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L A  C I EN CI A  PO L Í T I CA
I

Con el adjet ivo «polít ica» (polit ice), a menudo sustant ivado, Ar istó
teles designa var ias disposiciones o act ividades que pueden agrupar 
se en dos grandes categorías, act ividades de la «ciencia» (episteme) 
polít ica y act ividades de la «prudencia» iphronesú) polít ica, cada una 
de las cuales, como veremos, se divide a su vez en ot ras especies. 
Aristóteles menciona, por así decir lo, oficialmente la «ciencia polít i
ca» (polit ice episteme) al pr incipio del grupo de t ratados dedicados a 
la l lamada «fi losofía práct ica», es decir , en el Libro I de la Ét ica a 
Nicómaco (como es bien sabido, los ot ros t ratados son la Ét ica Eude- 
mia, la Gran ét ica y la Polít ica propiamente dicha).

En  dicho l ibro, t ras recordar que todo «arte» (techne) o discipl i
na y todo «método» (methodos) o t ratado cient ífico, así como toda 
acción y toda decisión, t ienden a un fin, esto es, a un bien, Aristóteles 
añade que, así como existe una jerarquía ent re los fines, pues los 
unos son medios para alcanzar los ot ros, también existe una jerar 
quía ent re las «artes» y las «ciencias» (epistemai), pues algunas están 
subordinadas a ot ras, razón por la cual las denominamos «arquitec
tónicas».' El  fin al cual están subordinados todos los demás es el bien i.

i . Aristóteles, Ética a Nicómaco, I i . Para esta obra, sigo, en general, la t ra
ducción de A. Plebe publicada en Aristóteles, Opere, ed. G. Giannantoni, Roma- 
Bari, Laterza, 1973. Sin embargo, en este caso, prefiero t raducir methodos por 
«tratado científico» y no por «investigación». Cito las obras según la paginación 
de la ed. crít ica de I. Bekker, Aristotelis Opera, ed. Academia Regia Borussica, 
Berlín, 1830-1831, que aparece en todas las traducciones.
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supremo (to aristón), objeto de la ciencia «más dominante y arqui tec
tónica» que existe: la ciencia «polít ica».2

A cont inuación, Aristóteles explica por qué el bien supremo es 
objeto de la ciencia polít ica. Por «bien supremo» ent iende el «bien 
del hombre» {to anthropinon agathon), idént ico para el individuo solo 
y para la «ciudad» (polis), aunque, si lo consideramos como bien de 
la ciudad, es «más grande y perfecto», por lo cual es «más hermoso 
y divino» perseguir  el bien de la ciudad. Pero el bien de la ciudad, 
como indica la palabra polis, es objeto de la ciencia «polít ica», por lo 
cual el t ratado (methodos) que va a com enzar también es «polít ico», 
en cuanto exposición de la ciencia polít ica.3

Aclararé el significado del adjet ivo «polít ica» cuando hable de la 
ciudad, de la cual der iva la palabra. Ahora veamos qué significa, en 
este contexto, el sustant ivo «ciencia». Indudablemente, se refiere a 
una disposición cognoscit iva, o, como dirá Aristóteles más adelante, 
«demostrat iva»:4 la «ciencia». Sin embargo, para Aristóteles, la «cien
cia» no difiere de lo que él l lama «fi losofía», y emplea ambos términos, 
episteme y philosophia, como sinónimos.5 Así pues, el Estagir i ta no con
cibe la dist inción, t ípicamente moderna, entre «ciencia» polít ica (o de 
la política) entendida como mera descripción — o, como diría M. W e- 
ber, como discurso «exento de valoraciones» (wert frei)—  y «fi losofía» 
polít ica (o de la polít ica) entendida como base, just ificación o valora
ción. Acabamos de ver que la ciencia polít ica de Aristóteles t iene como 
objeto el bien y, por lo tanto, incluye valoraciones y juicios de valor.

Por ot ra parte, según Aristóteles, hay varios t ipos de ciencia o, lo 
que es lo m ismo, de fi losofía: ciencias (o fi losofías) «teorét icas», que 
forman parte del conocimiento puro (theoria)\  «práct icas», que for 
man parte de la acción (praxis), y «poiét icas», que form an parte de la

2. Ibid., 1094 a 27.
3. Ibid., 1094 b 7-11.
4. Ética a Nicómaco, VI  3,1139  b 31-32.
5. H e intentado ilustrar este aspecto en mi l ibro L ’unitá del supere in Aristote- 

le, Padua, Cedam, 1965.



producción (poiesis) de un objeto.6 Las ciencias teorét icas com pren
den la matemát ica, la física y la «fi losofía pr im era» (después l lamada 
«metafísica»), las poiét icas comprenden — presumiblemente—  to
das las «artes» y «técnicas» (technai), y las ciencias práct icas com 
prenden todas aquellas cuyo fin es una acción, como la hípica, la es
t rategia o la economía (sobre la cual volveremos); entre estas, la «más 
dominante y arquitectónica» es la ciencia polít ica, que, por tanto, es 
una ciencia (o fi losofía) práct ica;7 como el propio Aristóteles declara: 
«El fin de la polít ica no es el conocimiento, sino la acción».8

Eso significa que la ciencia polít ica consiste en conocer el bien 
supremo del hombre, pero, además de conocerlo, también debe con
t r ibuir a alcanzarlo, esto es, a pract icarlo. Y, puesto que Aristóteles, 
en la Ét ica a Nicómaco, ident i ficará el bien supremo del hombre con 
la «fel icidad» (<eudaimonia), el «vivi r  bien» (to eu zen) o el «obrar 
bien» (to eu prat tein), y lo concebirá como el logro de las mejores 
disposiciones, esto es, de las «virtudes» (arete) característ icas del 
hombre,9 10 podemos decir que la ciencia polít ica se propone cont r ibuir 
a hacer a los hombres más «buenos», «felices» y «virtuosos». En  este 
sent ido, comparte el m ismo fin que ot ra «polít ica» a la cual también 
alude Aristóteles (sobre la que volveremos): la praxis polít ica, por 
ejemplo, la de los legisladores. Pero lo comparte en cal idad de «in 
dagación» (silepsis) o «búsqueda» (zetesis)'0 esencialmente cognoscit i
va, esto es, de ciencia práct ica.

/  ai ciencia política 11

6. Metafísica, VI  i .
7. La expresión «filosofía práctica» se encuentra en Metafísica, II 1, 993 b 

20-21, donde se dice que su fin es la acción (ergon); en cambio, el fin de la filosofía 
teorética es la verdad.

8. Ética a Nicómaco, I 3, 1095 a 5-6. [En general, para la Ética a Nicómaco 
sigo la traducción de J. Pallí (Madrid, Credos, 2010). (N. de la í.)|

9. Cf. Ética a Nicómaco, I 4, 1095 a 14-20. Sobre la concepción de la felici
dad, véanse los caps. 6 y 7. En I 6, 1098 a 16-18, el bien del hombre, es decir, la 
felicidad, se define como «actividad del alma conforme a la virtud».

10. Cf. Ética a Nicómaco, 1 13, 1102 a 5-13, donde el autor dice que el fin de 
los «verdaderos» políticos, por ejemplo, de los legisladores de Creta y Esparta, es
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La definición de la ciencia polít ica como conocimiento del bien 
(que coincide con lo que, a part i r  de Aristóteles, se denomina «ét i
ca») y, a la vez, como ciencia práct ica, cuyo fin es hacer mejores a los 
hombres, nos perm ite situar históricamente la postura de Aristóteles 
con relación a la fi losofía moderna y a la fi losofía polít ica anterior a 
él, en part icular a la fi losofía de Platón. La concepción de la ciencia 
polít ica como conocimiento del bien, esto es, la coincidencia en
t re polít ica y ét ica, dist ingue la postura de Aristóteles de la ciencia y 
la fi losofía polít icas modernas, pero, indudablemente, la aproxim a a 
la postura de Platón. Insisten en ello varios fi lósofos de la segunda 
mitad del siglo xx, como Leo St rauss y Er ic Voegel in, que cont rapo
nen la fi losofía polít ica de Platón y Aristóteles a las ciencias polít icas, 
o sociales, modernas de or igen weberiano, y también a la fi losofía 
polít ica de M aquiavelo y H obbes, quienes concebían la polít ica como 
discipl ina autónoma de la ét ica."

Platón y Aristóteles coinciden al ident i ficar la ciencia polít ica 
con la ét ica, pero sus posturas divergen en muchos aspectos. Por 
ejemplo, Ar istóteles, en su concepción de la ciencia polít ica, int rodu
ce la dist inción entre ciencias (o fi losofías) teorét icas y ciencias (o f i 
losofías) práct icas, dist inción del todo ajena a Platón. Este concibe la 
ciencia polít ica, esto es, el conocimiento del bien supremo, como algo 
idént ico a lo que él denomina la «dialéct ica», esto es, el conocim ien
to de las ideas o la fi losofía m isma, at r ibuyéndole como objeto la idea 
del bien, que es la causa del ser y del conocer para el resto de ideas, 
es decir, el pr incipio de todo.'2 En  cambio, Aristóteles dist ingue la

«hacer que los ciudadanos sean buenos», fin que también atribuye, aunque en
tendido como objeto de indagación y búsqueda, a la ciencia política.

n . Cf., por ejemplo, L. Strauss, Che cos’é la filosofía polít ica?, trad. it ., Urbi- 
no, Argalia, 1977 (ed. orig. 1954) [hay trad. cast.: ¿Qué es filosofía polít ica?, M a
drid, Guadarrama, 1970I; E. Voegelin, La nuova scienza polít ica, trad. it., Roma, 
Borla, 1968 (ed. orig. 1952) Ihay trad. cast.: La nueva ciencia de la polít ica, Madrid, 
Katz, 2006].

12. Cf. Platón, República, VI  509 B. Para las obras de Platón ut il izo la pagi-



i m  ciencia política

ciencia polít ica, como conocimiento del bien supremo del hombre, 
de todas las ciencias teorét icas, incluida la fi losofía pr imera o meta
física, pues, aunque su objeto sea un bien supremo, se t rata de un 
bien supremo que nada t iene que ver con el hombre, porque es una 
de las causas pr imeras del todo o pr im er motor inmóvi l : D ios.'3 Por 
eso, algunos sost ienen, con razón, que Aristóteles es el fundador de 
la «fi losofía práct ica»,'4 y gran parte de la corr iente de la fi losofía 
moderna conocida como «rehabi l i tación» o «renacimiento» de la f i 
losofía práct ica t iene como autor de referencia a Ar istóteles.'5

Com o ciencia (o fi losofía) práct ica, la ciencia polít ica cuenta con 
un estatuto epistemológico dist into al de las ciencias teorét icas, esto 
es, posee menor «r igor» (ftkribeid) o precisión, ya que su objeto, el 
bien o los bienes, en opinión de Ar istóteles, «presentan muchas d i 
vergencias y posibi l idades de error», puesto que las m ismas cosas, 
por ejemplo, la r iqueza o la valent ía, pueden ser un bien o un mal 
según cuáles sean las situaciones o las personas implicadas. A  t ravés 
de dichos bienes es posible most rar la «verdad», lo cual es propio de 
cualquier ciencia, pero solo «de form a sumaria y aproxim ada» ipa- 
chyclos kai typó)\  y también es posible hacer demostraciones, como es 
propio de cualquier  ciencia, aunque part iendo de premisas que solo 
son vál idas «en la mayor parte de los casos», con lo cual se l lega a 
conclusiones del m ismo t ipo. Por  eso, la ciencia polít ica se diferencia 
de la matemát ica, basada en demostraciones r igurosas, y de la retó-

nación tradicional que aparece en la ed. de Stephanus, incluida en todas las tra
ducciones.

13. Aristóteles, Metafísica, XI I  7, 1072 a 35-b 30.
14. Cf. G. Bien, La filosofía política di Aristotele, trad. ¡t., Bolonia, II Mulino, 

1985 (ed. orig. 1973), págs. 11-17.
15. Cf. M. Riedel (ed.), Rehabilit ierung der praktischen Philosophie, 2 vols., 

Freiburg, 1972-1974; F. Volpi, «La rinascita della filosofía pratica in Germania», 
en C. Pacchiani (ed.), Filosofía pratica e scienza polít ica, Abano, Francisci, 1980; 
L. Cortella, Aristotele e la razionalitá della prassi: Una analisi del dibattito sulla f i lo 
sofía pratica aristotélica in Germania, Venecia, Jouvence, 1987; E. Bert i, Aristotele 
nel Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1992, págs. 186-244.



H Elpensam iento polít ico Je Aristóteles

r ica, basada en discursos persuasivos.'6 En  este aspecto, la postura de 
Aristóteles es dist inta a la postura de Platón, que at r ibuía a la fi loso
fía y, por tanto, a la ciencia polít ica, un r igor superior al de las mate
mát icas, y también a la postura de algunos fi lósofos modernos, como 
H obbes y Spinoza, quienes conciben, respect ivamente, la ciencia po
l ít ica y la ét ica como discipl inas dotadas de un método r igurosam en
te geom étr ico.'7

Pese a ser una ciencia práct ica, no debemos confundir  la ciencia 
polít ica con ot ra form a de saber práct ico, m ejor dicho, de intel igen
cia práct ica, form a que también teoriza Aristóteles y que no es una 
ciencia, sino un t ipo de disposición intelectual o «vi r tud dianoét i- 
ca»; me refiero a la «prudencia» o «sensatez» (phronesis). Se t rata de 
una disposición o vir tud de la parte «opinat iva» o «calculadora» del 
alm a, m ient ras que la ciencia, aun siendo práct ica, es una disposi
ción de la parte «cient ífica», y consiste en la capacidad de del iberar 
bien, esto es, de calcular  con exact i tud los medios más ¡dóneos para 
l legar a un buen fin previamente establecido. Así pues, la pruden 
cia, a di ferencia de la ciencia, aunque sea práct ica, no hace dem os
t raciones, y el único t ipo de argum entación que ut i l iza es el l lam ado 
si logismo práct ico, un cálculo de los medios para alcanzar  un fin 
preestablecido, que desemboca en la acción. A  di ferencia de la cien
cia, la prudencia no afecta únicamente a los universales, sino tam 
bién, y sobre todo, a los part iculares, dado que la acción siem pre es 
par t icular .'8

En  el ámbito de la citada «rehabi l i tación de la fi losofía práct ica», 
existe una frecuente tendencia a ident i ficar la fi losofía práct ica de 
Aristóteles con la prudencia. T al  es el caso, por ejemplo, de Ga- 
dam er, uno de los mayores exponentes de esta corr iente, quien, en 
Verdad y método, indica la fi losofía práct ica de Aristóteles como mo- 16 17 18

16. Ética a Nicómaco, I 3,1094 b 11*27-
17. Abordé extensamente el método de la filosofía práctica de Aristóteles en 

el l ibro Le ragioni di Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 1989.
18. Ibid., VI , caps. 5 y 7.
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«lelo de su fi losofía hermenéut ica y la define mediante los rasgos dis
t int ivos que Aristóteles at r ibuye a la prudencia, esto es, la estrecha 
conexión con la situación concreta del sujeto, la imposibi l idad de 
aprenderla mediante la enseñanza y, por tanto, de olvidar la, la capa
cidad de síntesis entre el fin y los medios y la presuposición de la 
experiencia.'9

El lo ha sido el or igen de muchas confusiones en el campo de la 
ciencia polít ica. A l  hablar de la prudencia, Aristóteles la ident ifica 
con la «polít ica», refir iéndose, obviamente, no a la ciencia polít ica, 
sino a la prudencia polít ica, ident i ficada con la capacidad de delibe
rar bien en lo referente a la ciudad. Adem ás, el Estagir i t a dist ingue 
tres t ipos de prudencia: la que concierne al bien del individuo (la 
única l lamada prudencia en el lenguaje común), la que concierne al 
bien de la fam i l ia y la que concierne al bien de la ciudad. La más 
importante es esta últ ima, puesto que el bien de la ciudad incluye el 
bien del individuo y el bien de la fam i l ia.”  Por eso, Aristóteles indica 
como modelo de prudencia a Pericles, un polít ico, el cual sabía «ver» 
qué era un bien para sí m ismo y para los demás, es decir , sabía del i 
berar bien, y l lama «prudentes» a los adm inist radores fam i l iares y a 
los gobernantes de ciudades, semejantes a Pericles.*'

Ahora bien, no hay duda de que Pericles y los demás gobernan
tes o «polít icos» no son fi lósofos, ni siquiera práct icos, pues carecen 
de ciencia polít ica y solo t ienen prudencia.”  La dist inción ent re cien
cia polít ica, pat r imonio del fi lósofo (aunque sea práct ico, tal como se 
consideraba el propio Aristóteles), y prudencia polít ica, pat rimonio 
del polít ico entendido como gobernante de una ciudad, es ot ra de las 19 20 21 22

19. H .-G. Gadamer, Venta e método, trad. it., M ilán, Fratelli Fabbri, 1972 
(ed. orig. 1960), págs. 365 y 376. [Hay trad. cast.: Verdad y método, Salamanca, Sí
gueme, 1984-1992.]

20. Ética a Nicómaco, VI  8 ,114 1 b 23-1142 a 11.
21. íbid., 5 ,1140 b 7-11.
22. Insistí en estas distinciones en E. Bert i, «Phronesis et Science polit ique», 

en P. Aubenquey A. Tordesil las (eds.), Aristotepolit ique: Études sur la «Polit ique» 
d'Aristote, París, PUF, 1993, págs. 435-460.

/ a í ciencia política



diferencias existentes entre la postura de Aristóteles y la de Platón. 
Es bien sabido que, para este últ imo, el fi lósofo debe ser también 
gobernante, o el gobernante debe ser también fi lósofo; en cambio, 
para el Estagir i t a, el fi lósofo polít ico y el gobernante son dist intos, al 
igual que lo son sus respect ivas competencias.23

Según Aristóteles, la prudencia polít ica incluye dos capacidades: 
la de hacer buenas leyes o normas de carácter general, que se l lama 
prudencia legislat iva y es «arquitectónica» en el campo de la pru
dencia polít ica, y la capacidad de deliberar bien, esto es, de hacer 
buenos decretos y, por ende, de actuar bien en las situaciones part i
culares, lo cual suele denominarse comúnmente prudencia polít ica.24 
La prudencia legislat iva, si bien no debe confundirse con la ciencia 
polít ica en sent ido estricto, establece con esta una relación peculiar 
de colaboración, a la cual Ar istóteles alude al final de la Ét ica a N i- 
cómaco, disponiéndose así a dar  el paso de esta obra a la Polít ica pro
piamente dicha.

