτι οὐ 

λεγόμεθα (30) κατὰ τὰ πάθη 

σπουδαῖοι ἢ φαῦλοι, κατὰ δὲ τὰς 

ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας λεγόμεθα, καὶ 

ὅτι κατὰ μὲν τὰ πάθη οὔτ᾽ 

impulsos que se sienten, ira, miedo, osadía, 

envidia, alegría, amor, odio, ansia, celos, 

compasión y, en general, a lo que le sigue 

excitación o pesar. Con capacidades me 

refiero a aquellos poderes por los cuales se 

dice que somos capaces de dar lugar a algo, 

por ejemplo, aquello por lo cual somos 

capaces de sentir [25] ira o 

apesadumbrarnos o compadecernos. Y por 

comportamientos19 me refiero a aquello 

según lo cual nos portamos cumplida o 

vilmente con respecto a tales estados 

anímicos, por ejemplo, con respecto a la ira 

nos portamos vilmente si lo hacemos 

impetuosamente y sin restricciones, y nos 

portamos cumplidamente si lo hacemos 

centradamente; y lo mismo ocurre en los 

demás casos.  

  

Por lo tanto los estados anímicos no son 

modos propios de ser ni vilezas, dado que 

no se nos llama [30] prestos o descuidados 

por sentirnos animados de algún modo o 

desanimados, pero sí se nos llama así por 

nuestros modos propios de ser y por 

nuestras vilezas, y ni se nos elogia o 

                                                 
19 Traduzco ἕξις por comportamiento y no como hábito. Es cierto que, para quien puede escucharla, la 
palabra hábito remite a “haber” y, por lo tanto, a que el hábito es precisamente “lo que se tiene”. Dentro del 
contexto he acentuado en algunos casos el sentido del discurso con la palabra portarse, por ejemplo en 1103 
b30 y 1105 a10, 27, para resaltar el movimiento de la vida que se ocupa con las cosas y que se lleva 
teniéndose a sí misma en un mundo. El comportamiento, la ἕξις, es el portarse que se con-tiene de un 
determinado modo y cuya estabilidad la indica el prefijo con, es decir, el permanecer conjunta y enteramente 
portado en un determinado «cómo». 



ἐπαινούμεθα οὔτε ψεγόμεθα (οὐ γὰρ 

ἐπαινεῖται ὁ φοβούμενος οὐδὲ ὁ 

ὀργιζόμενος, οὐδὲ ψέγεται ὁ ἁπλῶς 

ὀργιζόμενος ἀλλ᾽ ὁ πῶς), (1106a)κατὰ 

δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας 

ἐπαινούμεθα ἢ ψεγόμεθα. 

 

Ἔτι ὀργιζόμεθα μὲν καὶ φοβούμεθα 

ἀπροαιρέτως, αἱ δ᾽ ἀρεταὶ 

προαιρέσεις τινὲς ἢ οὐκ ἄνευ 

προαιρέσεως. πρὸς δὲ τούτοις κατὰ 

μὲν τὰ πάθη (5) κινεῖσθαι λεγόμεθα, 

κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας οὐ 

κινεῖσθαι ἀλλὰ διακεῖσθαί πως. 

 

 

Διὰ ταῦτα δὲ οὐδὲ δυνάμεις εἰσίν· 

οὔτε γὰρ ἀγαθοὶ λεγόμεθα τῷ 

δύνασθαι πάσχειν ἁπλῶς οὔτε κακοί, 

οὔτ᾽ ἐπαινούμεθα οὔτε ψεγόμεθα· ἔτι 

δυνατοὶ μέν ἐσμεν φύσει, ἀγαθοὶ δὲ ἢ 

κακοὶ (10) οὐ γινόμεθα φύσει· εἴπομεν 

δὲ περὶ τούτου πρότερον. εἰ οὖν μήτε 

πάθη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις, 

reprocha por el solo hecho de sentirnos 

animados (pues no se elogia al que siente 

miedo ni al que se irrita, y no se reprocha al 

que se irrita sin más, sino cómo se irrita) 

[1106a], pero sí se nos elogia o reprocha 

por nuestros modos propios de ser y vilezas.  

 

Además, nos irritamos y nos atemorizamos 

sin haber escogido estar en tal situación, 

mientras que los modos propios de ser son 

una anticipación de la situación o al menos 

no se dan sin anticipación. Además de esto, 

respecto a las estados anímicos [5] se dice 

que nos mueven, respecto a los modos 

propios e impropios de ser, en cambio, no 

se dice que nos mueven, pero sí que nos 

ponen en cierta disposición20.  

  

Por esto los modos propios de ser no son 

capacidades. Pues no se nos llama hombres 

cumplidos ni viles por ser capaces de ser 

movidos por algo, tampoco se nos elogia o 

reprocha por ello. Además, tenemos la 

capacidad de sentirnos movidos por 

naturaleza, pero no nos cumplimos ni somos 

viles [10] naturalmente. Ya nos habíamos 

referido anteriormente acerca de esto. Por lo 

tanto, si los modos propios de ser no son 

                                                 
20 Traduzco en este contexto el par ἀγαθός y κακός de acuerdo a la distinción de cumplimiento e 
incumplimiento y, en este caso, de propiedad e impropiedad. Ambas palabras remiten a un contexto 
significativo en el cual quien cumple la propia obra se comporta bien (εὖ), y el que comete un fallo o error 
(ἁμαρτία) se comporta mal (κακός). 



λείπεται ἕξεις αὐτὰς εἶναι.Ὅ τι μὲν 

οὖν ἐστὶ τῷ γένει ἡ ἀρετή, εἴρηται. 

 

 

 

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, 

ἀλλὰ καὶ (15) ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι 

πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ 

ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ 

ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον 

ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ 

ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. 

 

ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε 

(20) σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν 

δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην 

καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. εἰ δὴ τοῦτ᾽ 

ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ 

ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾽ ἧς 

ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς 

εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. 

 

Πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, ἤδη μὲν 

εἰρήκαμεν, ἔτι (25) δὲ καὶ ὧδ᾽ ἔσται 

φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς 

estados anímicos ni capacidades, entonces 

no queda más que sean comportamientos. 

Con esto está dicho qué es el modo propio 

de ser de manera general.  

  

Es necesario decir no solo qué es un 

comportamiento, sino además describir [15] 

su cualidad. Mencionemos que todo modo 

propio de ser lleva a su plenitud aquello en 

lo cual se hace propiamente presente y 

vuelve a darse, repitiendo bien, la obra que 

comporta; por ejemplo, el modo propio de 

ser ojo hace presto al ojo, es decir, da 

prestancia a la obra (pues vemos bien por la 

propiedad del ojo).  

 

De semejante manera el modo propio de ser 

caballo [20] hace presto al caballo y lo hace 

bueno para correr, para llevar al jinete y 

resistir en la batalla. Si esto se sostiene así 

en todos los casos, entonces el modo propio 

de ser de la vida humana será también el 

comportamiento gracias al cual el hombre 

llega a cumplirse, y esto quiere decir que al 

tenerse así el comportamiento vuelve a 

darse bien su propia obra.  

 

De qué manera esto es así, ya lo hemos 

dicho anteriormente, pero [25] esto se 

pondrá con mayor evidencia si aclaramos 

cuál es la naturaleza del modo propio de ser 



ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς. ἐν παντὶ δὴ 

συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ 

μὲν πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, 

καὶ ταῦτα ἢ κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ 

πρὸς ἡμᾶς· τὸ δ᾽ ἴσον μέσον τι 

ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. 

