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LIBRO PRIMERO (Α)
CAPÍTULO PRIMERO
<EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS Y LA SABIDURÍA>
Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las
sensaciones. Éstas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y
más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no sólo en orden a la acción,
sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas —digámoslo— las demás. La
razón estriba en que ésta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra
múltiples diferencias.
Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación y a partir de ésta en algunos de
ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí que se genera, y por eso estos
últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no pueden recordar:
inteligentes, si bien no aprenden, son aquellos que no pueden percibir sonidos (por ejemplo,
la abeja y cualquier otro género de animales semejante, si es que los hay); aprenden, por su
parte, cuantos tienen, además de memoria, esta clase de sensación. Ciertamente, el resto
<de los animales> vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar apenas de la
experiencia, mientras que el género humano <vive>, además, gracias al arte y a los
razonamientos. Por su parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la
memoria: en efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la
fuerza de una única experiencia.
La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, pero el hecho es
que, en los hombres, la ciencia y el arte resultan de la experiencia: y es que, como dice
Polo, y dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. El arte, a
su vez, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una
única idea general acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea de que a Calias
tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad, y a Sócrates, e igualmente a muchos
individuos, es algo propio de la experiencia; pero la idea de que a todos ellos, delimitados
como un caso específicamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad (por
ejemplo, a los flemáticos o biliosos o aquejados de ardores febriles), es algo propio del arte.
A efectos prácticos, la experiencia no parece diferir en absoluto del arte, sino que los
hombres de experiencia tienen más éxito, incluso, que los que poseen la teoría, pero no la
experiencia (la razón está en que la experiencia es el conocimiento de cada caso individual,
mientras que el arte lo es de los generales, y las acciones y producciones todas se refieren a
lo individual: desde luego, el médico no cura a un hombre, a no ser accidentalmente, sino a

Calías, a Sócrates o a cualquier otro de los que de este modo se nombran, al cual sucede
accidentalmente que es hombre; así pues, si alguien tuviera la teoría careciendo de la
experiencia, y conociera lo general, pero desconociera al individuo contenido en ello, errará
muchas veces en la cura, ya que lo que se trata de curar es el individuo). Pero no es menos
cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la
experiencia y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como
que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según <el nivel de> su saber. Y esto
porque los unos saben la causa y los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia
saben el hecho, pero no el porqué, mientras que los otros conocen el porqué, la causa. Por
ello, en cada caso consideramos que los que dirigen la obra son más dignos de estima, y
saben más, y son más sabios que los obreros manuales: porque saben las causas de lo que se
está haciendo (a los otros, por su parte, <los consideramos> como a algunos seres
inanimados que también hacen, pero hacen lo que hacen sin conocimiento como, por
ejemplo, quema el fuego, si bien los seres inanimados hacen cosas tales por cierta
disposición natural, mientras que los obreros manuales las hacen por hábito). Conque no se
considera que aquéllos son más sabios por su capacidad práctica, sino porque poseen la
teoría y conocen las causas.
En general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no
sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia: <los que poseen
aquél> son capaces, mientras que los otros no son capaces de enseñar.
Además, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea sabiduría, por más que éstas
sean el modo de conocimiento por excelencia respecto de los casos individuales: y es que
no dicen el porqué acerca de nada, por ejemplo, por qué el fuego es caliente, sino solamente
que es caliente. Es, pues, verosímil que en un principio el que descubrió cualquier arte, más
allá de los conocimientos sensibles comúnmente poseídos, fuera admirado por la
humanidad, no sólo porque alguno de sus descubrimientos resultara útil, sino como hombre
sabio que descollaba entre los demás; y que, una vez descubiertas múltiples artes,
orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, fueran
siempre considerados más sabios estos últimos que aquéllos, ya que sus ciencias no estaban
orientadas a la utilidad. A partir de este momento y listas ya todas las ciencias tales, se
inventaron las que no se orientan al placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos
lugares en que los hombres gozaban de ocio: de ahí que las artes matemáticas se
constituyeran por primera vez en Egipto, ya que allí la casta de los sacerdotes gozaba de
ocio.