En  el últ imo capítulo del úl t im o l ibro de la Ét ica a Nicómaco, el 
autor resume el contenido de la obra declarando que ha t ratado de la 
fel icidad, la vir tud, la amistad y el placer para conocer dichas cual i
dades y también para ponerlas en práct ica, esto es, para «l legar a ser 
buenos». D e este modo, el Estagir i t a confirma el carácter práct ico de 
la ciencia en cuest ión. Después, añade que para alcanzar tal objet ivo 
no bastan los razonamientos, sino que se precisan un buen carácter 
natural y una buena educación. Solo pueden proporcionar esta últ i
ma unas buenas leyes, que posean capacidad coercit iva y se basen en 
la prudencia y la intel igencia. Así pues, para completar la obra de la

23. R. Bodéüs pone de relieve esta diferencia; cf. Lephilosophe et la Cité: Re
cherches sur le rapport entre morale et polit ique dans la pensée d'Aristote, París, 1982, 
y «Savoir politique et savoir philosophique», en G. Patzig (ed.), Aristóteles’ «Poli- 
t if(»: Akten des XI. Symposium Aristotelicum, Got inga, Vendenhoeck & Ruprecht, 
1990, págs. 102-124. No obstante, Bodéüs concibe la ciencia política como un sa
ber prevalentemente teórico, por lo cual tiende a ident ificar el saber práctico úni
camente con la prudencia.

24. Ética a Nicómaco, VI  8 ,114 1 b 23-27.
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ciencia polít ica se necesita la colaboración de buenos legisladores, 
esto es, de buenos polít icos, en el sent ido de hombres con prudencia 
polít ica; y, como hemos visto, dent ro de esta la más importante es la 
prudencia legislat iva.25

Llegado a este punto, Ar istóteles señala que, en el ám bito de la 
polít ica, a di ferencia de cuanto sucede en las ot ras artes, las perso
nas que t ransm iten capacidades o competencias no coinciden con 
las personas que operan a par t i r  de el las, como ocurre, en cam bio, 
con los médicos o los pintores. En  el cam po de la polít ica, algunos, 
a quienes Ar istóteles denom ina «sofistas», declaran que la ense
ñan sin ponerla en práct ica; ot ros, por el cont rar io, ponen en prác
t ica la polít ica sin escr ibir  ni hablar  de el la, y el Estagi r i t a los l lam a 
«polít icos», en el sent ido, obviam ente, de gobernantes. Ar ist óte
les desaprueba a los pr im eros, ya que, si bien declaran hacerlo, es
tán m uy lejos de enseñar polít ica, pues no saben qué es ni de qué 
t rata; se l im itan a decir  que es idént ica o incluso peor que la retó
rica y a recopi lar  leyes, como si eso bastara para ser buenos legisla
dores.26

N o está muy claro quiénes son los «sofistas» a los que se refiere 
Aristóteles; tal vez aluda a Isócrates, quien enseñaba retórica para 
form ar a polít icos.27 Lo que sí está el ro es que, según el Estagir i t a, 
no es así como se debe enseñar polít ica, sino que, antes de nada, es 
necesario decir  qué es y de qué t rata, esto es, cuál es su objeto. Ade
más, solo pueden enseñar bien la polít ica «los hombres de experien
cia», quienes «juzgan rectamente de las obras de su campo y ent ien
den por qué medios y de qué manera se l levan a cabo, y también qué 
combinaciones de ellos arm onizan».28 A  t ravés de estas expresiones 
se perfi la con clar idad la función de la ciencia polít ica, que es ense
ñar a los polít icos o legisladores qué const ituciones son buenas y cuá-

I ai acun a política

25. Ibid., X  9 ,1180 b 25-31.
26. Ibid., 1180 b 31-1181 a 17.
27. Es una suposición de I. Spengel. Cf. Isócrates, Antidosis, págs. 79 ss.
28. Aristóteles, Ética a Nicómaco, X  9, n 8 i  a 17-b 9.
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les no lo son, qué leyes se deben hacer y cuáles son las más adecuadas 
en ciertas situaciones.

Así, Aristóteles concluye que, como sus predecesores no t rataron 
adecuadamente de la legislación (expresión que t rasluce insat isfac
ción ante la obra de Platón, sobre la que volveremos), «quizá será 
m ejor que lo examinemos nosotros, y en general la materia concer
niente a las const ituciones (peri politeias), a fin de que podamos com 
pletar, en la medida de lo posible, la fi losofía de las cosas humanas 
(peri ta anthropeia philosophiaj».29 La función de la fi losofía que con
cierne a las cosas humanas o fi losofía práct ica, coincidente con la 
ciencia polít ica, es, pues, indagar en las const ituciones, es decir , en las 
dist intas formas de gobierno, con el fin de enseñar a los legisladores 
cuáles son buenas y cuáles no lo son, cuál es la m ejor y cuáles resultan 
adecuadas en determ inadas situaciones. Y  el fi lósofo polít ico no se 
ident i fica con el legislador, esto es, con el polít ico m i l i tante, como 
debía ser según Platón, sino que, en cierto sent ido, está a su servicio, 
y, gracias a la experiencia adquir ida a t ravés de sus indagaciones, le 
proporciona cri terios de juicio para obrar con rect i tud.

Con dichas indicaciones, Aristóteles se aleja de Platón y, dentro 
de la ciencia polít ica en sent ido amplio, esto es, de la ciencia del bien 
supremo del hombre, int roduce una dist inción entre lo que podría
mos l lam ar la ciencia polít ica di r igida al individuo, es decir, la ét ica 
individual o ét ica en general, expuesta en la Ética a Nicómaco y las 
otras dos Ét icas, y lo que podríamos l lam ar la ciencia polít ica d i r igi 
da a los gobernantes, cuyo objet ivo es instaurar una especie de ét ica 
colect iva, es decir, la fi losofía polít ica en sent ido estricto, que el autor 
expondrá en su obra t itulada Polít ica. Platón no hace esta dist inción, 
que más tarde se convert i rá en la dist inción t radicional entre ét ica y 
polít ica.

Aristóteles concluye la Ét ica a Nicómaco anunciando los conteni
dos de la Polít ica: un examen de las opiniones de sus predecesores 
sobre las const ituciones (Libro I I); una búsqueda de las causas que

29. Ibid., 1181 b 12-15.



conservan o dest ruyen las ciudades o las const ituciones, basada en 
las 158 const ituciones recopiladas por el m ismo autor, y de las causas 
por las que algunas ciudades están bien gobernadas y ot ras no (L i 
bros I I I -V I ) ; y, por últ imo, una ident i ficación de la mejor const i tu
ción, de cómo debe estar ordenada cada ciudad y de cuáles son las 
leyes y usos más oportunos (Libros V I I -V I I I ) . Com o puede verse, se 
irata de buscar causas, es decir , de una verdadera ciencia, aunque 
práct ica, ya que t iene un objet ivo práct ico: ayudar  al legislador.

En real idad, la ét ica teorizada en la Ét ica a Nicómaco, que culm i 
na en la ident i ficación de la fel icidad con la vida teorét ica, esto es, 
con la vida dedicada al estudio y la ciencia, era una ét ica que solo 
podían pract icar los fi lósofos, pues no se podía pretender que todos 
los hombres l levaran ese t ipo de vida. En  r igor, los fi lósofos tampoco 
podían pract icar esa vida, a menos que vivieran en una ciudad bien 
ordenada que les perm it iera, al menos a algunos de ellos, dedicarse a 
la vida teorét ica. Por eso, era necesario un orden de t ipo estr ictamen
te polít ico en la ciudad.

Adem ás de todo ello, Aristóteles se proponía construir una cien
cia práct ica para que todos los hombres, no solo los fi lósofos, alcanza
ran su propio bien. Y sentía la necesidad de poner a disposición de 
todos, además de la ét ica expuesta en la Nicomáquea, ot ra ciencia, la 
ciencia polít ica en sent ido estricto, a t ravés de la cual los legisladores 
podían ordenar bien la ciudad y perm it i r  que todos los ciudadanos, 
incluidos los no fi lósofos, accedieran, al menos en parte, a la fel icidad. 
El conjunto de ambos t ratados, la ét ica propiamente dicha y la ciencia 
polít ica en sent ido estricto, const i tuye esa ciencia polít ica en sent ido 
amplio cuyo fin es alcanzar el bien supremo del hombre, esto es, el 
bien de la ciudad y, por ende, el bien de cada individuo. Solo que se 
trata de una ciencia fi losófica, pues es obra del fi lósofo, y, como tal, es 
ajena a cualquier forma de prudencia individual o polít ica.

A l  igual que la ét ica, la ciencia polít ica en sent ido estricto, pese a 
ser una ciencia práct ica, ut i l iza, amén de procedimientos demostrat i
vos de carácter sumario y aproximado, procedimientos clasifícatenos 
semejantes a los que emplea Aristóteles en zoología. De hecho, el Es-

I m  fien  f ia política i y
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tagiri ta se refiere a la clasificación de las constituciones para i lust rar 
dichos procedimientos, que consisten en dividir  cada ciudad en varias 
partes, según las dist intas categorías de ciudadanos que las integran, 
y en exponer todas las combinaciones posibles entre dichas partes; 
luego, a cada combinación le corresponde un t ipo de const itución.30 31 
La t ipología obtenida de este modo también posee una final idad 
práct ica: valorar las const ituciones para elegir  la mejor de todas.

La copresencia de un momento analít ico-descript ivo y un mo
mento valorat ivo-prescr ipt ivo aproxim a la ciencia polít ica a las tech- 
nai, en part icular a las technai no product ivas que consisten en el uso 
de determ inados conocimientos, como la medicina y el arte de pi lo
tar barcos, conocimientos que el m ismo Aristóteles com para a me« 
nudo con la polít ica. En  el caso de la medicina, la copresencia de 
diagnosis y terapia da lugar  a un estatuto epistemológico sim ilar  al 
de la polít ica, ya sea entendida en su sent ido más general, según el 
cual coincide con la ét ica, ya sea entendida en su sent ido más estricto, 
según el cual se di ferencia de esta.3'

El pensamiento político de Aristóteles

30. Cf. Aristóteles, Polít ica, IV  4,1290 b 20-39. Ilustra ampliamente este mé
todo W. Leszl, «La política é una technel e richiede un 'epistemel Uno studio 
sull’epistemologia della Política di Aristotele», en E. Bert i y M. M. Napolitano 
Valditara (eds.), Etica, Política, Retorica: Studi su Aristotele e la sua presenza nell’etá 
moderna, L ’Aquila, Japadre, 1989, págs. 75-134.

31. Subrayan la analogía entre ética y medicina W. Jaeger, «Aristot le’s Use 
of Medicine as Model of  Method of  his Ethics», en Journal o f H ellenic Studies, 
L X X V 1I (1975), págs. 54-61 (reimpr. en íd, Scripta minora, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 1960); G. E. R. Lloyd, «The Role of  medical and biological 
Analogies in Aristot le’s Ethics», en Phronesis, XI I I  (1968), págs. 68-83; W. Fied- 
\ tx,Analogiemodelle bei Aristóteles, Amsterdam, Grüner, 1978. En cuanto a la po
lít ica, véase Leszl, op. cit , esp. los magníficos esquemas de las págs. 129 y 134.
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L A  CI U D A D

( !(imo hemos visto, el objeto de la ciencia polít ica es el bien supremo 
del hombre, que Aristóteles ident i fica con el bien de la ciudad, a la 
cual define como una com unidad const i tuida con vistas a alcanzar 
un bien que incluye todos los demás bienes: el bien supremo. Por 
ello, la ciencia polít ica, como su propio nombre indica, t rata de la 
ciudad.

Con el térm ino «ciudad» t raduzco el gr iego polis, del cual der i 
va el adjet ivo «polít ico», que form a parte del léxico fi losófico occi
dental. En  t iempos de Ar istóteles, la polis era una real idad existente 
en Grecia desde hacía varios siglos, real idad que no ha vuelto a re
pet irse a lo largo de la histor ia, salvo quizá en la época de las ciuda- 
des-Estado medievales. La polis no coincide con la ciudad actual, 
puesto que, a di ferencia de esta, incluye el terr i tor io de los alrede
dores, necesario para garant izar  su independencia económica, y no 
forma parte de ningún Estado soberano, sino que posee completa 
autonomía.' Tam poco coincide con el Estado actual, el cual es una 
real idad histórica m uy concreta, nacida a pr incipios de la edad mo
derna, que presenta característ icas inexistentes en la polis gr iega. i.

i . Existe una amplia bibliografía sobre las características de la polis griega. 
Véanse esp. F. de Coulanges, La cittá atttica, trad. it., Bari, Laterza, 1925 [hay 
trad. cast.: La ciudad antigua, Madrid, Edaf, 1982]; G. Glotz, La cittá greca, trad. 
it., Turín, Einaudi, 1948 [hay trad. cast.: La ciudad griega, México, Unión Tipo
gráfica Editorial H ispano Americana, 1957J; V. F.hrenberg, Der Staat dergriechen, 
Leipzig, Teubner, 1961.
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Por ello, es tan discut ible t raducir polis por «Estado» como por 
«ciudad»/  y ut i l izo la segunda opción simplemente por comodidad.

A l  pr incipio de la Polít ica, Aristóteles define la polis como una 
kpinonia, térm ino que puede t raducirse por «comunidad», pues 
equivale perfectamente a esta, siempre que no le demos el significa
do técnico que ha adquir ido en el lenguaje sociológico moderno, se
gún el cual se opone a «sociedad». El  autor de tal contraposición, 
Ferdinand Tónnies, define la «comunidad» como un conjunto de 
personas unidas por un vínculo preexistente e independiente de sus 
voluntades, por ejemplo, el or igen común, la lengua, la t radición, la 
cultura y la «sociedad», entendida como conjunto de personas uni
das por un objet ivo común elegido l ibremente, que se act iva me
diante una forma de colaboración ent re ellos.2 3 4 Si  part imos de esta 
dist inción, la polis, al menos tal como la define Aristóteles, no es una 
com unidad, sino una sociedad.

Según Aristóteles, toda kpinonia se const ituye con vistas a alcan
zar  un bien, y la que t iene como fin  el bien más importante — el que 
en la Ét ica a Nicómaco se define como el bien del hombre: la fel ici
dad—  es la comunidad más importante e incluye al resto de com u
nidades. Esa es la polis, la kpinonia polit ike, expresión de puede t ra
ducirse como «sociedad polít ica».3 Ahora bien, conviene señalar que

2. El  traductor al italiano de la Polít ica publicada por la editorial Laterza, 
Renato Laurent i, t raduce polis por «Estado»; en cambio, C. A. Viano, quien tra
dujo al italiano la misma obra para la editorial U T ET , optó por el término «ciu
dad». Viano utiliza la misma opción en su antología de la Política editada por 
Laterza.

3. F. Tónnies, Comunitá e societá, trad. it., M ilán, Comunitá, 1979 (ed. orig. 
1887) [hay trad. cast.: Comunidad y asociación, Barcelona, Península, 1979). Tón 
nies simpatiza abiertamente con la comunidad; en cambio, J. Maritain, L ’uomo e 
lo Stato, trad. it., M ilán, Vita e pensiero, 1983 (ed. orig. 1951) [hay trad. cast. El  
hombre y el estado, Madrid, Encuentro, 1997I prioriza la sociedad y declara que la 
polis griega pertenece a esta últ ima categoría.

4. Aristóteles, Polít ica, I 1, 1252 a 1-7. Laurent i traduce kpinonia polit ike por 
«comunidad estatal», pero yo, por las razones expuestas, prefiero la traducción 
«sociedad política». Escribí acerca del significado de esta expresión en «Storicitá
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dir l ia expresión, a di ferencia de cuanto ocurre en el lenguaje m oder
no, no designa a la clase gobernante, sino al conjunto de los ciudada
nos, esto es, de quienes colaboran para alcanzar el bien común; algo 
que, en el lenguaje cient ífico moderno (p. e., el lenguaje de H obbes 
o de Rousseau), se denomina el «cuerpo polít ico».

La definición aristotél ica de polis está más cerca de la definición 
l iegeliana de «Estado polít ico», que indica un «todo», un entero, 
una totalidad. Por algo H egel t radujo el gr iego polis con Staat, si
guiendo una tendencia frecuente en las pr imeras t raducciones ale
manas de la Polít ica (J. G. Schlosser, 1798; Ch. Garve, 1799).5 Pero el 
Estado de H egel const i tuye un todo en cuanto síntesis de «fam il ia» 
y «sociedad civi l», m ient ras que la polis de Aristóteles const ituye un 
lodo por ser un conjunto de muchas fam i l ias, o grupos de fam i l ias 
(las «aldeas»), sin que exista todavía la «sociedad civi l» moderna. En  
real idad, la síntesis que deseaba H egel no se ha hecho real idad en la 
época moderna, razón por la cual el Estado moderno, lejos de ser un 
todo, solo es una parte de la sociedad, la parte contrapuesta a la so
ciedad civi l  moderna, caracterizada, como dice M ax W eber, por el 
«monopolio de la fuerza física legít im a».6

Com parada con el Estado moderno definido en los términos ex
puestos, la polis de Aristóteles presenta varias diferencias. En pr imer 
lugar, como ya he dicho, esta es un todo, no forma parte de nada,

23

cd attualitá della concezione aristotélica dello Stato», en Verifiche, VI I  (1978), 
pAgs. 305-358, y en las voces «Societa civile-Societá política» y «Stato» del Dizio- 
nario delle ideepolit iche dirigido por E. Berti y G. Campanini, Roma, Ave, 1993.

5. Sobre las primeras traducciones alemanas, cf. M. Riedel, Metaphysif( und 
Metapolitif^: Studien su Aristóteles zur politischen Sprache der neuzeitlichen Philoso- 
phie, Francfort  del Meno, Suhrkamp, 1975 (trad. it.: Bolonia, II Mulino, 1990, la
mentablemente incompleta). Acerca de la actitud de Hegel respecto a la política 
de Aristóteles, véase K. H . Ilt ing, «Hegels Auseinandersetzung mit  der aristote- 
lischen Polit ik», en Philosophisches Jahrbuch, LXXI  (1973), págs. 38-58.

6. Cf. M. Weber, I I  lavoro intellettuale como professione, trad. it., Turín, Ei- 
naudi, 1996 (ed. orig. 1920), pág. 48. (Hay trad. cast.: El trabajo intelectual como 
profesión, Barcelona, Bruguera, 1983.]
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mient ras que el estado es una parte de la sociedad. En segundo lu
gar, la polis no posee el monopolio del uso legít imo de la fuerza, pues 
una parte de ella corresponde legít imamente a la fam i l ia o «casa», 
que, para Aristóteles, es ot ra comunidad de gran importancia inter
na a la polis. En  tercer lugar, la polis t iene como fin el bien supremo 
del hombre, es decir , su fel icidad, m ient ras que el Estado moderno 
t iene como fin, sustancialmente, la paz, esto es, el orden interno, ga
rant izado mediante el uso de la fuerza.