 

λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος (30) 

μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ᾽ ἑκατέρου 

τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ 

πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει 

μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ 

ταὐτὸν πᾶσιν. οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ 

τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα 

λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ 

ὑπερέχει τε καὶὑπερέχεται· τοῦτο δὲ 

μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν 

ἀναλογίαν. 

 

τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· 

(1106b)οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν 

πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ 

μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ 

τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· 

Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ 

ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. 

humano. En todo lo que es continuo y 

divisible es posible tomar más o menos algo 

igual, y esto se puede llevar a cabo a partir 

del asunto mismo o bien desde nuestra 

propia perspectiva: lo igual es lo que 

permanece al centro del exceso y el defecto.  

 

Me refiero al centro de un asunto [30] 

cuando la distancia entre ambos extremos es 

igual, y este centro, por lo tanto, es uno y el 

mismo para todos. Y estar al centro para 

nosotros significa que no es ni mucho ni 

poco, y este estar al centro no es ni uno ni el 

mismo para todos. Por ejemplo, si 10 es 

mucho y 2 es poco, se toma el 6 como 

centro en cuanto al asunto, pues sobrepasa y 

es sobrepasado por una cantidad igual, y 

esto es estar centrado según la proporción 

aritmética.  

 

Pero esto no lo hemos de tomar así con 

respecto a nosotros, [1106b] pues si para 

alguno es mucho comer 10 porciones y 

poco comer 2, el entrenador no prescribirá 

comer 6 porciones, porque 6 porciones 

puede ser también mucho para comer, o 

acaso poco: para el deportista avanzado esa 

cantidad será poco; para el deportista 

principiante será mucho. Y semejantemente 

si se trata de la carrera y [5] de la lucha. Así 

pues, todo aquel que se las entiende con un 



ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ (5) πάλης. 

οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν 

ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν 

φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ᾽ 

αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ 

πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 

 

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον 

εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα 

καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν 

εἰώθασιν (10) ἐπιλέγειν τοῖς εὖ 

ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν 

οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν 

ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως 

φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος 

σῳζούσης, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς 

λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες 

ἐργάζονται)· ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης 

ἀκριβεστέρα καὶ (15) ἀμείνων ἐστὶν 

ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη 

στοχαστική. 

 

λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι 

περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις 

ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ 

μέσον. οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ 

determinado asunto evade el exceso y el 

defecto, y busca estar al centro y escoge 

centrarse, pero no en el centro del asunto, 

sino en el que se da para nosotros.  

 

 

Si de esta manera todo entendérselas con 

algo cumple bien su propia obra, 

procurando estar al centro y conduciendo 

hacia este las obras (pues por ello suele 

decirse [10] que a las obras que están bien y 

propiamente hechas no se les puede ni 

quitar ni añadir, porque tanto el exceso 

como el defecto arruinan su propiedad, 

mientras que lo que está centrado la 

conserva) y si los que llevan a cabo algo de 

manera cumplida, como decimos, se ponen 

en obra procurando estar al centro, y si el 

modo propio de ser es más preciso y [15] 

mejor que todo saber que lleva algo a cabo, 

tal como la naturaleza, se entiende que el 

modo propio de ser lo tenga quien es hábil 

para dar con el centro.  

 

 

Me refiero al modo propio de ser uno con 

otro; pues este modo de ser tiene que ver 

con lo que nos anima y con lo que nos 

mantiene ocupados, y en estos fenómenos 

se dan el exceso y el defecto. Así en el 

temor, en la osadía, la apetencia, la ira, la 



θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ 

ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως 

ἡσθῆναι (20) καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ 

μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ 

εὖ· τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς 

οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε 

καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. 

 

 

ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν 

ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἡ 

δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ (25) πράξεις 

ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ 

ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις [ψέγεται], 

τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ 

κατορθοῦται· ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς 

ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

 

 

 

Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς 

ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς 

οἱ (30) Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ᾽ 

ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ 

κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν 

compasión y en general en el estar excitado 

[20] y en el estar apesadumbrado, caben el 

más y el menos, y ninguno de los dos es el 

bien propio; pero cuando animan cuando es 

necesario y sobre aquello y con respecto a 

ello y por mor de ello y cómo es necesario, 

ahí se está al centro y mejor, y ahí mismo 

está el modo propio de ser.  

 

Semejantemente, en efecto, cuando nos 

mantenemos ocupados cabe el exceso y el 

defecto y el estar al centro. Y el modo 

propio de ser se tiene en relación con los 

estados de ánimo y [25] las ocupaciones que 

se tienen en el trato con las cosas y con los 

otros, y se incurre en exceso en ambos, pero 

el ser centrado es elogiado y tiene una 

orientación correcta. De este modo tanto los 

estados de ánimo como las ocupaciones 

pertenecen al ámbito del modo propio de 

ser. Por lo tanto, el modo propio de ser 

significa estar centrado, al ser hábil para dar 

con el centro.  

 

Además, se puede errar de muchas maneras 

(pues lo malo pertenece a lo que no se 

puede delimitar, como lo figuraban los [30] 

Pitagóricos, y lo bueno a lo determinado), 

pero dirigirse correctamente solo se puede 

de una manera (y por eso un asunto es fácil 

y el otro difícil, fácil no dar con el punto y 



ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ 

ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ 

ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν 

κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς 

δ᾽ ἀρετῆς ἡ μεσότης· 

 

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς 

δὲ κακοί. 

 

ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, 

ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 

(1107a)ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ 

φρόνιμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο 

κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς 

δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν 

difícil dar con él), y también por esto 

corresponde a la vileza el exceso y el 

defecto, y estar centrado al modo propio de 

ser: 

 

Simple es el modo verdadero de ser, 

muchos los modos de extraviarse.21 
  

  

Es por lo tanto el modo propio de ser un 

comportamiento que tiene el poder de 

anticiparse a la situación, siendo para 

nosotros una disposición centrada [1107a], 

determinada por una lectura de las cosas y 

por una lectura que lleva a cabo el que está 

despierto22. La disposición centrada se 

encuentra entre dos vicios, uno por exceso y 

el otro por defecto: por no alcanzar en un 

                                                 
21 Quien se contrasta al que se extravía es el ἐσθλος, nombre que, según Nietzsche, se relaciona con ἐστίν 
(1996:35), con lo cual se hace ver que el hombre propio es el que es, el verdadero, el auténtico. Con ello 
además se hace constar que el ser malo (κακός) tiene muchos grados de errar, y eso lo hace ver Aristóteles 
poniendo el φαυλός como opuesto al σπουδαῖος (1102 b9), es decir, como poco certero o simplemente 
inhábil, y como descuidado e incluso vil y perverso (1110 a23). A partir de ahí es que κακός puede traducirse 
como vicio (1107 a2) en tanto puede ser extremo o defecto. 
22 La palabra φρόνιμος es también de difícil traducción. Ya habíamos propuesto su comprensión en la nota 
1. No rechazamos la palabra “prudente”, pues ciertamente da con el fenómeno de la anticipación (pro-videre). 
Sin embargo, la elección por la expresión mencionada acentúa, a nuestro juicio, la disposición de atención y 
alerta ante las cosas. Como indica Heidegger (1988:15, 16, 18), el estar despierto es el ser propio (eigentliche 
Sein) en el cual la vida humana se encuentra a sí misma, se apropia y se pone en obra en un mundo bajo un 
discurso esclarecedor originario que se ha dado a sí misma. Por tanto, la φρόνησις no es la inteligente 
disposición para prever las consecuencias de una acción. Es cierto que el horizonte temporal abierto por la 
anticipación es esencial para la toma de decisiones particulares, como bien lo destaca A. Vigo (2010: 147ss), 
pero allí se trata más bien de una atención a la situación a la vista del proyecto total de vida y no de una 
actitud instrumental de las acciones. Por lo tanto, ser prudente quiere decir el estar abierto para el 
cumplimiento de sí mismo, con lo cual se deja ver que la disposición despierta es la que, bajo una 
determinada animación, se tiene a sí misma como un comportamiento ocupado y abierto por la orientación de 
la lectura de los asuntos que le corresponden a la vida humana como propias o impropias (1140 b5). Esta 
orientación, sin embargo, no la obtiene el prudente de una medida trascendental, sino que el hombre al estar 
despierto en cada caso bajo una anticipación (προαίρεσις) pone su propia ley (Cf. 1128 a31). 