En la Ética está dicho cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia y los demás
<conocimientos> del mismo género; la finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es
ésta: <mostrar> cómo todos opinan que lo que se llama «sabiduría» se ocupa de las causas
primeras y de los principios. Conque, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es
considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea, y el hombre de arte
más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y
las ciencias teoréticas más que las productivas.
Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas.

CAPÍTULO SEGUNDO
<CARACTERÍSTICAS DE LA SABIDURÍA>
Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué
causas y qué principios es ciencia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que
tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En
primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible,
sin tener, desde luego, ciencia de cada una de ellas en particular. Además, consideramos
sabio a aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son
fáciles de conocer para el hombre (en efecto, el conocimiento sensible es común a todos y,
por tanto, es fácil y nada tiene de sabiduría). Además y respecto de todas las ciencias, que
es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de
enseñarlas. Y que, de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al
conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Y que la
más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada: que, desde luego, no
corresponde al sabio recibir órdenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a él quien es
menos sabio.
Tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Pues
bien, de ellas, el saberlo todo ha de darse necesariamente en quien posee en grado sumo la
ciencia universal (éste, en efecto, conoce en cierto modo todas las cosas). Y, sin duda, lo
universal en grado sumo es también lo más difícil de conocer para los hombres (pues se
encuentra máximamente alejado de las sensaciones). Por otra parte, las más exactas de las
ciencias son las que versan mayormente sobre los primeros principios: en efecto, las que
parten de menos <principios> son más exactas que las denominadas «adicionadoras», por
ejemplo, la aritmética que la geometría. Pero, además, es capaz de enseñar aquella que
estudia las causas (pues los que enseñan son los que muestran las causas en cada caso) y,
por otra parte, el saber y el conocer sin otro fin que ellos mismos se dan en grado sumo en
la ciencia de lo cognoscible en grado sumo (en efecto, quien escoge el saber por el saber
escogerá, en grado sumo, la que es ciencia en grado sumo, y ésta no es otra que la de lo
cognoscible en grado sumo). Ahora bien, cognoscibles en grado sumo son los primeros
principios y las causas (pues por éstos y a partir de éstos se conoce lo demás, pero no ellos
por medio de lo que está debajo <de ellos>). Y la más dominante de las ciencias, y más
dominante que la subordinada, es la que conoce aquello para lo cual ha de hacerse cada
cosa en particular, esto es, el bien de cada cosa en particular y, en general, el bien supremo
de la naturaleza en su totalidad. Así pues, por todo lo dicho, el nombre en cuestión
corresponde a la misma ciencia. Ésta, en efecto, ha de estudiar los primeros principios y
causas y, desde luego, el bien y «aquello para lo cual» son una de las causas.
Que no es una ciencia productiva resulta evidente ya desde los primeros que
filosofaron: en efecto, los hombres —ahora y desde el principio— comenzaron a filosofar
al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que
comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos
también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, y

las del sol y los astros, y ante el origen del Todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y
maravillado reconoce que no sabe (de ahí que el amante del mito sea, a su modo, «amante
de la sabiduría»: y es que el mito se compone de maravillas).
Así, pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por
afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en
que sucedió: y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los
conocimientos necesarios, y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio,
pues, que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre
es, decimos, aquel cuyo fin es él mismo y no otro, así también consideramos que ésta es la
única ciencia libre: solamente ella es, efecto, su propio fin.
Por ello cabría considerar con razón que el poseerla no es algo propio del hombre, ya
que la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de modo que —según dice
Simónides—
sólo un dios tendría tal privilegio
si bien sería indigno de un hombre no buscar la ciencia que, por sí mismo, le
corresponde. Ahora bien, si los poetas tuvieran razón y la divinidad fuera de natural
envidioso, lo lógico sería que <su envidia> tuviera lugar en este caso más que en ningún
otro y que todos los que en ella descuellan fueran unos desgraciados. Pero ni la divinidad
puede ser envidiosa sino que, como dice el refrán,
los poetas dicen muchas mentiras,
ni cabe considerar a ninguna otra <ciencia> más digna de estima que ésta. Es, en efecto,
la más divina y la más digna de estima y lo es, ella sola, doblemente. En efecto, la divina
entre las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien aquella
que versara sobre lo divino. Pues bien, solamente en ella concurren ambas características:
todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o sólo él,
o él en grado sumo. Y, ciertamente, todas las demás <ciencias> serán más necesarias que
ella, pero ninguna es mejor.