Pese a todo, la polis también posee una autoridad, un derecho 
legít imo a usar la fuerza, que Aristóteles l lama arche («mando» o 
«gobierno»), el cual, como veremos enseguida, se r ige por la const i
tución, que Aristóteles define como el orden de la ciudad, el modo 
en que se dist r ibuye y coloca el gobierno dentro de la polis.

La alusión al gobierno aparece al pr incipio de la Polít ica, después 
de la definición de polis, en un pasaje crucial:

Cuantos opinan que es lo mismo ser gobernante de una ciudad, rey, 
administrador de su casa o amo de sus esclavos, no dicen bien. Creen, 
pues, que cada uno de ellos difiere en más o en menos, y no específica
mente. Como si uno, por gobernar a pocos, fuera amo; si a más, admi
nistrador de su casa; y si todavía a más, gobernante o rey, en la idea de 
que en nada difiere una casa grande de una ciudad pequeña.7

Aquí, Aristóteles presupone que la fam i l ia y la ciudad deben tener 
un jefe, alguien que mande: el adm inist rador o amo en el caso de la 
fam i l ia y el rey o el polít ico en el caso de la ciudad. Y puntual iza, sin 
duda en abierta polémica con Platón, que la di ferencia entre famil ia 
y ciudad no es de cant idad, sino de especie; se t rata de sociedades de 
dist intas especies o clases, por lo cual también existen diferencias en
t re quien gobierna la fam i l ia y quien gobierna la ciudad. Enseguida 
veremos que gran parte de la crít ica de Aristóteles al pensamiento

7. Aristóteles, Polít ica, I 1, 1252 a 7-13. [En general, para las citas de la Polí
tica sigo la traducción de M. García Valdés (Madrid, Gredos, 1985). (N. de la í.)|
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polít ico de Platón puede resumirse en esta acusación de haber conce
bido la ciudad como una gran fam i l ia y, por tanto, de haber confun 
dido dos sociedades específicamente dist intas.

Pero el Estagir i t a prosigue diciendo: «En cuanto al gobernante y 
al rey, cuando un hombre ejerce solo el poder, es rey; pero cuando, 
según las normas de la ciencia polít ica, alternat ivamente manda y 
obedece (archon kai archomenos), es gobernante».8 El  autor alude a 
un t ipo de autor idad, la autoridad real, que no considera propio de 
la ciudad; de hecho, solo hay reyes en los pueblos no gr iegos, don
de no existen verdaderas ciudades. El  t ipo de autoridad propio de la 
ciudad, esto es, el gobierno «polít ico», es el que sigue la ciencia polí
t ica, cuyo objeto es alcanzar el bien supremo o la fel icidad de todos 
los integrantes de la ciudad. Adem ás, en el gobierno propio de la 
ciudad, quien gobierna y quien es gobernado no siempre son la m is
ma persona, puesto que todos se suceden en ambas funciones, esto 
es, se alternan en el poder, por lo cual son gobernantes y gobernados. 
Enseguida veremos que, para Ar istóteles, ambas característ icas no 
pertenecen al gobierno de todas las ciudades, sino al gobierno de la 
que, para él, es la mejor ciudad o la ciudad ideal; se refiere, pues, a 
la idea o definición de ciudad.

En  la Edad M edia y en la era moderna, debido a una interpreta
ción errónea de Ar istóteles, se ident i ficó el «modelo aristotél ico» de 
sociedad con el reino, form ado por varias ciudades const ituidas, a su 
vez, por muchas fam i l ias, con lo cual se extendió a toda la sociedad 
polít ica el t ipo de gobierno propio de la fam i l ia. Esta concepción, 
presente, por ejemplo, en Tom m aso Cam panel la y Jean Bodin, y 
también en Robert  Fi lm er , supone una cont inuidad ent re la fam i l ia, 
la ciudad y el reino, y se sirve de la segunda para legit im ar la autor i
dad del rey. Un modelo al que se opondrá el iusnatural ismo de H ob- 
bes, Locke y Rousseau, según el cual, para legit im ar la existencia de 
una autor idad, es necesario el consenso, el contrato social.9 En  real i

8. Ibid., 1252 a 13-16.
9. Sobre esta tema, en part icular sobre el llamado «modelo aristotélico» de
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dad, Aristóteles no adm ite ninguna cont inuidad ent re la fam i l ia y la 
ciudad, y considera el reino una forma de gobierno más parecida a 
la de la fam i l ia, donde el jefe «ejerce la autoridad por sí m ismo», 
a t ítulo personal, que a la de la ciudad, donde el gobernante ejerce la 
autoridad «según las normas» de la ciencia polít ica, con vistas a al
canzar el bien común y con alternancia de gobernantes, para que 
todos part icipen en el gobierno.

Esta doctrina cont iene la solución a una aporía at r ibuida a A r is
tóteles: la presunta falta de legit imación de la autoridad polít ica. A l 
gunos sost ienen que Aristóteles — y antes que él, Platón—  no da nin
guna razón por la cual los gobernantes deban obl igar  por la fuerza 
a los gobernados a comportarse de determinada manera, ni por la 
cual los gobernados estén obligados a acatar la voluntad o las leyes de 
los gobernantes.10 Otros, muy acertadamente, han objetado que, para 
Aristóteles, las sociedades humanas implican por naturaleza relacio
nes de poder necesarias para garant izar la unidad de la sociedad. Por 
tanto, podemos decir que, para Rousseau, el hombre nació l ibre; en 
cambio, para el Estagir i ta, el hombre nació para ser parte de una so
ciedad estructurada jerárquicamente, y no puede ser fel iz si no enta
bla relaciones de poder. Así pues, la autoridad es necesaria, ya que sin 
ella no exist i r ía la sociedad y el hombre no podría alcanzar  su f i n ."

Además, en la ciudad de Aristóteles, no existe un t ipo de legit i
mación como el contrato social, mediante el cual todos los súbditos 
están obligados a acatar la autoridad del monarca a cambio de ciertas 
garant ías. Y el simple hecho de form ar parte de una ciudad implica 
que sus integrantes deciden colaborar para obtener un bien común, y

sociedad, cf. N. Bobbio y M. Bovero, Societá e Stato nella fdosofta polít ica moderna, 
Milán, II Saggiatore, 1979, esp. págs. 41 -45. IHay trad. cast.: Sociedad y estado en la 

filosofía polít ica moderna, México, FCE, 1986.]
10. Cf. Riedel,o/>. cit ., trad. it. págs. 129-130.
11. Cf. G. Seel, «Die Rechtfert igung von Herrschaft  in der Politif( des Ar is

tóteles», en G. Patzig (ed.), op. cit ., págs. 32-62, en parte retomado en íd., «La 
giustificazione del dominio della Polít ica di Aristotele», en Bert i y Napolitano 
Valditara (eds.), op. cit ., págs. 57-73.
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lo hacen ya sea en un plano de paridad, es decir, part icipando todos, 
ya sea turnándose para ejercer la autoridad. Tal  como veremos, for 
mar parte de una ciudad es, hasta cierto punto, una necesidad natural 
del hombre, pero también implica una decisión racional, un interés y 
un fin, que consiste en alcanzar la fel icidad. En  el fondo, para Aristó- 
leles, la obediencia a la autoridad es tan legít ima como lo era la obe
diencia a las leyes en el Critón de Platón, y a ello se suma la legit ima
ción que supone la part icipación de todo el mundo en el gobierno.

Com o hemos visto, Aristóteles ant icipa en las pr imeras frases de 
su Polít ica la tesis general de la obra, la est ructura de la ciudad ideal, 
y se dispone a most rarla mediante lo que podríamos denom inar su 
método habitual, que consiste en anal izar  el todo, en este caso, la 
ciudad, en cada una de sus partes. Para em prender dicho análisis, el 
l ístagir i ta construye mentalmente la génesis de la ciudad a t ravés de 
una especie de historia de sus orígenes.1* Se t rata de una historia cla
ramente ideal, que no pretende tener val idez cronológica, cuyo fin 
es most rar cuáles son las partes const ituyentes de la ciudad, es decir, 
cuál es su estructura.

Según Aristóteles, la pr imera parte, el núcleo pr im it ivo y funda
mental a part i r  del cual se desarrolla la ciudad, es la «fam il ia». El  
término gr iego que la designa es oi^ ia, u oi/(os, del cual der iva «eco
nomía» (oikonomia), que significa gobierno de la famil ia. D icho tér
mino también designa lo que nosotros l lamamos «casa», entendida 
no solo como edificio para vivi r , sino como conjunto de personas que 
viven en él, lo cual incluye las propiedades necesarias para su sustento 
(t ierra, herramientas, animales). En  este sent ido, la «casa» — lo que 
los historiadores alemanes l laman das ganze Haus—  sobrevivió en 
Europa hasta la Revolución francesa; Otto Brunner reconstruyó su 
historia refir iéndose específicamente al concepto aristotélico deoifos.'3 12 13

12. Aristóteles, Polít ica, 1 1-2, 1252 a 18-26.
13. Cf. O. Brunner, Per una nuova storia costituzionale e sociale, trac!, it., Milán, 

Vita epensiero, 1970 (ed. orig. 1968). [Hay trad. cast.: Nuevos caminos de la historia so
cial y constitucional, Buenos Aires, Alfa, 1976.]
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Para Aristóteles, la fam i l ia nace de dos bpininiai, de dos t ipos de 
asociación: la unión entre el hombre y la m ujer, cuyo fin es la repro
ducción, y la unión entre el amo y el esclavo, cuyo fin es la conserva
ción de ambos. En los dos casos, se trata de asociaciones naturales, 
basadas en el inst into; en el pr imero, en el inst into sexual, y en el se
gundo, en el inst into de conservación. N o existen dudas acerca de la 
natural idad del inst into sexual; el m ismo Aristóteles afi rm a que to
dos los seres vivos, plantas y animales, incluidos los humanos, sien
ten el impulso natural de dejar  t ras de sí un ser semejante a ellos, por 
lo cual no se t rata de una elección. Por ot ra parte, el Estagir i t a tam 
bién considera natural la unión ent re amo y esclavo, ya que el pr im e
ro t iende por naturaleza a m andar, pues es capaz de «prever con la 
mente», y el segundo t iende por naturaleza a servi r , pues solo «pue
de con su cuerpo real izar estas cosas». La unión de esas dos funcio
nes es indispensable para la conservación, esto es, para la superviven
cia de ambos, por lo cual es de interés com ún.'1

Volverem os sobre esta doctr ina, que, obviamente, crea muchas 
dificultades. Ahora cent rémonos en que Aristóteles, después de des
cr ibir  las dos uniones de las que nace la fam i l ia — la cual, por tanto, 
incluye a los cónyuges, los esclavos y los hi jos, l lamados l iber i en lat ín 
para no confundir los con los esclavos— , señala la di ferencia existen
te entre la m ujer y el esclavo, basada en la di ferencia ent re sus res
pect ivas funciones. Y  deplora que los bárbaros sitúen al m ismo nivel 
a la m ujer  y al esclavo, hecho que at r ibuye a la naturaleza de esclavos 
que poseen todos los bárbaros, incapaces de gobernarse a sí mismos, 
por lo cual concluye que es justo que los griegos dominen a los bár 
baros.'5 Evidentem ente, se t rata de ideas machistas, esclavistas y ra
cistas que eran lugares comunes en t iempos de Aristóteles; volvere
mos sobre ellas más adelante.

Con todo, la fam i l ia no es la única sociedad natural; según el 
Estagir i t a, la fam i l ia es la única sociedad natural que t iene como fin 14 15

14. Aristóteles, Polít ica, I 2,1252 a 26-34.
15. Ibid., i 252aj4-b 9 .
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sat isfacer las necesidades de la vida cot idiana, presumiblemente, 
la comida y la vivienda. Existe ot ra sociedad natural, que surge de la 
unión de muchas famil ias; Aristóteles la l lama «aldea» {¡{orne), y se 
dist ingue de la fam i l ia porque su fin es sat isfacer necesidades no co
t idianas, presumiblemente, la producción o el intercambio de obje
tos necesarios para sobrevivir , por ejemplo, ropa, calzado y herra
mientas. Aristóteles no dice mucho de la aldea, únicamente que, en 
su forma más natural, es «una colonia de la casa» o la fam i l ia, una 
extensión de esta, form ada por «hermanos de leche» e «hijos e hi jos 
de hi jos».'6

Es muy interesante la observación de Aristóteles sobre el gobier 
no de la fam i l ia y la aldea; se t rata de un gobierno real, o regio, en el 
cual el más anciano de cada fam il ia, y de cada aldea, es el gobernan
te. Por eso, antaño, en las ciudades también gobernaba un rey, «como 
ocurre hoy con los pueblos (ta ethne)», es decir, con los pueblos no 
griegos. Y, como los mitos de los dioses surgieron en la edad pr im i 
t iva, se les at r ibuyó a los dioses un gobierno de t ipo regio, el m ismo 
t ipo de gobierno existente en las ciudades pr im i t ivas.'7 Es decir , para 
Aristóteles, el gobierno de t ipo real, el «reino», es t ípico de la fam i 
l ia, que es una sociedad de desiguales, propia de las ciudades pr im i 
t ivas, sim ilares a la fam i l ia, y de los pueblos no griegos, formados, 
como he dicho, por individuos no iguales, o, en cualquier caso, no 
libres.

Así, a lo largo de esta reconstrucción genét ica ideal, que preten
de ser un análisis, l legamos a la ciudad propiamente dicha: «La co
munidad perfecta (teleios) de varias aldeas es la ciudad, que t iene ya, 
por así decir lo, el nivel más alto de autosuficiencia (autarkeiá), que 
nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para el vivi r  
bien».'8 Com o puede verse, la ciudad es el todo, no solo porque la 
componen var ias aldeas form adas por var ias fam i l ias, sino porque 16 17 18

16. Ibid., 1252 b 9-18.
17. Ibid., 1252 b 18-27.
18. Ibid., 1252 b 27-30.
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es perfecta: completa, autosuficiente desde el punto de vista econó
mico, o de la sat isfacción de las necesidades materiales, y desde el pun
to de vista del gobierno (el térm inoautarkeia, «autosuficiencia», tam 
bién significa capacidad de autogobernarse — archestai— ). La ciudad 
se diferencia de las sociedades anteriores porque su fin no es sola
mente vivi r , o sobrevivir , sino vivi r  bien, es decir, alcanzar la pleni
tud de la vida, la fel icidad.

Es interesante la observación de Aristóteles, según la cual la ciu
dad nace para vivi r , por una necesidad material, al igual que la fam i 
l ia, y solo una vez const ituida se le añade el objet ivo de vivi r  bien. Se 
t rata de dos funciones dist intas, por lo cual la ciudad t iene dos razo
nes de ser: una de el las t iene que ver con la naturaleza como necesi-. 
dad, como inst into; la ot ra, con la naturaleza como fin últ imo, como 
perfección, como veremos enseguida. Tam bién es interesante obser
var  que, según el Est agi r i t a, cuando una sociedad adquiere las 
dimensiones suficientes para garant izar  ambos fines, debe conside
rarse perfecta, esto es, completa, y no debe integrarse en ninguna 
sociedad más amplia. Lo cual explica las dimensiones relat ivamente 
l im itadas de las ciudades griegas comparadas con los reinos bárba
ros, o con las posteriores monarquías heleníst icas. Podríamos decir 
que las pr imeras se basan en una fi losofía según la cual «lo pequeño 
es bello», siempre que sea autosuficiente, o sobre lo que luego ha 
dado en l lamarse «principio de subsidiar iedad».'9

El  hecho de que la ciudad sea una sociedad natural se basa en su 
doble función; como dice Aristóteles, «toda ciudad es por naturaleza 
(physei), si también lo son las com unidades pr im eras». Esta celebé
r r im a doct r ina, que ya profesaba Platón y que retomará la t radición 
aristotél ica medieval en su total idad, m usulm ana, judía y cr ist iana, 
aleja la postura de Aristóteles del iusnatural ismo o cont ractualismo 
moderno, según el cual la sociedad polít ica, esto es, el Estado, nace 
de un contrato, de una convención o decisión que pone fin a un 19

19. Cf. L. Lorenzett i, s.v. sussidiarietá, en Berti y Campanini (eds.), Diziona- 
rio delle idee polit iche, cit.
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«estado natural» anter ior .20 Con el lo, tal vez Aristóteles tenía in
tención de oponerse a la contraposición que establecían algunos so
l istas (Ant i fonte, Licofrón) ent re «naturaleza» y «ley», así como al 
cont ractualismo de Dem ócri to, que reaparecería después del epicu
reismo.2'

Otra diferencia importante entre Aristóteles y el iusnatural ismo 
moderno reside en la forma de concebir la propia naturaleza. Así, el 
Kstagiri ta afi rm a:

La ciudad es el fin (telos) de aquel las [de las com unidades pr im eras] , y 
la naturaleza es fin. En  efecto, lo que cada cosa es, un vez cum pl ido su 
desarrol lo, decimos que es su naturaleza, así de un hom bre, de un ca
ballo o de una casa. Adem ás, aquel lo por  lo que existe algo y su fin  es 
lo m ejor, y la,autosuficiencia es, a la vez, un fin  y lo m ejor .22

Com o puede verse, la naturaleza no es la condición pr im i t iva, el 
punto de part ida ni el com ienzo del desarrol lo, sino su fin, el telos, 
que en gr iego indica el proceso que conduce a un objet ivo y el obje
t ivo m ismo, el térm ino y, por tanto, la plena real ización de lo desa
rrol lado, su perfección. Así pues, para Aristóteles, la verdadera na
turaleza del caballo es el caballo adulto, totalmente desarrol lado, con 
sus capacidades al m áxim o, y la verdadera naturaleza de la casa es la 
casa term inada, construida y funcional.

O tro tanto puede decirse del hombre, por lo cual decir  que la 
ciudad es «por naturaleza» no es como decir que es la condición 
pr im it iva en la que el hombre se encuentra, o a la cual el hombre 
pertenece desde su nacimiento, sino la condición en que el hombre se 
encuentra al final de su desarrol lo, cuando deja de ser pr im it ivo y

20. Cf. Bobbio-Bovero, op. cit ., págs. 26-40.
21. Cf. W. Kullmann, IIpensiero político di Aristotele, Milán, Guerini, 1992, 

págs. 43-44. Sobre el contractualismo en la Ant igüedad, véase R. G. Mulgan, 
«Lycophron and the Greek Theories of  Social Contract»,en Journalof the History 
o f Ideas, X L  (1979), págs. 121-128.