ἐλλείπειν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ 

δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν (5) 

ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον 

καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 

 

διὸ κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν καὶ τὸν 

λόγον τὸν τὸ τί ἦν εἶναι λέγοντα 

μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή, κατὰ δὲ τὸ 

ἄριστον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης. 

 

 

Οὐ πᾶσα δ᾽ ἐπιδέχεται πρᾶξις οὐδὲ 

πᾶν πάθος τὴν μεσότητα· ἔνια γὰρ 

εὐθὺς ὠνόμασται (10) συνειλημμένα 

μετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον 

ἐπιχαιρεκακία ἀναισχυντία φθόνος, 

καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία κλοπὴ 

ἀνδροφονία· πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὰ 

τοιαῦτα λέγεται τῷ αὐτὰ φαῦλα εἶναι, 

ἀλλ᾽ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν οὐδ᾽ αἱ 

ἐλλείψεις. 

οὐκ ἔστιν οὖν οὐδέποτε περὶ αὐτὰ 

caso y por sobrepasar en otro lo necesario 

en las estados anímicos [5] y en las 

ocupaciones, pero el modo propio de ser se 

halla y escoge estar al centro.  

 

Por ello, de acuerdo a su estancia y 

conforme a la lectura que se hace de la 

proveniencia del ser23, el modo propio de 

ser es la disposición centrada, pero es 

extremo de acuerdo a lo superior y al bien 

propio.  

  

Sin embargo, no toda ocupación y 

animación es susceptible de estar centrada, 

pues entre los estados anímicos hay algunos 

que al solo ser nombrados [10] recogen lo 

fácil, la procacidad, la desvergüenza; y 

entre las ocupaciones el adulterio, el robo y 

el asesinato. Todos estos fenómenos y los 

semejantes a ellos se llaman así por ser 

perversos en sí mismos, no sus excesos ni 

sus defectos.  

 

 

Por lo tanto, no es posible nunca dirigirse 

correctamente en relación a ellos, [15] sino 

                                                 
23 Otros dos términos difíciles de traducir. Las palabras empleadas por Aristóteles son οὐσία y λόγος τὸ τί 

ἦν εἶναι, que traduzco correspondientemente por estancia y por la expresión lectura que se hace de la 
proveniencia del ser. Aquí se muestra que la ἀρετή es la οὐσία de la vida humana porque la estabiliza en un 
determinado «cómo». La οὐσία es la estancia en el sentido de la constancia de lo ente, en este caso, del 
hombre. Para el otro término me oriento por Heidegger (2002:32), quien comprende el imperfecto ἦν en 
relación al γένος del εἶναι. En este caso el ἧθος de la vida humana debe remitirse a su origen. El εἶναι del 
hombre, su ἀρετή, solo se hace visible a partir de su ἦν, a saber, desde el acostumbramiento, el ἔθος. 



κατορθοῦν, (15) ἀλλ᾽ ἀεὶ ἁμαρτάνειν· 

οὐδ᾽ ἔστι τὸ εὖ ἢ μὴ εὖ περὶ τὰ 

τοιαῦτα ἐν τῷ ἣν δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὡς 

μοιχεύειν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς τὸ ποιεῖν 

ὁτιοῦν τούτων ἁμαρτάνειν ἐστίν. 

 

 

ὅμοιον οὖν τὸ ἀξιοῦν καὶ περὶ τὸ 

ἀδικεῖν καὶ δειλαίνειν καὶ 

ἀκολασταίνειν εἶναι μεσότητα καὶ 

ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν· (20) ἔσται 

γὰρ οὕτω γε ὑπερβολῆς καὶ 

ἐλλείψεως μεσότης καὶ ὑπερβολῆς 

ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις ἐλλείψεως. 

 

ὥσπερ δὲ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας 

οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις διὰ 

τὸ τὸ μέσον εἶναί πως ἄκρον, οὕτως 

οὐδ᾽ ἐκείνων μεσότης οὐδ᾽ ὑπερβολὴ 

καὶ ἔλλειψις, ἀλλ᾽ ὡς ἂν (25) 

πράττηται ἁμαρτάνεται· ὅλως γὰρ 

οὔθ᾽ ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως 

μεσότης ἔστιν, οὔτε μεσότητος 

ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις. 

 

Δεῖ δὲ τοῦτο μὴ μόνον καθόλου 

que más bien en cada caso se comete un 

error. Y no se encuentra lo propio y lo 

impropio cuando se trata de estos 

fenómenos, por ejemplo, en cometer 

adulterio con la mujer debida y cuándo y 

cómo es necesario, sino que simplemente al 

hacer esto en cualquier caso se yerra.  

 

Ciertamente no se crea que en las cosas que 

pertenecen a la injusticia, a la cobardía y al 

desenfreno hay disposición centrada, exceso 

y defecto, [20] pues entonces tendrá que 

encontrarse una disposición centrada del 

exceso y del defecto, y un exceso del exceso 

y un defecto del defecto.  

 

Como en los asuntos que corresponden a la 

moderación y a la virilidad no hay exceso ni 

defecto, por ser lo centrado en cierto modo 

extremo, tampoco hay disposición centrada 

ni un exceso o defecto en aquellos asuntos, 

sino que tal como [25] uno se ocupe de 

estos, se incurre en error; pues, en general, 

ni hay disposición centrada del exceso y del 

defecto, ni exceso y defecto de la 

disposición centrada.  

  

 

 

Pero esto es necesario no decirlo de manera 

general, sino adaptarlo a los casos 



λέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαστα 

ἐφαρμόττειν. ἐν γὰρ τοῖς περὶ τὰς (30) 

πράξεις λόγοις οἱ μὲν καθόλου 

κοινότεροί εἰσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ μέρους 

ἀληθινώτεροι· περὶ γὰρ τὰ καθ᾽ 

ἕκαστα αἱ πράξεις, δέον δ᾽ ἐπὶ τούτων 

συμφωνεῖν.  

 

ληπτέον οὖν ταῦτα ἐκ τῆς διαγραφῆς. 

περὶ μὲν οὖν φόβους καὶ θάρρη 

ἀνδρεία μεσότης· (1107b) τῶν δ᾽ 

ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ 

ἀνώνυμος (πολλὰ δ᾽ ἐστὶν ἀνώνυμα), 

ὁ δ᾽ ἐν τῷ θαρρεῖν ὑπερβάλλων 

θρασύς, ὁ δ᾽ ἐν τῷ μὲν φοβεῖσθαι 

ὑπερβάλλων τῷ δὲ θαρρεῖν ἐλλείπων 

δειλός. 