La posesión de esta ciencia ha de cambiarnos, en cierto sentido, a la actitud contraria
<de la que corresponde> al estado inicial de las investigaciones. Y es que, como decíamos,
todos comienzan maravillándose de que las cosas sucedan como suceden: así ocurre, por
ejemplo, en relación con los autómatas de los teatros de marionetas [eso les pasa a los que
no han visto la causa], o en relación con las revoluciones del sol, o con la
inconmensurabilidad de la diagonal (a todos, en efecto, maravilla [a los que no han visto la
causa] que algo no pueda medirse ni con la más pequeña de las medidas). Es preciso, sin
embargo, que se imponga la actitud contraria y que es la mejor, según el refrán, como
ocurre incluso en estos casos, una vez que se ha aprendido: nada, desde luego, maravillaría
tanto a un geómetra como que la diagonal resultara conmensurable.
Queda dicho, pues, cuál es la naturaleza de la ciencia en cuya búsqueda andamos y cuál
es el objetivo que ha de alcanzar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjunto.

LIBRO CUARTO (Γ)
CAPÍTULO PRIMERO
<LA CIENCIA DE LO QUE ES EN TANTO
QUE ALGO ES>
Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo es, y los atributos que, por sí
mismo, le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las
denominadas particulares. Ninguna de las otras <ciencias>, en efecto, se ocupa
universalmente de lo que es, en tanto que algo que es, sino que tras seccionar de ello una
parte, estudia los accidentes de ésta: así, por ejemplo, las ciencias matemáticas.
Y puesto que buscamos los principios y las causas supremas, es evidente que éstas han
de serlo necesariamente de alguna naturaleza por sí misma. Y, ciertamente, si también
buscaban estos principios quienes buscaban los elementos de las cosas que son, también los
elementos tenían que ser necesariamente elementos de lo que es, no accidentalmente, sino
en tanto que algo que es. De ahí que también nosotros hayamos de alcanzar las causas
primeras de lo que es, en tanto que algo que es.
CAPÍTULO SEGUNDO
<LA ENTIDAD, LA UNIDAD Y SUS CLASES. LOS CONTRARIOS>
La expresión 'algo que es' se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola
cosa y una sola naturaleza y no por mera homonimia, sino que, al igual que 'sano' se dice en
todos los casos en relación con la salud —de lo uno porque la conserva, de lo otro porque la
produce, de lo otro porque es signo de salud, de lo otro porque ésta se da en ello— y
'medico' <se dice> en relación con la ciencia médica (se llama médico a lo uno porque
posee la ciencia médica, a lo otro porque sus propiedades naturales son adecuadas a ella, a
lo otro porque es el resultado de la ciencia médica), y podríamos encontrar cosas que se
dicen de modo semejante a éstas, así también 'algo que es' se dice en muchos sentidos, pero
en todos los casos en relación con un único principio: de unas cosas <se dice que son> por
ser entidades, de otras por ser afecciones de la entidad, de otras por ser un proceso hacia la
entidad, o bien corrupciones o privaciones o cualidades o agentes productivos o agentes
generadores ya de la entidad ya de aquellas cosas que se dicen en relación con la entidad, o
bien por ser negaciones ya de alguna de estas cosas ya de la entidad. Y de ahí que, incluso
de lo que no es, digamos que es «algo que no es». Así pues, del mismo modo que de todas
las cosas sanas se ocupa una sola ciencia, igualmente ocurre esto en los demás casos.