22. Aristóteles, Polít ica, I 2, 1252 b 31-1253 a 1.
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pasa a ser — diríam os nosotros—  «civi l izado», térm ino que deriva 
dccivitas, «civi l ización». Por eso, la ciudad es el fin, la plenitud de la 
fam i l ia y la aldea, la real idad en la cual se manifiesta completamente 
la naturaleza del hombre. En  este sent ido, la naturaleza es «lo me
jor»: la perfección, el punto culm inante de las facultades humanas, 
el bien supremo del hombre, es decir, la fel icidad.

A l  carácter natural de la ciudad está vinculada la famosa defin i 
ción aristotél ica del hombre como «animal polít ico o social por natu
raleza» (physei polit icón zoon), cuyo significado sigue siendo muy 
controvert ido. Ar istóteles la expone de este modo:

El hombre es por naturaleza un animal social, y que el insocial [esto es, 
sin/>o/¿?J por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser su
perior al hombre [...], [o[ también amante de la guerra. [...] La razón 
por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que 
cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, 
no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene pala
bra (logon). Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la 
poseen también los demás animales. [...) Pero la palabra es para mani
festar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y 
esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él 
solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los 
demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye 
la casa y la ciudad.13

En este fragm ento hay dos problemas: uno es el significado de la 
expresión «animal social» o «político» y el otro es el significado de la ex
presión «por naturaleza». En  cuanto al pr imero, la comparación con 
las abejas y los animales gregarios, l lamados también «animales po
l ít icos», así como el hecho de que, en la H istoria anim alium , Ar ist ó
teles l lame «animales polít icos» a todos los que comparten una act i
vidad, esto es, a hombres, abejas, horm igas y grul las,14 induce a 23 24

23. Ibid., 1253 a 2-18.
24. Aristóteles, Hist. an., 1 1,487 b 33 ss.



pensar que el adjet ivo «polít ico» no se refiere exclusivamente a la 
polis, sino que indica la propensión natural a cualquier  t ipo de socie
dad y, por tanto, debe interpretarse en el sent ido genérico de «socia
ble» o «social». En tal caso, habría que entender la «naturaleza» 
ion io tendencia natural o inst into, como el inst into sexual y el inst in
to de conservación que explican el or igen de la fam i l ia.

Algunos representantes de la «rehabi l i tación de la fi losofía prác
t ica» aristotél ica están en contra de dicha interpretación. T al  es el 
caso de H anna Arendt , quien, en su famoso l ibro La condición hu
mana, señala que la referencia al don de la palabra como signo de la 
naturaleza polít ica del hombre y al hecho de que la palabra sirve 
para expresar lo beneficioso y lo nocivo, lo justo y lo injusto, lo que 
está bien y lo que está mal, es decir , la afi rmación de que la palabra 
es inst rumento de «acción», no de «t rabajo» ni de «producción», 
indica que el hombre, por naturaleza, está hecho para un t ipo de 
sociedad: la ciudad, el lugar de la acción, el «espacio público» donde 
se ejerce la l ibertad, un espacio opuesto a la fam i l ia, a la «esfera pr i 
vada» donde se t rabaja y produce para cubrir  las necesidades, la cual 
const ituye el reino de la necesidad.25

En esta interpretación, «polít ico» no significa genéricamente so
ciable, sino hecho específicamente para vivi r  en la ciudad, pues solo en 
la ciudad existe el t ipo de vida, el praktikos bios (vida práct ica, vida 
act iva) o polit ikps bios (vida polít ica) que const ituye el fin, la real iza
ción, la perfección del hombre. Lo mismo opina Joachim Rit ter, según 
el cual el hombre es un animal polít ico, no genéricamente social, por
que la razón (otro significado del gr iego logos) está vinculada a la polis, 
lugar donde ser hombres es act ivar la razón humana. Y, en la polis, la 
razón opera en forma de praxis o forma de conducir una vida.26

25. H . Arendt , Vita att iva: La condizione umana, trad. it., M ilán, Bompiani, 
1994 (ed. orig. 1958), págs. 18-27. [Hay trad. cast.: La condición humana, Barcelo
na, Paidós, 1993.]

26. J. Ritter, Metafísica epolít ica: Studisu Aristotelee H egel, trad. it., Génova, 
Mariett i, 1983 (ed. orig. 1969), págs. 68-69. Siguen la misma línea dos discípulos
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En cambio, según otros estudiosos, la teoría aristotél ica del hom 
bre como animal polít ico t iene un fundamento esencialmente bioló
gico, y significa que el hombre t iende de un modo latente a la vida 
social. Es ot ra tesis errónea, ya que, en la misma fi losofía aristotél ica, 
existen numerosos argumentos que demuest ran que la polis es una 
ent idad art i ficial .27 En mi opinión, la solución más acertada es la de 
W . Kul lm ann, quien sost iene que, según Aristóteles, hay dos facto
res que or iginan la ciudad: un factor inst int ivo y un factor racional 
(logos). El  pr imero es algo que el hombre t iene en común con la abe
ja; el segundo es propio del hombre y hace posible su fel icidad, al- 
canzable únicamente porque dispone de la razón (logos).1*

Esta interpretación también resuelve el segundo problema, el del 
significado de la expresión «por naturaleza». N o significa que la ciu
dad siempre haya exist ido, ni que el hombre no pueda vivir  fuera de la 
ciudad o sin la ciudad. Com o hemos visto, Aristóteles dice que existen 
«insociales» o «apolít icos» (sin ciudad) «por naturaleza», dotados de la 
misma agresividad que Hobbes at ribuye al hombre existente en el «es
tado de naturaleza». Com o veremos enseguida, el Estagir ita alude a 
una época en que la ciudad aún no exist ía, si bien ya exist ía el hombre, 
y t iene muy presente que, para los pueblos bárbaros, formados también 
por hombres, la ciudad, en el sent ido griego del término, no existe.

Según Aristóteles, la ciudad es el lugar  en que el hombre consi
gue vivi r  bien, alcanza la fel icidad, la perfección, su pleno desarrol lo, 
para lo cual debe tomar una decisión l ibre y racional. El  hombre,

de Rit ter, G. Bien, op. cit ., y A. Kamp, D ie polit ische Philosophie des Aristóteles 
und ihre metaphysischen Grundlagen, Freiburg-Múnich, Alber, 1985, y también 
R. G. Mulgan, Aristotle’s Polit ical Theory, Oxford, Clarendon Press, 1977.

27. D. Keyt, «The Basic Theorems in Aristot le’s Polit ics», en D. Keyt  y 
F. D. M iller, (eds.),/ l Companion to Aristotle’s «Polit ics», Oxford, Blackwell, 1991, 
págs. 118-140.

28. Kullmann, op. cit ., págs. 37-61, esp. 50. Sigue la misma línea su discípulo 
E. Schütrumpf, D ie Analyse der Polis durch Aristóteles, Ámsterdam, Grüner, 1980. 
Del mismo autor, véase la traducción anotada de Aristóteles, Polit ikj Ruch I, l i 
l i I , IV-VI, 3 vols., Berlín, Akademie Verlag, 1991-1996.
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impulsado por el inst into natural de asociarse, puede elegir  varias 
lor inas de sociedad; por tanto, optar por la ciudad como sociedad en 
l.i t|ue real izarse por completo es una decisión l ibre, fruto de la ra
zón. Pero la razón también form a parte de la naturaleza; en real i
dad, es la expresión más t ípica de la naturaleza humana, por lo cual, 
para el Estagir i t a, no existe ant ítesis ent re el carácter natural y el 
carácter racional de la ciudad, y tampoco, creo yo, ent re su carácter 
i acional y su carácter ar t i f icial .29

La prueba de la perfecta convergencia ent re naturaleza y razón 
se halla en el siguiente pasaje: «En todos existe por naturaleza la 
tendencia (horme, «inst into») hacia tal comunidad [la ciudad], pero 
el pr imero que la estableció fue causante de los mayores beneficios».30 31 
Probablemente, la figura del fundador de la ciudad es mitológica 
(algunos la ident i fican con Teseo), ya que la descripción del or igen 
de la ciudad, como he dicho, no pretende ser una narración históri
ca, sino una invest igación analít ica. Pese a todo, la idea de que la 
ciudad tenga un fundador implica que esta no ha exist ido siempre y 
que, por tanto, es obra del hombre, concretamente de la razón.

Por otra parte, para explicar que el fundador de la ciudad ha pro
porcionado grandes bienes, Aristóteles afi rm a de nuevo que el hom 
bre, cuando es perfecto (es decir, cuando vive en la ciudad), es el me
jor de los animales, mientras que cuando se aparta de la ley y la 
justicia (esto es, de la ciudad) es el peor de todos, no solo por ser el más 
agresivo y salvaje, y el más vulgarmente procl ive a los placeres del 
amor, sino también porque la injust icia provista de armas como la 
inteligencia y el valor es sumamente peligrosa. Aristóteles añade que 
la just icia (<iikaiosyne) es una vir tud polít ica, que solo puede pract icar
se en la ciudad, pues consiste en saber dist inguir lo que es justo, y la 
just icia o derecho (dif(e) «es el orden de la comunidad civi l».3'

29. En gran parte, esta también es la solución que aporta Kullmann, op. cit., 
prtgs. 37-61.

30. Aristóteles, Polít ica, I 2,1253 a 29-31.
31. Ibid., 1253331-39.
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En este sent ido, Aristóteles no es un iusnatural ista, puesto que 
no admite un «derecho natural» anterior a la existencia de la socie
dad polít ica, aunque reconoce como único derecho el reglamento de 
la sociedad polít ica, es decir, de la ciudad. Ahora bien, para el Esta- 
gir i ta, el derecho coincide con lo justo también en el sent ido moral, 
de modo que es un bien, una parte del bien (como hemos visto, gra
cias al logos, los hombres t ienen la percepción de lo beneficioso y lo 
nocivo, y también «del bien y del m al, de lo justo y lo injusto»), por 
que el fin de la ciudad es el bien supremo del hombre. Lo cual sign i 
fica que una ciudad que no se base en un orden justo y, por ende, en 
la just icia, no es una verdadera ciudad.32

Por últ imo, ot ra observación importante de Aristóteles sobre la 
ciudad es que «por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y 
a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a 
la parte». Y, para i lust rar la tesis, com para la ciudad con un organis
mo compuesto de varios órganos, como la mano y el pie, los cuales, 
si se arrancan del resto, dejan de ser una mano y un pie, o solo lo son 
por homonim ia, como ocurre, por ejemplo, cuando alguien l lama 
«mano» a una mano de piedra. M ediante este argum ento, el Estagi- 
r ita confirm a que la ciudad existe por naturaleza y que es anterior a 
todos los individuos, puesto que un individuo separado de la ciudad 
se encuentra en la m isma situación que la mano o el pie arrancados 
del resto del cuerpo, es decir, o deja de ser un hombre para conver 
t irse en una «best ia» incapaz de form ar parte de la ciudad (porque 
no ut i l iza la razón), o es un «dios» autosuficiente que no necesita 
form ar parte de la ciudad.33

A fi rm ar  que la ciudad es anterior a la fam i l ia y el individuo y 
com parar la con un organism o no implica una concepción «totalita-

32. Sobre la cuestión del derecho natural en Aristóteles, véase J. Ritter, «Le 
droit  naturel chez Aristote: Contribution au renouveau du droit  naturel», en Ar
chives de Philosophie, XXXI I  (1969), págs. 416-457; F. D. Miller, «Aristot le on 
Natural Law and Justice», en Keyt  y Miller (eds.),o/>. cit ., págs. 279-305.

33. Aristóteles, Polít ica, I 2,1253 a 18-29.



l ia» ni «organicista» de la polít ica, porque el fin de la ciudad sigue 
siendo el bien supremo, la fel icidad del hombre, del individuo. Para 
Aristóteles, la ciudad no es una «sustancia», una ent idad que subsis
ta por sí m isma, sino un conjunto de muchas sustancias, que son los 
individuos. N o se puede negar que algunas de las expresiones que 
emplea el Estagir i ta para refer irse a la ciudad dan la impresión de 
que esta es una sustancia; por ejem plo, el ser «un todo», el tener 
cualidades o su capacidad de real izar  acciones y de ser fel iz.34 Sin 
embargo, la ciudad no puede ser una sustancia en el sent ido más r i 
guroso del térm ino, porque está compuesta de muchas sustancias. 
Por eso no es el fin, sino el medio para alcanzar  el fin que persiguen 
los individuos.35 En este caso, el térm ino «anterior» no significa pre
cedente en el t iempo, sino condición indispensable para alcanzar la 
perfección. Solo puede haber hombres perfectos y fam i l ias perfectas 
en las ciudades. Los apolít icos o insociales no son verdaderos hom 
bres, no son hombres que desarrol len a la perfección su hum anidad, 
puesto que viven como best ias, es decir , sobreviven, no viven «bien».

34. Cf. Riedel, op. cit ., págs. 57-90; Kamp, op. cit ., págs, 164-168; Leszl, 
op. cit ., págs. 106-110.

35. Así lo demuestran Kullmann, op. cit ., págs. 11-36, y luego Schütrumpf, 
«Krit ische Überlegungen zur Ontologie und Terminologie der aristotelischen 
Politi/ {», en Allgemeine Zeitschrift fü r  Philosophie, VI/ 2 (1981), págs. 26-47.
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T ras defin i r  la ciudad como un conjunto de fam i l ias, Ar istóteles, 
antes de abordar  el verdadero objet ivo de la Polít ica, que consiste en 
anal izar  cómo hay que gobernar  la ciudad, se dedica a anal izar  
cómo hay que gobernar  la fam i l ia. El  Estagi r i t a l lam a al arte de 
gobernar la fam i l ia — que es, no lo olvidem os, una form a de pru 
dencia (phronesis), no una ciencia—  «economía», que sign i fica «ad
minist ración fam i l iar» y t iene m uy poco que ver  con la economía 
entendida en sent ido moderno. Lo único que t ienen en com ún la 
economía ant igua y la moderna es que ambas se ocupan de la ad 
quisición de r iquezas con el fin de cubri r  las necesidades, con la 
di ferencia de que la adquisición de r iquezas es solo una par te de 
la economía ant igua, m ient ras que const ituye la total idad de la eco
nomía m oderna.'

Adem ás, en la economía ant igua, la adquisición de r iquezas está 
vinculada a la fam i l ia y su objet ivo es sat isfacer los deseos de esta; es, 
pues, una economía de t ipo domést ico. En  cambio, en la economía 
moderna, la adquisición de r iquezas está vinculada a la l lam ada «so
ciedad civi l», lo que H egel l lam ó bürgerliche Gesellschaft , un conjun 
to de individuos que opera para enriquecerse y se caracteriza por la 
acumulación indefin ida; y, puesto que la sociedad civi l  incluye a to
dos los habitantes de la sociedad polít ica, la economía moderna tam- i.

i . Cf. M. I. Finley, L'economia degli antichi e dei modemi, trad. it., Rom a- 
Bari, Laterza, 19772 (ed. orig. 1973). [Hay trad. cast.: La economía de la Antigüe
dad, México, FCE, 1975.]
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bién se denomina «economía polít ica». M ás adelante volveremos so
bre estas dist inciones.

Dado que la fam i l ia consta de tres relaciones, la relación entre 
amo y siervos (o esclavos), la relación entre marido y m ujer y la rela
ción entre padre e hi jos, la economía a la cual se refiere Aristóteles, es 
decir, la administ ración famil iar, consta de tres partes: el arte de gober
nar a los esclavos, l lamado despoteia, el arte de gobernar a la esposa, 
sin nombre, y el arte de gobernar a los hi jos, también sin nombre, a 
los que se añade una cuarta parte: el arte de adquir i r  r iquezas, l lam a
do «crematíst ico» (de chremata, «r iquezas, bienes materiales»).2 En 
pr imer lugar, el Estagir i ta t rata del arte de gobernar esclavos, especi
fica que form a parte de las necesidades básicas (ananchaia chreia) y, 
siguiendo su costumbre, expone dos opiniones enfrentadas al respec
to, con el fin de someterlas a debate.

La pr im era opinión expuesta es que la despoteia o arte de gober 
nar a los esclavos es una ciencia (episteme) y que coincide con la eco
nomía o arte de gobernar a la fam i l ia, con la polít ica o arte de gober 
nar la ciudad y con el arte regio o arte de gobernar el reino.3 Se t rata 
de la opinión de Platón que mencionamos al principio. Platón, en el 
Polít ico, sostenía explíci tamente que el arte de gobernar la ciudad o 
polít ica es una ciencia, concretamente una ciencia regia, y que es la 
misma ciencia con que se gobierna a la fam i l ia, es decir , la economía, 
ya que, en lo tocante al arte del gobierno, no hay diferencia entre una 
gran fam i l ia y una pequeña ciudad. Por últ imo, afi rm aba que, pues
to que el cabeza de fam i l ia y el amo de los esclavos son la misma 
persona, la ciencia de gobernar a la fam i l ia y la de gobernar a los 
esclavos es la m isma.4 Com part ía este parecer Jenofonte, el cual, en 
el Económico, sostenía que el arte de m andar produce buenos amos y 
buenos reyes.5

2. Aristóteles, Polít ica, 1 3, 1253 b 1-14.
3. Ibid., 1253 b 18-20.
4. Platón, Polít ico, 259 A-C.
5. Jenofonte, Económico, XI I I , 5.
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Según esta opinión, el hecho de gobernar a los esclavos y, por 
tanto, la inst itución de la esclavitud, era tan legít imo como gobernar 
a la fam i l ia o gobernar la ciudad y, en este sent ido, no planteaba nin
gún problema. Por ot ro lado, Platón, en la República, no t rata espe
cíficamente de la esclavitud, porque prevé la abolición de la fam i l ia, 
«le la cual aquel la form a parte. En  cambio, en las Leyes, donde, al fin, 
se resigna a conservar la fam i l ia, habla con frecuencia de la esclavi- 
tud y piensa en una legislación que acentúe la di ferencia ent re l ibres 
y esclavos incluida en las leyes entonces vigentes en Atenas.6 Así 
pues, podríamos defin i r  esta opinión como una postura ext rem is
ta, pues considera la esclavitud algo normal y no problemát ico, 
( 'orno veremos, Aristóteles rechaza de l leno tal postura; de hecho, 
según algunos estudiosos, el único objet ivo de la disertación sobre la 
esclavitud incluida en su Polít ica es demostrar que el arte de gober 
nar a los esclavos no puede ident i ficarse con el arte de gobernar a la 
famil ia ni a la ciudad.7

La opinión enfrentada a la pr im era postura que expone Ar istó
teles consiste en que el hecho de gobernar a los esclavos y, por tanto, 
la inst itución de la esclavitud, es algo ant inatural, porque el l ibre y el 
esclavo solo son dist intos por ley, m ient ras que por naturaleza son 
iguales; por consiguiente, la esclavitud no es justa y se basa en la vio
lencia.8 A l  parecer, defendía esta opinión Alcidam ante de Elea 
(autor a quien solo conocemos por una cita del propio Aristóteles), 
según el cual «D ios hizo a todos los hombres libres; la naturaleza no 
hizo esclavo a nadie».9 Probablemente, debían de com part ir  esta 
opinión algunos sofistas, como Ant i fonte y Licofrón , y ciertos auto-

6. Cf. Platón, Leyes, V I 777 E-778 A. Sobre la esclavitud en Platón, cf. G. Mo- 
rrow, Plato s Laui o f  Slavery in Its Relation to Gree\  Law , Urbana (I llinois), 1939; 
y G. Vlastos, «Slavery in Plato’s Thought», en Philosophical Review , L  (194), 
pág. 243 ss.