 

περὶ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας--οὐ (5) 

πάσας, ἧττον δὲ “καὶ” περὶ τὰς 

λύπας--μεσότης μὲν σωφροσύνη, 

ὑπερβολὴ δὲ ἀκολασία. ἐλλείποντες 

δὲ περὶ τὰς ἡδονὰς οὐ πάνυ γίνονται· 

διόπερ οὐδ᾽ ὀνόματος τετυχήκασιν 

οὐδ᾽ οἱ τοιοῦτοι, ἔστωσαν δὲ 

ἀναίσθητοι. 

particulares. En efecto, dentro del ámbito de 

[30] las ocupaciones la referencia general a 

las cosas logra hacer más visible lo común, 

pero al referirnos a una parte delimitada el 

asunto se nos presenta de manera más 

significativa, pues las ocupaciones se 

refieren al caso particular, por lo que es 

necesario estar de acuerdo en esto.  

  

Tomemos, pues, estos casos particulares de 

las líneas que se han trazado. Respecto del 

miedo y la osadía, la virilidad es la 

disposición centrada; [1107b] de los que se 

exceden, el que lo hace sin temor no tiene 

nombre (en muchos casos no hay nombre); 

el que se excede por osadía es temerario, y 

el que se excede en el miedo y es 

defectuosamente osado es cobarde.  

 

 

En relación a excitaciones y opresiones –no 

[5] de todos, y en menor grado respecto a 

las opresiones- la disposición centrada es la 

moderación y el exceso el desenfreno. 

Quienes se quedan rezagados respecto a 

excitaciones, no suele haberlos; por ello 

para tales resulta no haber nombre, 

llamémosles insensibles.  

 

 

 



 

Περὶ δὲ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν 

μεσότης μὲν ἐλευθεριότης, ὑπερβολὴ 

(10) δὲ καὶ ἔλλειψις ἀσωτία καὶ 

ἀνελευθερία. ἐναντίως δ᾽ ἐν αὐταῖς 

ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν· ὁ μὲν 

γὰρ ἄσωτος ἐν μὲν προέσει 

ὑπερβάλλει ἐν δὲ λήψει ἐλλείπει, ὁ δ᾽ 

ἀνελεύθερος ἐν μὲν λήψει 

ὑπερβάλλει ἐν δὲ προέσει ἐλλείπει. 

νῦν μὲν οὖν τύπῳ καὶ ἐπὶ κεφαλαίου 

λέγομεν, (15) ἀρκούμενοι αὐτῷ τούτῳ· 

ὕστερον δὲ ἀκριβέστερον περὶ αὐτῶν 

διορισθήσεται. 

 

περὶ δὲ χρήματα καὶ ἄλλαι διαθέσεις 

εἰσί, μεσότης μὲν μεγαλοπρέπεια (ὁ 

γὰρ μεγαλοπρεπὴς διαφέρει 

ἐλευθερίου· ὃ μὲν γὰρ περὶ μεγάλα, ὃ 

δὲ περὶ μικρά), ὑπερβολὴ δὲ 

ἀπειροκαλία καὶ βαναυσία, ἔλλειψις 

(20) δὲ μικροπρέπεια· διαφέρουσι δ᾽ 

αὗται τῶν περὶ τὴν ἐλευθεριότητα, πῇ 

δὲ διαφέρουσιν, ὕστερον ῥηθήσεται. 

 

περὶ δὲ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν μεσότης μὲν 

Si se trata de dar y recibir dinero, la 

disposición centrada es la generosidad, el 

exceso [10] es la prodigalidad y el defecto 

es la tacañería; en estos fenómenos el 

exceso y el defecto se contraponen; el 

pródigo se excede en desprenderse del 

dinero y se queda corto en adquirirlo; el 

tacaño se excede en la adquisición y se 

queda corto en el desprendimiento. Ahora 

hablamos de manera esquemática y 

sumariamente, [15] y nos basta con esto; 

más adelante definiremos con mayor 

precisión estos puntos.  

  

 

 

Respecto a los bienes y haberes se 

encuentran también otras disposiciones: la 

centrada es la magnificencia (pues el 

hombre magnífico difiere del generoso; el 

primero maneja grandes sumas, el segundo 

pequeñas), un exceso es el derroche sin 

gusto y la vulgaridad, y un defecto [20] la 

avaricia. Estas disposiciones son distintas 

de las que se refieren a la generosidad; en 

qué se diferencian se dirá posteriormente.  

  

 

 

Respecto a la dignidad y a la indignidad, la 

disposición centrada es la magnanimidad; el 



μεγαλοψυχία, ὑπερβολὴ δὲ χαυνότης 

τις λεγομένη, ἔλλειψις δὲ μικροψυχία· 

ὡς δ᾽ ἐλέγομεν ἔχειν πρὸς τὴν 

μεγαλοπρέπειαν τὴν ἐλευθεριότητα, 

(25) <τῷ> περὶ μικρὰ διαφέρουσαν, 

οὕτως ἔχει τις καὶ πρὸς τὴν 

μεγαλοψυχίαν, περὶ τιμὴν οὖσαν 

μεγάλην, αὐτὴ περὶ μικρὰν οὖσα· ἔστι 

γὰρ ὡς δεῖ ὀρέγεσθαι τιμῆς καὶ 

μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, λέγεται δ᾽ ὁ 

μὲν ὑπερβάλλων ταῖς ὀρέξεσι 

φιλότιμος, ὁ δ᾽ ἐλλείπων ἀφιλότιμος, 

ὁ δὲ (30) μέσος ἀνώνυμος. 

 

ἀνώνυμοι δὲ καὶ αἱ διαθέσεις, πλὴν ἡ 

τοῦ φιλοτίμου φιλοτιμία. ὅθεν 

ἐπιδικάζονται οἱ ἄκροι τῆς μέσης 

χώρας· καὶ ἡμεῖς δὲ ἔστι μὲν ὅτε τὸν 

μέσον φιλότιμον καλοῦμεν ἔστι δ᾽ ὅτε 

ἀφιλότιμον, [1108a] καὶ ἔστι μὲν ὅτε 

ἐπαινοῦμεν τὸν φιλότιμον ἔστι δ᾽ ὅτε 

τὸν ἀφιλότιμον. διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν 

τοῦτο ποιοῦμεν, ἐν τοῖς ἑξῆς 

ῥηθήσεται· νῦν δὲ περὶ τῶν λοιπῶν 

λέγωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον 

τρόπον. 

exceso es lo que se nombra como vanidad, y 

el defecto, la pusilanimidad. Y la misma 

relación que dijimos guardaba la 

generosidad respecto a la magnificencia 

[25] de la que difería por referirse a sumas 

pequeñas, guarda otra disposición respecto 

a la magnanimidad, que se refiere a grandes 

dignidades, mientras aquella se refiere a las 

pequeñas dignidades; se puede, en efecto, 

aspirar a las dignidades como es necesario, 

más de lo necesario o menos, y el que se 

excede en sus aspiraciones es ambicioso, el 

que se queda corto, hombre sin ambición, y 

el [30] centro no tiene nombre.  