Corresponde, en efecto, a una única ciencia estudiar, no solamente aquellas cosas que se
denominan según un solo significado, sino también las que se denominan en relación con
una sola naturaleza: y es que éstas se denominan también, en cierto modo, según un solo
significado. Es, pues, evidente que el estudio de las cosas que son, en tanto que cosas que
son, corresponde también a una sola <ciencia> […]

LIBRO QUINTO (Δ)
CAPÍTULO SÉPTIMO
<LO QUE ES>
«Lo que es» se dice tal ya accidentalmente ya por sí mismo.
<1> Decimos, por ejemplo, que accidentalmente el justo es músico, el hombre es
músico y el músico es hombre; y del mismo modo que decimos que el músico construye
una casa porque sucede accidentalmente al constructor que es músico, o al músico que es
constructor (en efecto, 'esto es tal cosa' significa aquí que tal cosa le sucede
accidentalmente a esto), también hablamos en este sentido en el caso de los ejemplos
aducidos: pues cuando decimos que el hombre es músico y que el músico es hombre, o que
el blanco es músico o que éste es blanco, en el último caso lo decimos porque ambas cosas
sucede accidentalmente que se dan en el mismo sujeto; y que el músico es hombre, por su
parte, porque «músico» sucede que da accidentalmente en éste. (Y en este sentido se dice
también que lo no-blanco es: porque es aquello a lo cual esto le sucede accidentalmente.)
Así pues, las cosas que se dice que son accidentalmente, se dice que son por las razones
siguientes: o bien porque ambas determinaciones se dan en la misma cosa y ésta es, o bien
porque aquello se da en algo que es, o bien porque es aquello en lo cual se da la
determinación de que aquello se predica.
<2> Por otra parte, se dice que son por sí mismas todas las cosas significadas por las
distintas figuras de la predicación: en efecto, cuantas son las maneras en que ésta se
expresa, tantas son las significaciones de 'ser'. Ahora bien, puesto que, de los predicados,
unos significan qué-es, otros una cualidad, otros una cantidad, otros alguna relación, otros
un hacer o un padecer, otros dónde y otros cuándo, 'ser' significa lo mismo que cada uno de
ellos. Y es que no hay diferencia alguna entre 'un hombre es(tá) convaleciendo' y 'un
hombre convalece' ", ni entre 'un hombre es(tá) paseando o talando' y 'un hombre pasea o
tala'. Y lo mismo también en caso de los demás predicados.
<3> Además, 'ser' y 'es' significan que algo es verdadero, y 'no ser' que no es verdadero,
sino falso, lo mismo en la afirmación que en la negación. Así, que Sócrates es músico
significa que tal cosa es verdad, o bien, que Sócrates es no-blanco, que <tal cosa> es
verdad; por el contrario, que la diagonal no es conmensurable <significa> que es falso <que
lo sea>.
<4> Además y respecto de estos sentidos enumerados, 'ser' y 'lo que es' significan tanto
lo que se dice que es en potencia como lo que se dice que es ya plenamente realizado:
efectivamente, tanto del que puede ver como del que está viendo decimos que es alguien
que ve, y del mismo <decimos> que conoce tanto el que puede utilizar su conocimiento
como el que lo está utilizando, y que es tranquilo tanto aquel que está ya tranquilo como el
que es capaz de tranquilizarse. Y lo mismo en el caso de las entidades: también, desde
luego, decimos que en la piedra es(tá) la estatua de Hermes, y que <en la línea> es(tá) la
semilínea, y que es trigo lo no madurado aún.

En otro lugar habrá de definirse cuándo algo es potencialmente y cuándo no lo es aún
[…]
LIBRO SEXTO (Ε)
CAPÍTULO PRIMERO
<LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS TEORÉTICAS.
ONTOLOGÍA Y TEOLOGÍA>

Se trata de buscar tos principios y las causas de las cosas que son, pero obviamente, en
tanto que cosas que son. Alguna causa hay, en efecto, de la salud y del bienestar corporal, y
hay principios y elementos y causas de las realidades matemáticas y, en general, toda
ciencia discursiva, o que participe en alguna medida del pensar discursivo, se ocupa de
causas y principios más exactos o más sencillos. Ahora bien, todas estas <ciencias>, al estar
circunscritas a algo de lo que es, es decir, a un cierto género, se ocupan de éste, pero no de
lo que es, en sentido absoluto, es decir, en tanto que algo que es, y tampoco dan explicación
alguna acerca del qué-es, sino que tomándolo como punto de partida —unas, tras exponerlo
a la percepción sensible; otras, asumiendo el qué-es como hipótesis— demuestran, con
mayor necesidad o con mayor laxitud, los atributos que pertenecen, por sí mismos, al
género de que se ocupan. Por lo cual es evidente que de tal tipo de inducción no resulta una
demostración de la entidad, es decir, del qué es, sino que el modo de exponerlo es otro.