7. Cf. M. Schofield, «Ideology and Philosophy in Aristot le’s Theory of  Sla
very», en Patzig (ed.),op. cit ., págs. 1-27.

8. Aristóteles, Polít ica, I 3,1253 b 20-23.
9. Cf. Aristóteles, Retórica, I 13, 1373 b 18. La opinión de Alcidamante apa-
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res teatrales, como Eurípides y Fi lem ón, quienes defendían la igual
dad de todos los hombres.10 Para Aristóteles, esta opinión también 
debía de resultar demasiado ext remista (ya que, como veremos, él 
sostendrá la existencia de una esclavitud natural), aunque no la re
chaza totalmente.

Si  consultamos los textos en los cuales los autores citados presen
tan sus respect ivas opiniones, veremos que ninguno de ellos las re
fuerza con argumentos, sino que más bien las dan por descontadas. 
En  part icular, los defensores de la esclavitud no sienten la necesidad 
de just i ficar la, pues esta era una inst itución tan di fundida en la A n 
t igüedad que no parecía requerir  just i ficación alguna. El  pr imer f i 
lósofo ant iguo que t rata en profundidad el tema de la esclavitud es 
Aristóteles, lo cual demuest ra que es el pr imero en percibir  la escla
vitud como un problema y no como un hecho obvio.

El  Estagir i t a aborda el tema de la esclavitud en tres fases: en la 
pr imera, define al esclavo; en la segunda, intenta just i ficar racional
mente la existencia de una esclavitud natural; en la tercera, expone 
las dos opiniones enfrentadas a las que me he refer ido anter iorm en
te. Desde un punto de vista fi losófico, la parte más interesante es la 
pr im era, donde Aristóteles, t ras aclarar que el hecho de gobernar a 
la fam i l ia incluye el arte de adqui r i r  los medios necesarios para vivi r  
(ta anachaia), que todo arte precisa los inst rumentos necesarios para 
cum pli r  con su comet ido y que tales inst rumentos deben ser de pro
piedad, define al esclavo como «un inst rumento para la vida» y «una 
posesión an im ada»." Una definición que revela la verdadera razón 
de ser de la esclavitud: la necesidad material, que en la Ant igüedad

rece en un comentario anónimo a la Retórica, publicado en los Commentaria in 
Aristotelem Graeca, XXI , 2, ed. H. Rabe, Berlín, 1886, págs. 74, 29 ss.

10. Para Antifonte, cf. H . Diels y W. Kranz, Die Fragmente der Vorsok>a- 
tikter, Berlín, 1921, I I , pág. 353; para Licofrón,cf. M. Untersteiner, / sofisti, Floren
cia, 1949, II, pág. 153, n. 4. Véanse también Eurípides, Ion, 854-856 y Helena, 726 ss. 
Por últ imo, para Filemón, véase ). M. Edmonds, The Fragments o f Att ic Comedy, 
Leiden, 1960, II I  A, pág. 14, n. 22.

11. Aristóteles, Eolít ica, I 4 1253 b 23-33.
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no podía sat isfacerse con la ayuda de máquinas, como en la sociedad 
industrial moderna, lo cual imponía lo que M arx l lama «la forma de 
producción precapital ista».12 13 14

Todo ello queda muy claro en las líneas que siguen a la citada 
definición aristotélica: «Si cada uno de los instrumentos pudiera cum 
plir por sí mismo su comet ido obedeciendo órdenes o ant icipándose a 
ellas, si, como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de 
I lefesto, |...] las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran la cíta- 
i a, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos».'* 
Ksta hipótesis, expresada mediante un período condicional irreal, 
muestra la única alternat iva concebible a la esclavitud: la existencia de 
instrumentos que obren solos, es decir, de máquinas. Se trata de una 
explicación perfectamente económica — en el sent ido moderno del 
término, es decir, en el lenguaje de M arx, «estructural»—  de la escla
vitud, vinculada a la forma de producción de la sociedad ant igua.

Por ot ra parte, Aristóteles establece una dist inción ent re inst ru
mentos de producción (poiesis), como la lanzadera, de los cuales se 
obtiene un producto, e inst rumentos de acción (praxis), como el ves
t ido y la cama, de los cuales solo se obt iene el uso que se les da. Y, 
puesto que la vida (bios) es acción, el esclavo, como inst rumento para 
la vida, es inst rumento de acción. Los inst rumentos de producción, 
i orno la lanzadera, pueden no ser propiedad de quien los usa; en 
c ambio, los inst rumentos de acción, como el vest ido y la cama, deben 
ser de propiedad. Por  eso, Aristóteles concluye esta pr im era parte de 
su disertación afi rm ando que el esclavo, aun «siendo hombre» (an- 
thropos on), es una propiedad.'4 Conclusión que, como advierte el 
propio Aristóteles, plantea la di ficultad de que un hombre pueda 
ser propiedad de ot ro hombre.

12. K. M arx, Lineamentifondamentali della crit ica dell’economía polít ica, trad. 
¡i., Florencia, La Nuova Italia, 1970, vol. I I , págs. 95-148. [Hay trad. cast .:Elemen
to! fundamentales para la crítica de la economía política, Madrid, Siglo XXI , 1976.]

13. Aristóteles, Polít ica, I 4 1253 b 33-1254 a 1.
14. /bid., 1254 a 1-17.
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El problema surge en la segunda parte de la disertación, cuando 
el Estagir i t a se pregunta si ese t ipo de ser existe por naturaleza, si es 
mejor y es justo para alguien ser esclavo y si cualquier t ipo de escla
vitud es un fenómeno contra natura. T ras lo cual declara que «no es 
di fíci l  exam inar lo teóricamente con la razón y l legar a com prender 
lo a part i r  de la experiencia {to logo kai e\  ton ginomenon),'5 declara
ción que revela por sí m isma la voluntad de just i ficar  racionalmente 
una situación cot idiana. En  este sent ido, muchos hablan de un dis
curso ideológico de Aristóteles, entendiendo el término «ideología» 
tal como lo ut i l izaba M arx, esto es, como un intento de darle una 
pát ina cient ífica a la defensa de un interés, o, simplemente, a la de
fensa de una si tuación.'6

En  real idad, Aristóteles pretende demostrar que existe una es
clavitud basada en la naturaleza y, por tanto, justa, conveniente para 
el amo y para el esclavo, pero lo hace con argumentos m uy débiles, 
incoherentes entre sí y opuestos a su ant ropología general. Em pieza 
recordando que, en todas las cosas resultantes de una plural idad de 
partes y capaces de dar vida a algo en común, debe haber una parte 
que gobierna y una que es gobernada, lo cual es algo natural .'7 Con 
todo, el lo no just i fica la esclavitud, sino únicamente el gobierno, vá
l ido para la fam i l ia y para la ciudad.

A  cont inuación, el Estagir i t a apl ica el m ismo pr incipio a los se
res vivos, y considera como partes de ellos, en pr im er lugar, el alma 
y el cuerpo, y luego, dent ro del alm a, la razón y el apet ito, es decir , la 
parte racional del alm a y la parte desprovista de razón. El  alma go
bierna el cuerpo con un gobierno de t ipo despót ico, sim ilar  al que 
ejerce el amo sobre el esclavo; en cambio, la razón gobierna el apet i- 15 16 17

15. ¡bid., I 5,1254 a 17-21.
16. Cf. P. Pellegrin, «La théorie aristotélicienne de l ’esclavage: Tendances 

actuelles de l’interprétation», en Revue Philosophique de la France et de l ’Etranger, 
1982, págs. 345-357. Yo también hablé de «ideología» en el art ículo «Storicitá ed 
attualitá della concezione aristotélica dello Stato», en Verifiche, VI I  (1979), 
págs. 305-358. Schofield, op. cit ., se muestra crít ico con esta interpretación.

17. Aristóteles, Polít ica, I 5,1254 a 28-32.
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l "  con un gobierno de t ipo polít ico o regio, sim ilar  al que ejerce el 
I Míen gobernante sobre la ciudad o el buen cabeza de fam i l ia sobre la 
l.imil ia. En ambos casos, el gobierno es natural y, por tanto, justo y 
i < inveniente para la parte gobernante y para la parte gobernada. Las 
mismas relaciones existen entre el hombre y los animales domést icos 
y entre el macho y la hembra, es decir , ent re el hombre y la m ujer. 
I t rbemos suponer — y así lo confirm a el autor en ot ros pasajes—  
que el hombre gobierna a los animales domést icos al igual que el 
.dina gobierna el cuerpo, con un gobierno despót ico, y que, en cam 
bio, el hombre gobierna a la m ujer  al igual que la razón gobierna el 
apetito, con un gobierno polít ico o regio.'8 

Llegado a este punto, Ar istóteles declara:

Todos los seres que se diferencian de los demás tanto como el alma del 
cuerpo y como el hombre del animal (se encuentran en esta relación 
todos cuantos su trabajo es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor de 
ellos), estos son esclavos por naturaleza, para los cuales es mejor estar 
sometidos a esta clase de mando.'9

Sin lugar a dudas, es incongruente considerar a unos hombres tan 
dist intos a ot ros como lo es el cuerpo del alma cuando todos los hom 
bres están formados por un cuerpo y un alm a, o tan diferentes como 
un animal y un hombre cuando ambos son, en real idad, animales de 
dist intas especies. Com o se ha dicho en muchas ocasiones, según la 
ant ropología general de Ar istóteles, el hombre es una especie últ im a, 
es decir, indivisible, del género anim al, por lo cual no es posible d i 
vidir lo a su vez en varias especies. Y, como la di ferencia de especie es 
la única diferencia de naturaleza, ent re individuos humanos no pue
den exist ir  di ferencias de naturaleza.18 19 20 Así pues, el pr im er argum en 
to que aporta Aristóteles contradice su ant ropología.

18. Ibid., 1254 a 32-b 16.
19. Ibid., 1254 b 16-20.
20. Cf. Kullmann, op. cit ., págs. 63-88.
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Pese a ello, prosigue de este modo:

Es esclavo por naturaleza [...] el que part icipa de la razón tanto como 
para percibir la, pero no para poseerla; pues los dem ás anim ales no se 
dan cuenta de la razón, sino que obedecen a sus inst intos. En  la ut i l i 
dad la di ferencia [ent re los esclavos por naturaleza y los animales]  es 
pequeña: la ayuda con su cuerpo a las necesidades de la vida se da en 
ambos, en los esclavos y en los anim ales domést icos.11

Este argum ento es dist into al anterior; ahora, en vez de com parar la 
di ferencia ent re el amo y el esclavo por naturaleza con la di ferencia 
entre alma y cuerpo, o ent re hombre y anim al, la com para con la 
divergencia ent re la razón, o parte racional del alm a, y el apet ito, o 
parte desprovista de razón; y esta últ im a, pese a no ser racional en sí 
m isma, puede percibir  la razón y regirse por ella.

La nueva comparación resulta mucho más convincente que la 
anterior, ya que, efect ivamente, puede haber hombres que no sepan 
autogobernarse pero que sean capaces de comprender las órdenes de 
ot ro y de obedecerlas, lo cual es conveniente para el ot ro y para ellos 
mismos. D e estos individuos podemos decir  que no poseen por com 
pleto la razón, pero que, en cierto modo, son part ícipes de ella y, por 
tanto, son hombres. En cambio, los animales domést icos, cuando ha
cen lo que desea el hombre, no lo hacen porque comprendan sus 
órdenes, sino porque se r igen por las pasiones; por ejemplo, por el 
miedo a que les peguen o por el hambre. Por eso, algunos estudiosos 
consideran este argum ento como la verdadera just i ficación aristoté
l ica de la esclavitud natural, y defienden a Aristóteles de la acusación 
de ut i l izar  un discurso ideológico.11 Otros repl ican señalando que, al 
pr incipio, Aristóteles había clasificado el gobierno de la razón sobre 
el apet ito como un gobierno polít ico o regio, idóneo para la ciudad o 21 22

21. Aristóteles,Polít ica, 1 5 1254 b 20-26.
22. Cf. W. W. Fortenbaugh, «Aristot le on Slaves and W omen», en J. Bar- 

nes, M. Schofield y R. Sorabji (eds.), Anieles on Aristotle, 2: Ethics and Polit ics, 
Londres, Duckworth, 1977, págs. 135-139.
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l.i l .im i l ia, compuesta de mujer e hi jos, y no como gobierno despót i- 
i o, vinculado a la relación ent re amo y esclavos.**

Por ot ra parte, como hemos visto, el m ismo Aristóteles había 
m inim izado la di ferencia entre los esclavos por naturaleza y los ani 
males domést icos al asegurar que ambos t ienen la misma ut i l idad, 
puesto que ambos ut i l izan su cuerpo para ayudar al amo a cubrir  sus 
necesidades materiales. Y esta es la verdadera just i ficación, econó
mica y no ideológica, de la esclavitud.

Con todo, Aristóteles insiste, y busca en el cuerpo, en el aspecto 
tísico, una confirmación de la di ferencia de naturaleza existente en- 
i i r  l ibres y esclavos. Así, sost iene que estos últ imos poseen un cuerpo 
i obusto para los servicios necesarios, mient ras que los primeros t ie
nen un cuerpo erguido e inút i l  para los t rabajos duros, pero muy 
adecuado para la vida polít ica. Acto seguido, se ve obl igado a reco
nocer que a menudo sucede lo contrario, esto es, que algunos poseen 
nn cuerpo de hombres l ibres y un alma de esclavos y ot ros poseen un 
.dina de hombres l ibres y un cuerpo de esclavos, y se consuela dicien
do que no es tan fácil ver la belleza del alma como la belleza del 
cuerpo.*4 Ahora bien, dejando a un lado el hecho de que todos los 
I ii imbres t ienen el cuerpo erguido (como el propio Aristóteles afi rm a 
en ot ra obra, interpretando el rasgo como un signo de la divin idad 
de la naturaleza humana),*5 ¿qué demuest ra una di ferencia física 
que no siempre corresponde a una di ferencia del alm a, teniendo en 
i l ienta lo di fíci l  que es ver la bel leza del alma?

El carácter contradictorio de estos argumentos, su incoherencia 
interna y el hecho de que se opongan a otras doct r inas de Aristóteles 
parecen confi rm ar que se t rata de argumentos ideológicos, mient ras 
que la verdadera explicación aristotél ica de la esclavitud es de carác
ter económico. En ot ras obras, e incluso en otros pasajes de la Polít i- 23 24 25

23. Cf. N. D. Smith, «Aristot le’s Theory of Natural Slavery», en Keyt  y 
Miller (eds.), op. cit ., págs. 142-155.

24. Aristóteles, Polít ica, I 5, 1254 b 25-1255 a 1.
25. Aristóteles, Partes de los animales, II 10,652 a 12, y IV 10, 686 a 27-28.
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ca, el Estagir i ta muestra una opinión completamente dist inta, y des
carta que exista una diferencia de naturaleza ent re los hombres. 
Basta ci tar el famoso com ienzo de la M etafísica: «Todos los hom 
bres, por naturaleza, desean saber». Y, en la m isma Polít ica, más 
adelante, el autor afi rm a que la frontera entre l ibres y esclavos cam 
bia según la const i tución, pues en determ inados casos los esclavos se 
t ransform an en ciudadanos, que la sociedad polít ica presupone que 
todos los hombres t ienen algo en común y que lo mejor es proponer 
como recompensa para todos los esclavos la l ibertad.26 (Es oportuno 
señalar que, en su testamento, Aristóteles dispuso que l iberaran a los 
esclavos que poseía.)27

Por últ imo, al concluir su disertación sobre la esclavitud, Ar ist ó
teles les da la razón, «en cierto modo», a quienes niegan su carácter 
natural, y añade que también existen esclavos «por ley», por ejem 
plo, los prisioneros de guerra, y que la just icia de esa ley es muy 
cont rovert ida, pues depende de lo que se ent ienda por «justo». En 
cualquier caso, sea cual fuere el valor de dicha ley, no siempre quie
nes son esclavos por ley lo son también por naturaleza, es decir , no 
siempre poseen verdadera naturaleza de esclavos.28 Lo cual significa 
que el Estagir i t a no desea simplemente just i ficar  el orden existente 
en la sociedad de su t iempo, donde los esclavos eran prisioneros de 
guerra, sino que ut i l iza su doctr ina de la esclavitud para cuest ionar
lo. En  mi opinión, para Aristóteles solo eran esclavos por naturaleza 
los bárbaros, quienes no sabían autogobernarse y desconocían orga
nizaciones como la polis, donde al menos algunos, como dir ía H egel , 
son libres. En  general, gobernaban a los bárbaros monarquías despó
t icas, en las cuales, como también di r ía H egel , solo hay un hombre 
l ibre, lo cual equivale a decir  que nadie es l ibre.29

26. Aristóteles, Polít ica, I I I  5; VI I  8,1328 a 25 ss; VI I  10,1330 a 31 ss.
27. Cf. Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, trad. cast., Ma

drid, Alianza, 2007, V, 15.
28. Aristóteles, Polít ica, I 6.
29. G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofía della storia, trad. it., Florencia, La
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Por ot ra parte, Aristóteles rechaza de l leno la opinión de Platón, 
según el cual el hecho de gobernar la ciudad, de gobernar a la famil ia
0 de que el amo gobierne al esclavo son idént icos y son una ciencia. 
I'.l Kstagiri ta afi rm a que el gobierno de una ciudad es dist into al go
bierno de un amo sobre un esclavo porque se ejerce sobre hombres 
libres, y es dist into al de la fam i l ia porque se ejerce sobre iguales. Así 
pues, ejercer el gobierno «polít ico» es gobernar a hombres «libres e 
iguales».30 Y no t iene sent ido decir que el gobierno del amo sobre el 
esclavo es una ciencia, ya que no supone ningún conocimiento im 
portante, como demuest ra el hecho de que el amo puede delegar 
l.i tarea en un ayudante, y así puede dedicarse «a la polít ica y a la 
fi losofía».31 Estas últ imas palabras cont ienen la verdadera just i fica-
1 uní aristotél ica de la esclavitud: es necesario que unos cubran las 
necesidades materiales para que otros sean libres de dedicarse a 
l.is act ividades polít icas y fi losóficas, entendidas como act ividades 
intelectuales en general.