 

 

Tampoco tienen nombres las disposiciones, 

excepto la del ambicioso, que es la 

ambición. Por eso los extremos reclaman 

estar al centro, y nosotros mismos unas 

veces llamamos centrado al ambicioso y 

otras veces al hombre sin ambición, [1108a] 

y unas veces elogiamos al ambicioso y otras 

veces al hombre sin ambición. Por qué 

causa hacemos esto, se dirá en lo que sigue; 

hablemos ahora de las disposiciones 

restantes según el modo indicado.  

  

 

 

 



Ἔστι δὲ καὶ περὶ τὴν ὀργὴν ὑπερβολὴ 

καὶ ἔλλειψις καὶ (5) μεσότης, σχεδὸν 

δὲ ἀνωνύμων ὄντων αὐτῶν τὸν μέσον 

πρᾶον λέγοντες τὴν μεσότητα 

πραότητα καλέσωμεν· τῶν δ᾽ ἄκρων ὁ 

μὲν ὑπερβάλλων ὀργίλος ἔστω, ἡ δὲ 

κακία ὀργιλότης, ὁ δ᾽ ἐλλείπων 

ἀόργητός τις, ἡ δ᾽ ἔλλειψις ἀοργησία. 

 

Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς μεσότητες, 

ἔχουσαι μέν (10) τινα ὁμοιότητα πρὸς 

ἀλλήλας, διαφέρουσαι δ᾽ ἀλλήλων· 

πᾶσαι μὲν γάρ εἰσι περὶ λόγων καὶ 

πράξεων κοινωνίαν, διαφέρουσι δὲ ὅτι 

ἣ μέν ἐστι περὶ τἀληθὲς τὸ ἐν αὐτοῖς, 

αἳ δὲ περὶ τὸ ἡδύ· τούτου δὲ τὸ μὲν ἐν 

παιδιᾷ τὸ δ᾽ ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν 

βίον. 

 

ῥητέον οὖν καὶ περὶ τούτων, ἵνα (15) 

μᾶλλον κατίδωμεν ὅτι ἐν πᾶσιν ἡ 

μεσότης ἐπαινετόν, τὰ δ᾽ ἄκρα οὔτ᾽ 

ἐπαινετὰ οὔτ᾽ ὀρθὰ ἀλλὰ ψεκτά. εἰσὶ 

μὲν οὖν καὶ τούτων τὰ πλείω 

ἀνώνυμα, πειρατέον δ᾽, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων, αὐτοὺς ὀνοματοποιεῖν 

Dentro del ámbito de la ira se encuentra 

también un exceso, un defecto y [5] una 

disposición centrada; careciendo estos de 

nombre, llamaremos apacible al que está al 

centro y apacibilidad a la disposición 

centrada; de los extremos, al que comete un 

exceso llamémosle iracundo y su vicio, 

iracundia, y al que comete un defecto 

incapaz de ira, y al defecto incapacidad de 

ira.  

  

Hay además otras tres disposiciones 

centradas que tienen [10] cierta semejanza 

entre sí, pero son diferentes; todas estas 

disposiciones, en efecto, encuentran su 

lugar dentro del ámbito común de las 

ocupaciones y discursos, pero difieren en 

que una de estas disposiciones centradas se 

refiere a lo verdadero que acontece en las 

otras, y las otras se refieren al agrado, ya en 

el juego, ya en todos los asuntos de la vida.  

 

Así, pues, hemos de hablar también de ellas 

[15] con el fin de percatarnos mayormente 

que la disposición centrada es elogiable en 

todos los asuntos, pero los extremos no son 

ni rectos ni elogiables, sino reprochables. 

La mayoría de estas disposiciones no tiene 

nombre, pero hemos de intentar, como en 

los demás casos, acuñarles un nombre 

nosotros mismos para hacer claro el asunto 



σαφηνείας ἕνεκα καὶ τοῦ 

εὐπαρακολουθήτου. 

 

περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς (20) ὁ μὲν 

μέσος ἀληθής τις καὶ ἡ μεσότης 

ἀλήθεια λεγέσθω, ἡ δὲ προσποίησις ἡ 

μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία καὶ ὁ 

ἔχων αὐτὴν ἀλαζών, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ 

ἔλαττον εἰρωνεία καὶ εἴρων <ὁ ἔχων>. 

 

περὶ δὲ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ ὁ μὲν 

μέσος εὐτράπελος καὶ ἡ διάθεσις 

εὐτραπελία, ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ 

βωμολοχία (25) καὶ ὁ ἔχων αὐτὴν 

βωμολόχος, ὁ δ᾽ ἐλλείπων ἄγροικός 

τις καὶ ἡ ἕξις ἀγροικία· περὶ δὲ τὸ 

λοιπὸν ἡδὺ τὸ ἐν τῷ βίῳ ὁ μὲν ὡς δεῖ 

ἡδὺς ὢν φίλος καὶ ἡ μεσότης φιλία, ὁ 

δ᾽ ὑπερβάλλων, εἰ μὲν οὐδενὸς ἕνεκα, 

ἄρεσκος, εἰ δ᾽ ὠφελείας τῆς αὑτοῦ, 

y para que se siga con facilidad.  

  

 

Pues bien, respecto a lo auténtico, [20] al 

que está al centro se ha de llamar auténtico 

y autenticidad a la disposición centrada24, 

respecto a la pretensión, se ha de llamar 

falsedad a la disposición excesiva, y al que 

la tiene, falso, y la disposición que se 

menoscaba, fingimiento, y fingido el que lo 

tiene.  

 

 

Respecto al goce, si se trata de la diversión, 

el centrado es ingenioso y la disposición, 

ingenio; la bufonería es exceso [25] y el que 

la tiene, bufón, y el deficiente es el rústico, 

y su disposición, rusticidad. Respecto al 

goce en los restantes asuntos de la vida, el 

que es amistoso como es necesario es 

afable, y la disposición centrada, afabilidad; 

el excesivo, si no tiene fin alguno, 

obsequioso, si lo es por su utilidad, 

adulador, y el deficiente [30] y en todo 

                                                 
24 Aristóteles menciona aquel modo de ser centrado, cuya disposición es nombrada como ἀλήθεια, lo cual, 
por cierto, no alude a la verdad teórica u objetiva. La palabra correspondiente para definir el centro es 
ἀληθής. Se ha traducido tradicionalmente el carácter ἀληθευτικός como verdadero, veraz y sincero, lo cual 
no es incorrecto. Aristóteles menciona como ἀληθευτικός al hombre que se comporta sin hacer diferencia 
entre lo que dice y lo que hace (1127a 24). Ambos extremos, el ἀλαζών y el εἴρων, es decir, el falso o 
impostor y el simulador o fingido caracterizan dos modos de encubrir y en cierto sentido dos modos de ser 
mentiroso, lo cual conlleva cierta discrepancia entre las obras y la palabra. Por lo tanto, al traducir como 
auténtico la palabra ἀληθευτικός hago alusión a la unicidad del hombre que trata a los otros con la misma 
franqueza y sinceridad con la cual habla de los asuntos correspondientes. A esta mismidad alude la 
autenticidad, que tiene relación con el griego αὐτός. 



κόλαξ, ὁ δ᾽ ἐλλείπων (30) καὶ ἐν πᾶσιν 

ἀηδὴς δύσερίς τις καὶ δύσκολος. 