Asimismo, nada dicen tampoco acerca de si existe o no existe el género de que se ocupan: y
es que corresponde al mismo pensamiento discursivo poner de manifiesto el qué-es y si es o
existe.
Ahora bien, puesto que resulta que la ciencia física se ocupa también de un cierto
género de lo que es (se ocupa, efectivamente, de aquel tipo de entidad cuyo principio del
movimiento y del reposo está en ella misma), es obvio que no es ciencia ni práctica ni
productiva (y es que el principio de las cosas producibles está en el que las produce —
trátese del entendimiento, del arte o de alguna otra potencia— y el principio de las cosas
que han de hacerse está en el que las hace, <y es>, la elección: lo que ha de hacerse y lo que
ha de elegirse son, efecto, lo mismo); de modo que, si todo pensar discursivo es o práctico o
productivo o teórico, la física será una ciencia teórica, pero teórica acerca de un
determinado tipo de lo que es, de aquello que es capaz de movimiento, y de la entidad
entendida como la definición en la mayoría de los casos, sólo que no separable <de la
materia>. Conviene, desde luego, no pasar por alto de qué naturaleza son la esencia y su
definición, pues, en caso contrario, la investigación no producirá resultado alguno. Ahora
bien, lo definido, es decir, el qué-es, en unos casos es como lo chato y en otros casos como
lo cóncavo: la diferencia entre éstos, por su parte, está en que lo chato está tomado
conjuntamente con la materia (ya que «chato» es una nariz cóncava), mientras que la
concavidad <se toma> sin la materia sensible. Pues bien, si todas las realidades físicas se
enuncian al modo de lo chato, por ejemplo, la nariz, el ojo, la cara, la carne, el hueso, en

suma, el animal; la hoja, la raíz, la corteza, en suma, la planta (la definición de ninguna de
estas cosas puede prescindir del movimiento; más bien, incluye siempre la materia), resulta
ya aclarado de qué modo ha de investigarse y definirse el qué-es en la física, y también que
al físico corresponde estudiar cierto tipo de alma, aquella que no se da sin materia.
Desde luego, de lo anterior resulta evidente que la física es teórica. Pero teóricas son
también las matemáticas. Y si bien está sin aclarar, por el momento, si <éstas> se ocupan
de realidades inmóviles y capaces de existir separadas, es evidente que ciertas ramas de la
matemática las estudian en tanto que inmóviles y capaces de existir separadas. Por otra
parte, si existe alguna realidad eterna, inmóvil y capaz de existir separada, es evidente que
el conocerla corresponderá a una ciencia teórica: no, desde luego, a la física (pues la física
se ocupa de ciertas realidades móviles), ni tampoco a las matemáticas, sino a otra que es
anterior a ambas. En efecto, la física trata de realidades que no son capaces de existir
separadas y tampoco son inmóviles; las matemáticas, en algunas de sus ramas, de
realidades que son inmóviles pero no capaces, posiblemente de existencia separada, sino
inherentes en la materia; la <ciencia> primera, por su parte, de realidades que son capaces
de existencia separada e inmóviles. Por lo demás, todas las causas son necesariamente
eternas, pero muy especialmente lo son éstas, ya que éstas son causas para las cosas divinas
que percibimos.
Conque tres serán las filosofías teóricas: las matemáticas, la física y la teología (no deja
de ser obvio, desde luego, que lo divino se da en esta naturaleza, si es que se da en alguna
parte) y la más digna de estima <de ellas> ha de versar sobre el género más digno de
estima. Y es que las ciencias teóricas son, ciertamente, preferibles a las demás y de las
teóricas, ésta <es la preferible>.