Tras la disertación sobre la esclavitud, mejor dicho, sobre el go
bierno que ejerce el amo sobre los esclavos, Aristóteles expone su 
i (incepción de la cremat íst ica, que, junto con la cuest ión de la escla
vitud, forma un t ratado sobre la propiedad. Sin em bargo, creo que 
v.i a resultar más claro proseguir  con el discurso sobre las dist intas 
Iorinas de gobierno existentes en la fam i l ia; de modo que, t ras el 
gobierno del amo sobre los esclavos, vamos a considerar el del m ar i 
do sobre la esposa y el del padre sobre los hi jos, es decir , el hecho de 
gobernar a los libres. Ar istóteles declara que el gobierno sobre la 
mujer es de t ipo polít ico, sim ilar  al de la ciudad, porque se ejerce 
si ibre seres iguales, mient ras que el gobierno sobre los hi jos es de t ipo 
tegio, porque se ejerce sobre seres desiguales.3*

4 ‘J

Ntiova Italia, 1967, vol. I, pág. 46. [Hay trad. cast.: Lecciones de filosofía de la historia, 
ll.mclona, PPU, 1989.|

40. Aristóteles, Polít ica, I 7, 1255 b 16-20.
11. Ibid., 1255 b 20-39.
;2. Ibid., I 12, 12593 37-6 1.
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En ambos casos, se just i fica que gobiernen, respect ivamente, el 
marido y el padre porque el hombre «es por naturaleza más apto 
para mandar» (hcgemoni\ oteron) que la m ujer, del mismo modo que 
el viejo y maduro es más apto que el joven e inm aduro.33 En cuanto 
a la pr im era relación, la existente entre hombre y m ujer , Aristóteles 
reconoce que hay excepciones, pero las considera innaturales. Proba
blemente, ello se debe al hecho de que, al menos desde el punto de 
vista de la fuerza física, el hombre es «más fuerte» que la m ujer .34 
En cualquier caso, es innegable que el Estagir i ta adolece de cierto 
machismo, algo muy di fundido en la sociedad gr iega clásica, al igual 
que en muchas sociedades de la Ant igüedad. N o olvidemos, por 
ejemplo, que en la tabla pi tagórica de los opuestos, a la que aludirá 
el propio Aristóteles, el vocablo «femenino» está en la columna de 
los términos negat ivos, junto a «mal» y «oscuridad».35

La diferencia entre el gobierno de la ciudad, propiamente «polí
t ico», y el que ejerce el mar ido sobre su esposa es que, en el pr imero, 
se produce una alternancia entre gobernantes y gobernados, m ien
t ras que en el segundo no existe dicha alternancia. En  cambio, entre 
el gobierno del padre sobre sus hi jos y el del rey sobre sus súbditos no 
hay ninguna di ferencia, porque ambos se ejercen sobre personas de 
la m isma est irpe, y quien gobierna es superior por naturaleza por ser 
más «maduro» y, según Aristóteles, «perfecto» {teleios). En estos dos 
gobiernos ejercidos sobre seres libres, el gobernante t rata con mayor 
«cuidado» (spoude) a los gobernados que a los objetos inanimados y 
a los esclavos, puesto que los seres l ibres poseen más valor.36

El  Estagir i ta se pregunta si los esclavos, además de sus cual ida
des inst rumentales y servi les (como la robustez o la habi l idad), son 
capaces de l legar a tener alguna «vir tud», esto es, una excelencia de 
t ipo ét ico, como, por ejemplo, la templanza, la valent ía y la just icia.

33. Ibid., 1259 b 1-4.
34. Cf. Polít ica, I 5,1254 b 13-14.
35. Cf. Aristóteles, Metafísica, 1 5,986 a 22 ss.
36. Aristóteles, Polít ica, I 12-13,1259 b 4-21.



I ai fim iilia 5'

V admite que es posible, ya que los esclavos son hombres y part ici- 
It.i n de la razón, aunque, si eso es posible, no comprende en qué se 
i l i lerencian de los hombres libres. El  m ismo problema se plantea en 
11 caso de las mujeres y los niños. N o es suficiente responder que 
esclavos, mujeres y niños pueden l legar a poseer vir tudes ét icas en 
menor grado que el amo, el m ar ido y el padre, porque la di ferencia 
m i re quien gobierna y quien es gobernado no es una di ferencia de 
gi ado, sino de «especie», esto es, de función.37

Para solucionar el problema, es necesario considerar las partes 
del alma. En  esta hay una parte que gobierna, que Aristóteles deno
mina «facul tad deliberat iva» (bouleut i^pn), y una parte que es go
bernada, desprovista de razón. En todos los seres humanos, inclui
dos los esclavos, las m ujeres y los niños, existen las partes del alma, 
pero de manera dist inta; «el esclavo no t iene en absoluto la facultad 
deliberat iva; la m ujer  la t iene, pero sin autor idad; y el niño la t iene, 
pero imperfecta».3®

Lo mismo puede decirse de las vir tudes morales, que son la ex- 
i ciencia de las partes del alma. Todos las pueden tener, pero de dis- 
unta form a, es decir, en las cant idades necesarias para desempeñar 
ii is respect ivas funciones (ergon); por ejem plo, la valent ía, en el hom 
bre, es la perfección del mando y, en la m ujer , es la obediencia. El  
esclavo, por su parte, necesita una «pequeña» vir tud que le impida 
incumplir sus tareas por inconstancia o desgana, y esta vir tud el es- 
i lavo la aprende del amo, por lo cual «no hablan con razón los que 
rehúsan razonar con los esclavos» (Platón y Jenofonte).39

Otra cuest ión interesante es si los «artesanos» (technitai) pueden 
llegar a tener vir tudes ét icas. Lo cierto es que el artesano, en part icu
lar el que t rabaja manualmente {bañarnos), como un zapatero, pade- 
i c, en cierto sent ido, una esclavitud l im itada, pues, aun sin tener na- 
mraleza de esclavo, porque no es propiedad de nadie, es esclavo de

Ibid., 1259 b 21 -1260 a 4.
48. Ibid., 1260 a 4-14.
59. Ibid., 1260 a 14-36, 1260 b 3-7.
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la necesidad, que le impide disponer de t iempo l ibre para dedicarse 
a act ividades polít icas e intelectuales.40 Aristóteles no responde ense
guida, pero más adelante afi rm a, por un lado, que los artesanos tam 
bién forman parte de la ciudad, porque algunas de sus artes son ne
cesarias para vivi r  y ot ras, para vivi r  bien,41 y, por tanto, son «libres 
e iguales»; por ot ro, que los artesanos que solo t rabajan m anualm en
te (banausos) no desempeñan una función que requiera una excelen
cia moral.42

Por últ imo, volvamos a la cremat íst ica o arte de conseguir  r ique
zas. El  problema que Aristóteles plantea es qué relación t iene esta 
con el arte de gobernar a la fam i l ia, esto es, con la economía (en el 
sent ido ant iguo del término). Está claro que la función de la pr im era 
es conseguir r iquezas y la función de la segunda, hacer uso de ellas, 
por lo cual t iene sent ido decir  que la cremat íst ica es parte de la eco
nomía, aunque se t rate de una parte subalterna, porque ut i l izar  las 
r iquezas es el fin para el cual estas se consiguen, y el fin siempre es 
superior a los medios.43

N o obstante, antes de aceptar esta conclusión, es necesario dis
t inguir  los t ipos de r iqueza que se obt ienen con la cremat íst ica. Si  se 
t rata de comida, es posible conseguirla mediante la caza, la pesca, la 
agr icultura o las tres act ividades juntas, y todo ello es perfectamente 
natural: «Tal  capacidad adquisi t iva ha sido dada evidentemente por 
la naturaleza a todos». Según Aristóteles, por naturaleza, las plantas 
al imentan a los animales y los animales, junto con las plantas, al i 
mentan al hombre.44 Esta afi rmación no significa que el fin natural, 
int rínseco, de las plantas sea al imentar a los animales, ni que el fin de 
los animales sea al imentar a los hombres, pues tanto las plantas como

40. /bid., 1260 a 36-b 2. La definición de banausos como persona que vive 
del trabajo manual se encuentra en Polít ica, I I I  4, 1277 a 37-b 1.

41. Aristóteles, Polít ica, IV 4,1291 a 1-4.
42. Ibid., VI  4, 1319 a 26-28.
43. Ibid., I 8, 1256 a 1-13.
44. Ibid., 1256 a 13^ 26 .
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Ins ¡mímales, es decir, todos los seres vivos, t ienen como fin intrínse- 
in crecer y reproducirse.45 Senci l lamente, la afi rm ación significa 
i| i ie, para el hombre, es natural al imentarse de plantas y animales.

Pues bien, tal «capacidad adquisi t iva», cuyo objeto son los bie
nes necesarios para la vida de la fam i l ia o la ciudad, lo que Ar istóte
les l lama «la verdadera r iqueza», es obra de la cremat íst ica «natu- 
inl», que por eso forma parte del arte de gobernar a la fam i l ia o 
n i momia. Con todo, Aristóteles advierte que dicha r iqueza, esto es, 
la cant idad de bienes necesarios no ya para vivi r , sino para vivi r  bien, 
no es i l im itada, como pretende Solón; t iene un lím ite, como lo t ienen 
los inst rumentos y medios, porque, al fin y al cabo, la verdadera r i 
queza es un conjunto de inst rumentos.46

Se trata de una de las doctrinas más famosas de Aristóteles, el 
nial , en este caso, va en contra de la opinión de la mayoría de los 
hombres de su t iempo. El  gran Solón, cuyo parecer valora el Estagi- 
i ita en otras ocasiones, representa la opinión general izada al afi rm ar 
i|iie «para los hombres no existen límites de r iqueza».47 Solo hay un 
i ipo de cremat íst ica que form a parte de la economía, la cual es parte 
de la polít ica en sent ido am plio y, a su vez, coincide con la ét ica. Se
gún Aristóteles, desde un punto de vista m oral, solo es legít imo el 
lipo de cremat íst ica cuyo fin es reunir  la cant idad fini ta de r iquezas 
necesaria para vivi r  bien.

Pero Aristóteles, además de ser un moral ista, es un cient ífico, un 
estudioso de la real idad, por lo cual no puede dejar  de señalar la 
existencia de ot ro t ipo de cremat íst ica, la que todos l laman con este 
nombre y, por tanto, debemos l lam ar así: el arte de conseguir una 
. .mt idad i l im itada de r iquezas. Es afín al pr im er t ipo, ya que sigue 
siendo un arte de conseguir r iquezas, pero, al m ismo t iempo, es dis
t into, porque el pr im ero es natural, es una form a de cubrir  las nece-

45. Cf. Investigación sobre los animales, II 2. Escribí sobre esta doctrina en «La 
Imalitá di Aristotele», en Fondamenti, fase. X IV -XV  (1989-1990), págs. 7-44.

46. Aristóteles, Polít ica, I 8,1256 b 26-39.
47. Solón, fragm. 1 Diehl, 71.
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súbeles naturales, mient ras que el segundo no lo es, pues únicamen
te procede de la experiencia y el arte y, por tanto, es ar t i ficial .48 Este 
segundo t ipo de cremat íst ica, que no form a parte de la economía en 
el sent ido ant iguo del término, se asemeja mucho a la economía 
en sent ido moderno, por lo cual muchos estudiosos consideran a 
Aristóteles el descubridor de esta últ ima.49

Para expl icar m ejor la di ferencia entre los dos t ipos de cremat ís
t ica, Aristóteles int roduce una dist inción que luego se hará muy fa
mosa, puesto que la retoman los mayores representantes de la econo
mía clásica, Adam  Smith y David Ricardo, así como su mayor crít ico, 
Kar l  M arx. Me refiero a la dist inción entre «valor de uso» y «valor 
de cambio», que aparece en el siguiente pasaje:

Cada objeto de propiedad tiene un doble uso. Ambos usos son del 
mismo objeto, pero no de la misma manera; uno es el propio del obje
to, y el otro no. Por ejemplo, el uso de un zapato: como calzado y como 
objeto de cambio. Y ambos son utilizaciones del zapato. De hecho, el 
que cambia un zapato al que lo necesita por dinero o por alimento 
utiliza el zapato en cuanto zapato, pero no según su propio uso, pues 
no se ha hecho para el cambio. Del mismo modo ocurre también con 
las demás posesiones.50

Es superfluo decir que el pr im er uso, el que es propio del objeto, 
responde a la naturaleza, porque respeta el fin para el cual existe; en 
cuanto al segundo uso o uso impropio, el cambio, puede responder a 
la naturaleza o no, según el fin para el que esté hecho. Así, Ar istóte
les señala que el cambio procede de un hecho natural, según el cual

S4

48. Aristóteles, Polít ica, I 9, 1256 b 40-1257 a 5.
49. Cf. E. Barker, The Polit ical Thought o f Plato and Aristotle, Londres, Me- 

thuen, 1906; W. D. Ross, Aristotele, trad. it., Barí, Laterza (ed. orig. 1923) [hay 
trad. cast.: Aristóteles, Buenos Aires, Charcas, 1981]; R. G. Mulgan, op. cit. 
S. Meikle, Aristotle’s Economic Thought, Oxford, Clarendon Press, 1995, ofrece 
una recopilación actualizada de estas interpretaciones y de las opuestas.

50. Aristóteles, Polít ica, I 9, 1257 87-15.
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lus hombres t ienen más de lo necesario en algunas cosas y menos en 
ol ías, razón por la que, cuando las fam i l ias intercambian objetos 
para cubrir  sus respect ivas necesidades, dicho cambio no es algo con- 
na natura, y ni siquiera forma parte de la cremat íst ica en el sent ido 
más común del térm ino.5'

En este caso, Aristóteles tampoco se l im ita a dar  una simple va
loración, sino que describe lo que, a su entender, es un desarrol lo 

lógico» {/{ata logon) del pr im er t ipo de cambio, el cambio de mer- 
i .meías que venían «de m uy lejos» mediante la importación y la ex
portación, una modalidad que requir ió la int roducción de la mone- 
<l.i. Define esta últ ima como una cant idad de metal, indicada en el 
sello que l leva grabado, más fáci l de t ransportar que las mercancías 
y con un valor  equivalente a estas.51 52 Según Aristóteles, t ras el hal laz
go de la moneda, que respondía a la necesidad de cambio, surgió 
oirá form a de cremat íst ica, «el comercio de compra y venta» {kflpe- 
hf(c), la cremat íst ica que todos l lamamos por este nombre, que inten
ta ext raer grandes beneficios mediante el intercambio y cuyo prota
gonista es el dinero.53

Aristóteles señala que todas las modalidades de cambio que ut i
lizan el dinero no son innaturales, ya que recurr i r  al dinero es «lógi- 
m», inevitable y tal vez incluso razonable. Solo es innatural aquel 
lipo de comercio en el cual «el dinero es el elemento básico y el tér
mino del cambio». Con esta expresión, el Estagir i ta acuña lo que se 
convert irá en la fórmula del cambio capital ista, D -M -D  (D = dinero; 
M = mercancía; D  = dinero aumentado t ras el cambio). Así pues, 
existen dos t ipos de cambio basados en el dinero: el cambio en el cual 
el dinero solo es el medio ut i l izado para cambiar una mercancía por

51. Ibid., 1257 a 14-30.
52. Ibid., 1257 a 30-41. Aristóteles también habla de la moneda en el cap. 5 

‘ Irl I abro V de la Ética a Nicómaco, donde dice que esta hace las veces de término 
medio y de medida entre bien y necesidad y, por consiguiente, entre bien y bien. 
Solo pueden cambiarse bienes distintos, aunque de igual valor, y la igualdad solo 
puede darse entre valores conmensurables, que lo son gracias a la moneda.

53. Aristóteles, Polít ica, 1 9, 1257 b 1-23.
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otras, un cambio expresable con la fórmula M -D -M , y el cambio en 
el cual el dinero es pr incipio y «térm ino», puesto que se cambia d i 
nero por mercancía (es decir , se invierte) con el fin de obtener, me
diante un nuevo cambio, una cant idad mayor de dinero. El  pr imer 
t ipo es natural, ya que su objet ivo es cubrir  las necesidades de la fa
milia y, como tal, form a parte de la economía; por el cont rario, el 
segundo es innatural, ya que su fin es, sencil lamente, el enr iqueci
miento, por lo cual const i tuye lo que suele entenderse por cremat ís
t ica y no form a parte de la economía.54

Anal izando la segunda forma de intercambio, Aristóteles descu
bre en ella una característ ica fundamental: que está abierta hasta el 
infinito. La pr imera forma de cambio, la que conduce a la mercancía, 
es finita en sí m isma, ya que, una vez obtenida la mercancía necesaria 
para cubrir  las necesidades, el cambio ha alcanzado su objet ivo y ter
mina. Pero la segunda forma de cambio, que conduce al dinero, siem 
pre está abierta a ot ro cambio que aumente ese dinero, y así sucesiva
mente hasta el infinito; su único fin es el enriquecimiento infini to, o, 
como dice Aristóteles, el crecimiento infini to del dinero. A l  referirse 
a la segunda forma de cambio, el Estagir i ta hace una observación que 
conlleva una condena implícita de esta, tanto desde el punto de vista 
moral como desde el punto de vista meramente descript ivo: «La cau
sa de esta disposición [la de quienes ut i l izan esta form a de cambio] es 
el afán de vivi r , y no de vivi r  bien. A l  ser, en efecto, aquel deseo sin 
límites, desean también sin límites los medios producidos».55

Según Aristóteles, existe una forma aún peor de cambio: la usu
ra o préstamo con intereses, en la cual la ganancia o aumento de d i 
nero procede del m ismo dinero, no de aquello para lo cual se inven
tó el dinero, que fue el intercambio de mercancías. El  interés que es 
fruto de la usura debe su nombre (tomismos) a la palabra to/(os, «hi jo»,

54. Así lo expone con claridad Meikle, op. cit ., págs. 43-66 y 87-108. Véase 
también el magnífico art ículo de C. Natali, «Aristote et la chrématist ique», en 
Patzig, (ed.), op. cit ., págs. 296-324.