 

Εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς παθήμασι καὶ περὶ 

τὰ πάθη μεσότητες· ἡ γὰρ αἰδὼς 

ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ 

ὁ αἰδήμων. καὶ γὰρ ἐν τούτοις ὃ μὲν 

λέγεται μέσος, ὃ δ᾽ ὑπερβάλλων, ὡς ὁ 

καταπλὴξ ὁ πάντα αἰδούμενος· ὁ δ᾽ 

ἐλλείπων ἢ μηδὲν ὅλως ἀναίσχυντος, 

ὁ δὲ μέσος αἰδήμων. 

 

(1108b) νέμεσις δὲ μεσότης φθόνου 

καὶ ἐπιχαιρεκακίας, εἰσὶ δὲ περὶ 

λύπην καὶ ἡδονὴν τὰς ἐπὶ τοῖς 

συμβαίνουσι τοῖς πέλας γινομένας· ὁ 

μὲν γὰρ νεμεσητικὸς λυπεῖται ἐπὶ τοῖς 

ἀναξίως εὖ πράττουσιν, ὁ δὲ 

φθονερὸς ὑπερβάλλων τοῦτον ἐπὶ (5) 

πᾶσι λυπεῖται, ὁ δ᾽ ἐπιχαιρέκακος 

τοσοῦτον ἐλλείπει τοῦ λυπεῖσθαι 

ὥστε καὶ χαίρειν. 

 

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ ἄλλοθι 

καιρὸς ἔσται· περὶ δὲ δικαιοσύνης, 

ἐπεὶ οὐχ ἁπλῶς λέγεται, μετὰ ταῦτα 

desagradable, pendenciero e insatisfecho.  

  

 

También hay disposiciones centradas que 

hacen referencia a las animaciones y se 

encuentran respecto a los estados anímicos. 

Así, el pudor no es un modo propio de ser, 

pero se elogia también al pudoroso; y, en 

efecto, uno se dice centrado en estos 

asuntos, a otro se le llama exagerado, como 

el tímido que de todo siente pudor. Otro es 

el deficiente o que carece del todo de pudor, 

y el que está al centro, pudoroso.  

  

 

[1108 b] La indignación es la disposición 

centrada que se encuentra entre la envidia y 

la malignidad, y todas estas disposiciones 

son relativas a la opresión o excitación que 

se da en nosotros por lo que les sucede a 

nuestros cercanos: pues al que se indigna le 

pesa el bien de los que no lo merecen, al 

envidioso, sobrepasando a este, [5] le pesa 

la prosperidad de todos, y el maligno se 

queda tan corto en la pesadumbre, que hasta 

se alegra del mal que le sucede a los otros.  

 

 

Pero en otro lugar tendremos oportunidad 

de tratar esto. Respecto a la justicia, y como 

su sentido no es simple, dividiremos 



διελόμενοι περὶ ἑκατέρας ἐροῦμεν 

πῶς μεσότητές εἰσιν· ὁμοίως δὲ καὶ 

περὶ τῶν λογικῶν (10) ἀρετῶν. 

 

 

Τριῶν δὴ διαθέσεων οὐσῶν, δύο μὲν 

κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς 

δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, μιᾶς δ᾽ ἀρετῆς τῆς 

μεσότητος, πᾶσαι πάσαις ἀντίκεινταί 

πως· αἱ μὲν γὰρ ἄκραι καὶ τῇ μέσῃ καὶ 

ἀλλήλαις ἐναντίαι εἰσίν, ἡ δὲ (15) 

μέση ταῖς ἄκραις· ὥσπερ γὰρ τὸ ἴσον 

πρὸς μὲν τὸ ἔλαττον μεῖζον πρὸς δὲ 

τὸ μεῖζον ἔλαττον, οὕτως αἱ μέσαι 

ἕξεις πρὸς μὲν τὰς ἐλλείψεις 

ὑπερβάλλουσι πρὸς δὲ τὰς ὑπερβολὰς 

ἐλλείπουσιν ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς 

πράξεσιν. 

 

ὁ γὰρ ἀνδρεῖος πρὸς μὲν τὸν δειλὸν 

θρασὺς φαίνεται, (20) πρὸς δὲ τὸν 

θρασὺν δειλός· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ 

σώφρων πρὸς μὲν τὸν ἀναίσθητον 

ἀκόλαστος, πρὸς δὲ τὸν ἀκόλαστον 

ἀναίσθητος, ὁ δ᾽ ἐλευθέριος πρὸς μὲν 

τὸν ἀνελεύθερον ἄσωτος, πρὸς δὲ τὸν 

después sus dos modos y diremos en qué 

sentido cada modo es una disposición 

centrada, y de semejante manera haremos 

con los  modos propios [10] del 

entendimiento discursivo.  

  

 

Tres son, en efecto, las disposiciones, dos 

de ellas son vicios –una por exceso y otra 

por defecto- y una de estas disposiciones es 

el modo propio de ser que significa estar 

centrado; y todas estas disposiciones 

permanecen en cierto modo contrapuestas 

entre sí; pues las extremas son contrarias a 

la que está en el centro y entre sí, y [15] la 

que está en el centro es contraria a las 

extremas; en efecto, lo mismo que lo igual 

es mayor respecto a lo menor y menor 

respecto a lo mayor, así los 

comportamientos centrados son excesivos 

respecto a los deficientes y deficientes 

respecto a los excesivos en los estados 

anímicos y en las ocupaciones.  

 

Así el viril se muestra temerario comparado 

con el cobarde [20] y cobarde comparado 

con el temerario; y de igual modo el 

moderado se muestra desenfrenado en 

comparación con el insensible e insensible 

comparado con el desenfrenado; y el 

generoso, pródigo si se lo compara con el 



ἄσωτον ἀνελεύθερος. 

διὸ καὶ ἀπωθοῦνται τὸν μέσον οἱ 

ἄκροι ἑκάτερος πρὸς ἑκάτερον, καὶ 

καλοῦσι (25) τὸν ἀνδρεῖον ὁ μὲν 

δειλὸς θρασὺν ὁ δὲ θρασὺς δειλόν, καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνάλογον. 

 

Οὕτω δ᾽ ἀντικειμένων ἀλλήλοις 

τούτων, πλείστη ἐναντιότης ἐστὶ τοῖς 

ἄκροις πρὸς ἄλληλα ἢ πρὸς τὸ μέσον· 

πορρωτέρω γὰρ ταῦτα ἀφέστηκεν 

ἀλλήλων ἢ τοῦ μέσου, ὥσπερ τὸ μέγα 

τοῦ μικροῦ καὶ τὸ μικρὸν (30) τοῦ 

μεγάλου ἢ ἄμφω τοῦ ἴσου.ἔτι πρὸς 

μὲν τὸ μέσον ἐνίοις ἄκροις ὁμοιότης 

τις φαίνεται, ὡς τῇ θρασύτητι πρὸς 

τὴν ἀνδρείαν καὶ τῇ ἀσωτίᾳ πρὸς τὴν 

ἐλευθεριότητα· τοῖς δὲ ἄκροις πρὸς 

ἄλληλα πλείστη ἀνομοιότης· τὰ δὲ 

πλεῖστον ἀπέχοντα ἀπ᾽ ἀλλήλων 

ἐναντία ὁρίζονται, ὥστε καὶμᾶλλον 

ἐναντία τὰ πλεῖον ἀπέχοντα. 

 

Πρὸς δὲ τὸ μέσον (1109a) ἀντίκειται 

μᾶλλον ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ ἔλλειψις ἐφ᾽ ὧν 

δὲ ἡ ὑπερβολή, οἷον ἀνδρείᾳ μὲν οὐχ ἡ 

tacaño y tacaño si se lo compara con el 

pródigo. Por eso los extremos rechazan al 

que está en el centro, cada uno hacia el otro, 

y al viril lo llama [25] temerario el cobarde 

y cobarde el temerario, y así 

comparativamente en los demás casos. 