Cabe plantearse la aporía de si la filosofía primera es acaso universal, o bien se ocupa
de un género determinado y de una sola naturaleza (en las matemáticas, efectivamente, no
todas las disciplinas se hallan en la misma situación, sino que la geometría y la astronomía
versan sobre una naturaleza determinada mientras que la <matemática> general es común a
todas ellas). Así pues, si no existe ninguna otra entidad fuera de las físicamente
constituidas, la física sería ciencia primera. Si, por el contrario, existe alguna entidad
inmóvil, ésta será anterior, y filosofía primera, y será universal de este modo: por ser
primera. Y le corresponderá estudiar lo que es, en tanto que algo que es, y qué-es, y los
atributos que le pertenecen en tanto que algo que es.
LIBRO SÉPTIMO (Ζ)
CAPÍTULO PRIMERO
<LA ENTIDAD COMO SENTIDO FUNDAMENTAL DE 'SER'
Y COMO CATEGORÍA PRIMERA>
La expresión 'algo que es' se dice en muchos sentidos, según distinguimos ya con
anterioridad en el tratado Acerca de cuántos sentidos <tienen ciertos términos>. De una
parte, en efecto, significa el qué-es y algo determinado y, de otra parte, la cualidad, la

cantidad o cualquier otra de las cosas que se predican de este modo. Pues bien, si «lo que
es» se dice tal en todos estos sentidos, es evidente que lo que es primero de <todos> ellos,
es el qué-es referido a la entidad (efectivamente, cuando queremos decir de qué cualidad es
algo determinado, decimos que es bueno o malo, pero no que es de tres codos o un hombre;
por el contrario, cuando queremos decir qué es, no <decimos> que es blanco o caliente o de
tres codos, sino «hombre» o «dios»), mientras que las demás se denominan «cosas que son»
porque son cantidades o cualidades o afecciones o alguna otra determinación de lo que es
en el sentido señalado. Por eso cabe considerar la aporía de si «pasear», «sanar» y «estar
sentado» son, respectivamente, algo que es o algo que no es, y lo mismo acerca de
cualesquiera otras cosas semejantes. Y es que ninguna de estas cosas es <existente> por sí
ni capaz de existir separada de la entidad, sino que, con más razón y en todo caso, entre las
cosas que son se contarán el que pasea, el que está sentado y el que sana. Estas
determinaciones parecen cosas que son, más bien, porque tienen un sujeto determinado (o
sea, la entidad individual), el cual se patentiza en tal forma de expresión; en efecto, si se
prescinde de él, no es posible hablar de «lo bueno» y «lo que está sentado». Es, pues,
evidente que en virtud de aquélla es cada una de estas determinaciones, de modo que lo que
primeramente es, lo que no es en algún aspecto, sino simplemente, será la entidad.
Pero 'primero' se dice en muchos sentidos. Pues bien, en todos ellos es primera la
entidad: en cuanto a la noción, en cuanto al conocimiento y en cuanto al tiempo. En efecto,
ninguna de las otras cosas que se predican es capaz de existencia separada, sino solamente
ella. Y también ella es primera en cuanto a la noción (ya que en la noción de cada una <de
las demás> está incluida necesariamente la de entidad); y, en fin, pensamos que conocemos
cada cosa, sobre todo, cuando sabemos qué es el hombre o el fuego, más que si sabemos la
cualidad, la cantidad o el dónde; y es que, incluso, conocemos cada una de estas cosas
cuando sabemos qué es la cantidad o la cualidad.
Conque la cuestión que se está indagando desde antiguo y ahora y siempre, y que
siempre resulta aporética, qué es «lo que es», viene a identificarse con ésta: ¿qué es la
entidad? Ésta, unos dicen que es una sola y otros que más de una, y unos que son limitadas
<en número> y otros que infinitas. Por ello, también nosotros hemos de estudiar, sobre
todo, en primer lugar y —por así decirlo— exclusivamente, qué es «lo que es» en el sentido
indicado.