55. Aristóteles, Polít ica, I 9,1257 b 27-1258 a 2.
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|(mi<|i i c  es dinero hi jo de dinero. Así pues, de las t res formas de ga- 
n.meia, esta es la más cont rar ia a la naturaleza.56

Según algunos estudiosos, el análisis aristotélico de la crematíst ica 
i i i iendida en el sent ido más común, esto es, innatural, procede de la 
observación directa de uno de los primeros mercados de la historia, el 
t|iie surgió en Atenas a mediados del siglo iv a.C., y por ello conside- 
i .i i i  a Aristóteles el descubridor de la economía en el sent ido moderno 
ilel término.57 Incluso Moses I. Fin ley, pese a ser contrario a la tesis de 
i| ii icnes consideran a Aristóteles un precursor de la economía polít ica 
i l.isica y negar que este pract icara el análisis económico en sentido 
moderno, esto es, determinando las leyes matemáticas y mecánicas de 
los intercambios comerciales, admite que el Estagir i ta conoció y estu
dió la economía de mercado, economía que, en aquel entonces, pract i- 
i aban sobre todo los metecos (los ext ranjeros que residían en Atenas).5*

Por ot ra parte, la condena aristotél ica de la cremat íst ica innatu- 
u l  inspiró, a t ravés de Tom ás de Aquino, gran parte de la doctrina 
m k ial de la Iglesia católica, y obtuvo el consenso de uno de los mayo- 
i es crít icos de la economía polít ica clásica, M arx, el cual, además, 
sostiene que Aristóteles estuvo a punto de descubrir  la verdadera 
naturaleza del valor, que es t rabajo humano cosificado, solo que las 
  ondiciones históricas de su t iempo, especialmente el sistema econó
mico de la Ant igüedad, basado en el t rabajo de los esclavos, le im pi
dieron descubrir lo.59

56. Ibid., 10 ,1258 b 2-8.
57. Cf. K. Polany, «Aristotele scopre l ’economia», en M. Vegett i (ed.), M ar-

M ilán,Felt r inel l i , 1977, págs. 101-131 (ed.orig. 1957). Aeste 
ispreto de la obra aristotélica le han dedicado importantes estudios M. Vegett i, 
II pensiero económico greco», en L. Firpo (ed.), Storia delle ideepolit iche, Turín, 

I H KT, 1972, vol. I, págs. 583-607, y L. Ruggiu (ed.), Genesi dello spazio economi- 
11, Nápoles, Guida, 1982.

58. M. I. Finley, La economía de la Antigüedad, cit ., y «Aristot le and Eco- 
iinmical Analysis», en Barnes, Schofield y Sorabji, Articles on Aristotle, cit., 
p.igs. 140-158.

59. K. M arx, I I  Capitule, trad. it., Roma, F.ditori Riuniti, 1974, vol. I, pág. 92.
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Lo cierto es que Aristóteles no se det iene en el anál isis concep
tual del cambio y del dinero; también examina las dist intas maneras 
en que se pueden obtener r iquezas. Algunas de ellas pertenecen a la 
cremat íst ica natural, incluida en la economía, y consisten, por ejem 
plo, en saber qué reses son más rentables según la t ierra y el medio 
ambiente, en conocer la agr icultura en sus dist intas formas, la api 
cultura y la ganadería. Otras pertenecen a la cremat íst ica en su sen
t ido más general, es decir, innatural, y son el comercio (incluido el 
armamento de barcos para t ransportar mercancías), el préstamo con 
intereses y el t rabajo ret r ibuido. Este últ imo, según Aristóteles, está 
vinculado, en parte, a los artesanos que pract ican las artes manuales 
(ibanausoi) y, en parte, a quienes no pract ican ningún arte y solo pue
den t rabajar con su cuerpo, es decir, a simples peones. Existe una 
especie de término medio entre estas dos formas de crematíst ica: la 
que explota con fines comerciales los productos de la t ierra, por 
ejemplo, los bosques y las minas de metales.60

Por últ imo, Aristóteles aduce como ejemplo de cremat íst ica la 
anécdota según la cual Tales, con el fin de dem ostrar la ut i l idad de 
la fi losofía, t ras prever mediante cálculos ast ronómicos una cosecha 
de aceitunas especialmente abundante, se hizo con todos los laga
res de M i leto y de Quíos y, l legado el momento de la recolección, los 
alqui ló a un precio m uy alto. Según Aristóteles, eso fue un ejemplo 
de monopolio, y añade — sin el menor signo de reprobación—  que 
los polít icos, esto es, los gobernantes de las ciudades, si precisan de 
recursos financieros superiores a los necesarios para una fam il ia, 
pueden recurr i r  a ese t ipo de estrategias.6' T al  vez este sea el punto en 
el cual Aristóteles se aproxim a más al concepto moderno de econo
mía polít ica.

[Hay trad. cast.: El Capital: Crítica de la economía polít ica, Madrid, Siglo XXI , 
1980.]

60. Aristóteles, Polít ica, I 11,1258  b 9-39.
61. Ibid., 1258 b 39-1259 a 36.
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Tras defin i r , en el L ibro I de la Polít ica, la ciudad y la fam i l ia, y 
ames de disertar sobre las dist intas const ituciones o form as de go
bierno para establecer cuál es la m ejor, Ar istóteles exam ina, tal 
m ino había anunciado al final de la Ét ica a Nicómaco, las const i tu- 
t iones que describen los pensadores anteriores y las const ituciones 
que ya existen. Este es el tema del Libro I I  de la Polít ica, dedicado a 
anal izar las const ituciones que describe Platón en la República y las 
I ryes, así como las que proponen Faleas de Calcedonia e H ipodam o 
de M ileto, las const i tuciones de Esparta, Creta y Car tago, la de So
lón y ot ras de menor importancia. Com o era de esperar, la parte 
más interesante es la que se refiere a Platón, porque nos perm ite 
asist ir a la confrontación ent re los dos mayores fi lósofos polít icos de 
la Ant igüedad, y también porque cont iene una serie de elementos 
miles para del inear la m ejor const i tución según el cr i ter io de Ar is- 
i óteles.

El  objet ivo de esta parte de la Polít ica no es exponer de un modo 
sistemático la República ni las Leyes — aunque Aristóteles recorre de 
mi modo diacrónico el pensamiento polít ico de Platón, con lo cual 
exhibe una conciencia histórica muy precisa— , sino confrontar lo 
que Platón escribe en ambos diálogos con el concepto aristotél ico de 
«mdad como sociedad polít ica (kpinonia polit ice), entendida en el 
sentido descri to en el capítulo pr imero. Es importante tener présen
le dicho objet ivo, para evi tar las crít icas fáci les que puede suscitar la 
exposición aristotél ica en aquellos lectores que tengan ante sus ojos
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los diálogos de Platón y puedan comprobar si este di jo realmente lo 
que le at r ibuye Aristóteles.'

La cuest ión que Aristóteles plantea al comienzo del l ibro es: 
¿qué deben tener en común los ciudadanos de una polis para formar 
una «sociedad polít ica»? Es imposible que no deban tener algo en 
común, ya que comparten el «lugar», el terr i tor io. Pero ¿también 
deben tener una com unidad de mujeres, hi jos y bienes, como sost ie
ne Platón (Aristóteles dice «Sócrates», pero se refiere al personaje 
que actúa como portavoz de Platón) en la República P1 Toda la diser 
tación de Aristóteles gi ra alrededor de este punto, por lo cual carece 
de sent ido lamentarse de que no t iene en cuenta ot ras muchas doc
t r inas que Platón expone en el diálogo; de hecho, para muchas de 
ellas (por ejemplo, el carácter natural de la ciudad, o la imposibi l idad 
de separar polít ica y ét ica), el si lencio del Estagir i ta equivale a un 
consenso implíci to. Por ot ra parte, es bien sabido que este nombra, 
explíci ta o implíci tamente, a Platón sobre todo cuando debe cr i t icar 
lo (siguiendo la frase de la Ét ica a Nicómaco dest inada a convert irse 
en proverbio: «Am icus Plato, sed magis amica veri tas»),1 2 3 dando por 
descontado que, cuando no lo cri t ica, las más de las veces lo aprueba.

Según Aristóteles, Platón defiende la comunidad de mujeres e 
hi jos porque, en su opinión, el bien supremo para la ciudad es la

<w

1. Así lo advierte muy acertadamente R. F. Stalley, «Aristot le’s Crit icism of 
Plato Republic», en Keyt  y M iller (eds.), op. cit ., págs. 182-198. Las críticas más 
duras a la exposición aristotélica se encuentran en E. Bornemann, «Aristóteles’ 
Urteil über Platons politische Theorie», en Philologus, LX X I X  (1923), págs. 70- 
i i i , 113-158, 234-257. Véanse también L. Bertell i, Historia e methodos: Analisi 
critica e tópica polít ica nel secondo libro della «Polit ica» di Aristotele, Turín, Para- 
via, 1977; L. M. Napolitano Valditara, «La trattazione aristotélica della Politeia 
di Platone», en Bert i y Napolitano Valditara, (eds.), op. cit ., págs. 135-159; 
M. Canto-Sperber, «L ’unité de l ’Etat  et les condit ions du bonheur public (Platón, 
République, V ; Aristote, Polit ique, I I)», en Aubenque y Tordesil las (eds.),op. cit ., 
págs. 49-72.

2. Aristóteles, Polít ica, II 1.
3. Aristóteles, Ética a Nicómaco, I 6,1096 a 11-16.
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unidad. Sin em bargo, Aristóteles objeta que dicha razón no es vál i 
da, puesto que la unidad de la polis, tal como la ent iende Platón, no 
< posible ni buena, y, además, en caso de que fuera vál ida, las medi
das que sugiere Platón, en part icular la com unidad de mujeres e 
luios, no la garant izarían. La unidad que desea Platón solo es posible 
m i  la fam i l ia — y más aún en el individuo— , pero la ciudad, según 
Ai istóteles, no es una fam i l ia, sino una plural idad por naturaleza, 
pin lo cual, si se t ransform ara en una fam i l ia, dejar ía de ser una ciu
dad.4 lista crít ica refleja la aversión de Aristóteles por la ident i fica- 
i ion del bien con el Uno, incluida en las «doct rinas no escritas» de 
l 'lalón, esto es, por la revalor ización de la m ult ipl icidad, que Platón 
ident ifica con el m al,5 y también refleja la reivindicación aristotél ica 
de la di ferencia entre fam i l ia y ciudad, que ya aparecía en el L ibro I.

Además — prosigue el Estagir i t a— , la ciudad es una plural idad 
de seres «dist intos», no por dignidad sino por función, y en eso di 
verge de una simple al ianza m i l i tar, cuyo fin es lograr  mayor cant i
dad de fuerzas sumando los soldados de las ciudades al iadas, y tam 
bién diverge del l lam ado «pueblo» (ethnos), del conjunto de personas 
de la misma est irpe que no const ituye una verdadera ciudad (la na- 
i iún moderna). Evidentem ente, alude a las dist intas profesiones, que 
.e complementan entre sí, como muest ra el ejemplo de «los zapate- 
los y los carpinteros». Y añade que, de ser posible, sería mejor que 
ncinpre desempeñaran las funciones de gobernar y de ser goberna
dos los mismos, esto es, que los gobernantes no cam biaran.6 T al  vez 
sr.i una alusión a la República de Platón, donde gobiernan siempre 
los mismos, los fi lósofos, una especie de argumentum ad hominem  
que Aristóteles pronto abandona, pues, como veremos enseguida, 
i onsidera imposible que se produzca tal situación.

El Estagir i t a prosigue diciendo que, en aquellas ciudades donde 
todos los ciudadanos son l ibres e iguales, es justo que todos part ici-

4. Aristóteles, Polít ica, 11 2, 1261 a 10-22.
5. Cf. Stalley,o/>. cit ., pág. 187.
6. Aristóteles, Polít ica, II 2,1261 a 22-39.
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pen en el gobierno. Pero no es posible que ello ocurra al m isino t iem 
po, pues en tal caso no habría ninguna diferencia entre gobernantes 
y gobernados. Y  propone como solución que en dichas ciudades se 
pract ique la «igualdad por intercambio recíproco» (to ison to ant ipe- 
ponthos), es decir , que gobiernen «por turnos» (/(ata meros), ora unos, 
ora ot ros, pues al menos de esta forma «se imita» el gobierno de to
dos.7 Esta es la sugerencia polít ica or iginal que Aristóteles opone a la 
concepción r ígidamente jerárquica de la República, una propuesta 
basada en la igualdad de los ciudadanos, no en las profesiones, sino 
en lo que hoy l lam aríamos derechos polít icos.

El  segundo argumento que aduce Aristóteles en contra de la ex
cesiva unidad de la ciudad es el de la autosuficiencia: así como la fa
mil ia es más autosuficiente que el individuo, por ser más art iculada, 
así también la ciudad es más autosuficiente que la fam i l ia, porque 
aún es más art iculada. Por tanto, si es prefer ible una mayor autosu
ficiencia, también será prefer ible una mayor art iculación interna, 
esto es, una unidad menor.8 Com o puede verse, la ciudad de Ar istó
teles debe ser una y múlt iple a la vez: una por el fin, que es el bien 
común, el vivi r  bien y la autosuficiencia; múlt iple por sus art icula
ciones internas, const i tuidas por las fam i l ias, las profesiones y las 
funciones polít icas.

Por ot ra parte, aunque fuera cierto, como se lee en la República, 
que el bien supremo de la polis es la unidad, la comunidad de hi jos y 
mujeres no cont r ibuiría a lograr dicha unidad, por más que, según 
Platón, dicha comunidad perm it i r ía a cada uno decir «esta es mi 
esposa» o «este es mi hi jo». En r igor, como sost iene Aristóteles, en 
un régimen de propiedad común, esas frases no las podría decir 
«cada uno» individualmente, sino «todos» en un sent ido colect ivo, y 
la palabra «mío» no significar ía propio del individuo, sino propio 
de la colect ividad. Adem ás, nadie se preocupa de lo que es de todos, 
porque cada uno se preocupa de lo suyo, y porque cada uno piensa

7. Ibid., 1261 a39-b6.
8. Ibid., 1261 b 10-15.
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que y;i se preocuparán los demás; «como ocurre en los servicios do- 
j im' míc o s: muchos criados sirven en ocasiones peor que un número 
menor».* Es una observación psicológica muy realista, y demuest ra 
que, para Aristóteles, la naturaleza polít ica del hombre no es indica- 
uva de ese presunto alt ruismo natural que se le presupone con gran 
opt imismo, sino que es una opción racional.

Por ot ra parte, en un régimen de comunidad de hi jos y mujeres 
prosigue Aristóteles— , cada uno dice «mío» en relación con la 

11.l ición numérica del todo que él representa, es decir, que «mío» 
l ignít ica una m i lésima, o una diezm ilésim a parte, y nadie sabe si el 
lii|i> es suyo. En  cambio, en un régimen normal, uno puede decir 
 -mi hi jo», «mi hermano» o «mi primo» con plena convicción, y «es 
i lu  lamente mejor ser pr imo verdadero que hi jo de aquel la mane- 
i .i *. Además, en el régimen de comunidad es posible que alguien 
i reonozca a su hi jo por el parecido físico, en cuyo caso el efecto de la 
i Himinidad fracasa.9 10 11 12 Por últ imo, en dicho régimen también es nece- 
i .i i io evitar el incesto y, para ello, no basta con prohibir  la unión 
i t irnal, como dice Platón; habría que prohibir  cualquier  form a de 
.mior. En cuanto a la unión carnal, no t iene sent ido prohibir la por el 
mero hecho de que produce un placer m uy intenso, como sugiere 
I lat ón ." Todas estas consideraciones revelan la clara preferencia del
I .siagir ita por una ciudad art iculada en dist intas famil ias.

Otro argum ento que aduce Aristóteles en contra de la com uni
dad de mujeres e hi jos es que esta es cont rar ia a uno de los pi lares de 
la concordia en la ciudad: la amistad. Inevitablemente, cuando la 
amistad incluye a todo el m undo, se di luye y ya no se nota, «como un 
|m»co  de dulce mezclado con mucha agua resulta impercept ible en la 
mezcla».11 Por  últ imo, Ar istóteles cri t ica la propuesta platónica de
II asladar a los hi jos de una clase a ot ra, de guardianes a agricultores

9. Ibid., II 3,1261 b 16-40. Cf. Platón, República, V 462 C.
10. Aristóteles, Polít ica, II 3 , 1262 a 1-24.
11. Ibid., II 4,1262 a 24-40. Cf. Platón, República, I I I  403 A ss.
12. Aristóteles, Polít ica, I I , 4,1262 a 40-b 24.
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o viceversa, si se ve que estos no poseen las característ icas de la clase 
en que nacieron. En su opinión, hacerlo genera confusión y neut ra
l iza el efecto de la com unidad, según el cual todos los padres debe
rían considerar a todos los hi jos como propios.'3

Esta últ ima observación desmonta una crít ica que suelen hacerle 
a Aristóteles los estudiosos modernos: el no tener en cuenta que Pla
tón propone la comunidad de mujeres e hi jos únicamente para la 
clase de los guardianes, no para toda la ciudad.'4 Sin embargo, la ci
tada observación demuest ra que Aristóteles es consciente de ello y 
que, cuando cri t ica la comunidad como si afectara a todos los ciuda
danos, lo hace porque esta solo obtendría el efecto que persigue Pla
tón, esto es, garant izar la m áxim a unidad a la polis, si realmente les 
afectara a todos. En resumidas cuentas, Ar istóteles supone que Pla
tón es más coherente con su propia doctr ina de lo que lo es y, por 
consiguiente, cri t ica tal doctr ina como si este la apl icara de forma 
coherente a todos los ciudadanos.'5

T ras plantear el problema de la com unidad de m ujeres e hi jos, 
Ar istóteles, siem pre con el fin de determ inar  qué debe ser común 
en la ciudad, aborda la cuest ión de la propiedad común (/(tesis), y la 
form ula de este modo: ¿es m ejor que sea común la propiedad o el 
uso que se hace de el la? Por  ejem plo, ¿es m ejor que se separen las 
t ierras y se pongan en común los frutos, es m ejor tener en común 
las t ierras y repart ir  los frutos según las necesidades individuales o 
es m ejor  tener en común t ierras y fru t os?'6

La objeción del Estagir i t a a la tesis de tener en común las t ierras 
es que, si los t rabajadores de los campos no son sus propietarios, ha
brá peleas ent re los que t rabajan poco y los que t rabajan mucho, ya 
que los pr imeros ganarán más de lo debido y los segundos, menos. 
«En general, la convivencia y la comunidad en todas las cosas huma- 13 14 15 16

í>4

13. Ibid., 1262 b 24-35. Cf. Platón, República, 111 415 B ss.
14. Cf. Bornemann y Napolitano Valditara, op. cit ., y Canto-Sperber, op. cit.
15. Tal  como advierte Stalley, op. cit ., págs. 185-186.
16. Aristóteles, Polít ica, II 5,1262 b 37-1263 a 8.
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ii;is es di fíci l , y especialmente en estas. Son un ejem plo evidente las 
asociaciones de compañeros de viaje: en la m ayoría de los casos sur 
uco di ferencias por cosas cot idianas, y por menudencias chocan 
unos con ot ros».'7 Esta últ im a observación muest ra, una vez más, la 
visión real ista de la naturaleza hum ana que posee Ar istóteles, lo 
i nal desmiente la acusación de excesivo opt im ism o que suelen ha
cerle. En real idad, la crít ica precedente no va di r igida contra la pe
culiar solución a la cuest ión de la propiedad suger ida en la Repúbli
ca., donde la propiedad solo es común ent re los guardianes, aunque 
no son ellos quienes t rabajan la t ierra. El lo viene a confi rm ar  que 
Aristóteles t rata el problema en general , sin refer irse exclusivam en 
te a la República.