  

 

 

Pues por esta mutua oposición, los extremos 

distan entre ellos más que con respecto al 

que está en el centro, por ejemplo, más lo 

grande de lo pequeño y lo pequeño [30] de 

lo grande que ambos de lo igual. Además, 

algunos extremos parecen asemejarse al que 

está en el centro, como la temeridad con la 

virilidad y la prodigalidad con la 

generosidad, pero en cambio se encuentra la 

mayor desemejanza entre los extremos; y 

los asuntos que se apartan más uno del otro 

se definen como contrarios, de manera que 

son mayormente contrarios los que más se 

apartan.  

  

 

 

 

 

El que está al centro [1109 a] se contrapone 

más en unos casos al defecto y en otros 

casos al exceso; por ejemplo, a la virilidad 



θρασύτης ὑπερβολὴ οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ 

δειλία ἔλλειψις οὖσα, τῇ δὲ 

σωφροσύνῃ οὐχ ἡ ἀναισθησία ἔνδεια 

οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ ἀκολασία ὑπερβολὴ (5) 

οὖσα. 

 

διὰ δύο δ᾽ αἰτίας τοῦτο συμβαίνει, 

μίαν μὲν τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ 

πράγματος· τῷ γὰρ ἐγγύτερον εἶναι 

καὶ ὁμοιότερον τὸ ἕτερον ἄκρον τῷ 

μέσῳ, οὐ τοῦτο ἀλλὰ τοὐναντίον 

ἀντιτίθεμεν μᾶλλον· οἷον ἐπεὶ 

ὁμοιότερον εἶναι δοκεῖ τῇ ἀνδρείᾳ ἡ 

θρασύτης καὶ ἐγγύτερον, 

ἀνομοιότερον (10) δ᾽ ἡ δειλία, ταύτην 

μᾶλλον ἀντιτίθεμεν· τὰ γὰρ 

ἀπέχοντα πλεῖον τοῦ μέσου 

ἐναντιώτερα δοκεῖ εἶναι. 

 

μία μὲν οὖν αἰτία αὕτη, ἐξ αὐτοῦ τοῦ 

πράγματος· ἑτέρα δὲ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν· 

πρὸς ἃ γὰρ αὐτοὶ μᾶλλον πεφύκαμέν 

πως, ταῦτα μᾶλλον ἐναντία τῷ μέσῳ 

φαίνεται. οἷον αὐτοὶ μᾶλλον (15) 

πεφύκαμεν πρὸς τὰς ἡδονάς, διὸ 

εὐκαταφορώτεροί ἐσμεν πρὸς 

no se le contrapone la temeridad, que es el 

exceso, sino la cobardía, que es el defecto; y 

a la templanza no se le contrapone la 

insensibilidad, que es la deficiencia, sino el 

desenfreno, que es el [5] exceso.  

 

 

Esto se da por dos causas; una proviene del 

asunto mismo, por estar más cerca y ser más 

semejante al que está en el centro uno de los 

dos extremos, por lo cual contraponemos al 

que está en el centro no ese sino su extremo; 

así la temeridad al parecer más semejante a 

la virilidad y [10] más cercana, y más 

apartada en cambio la cobardía, esta es la 

que mayormente contraponemos; pues lo 

más apartado del que está en el centro 

parece ser más contrario.  

 

 

 

 

 

En efecto, una causa es esta, que viene de 

las cosas mismas; la otra se encuentra en 

nosotros, pues hacia aquello que por sí 

mismo nos lleva en la mayoría de los casos 

parece más contrario al centro; así 

naturalmente estamos en mayor medida [15] 

dispuestos a las excitaciones, y por eso bien 

nos dejamos llevar más por el desenfreno 



ἀκολασίαν ἢ πρὸς κοσμιότητα. 

ταῦτ᾽ οὖν μᾶλλον ἐναντία λέγομεν, 

πρὸς ἃ ἡ ἐπίδοσις μᾶλλον γίνεται· καὶ 

διὰ τοῦτο ἡ ἀκολασία ὑπερβολὴ οὖσα 

ἐναντιωτέρα ἐστὶ τῇ σωφροσύνῃ. 

 

(20) Ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἡ 

ἠθικὴ μεσότης, καὶ πῶς, καὶ ὅτι 

μεσότης δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ 

ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, καὶ 

ὅτι τοιαύτη ἐστὶ διὰ τὸ στοχαστικὴ τοῦ 

μέσου εἶναι τοῦ ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ἐν 

ταῖς πράξεσιν, ἱκανῶς εἴρηται. διὸ καὶ 

ἔργον ἐστὶ σπουδαῖον εἶναι. 

 

ἐν ἑκάστῳ (25) γὰρ τὸ μέσον λαβεῖν 

ἔργον, οἷον κύκλου τὸ μέσον οὐ 

παντὸς ἀλλὰ τοῦ εἰδότος· οὕτω δὲ καὶ 

τὸ μὲν ὀργισθῆναι παντὸς καὶ ῥᾴδιον, 

καὶ τὸ δοῦναι ἀργύριον καὶ 

δαπανῆσαι· τὸ δ᾽ ᾧ καὶ ὅσον καὶ ὅτε 

καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὥς, οὐκέτι παντὸς 

οὐδὲ ῥᾴδιον· διόπερ τὸ εὖ καὶ σπάνιον 

καὶ ἐπαινετὸν καὶ (30) καλόν.διὸ δεῖ 

τὸν στοχαζόμενον τοῦ μέσου πρῶτον 

μὲν ἀποχωρεῖν τοῦ μᾶλλον ἐναντίου, 

que por el decoro. Llamamos, pues, 

mayormente contrarias a aquellas 

disposiciones hacia las cuales nos 

entregamos, y por esto el desenfreno, que es 

exceso, es más contrario a la moderación.  

 

 

 

[20]  Que el modo propio de ser uno con 

otro es una disposición centrada, y cómo y 

qué es la disposición que está centrada entre 

dos vicios, uno por exceso, otro por defecto, 

y qué es tal modo propio de ser para dar con 

el centro en los estados anímicos y en las 

ocupaciones, ya basta con lo dicho. Por ello 

hay que obrar para estar presto ante las 

cosas.  

 

 

En cada situación [25] hay que obrar para 

tomar el centro, por ejemplo, avistar el 

centro del círculo no lo hace cualquiera, 

sino quien lo tiene a la vista; de igual modo 

la irritación la siente cualquiera y es fácil, y 

también dar dinero y gastarlo; pero gastarlo 

a quien se debe, y cuánto y cuándo, y en 

vista de algo y cómo, no lo hacen todos, ni 

es asunto fácil; por ello el bien es raro, 

elogiable y [30] hermoso. Por lo tanto quien 

apunta al centro debe en primer lugar 

apartarse de lo más contrario, como 



καθάπερ καὶ ἡ Καλυψὼ παραινεῖ 

τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸ 

ἔεργε νῆα. 

 

τῶν γὰρ ἄκρων τὸ μέν ἐστιν 

ἁμαρτωλότερον τὸ δ᾽ ἧττον· ἐπεὶ οὖν 

τοῦ μέσου τυχεῖν ἄκρως χαλεπόν, 

κατὰ τὸν δεύτερον, φασί, πλοῦν τὰ 

ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν· τοῦτο 

δ᾽ ἔσται μάλιστα τοῦτον τὸν τρόπον 

ὃν λέγομεν. 

 

(1109b) σκοπεῖν δὲ δεῖ πρὸς ἃ καὶ 

αὐτοὶ εὐκατάφοροί ἐσμεν· ἄλλοι γὰρ 

πρὸς ἄλλα πεφύκαμεν· τοῦτο δ᾽ ἔσται 

γνώριμον ἐκ τῆς ἡδονῆς καὶ τῆς 

λύπης τῆς γινομένης περὶ ἡμᾶς. εἰς 

τοὐναντίον (5) δ᾽ ἑαυτοὺς ἀφέλκειν 

δεῖ· πολὺ γὰρ ἀπάγοντες τοῦ 

ἁμαρτάνειν εἰς τὸ μέσον ἥξομεν, ὅπερ 

οἱ τὰ διεστραμμένα τῶν ξύλων 

ὀρθοῦντες ποιοῦσιν. 

 

Ἐν παντὶ δὲ μάλιστα φυλακτέον τὸ 

ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονήν· οὐ γὰρ ἀδέκαστοι 

κρίνομεν αὐτήν. ὅπερ οὖν οἱ 

aconseja Calipso: 

 

De este vapor y de esta espuma mantén 

alejada la nave. 

 

Porque de los dos extremos, uno es más 

erróneo y el otro menos, y porque acertar en 

el centro es difícil, en la segunda 

navegación, como quien dice, hay que 

tomar el mal menor. Y esto será posible 

mayormente según el modo en que lo 

decimos.  

 

 

[1109 b] Es necesario avistar aquello que 

por sí mismo nos domina y hacia lo cual 

derechamente nos dejamos llevar: pues 

diferentes hombres se encuentran en 

referencia a diferentes cosas. Eso será 

conocido por la excitación y el pesar que 

sentimos sobrevenir en nosotros. Entonces 

deberemos arrastrarnos [5] en sentido 

contrario, pues alejándonos del error 

llegaremos al centro, como hacen los que 

enderezan las vigas torcidas.  

 

 

 

En todo hay que estar atento y mayormente 

respecto a lo gozoso y a la excitación, 

porque no discriminamos estos asuntos con 



δημογέροντες ἔπαθον πρὸς τὴν 

Ἑλένην, (10) τοῦτο δεῖ παθεῖν καὶ 

ἡμᾶς πρὸς τὴν ἡδονήν, καὶ ἐν πᾶσι 

τὴν ἐκείνων ἐπιλέγειν φωνήν· οὕτω 

γὰρ αὐτὴν ἀποπεμπόμενοι ἧττον 

ἁμαρτησόμεθα. ταῦτ᾽ οὖν ποιοῦντες, 

ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, μάλιστα 

δυνησόμεθα τοῦ μέσου τυγχάνειν. 

 

Χαλεπὸν δ᾽ ἴσως τοῦτο, καὶ μάλιστ᾽ ἐν 

τοῖς καθ᾽ ἕκαστον· οὐ (15) γὰρ ῥᾴδιον 

διορίσαι καὶ πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ 

ποίοις καὶ πόσον χρόνον ὀργιστέον· 

καὶ γὰρ ἡμεῖς ὁτὲ μὲν τοὺς 

ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους 

φαμέν, ὁτὲ δὲ τοὺς χαλεπαίνοντας 

ἀνδρώδεις ἀποκαλοῦντες. 

 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν μικρὸν τοῦ εὖ 

παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ 

una perspectiva no arruinada25. Así pues, 

hemos de sentir con respecto de la 

excitación lo que los ancianos del pueblo 

sintieron respecto a Helena [10], y repetir 

en todos los casos sus palabras. 

Despidiéndonos así erraremos menos. En 

efecto, para resumir, haciendo esto es como 

mayormente seremos capaces de llegar al 

centro.  

  

 

Ciertamente esto es difícil, sobre todo en los 

asuntos particulares [15], pues no es fácil 

determinar cómo, con quienes, por qué 

motivos y por cuánto tiempo hemos de 

irritarnos; pues nosotros mismos algunas 

veces elogiamos a los que renuncian y 

decimos que son apacibles, y otras veces a 

los que se embravecen, y los llamamos 

viriles.  

 

Quien se inclina de manera mínima desde lo 

que le es propio no es reprochado, tanto por 

                                                 
25 Aristóteles menciona con esta frase que la vida humana no se encuentra en el mundo juzgando y 

considerando los asuntos que la animan y mueven de manera imparcial (Araujo y Marías, 2009:31; Pallí 
Bonet, 1998:176) o bien como juez incorrupto (Calvo Martínez, 2011:92). A mi juicio, sin embargo, aquí 
Aristóteles está diciendo más de lo que afirma y, por ello, hago alusión a un término que dentro de la 
hermenéutica de la facticidad es decisivo. Efectivamente, la palabra griega δεκάζω dice relación a la 
corrupción e incluso al soborno. Dentro de este contexto la palabra alude al modo como regularmente la vida 
humana se mueve en el mundo con respecto a lo que le parece ser el más alto bienestar (εὐδαιµονία), es decir, 
arrojada a través de la excitación y el pesar ya interpretados como buenos y malos modos de encontrarse de 
acuerdo a una cierta δόξα (1093a 18, 1095b 14, 1104b 10). La perspectiva arruinada de la vida, por lo tanto, 
alude a un modo de estar en el mundo según una determinada δόξα, cuya falta de cuestionamiento conlleva 
una frecuente ofuscación o, en términos platónicos, un ensombrecimiento que hace considerar los asuntos de 
manera fácil, suprimiéndose así toda distancia necesaria para un propio juicio.  
   



μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ (20) ἧττον, ὁ δὲ 

πλέον· οὗτος γὰρ οὐ λανθάνει. ὁ δὲ 

μέχρι τίνος καὶ ἐπὶ πόσον ψεκτὸς οὐ 

ῥᾴδιον τῷ λόγῳ ἀφορίσαι· οὐδὲ γὰρ 

ἄλλο οὐδὲν τῶν αἰσθητῶν· τὰ δὲ 

τοιαῦτα ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαστα, καὶ ἐν τῇ 

αἰσθήσει ἡ κρίσις. 

 

 

 

τὸ μὲν ἄρα τοσοῦτο δηλοῖ ὅτι ἡ μέση 

ἕξις ἐν πᾶσιν ἐπαινετή, ἀποκλίνειν δὲ 

(25) δεῖ ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ὑπερβολὴν ὁτὲ 

δ᾽ ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν· οὕτω γὰρ ῥᾷστα 

τοῦ μέσου καὶ τοῦ εὖ τευξόμεθα. 

 

exceso como [20] por defecto; pero sí es 

reprochado quien lo hace mucho, porque 

este no queda oculto para los demás. Sin 

embargo, no es fácil comprender hasta qué 

punto sea reprochable y cuánto, porque no 

es fácil determinar algo con respecto a lo 

que nos interpela inmediatamente. Tales 

asuntos corresponden a situaciones 

particulares y el juicio se da dentro de la 

percepción de las cosas que nos salen al 

encuentro.  

 

Por lo tanto, lo que hemos dicho pone en 

evidencia que el comportamiento centrado 

es en todos los asuntos elogiable, pero es 

necesario inclinarnos [25] algunas veces al 

exceso y otras veces al defecto, pues así 

daremos más fácilmente con el centro y con 

lo que nos es propio.  

  

 

 

 

 