La solución que propone es una especie de solución m ixta ent re 
el sistema colect ivista de la propiedad y el sistema pr ivado: que la 
propiedad, «en cierto m odo», sea común, pero, «en general», pr iva
da. M ás concretamente, la propiedad debe ser pr ivada, y lo que debe 
ser común es el uso que se hace de el la; así, «cada ciudadano, tenien
do su propiedad pr ivada, pone unos bienes al servicio de los amigos 
y se sirve de ot ros comunes». Y ello porque es natural que cada uno 
se quiera a sí mismo (lo único deplorable es el egoísmo, esto es, el 
quererse en exceso) y desee ser propietario de algo, y, a la vez, desee 
complacer o ayudar a los amigos o a los ext ranjeros, y para hacerlo es 
preciso que exista la posesión pr ivada, pues sin ella no puede haber 
generosidad.17 18 19

Este argumento en defensa de la propiedad pr ivada suele cal i f i 
carse de insuficiente, porque no considera la propiedad un derecho, 
sino el objeto de una tendencia natural, como el quererse a sí mismo, 
y de un deseo, como la generosidad.'9 En  real idad, Aristóteles no 
pretendía defender la propiedad pr ivada como derecho inviolable;

17. Ibid., 1263 a 8-21.
18. Ibid., 1263 a 21-b 14.
19. Cf. T. H . Irwin, «Aristot le’s Defense of  Prívate Propriety», en Keyt  y 

Miller (eds.), op. cit ., págs. 200-225.
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lo que pretendía era l im itar la reafi rmando su uso común, según lo 
que, en términos modernos, vendría a ser una especie de «tercera 
vía» entre individual ism o absoluto y colect ivismo.

Así lo confirman sus consideraciones posteriores, según las cua
les no conviene entusiasmarse con la comunidad de bienes como si 
esta fuera a producir  una «maravi l losa amistad» entre todos, ni at r i 
buir  los enfrentamientos entre ciudadanos a la existencia de la pro
piedad pr ivada, cuando en real idad proceden de la maldad humana 
y también se darían en un régimen de com unidad de bienes.10 A lgu 
nos suponen que Aristóteles está cr i t icando a los fi lósofos cín i 
cos, los cuales debieron de acoger con entusiasmo las páginas de 
Platón sobre la com unidad de bienes, ya que coincidían con sus 
ideas al respecto.20 21 Eso también expl icar ía por qué Aristóteles no 
t iene en cuenta el hecho de que la propuesta platónica solo se refer ía 
a los guardianes.

El  Estagir i t a vuelve sobre la propuesta específica de la República 
más adelante, retoma la crít ica a una concepción total {pantos) de la 
unidad de la polis y la contrapone a una unidad art iculada en la m ul 
t ipl icidad, del m ismo modo que la «homofonía» se opone a la «sin
fonía» y un solo pie se opone al r i tmo. Ar istóteles no es cont rar io a 
la unidad, pero aspira a una unidad de la plural idad que const itu
ye la ciudad, la cual solo puede alcanzarse mediante la educación 
{paideia), es decir, los usos, las act ividades intelectuales iphilosophia) 
y las leyes. Y aduce como ejem plo de tal unidad las «sisi t ias», las 
comidas colect ivas que imponía el legislador de Esparta y de Creta.22 
N o estamos, pues, muy lejos de la postura platónica, si bien nos ha
l lamos mucho más lejos de posturas como el individual ism o m o
derno.

La crít ica a la República prosigue observando que Platón no 
aclara si la comunidad de mujeres, hijos y propiedades se aplica tam-

(,U

20. Aristóteles, Polít ica, II 5, 1263 b 15-29.
21. Cf. E. Barker, Gree\  Polit ical Theory, Londres, 1918, págs. 120-124.
22. Aristóteles, Polít ica, II 5, 1263 b 29-1264 a 11.
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bien a los agr icultores, esto es, a los productores en general. Si se les 
aplica, no se ent iende en qué se di ferencian de los guardianes, ni 
por qué deben someterse a sus órdenes. En  cambio, si la com unidad 
no se aplica a los agricultores, en una sola ciudad habrá dos ciuda
des enfrentadas, la de los guardianes y la del resto de ciudadanos. 
Según Aristóteles, Platón sost iene que la agresividad recíproca se 
elimina con la educación, pero dest ina la educación únicamente a 
los guardianes y deja que los agr icultores sean dueños de sus pro
piedades. Por ot ro lado, si la com unidad también se apl icara a los 
agricultores, ¿quién se ocuparía de la adm inist ración de la casa?23 24 
I'.n real idad, Platón especifica que la com unidad se aplica solo a los 
guardianes, no a los productores.23 Y Ar istóteles lo sabe muy bien, 
como demuest ra su observación sobre la propiedad adjudicada por 
completo a los agricultores. N o obstante, desea cr i t icar  esta postura 
y, para com pletar la discusión dialéct ica, también menciona la pos
tura opuesta.25

Aristóteles también cri t ica el sistema de gobierno propuesto en
l.i República, es decir , el hecho de que los gobernantes siempre sean 
los mismos, y asegura que ello será mot ivo de rebelión.26 A  lo cual 
.i lgunos han objetado, con razón, que el Estagir i t a, como veremos 
más adelante, también defiende la part icipación en la vida polít ica 
de una parte de los habitantes, los que son libres, y excluye a los es- 
i lavos y, en real idad, también a los artesanos y los peones.27 Ante- 
i iormente, he señalado que tanto Aristóteles como Platón considera- 
I tan inevitable la esclavitud; sin embargo, en lo referente a los hombres 
libres, el pr imero admite una part icipación en el gobierno mucho 
más amplia que Platón.

23. Ibid., 1264 a 1 i -b 6.
24. Cf. Platón, República, IV 421 I )  ss.
25. Napolitano Valditara, op. cit ., subraya muy bien el carácter dialéctico de 

l.i discusión aristotélica.
26. Aristóteles, Polít ica, II 5, 1264 b 6-15.
27. Canto-Sperber, op. cit ., pág. 71.
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Aristóteles afi rm a que toda la ciudad no puede ser fel iz, como 
Platón también desea, si no son felices sus partes, y que, con el siste
ma que propone su antecesor, no pueden ser felices ni los guardianes 
ni los agricultores, y menos aún los artesanos y los peones.18 Respecto 
a la infel icidad de los guardianes en la ciudad de Platón, Aristóteles 
interpreta con un exceso de l i teral idad una objeción que el m ismo 
Platón hace a su propia teoría, relacionada con la vida austera que 
deberían l levar los guardianes;19 por ot ra parte, Platón no habla de la 
infel icidad del resto de ciudadanos.

Es especialmente interesante la crít ica de Aristóteles a las Leyes 
de Platón. El  Estagir i t a nos informa di l igentemente de que su pre
decesor las escribió después de la República, y establece una confron
tación entre los dos mayores diálogos de Platón, observando que en 
el pr imero habla sobre todo de la const i tución (politeia) y en el se
gundo propone un conjunto de leyes y t rata poco el tema de la cons
t itución. Según Aristóteles, en las Leyes, el ateniense pretende que la 
const itución o régimen polít ico sea «más adaptable a las ciudades 
actuales», más aplicable y menos utópico, y «poco a poco lo recondu
ce de nuevo a la ot ra República». Y  lo cierto es que, salvo en el caso 
de la com unidad de mujeres, hi jos y propiedades, que no aparece, en 
las Leyes incluye el m ismo t ipo de educación, el m ismo t ipo de vida 
en lo referente a los t rabajos indispensables y el m ismo régimen de 
sisit ias; la única excepción es el aumento de los hombres armados, 
que pasan de ser 1.000 a 5.000.28 29 30 31

A  este últ im o aspecto se refiere la pr im era crít ica de Aristóteles, 
para quien el número de hombres act ivos es demasiado alto, ya que 
requerir ía un núm ero mucho mayor de mujeres y siervos, con lo 
cual necesitarían un terr i tor io práct icamente i l im itado.3' Enseguida

28. Aristóteles, Polít ica, I I  5, 1264 b 15-25.
29. Cf. Platón, República, IV 419 A ss.
30. Aristóteles, Polít ica, II 6, 1264 b 26-1265 a 10. Sobre el número de hom

bres armados, cf. Platón, Leyes, V 737 E, 740 D.
31. Aristóteles, Polít ica, II 6, 1265 a 10-18.
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vucm os que la mejor ciudad posible, tal como la describe Ar istóte
les en el Libro V i l  de la Polít ica, debe tener un terr i tor io l imitado. 
I .a segunda crít ica se refiere a la cant idad de propiedad pr ivada que 
admite Platón en las Leyes: la suficiente para vivi r  de manera so- 
bi ia.,J El Estagir i ta observa que se puede vivi r  de manera sobria 
pero miserable, y por eso prefiere calcular la propiedad necesaria 
para «vivi r  bien», es decir, de manera sobria y generosa.33 Una vez 
m;ís, Aristóteles se muestra más moderado y menos austero que su 
maestro. Otra crít ica se refiere al hecho de que Platón, en las Leyes, 
no regula el número de ciudadanos ni de nacimientos, lo cual, según 
su discípulo, es peligroso, ya que puede conducir  a la m iser ia.34 Y 
sigue con otras observaciones de menor interés.

La crít ica más interesante se refiere al t ipo de const itución que 
propone Platón en las Leyes, la l lamada const itución m ixta. Según el 
Estagir ita, la const i tución de \as Leyes pretende ser {bouletaieinai) un 
termino medio entre democracia y ol igarquía, lo que el m ismo A r is
tóteles l lam ará, como veremos, «polit ia» (politeia), esto es, la const i
tución por excelencia, en la cual gobiernan los «hopli tas», los ciuda
danos suficientemente acomodados para conseguir armas, es decir,
1.1 dase media.35 Según parece, Aristóteles no cri t ica esta intención 
«le su mentor porque él también propondrá la polit ia como la mejor 
i «institución posible.

Ix> que Aristóteles cri t ica es la valoración que, a su entender, 
li.icc Platón de dicha const itución y su form a de configurar la en las 
L ijes. Si Platón la concibe como la const i tución más común o apl ica
ble, entonces t iene razón; si, por el cont rario, la concibe como «la 
mejor después de la pr im era», es decir , después de la que ideó en
1.1 República, entonces debería haberla hecho más aristocrát ica, tal

(H)

<2. Platón, Leyes, V 737 D.
33. Aristóteles, Polít ica, 11 6,1265 a 18-28.
34. Ibid., 1265 a 28-b 17. En realidad, Platón, en Leyes, V 740 B, limita el 

número de las familias.
35. Aristóteles, Polít ica, II 6,1265 b 26-29.
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como es, por ejem plo, la const i tución de los espartanos. La com para
ción con los espartanos recuerda a Aristóteles la teoría de la «const i
tución m ixta», según la cual la mejor const itución debería ser me- 
meigmene («mixta»), una mezcla de las demás — monarquía, oligarquía 
y democracia— , y añade que, «según algunos», tal const i tución co
incide con la de Esparta, donde los reyes representan la monarquía, 
el consejo de ancianos, la ol igarquía, y los éforos, elegidos por el pue
blo, o las sisit ias, la democracia.36

N o queda claro quiénes son esos «algunos»; podría t ratarse 
de Isócrates, el cual sost iene que Licurgo importó a Esparta la idea de 
una constitución mixta inspirada en la ant igua constitución ateniense;37 
o de D icearco de M esina, discípulo de Aristóteles, aunque tal yez 
contemporáneo suyo, autor de una obra t i tulada Tripolit i%ón, quien 
ve en la const i tución espartana una const itución m ixta.3* En  real i
dad, el verdadero autor de la teoría parece haber sido el m ismo Pla
tón, el cual, en las Leyes, declara que la const i tución espartana posee 
la «justa medida» (to metrion), porque une la inst itución de los reyes, 
el consejo de ancianos y a los éforos, con lo cual el reino es «mixto» 
{symmeiktos) y moderado.39 40

Sin embargo, Aristóteles no comparte tal doctrina, y solo la men
ciona para acusar a Platón de no haberla aplicado, ya que la const itu
ción expuesta en las Leyes es una mezcla de democracia y t iranía, es 
decir, de las dos peores constituciones y no de las demás; y, por si fue
ra poco, t iende a la ol igarquía, puesto que es obligatorio part icipar en 
la asamblea y solo son elegibles para el consejo quienes poseen los 
mayores patrimonios.30 La pr imera acusación es bastante infundada,

36. Ibid., 1265 b 29-1266 a 1.
37. Isócrates, Panatenaico, XI I  131,153.
38. Cf. Pseudo Arquitas en Estobeo, IV  1,138 , y G. J. D. Aalders, «Die Mis- 

chverfassung und ihre historische Dokumentat ion in den Polít ica des Aristóte
les», en Fondation Hardt  (ed.). La «Polit ique» d’Aristote, Vendeouvres-Ginebra, 
1965, págs. 199-238.

39. Platón, Leyes, II I  691 C-692 A.
40. Aristóteles, Polít ica, II 6,1266 a 1-30.
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porque Platón, en las Leyes, solo dice que la democracia y la monar
quía (no la t iranía) son las madres del resto de const ituciones.4' La 
secunda t iene más fundamento, pues aclara cuál es la di ferencia entre 
la constitución de las Leyes y lapolit ia de la que habla Aristóteles: esta 
últ ima es un término medio entre democracia y ol igarquía y, por tan
to, es peor que la espartana, pues esta últ ima mezcla las tres const itu
ciones «simples» y, por lo menos, es más aristocrát ica. 41

41. Platón, Leyes, I I I  693 D-E.
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5

Aristóteles dedica los dos primeros l ibros de la Polít ica a los prel im i
nares, esto es, a la ciudad en general y a la fam i l ia, temas, que, pese a 
lodo, cont ienen las nociones fundamentales de su pensamiento polít i
co, así como al análisis crít ico de las doctrinas precedentes. Y, por fin, 
en el Libro I I I , aborda el tema central de la obra, el análisis de la cons- 
li tución, con el fin de determ inar cuál es la mejor. Dedica los L i 
bros I I  y IV  a la cuest ión y, luego, t ras exam inar las causas de los 
cambios de const itución (Libros V -V I ) , pasa a describir  cómo debe ser 
la ciudad ideal, la mejor de las ciudades posibles (Libros V I I -V I I I ) .

El  Libro I I I  empieza con una pr im era definición de la const i tu
ción o régimen polít ico {politeia) como «ordenación de los habitantes 
de la ciudad».1 T ras esta pr imera definición ext remadamente gené
rica, que parece incluir  a todos los habitantes, Aristóteles afi rm a que 
la ciudad es una «mult i tud de ciudadanos» y que no todos sus habi
tantes son ciudadanos de pleno derecho. Por  ejemplo, no lo son los 
esclavos, porque no son libres; ni los metecos (los ext ranjeros que 
viven en la ciudad, condición en la que se hallaba el propio Ar istóte
les en Atenas); ni los niños, que hasta los diecinueve años no pueden 
part icipar en la asamblea; ni los viejos, exim idos de las obligaciones 
públicas. Según el Estagir i ta, es ciudadano de pleno derecho el que 
part icipa en las funciones de juez y en el gobierno.1 2

A  cont inuación, advierte que tal definición es demasiado res-

1. Aristóteles, Polít ica, I I I , i , 1274 b 38.
2. Ibid., 1275 a 22-23.
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t r ingida, puesto que, en real idad, no todos los ciudadanos part icipan 
en el gobierno, y la amplía dist inguiendo ent re funciones de gobier 
no temporales, desempeñadas por los gobernantes propiamente di 
chos (los «arcontes»), y funciones de gobierno generales, desempe
ñadas por los m iembros de la asamblea popular, quienes deliberan 
acerca de los asuntos de la ciudad, pero sin gobernar en sent ido es
t ricto. Y  puntualiza que son ciudadanos todos los que part icipan en 
las funciones de gobierno generales, esto es, los miembros de la 
asamblea, y en las de juez, funciones que se podían adjudicar por 
sorteo a cualquier  m iembro de la asamblea de Atenas.’ Con todo, 
esta definición también es demasiado rest r ingida, porque solo es 
aplicable a las democracias, de modo que Aristóteles propone otra 
definición: son ciudadanos todos lo que t ienen la «facultad» (exousia) 
de part icipar en las funciones deliberat iva y judicial ,3 4 es decir, que 
part iciparían en el las si vivieran en una democracia.

El lo significa que solo son ciudadanos de pleno derecho, además 
de los gobernantes, los gobernados, aunque no todos, sino únicamen
te quienes poseen la «ciudadanía» (otro significado del t érm inopoli- 
teia) por nacimiento, o porque se les ha reconocido tras un cambio de 
const itución.5 De hecho, solo se encontraban en esas condiciones los 
cabezas de famil ia, esto es, los varones libres, adultos y propietarios, 
que representaban una pequeña parte de los habitantes de la ciudad; 
a ellos se refería la expresión «libres e iguales».6 Tal  vez el lector mo
derno, acostumbrado a la idea de la igualdad entre todos los hombres,

3. Ibid., 1275 a 30-33.
4. Ibid., 1275 b 17-20.
5. Aristóteles, Polít ica, I 2. Sobre la idea griega de ciudadanía, cf. Ehren- 

berg, Der Staat der griechen, cit., y J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’a 
Avistóte, París, Les Belles Lettres, 1982.

6. Acerca de la dist inción ente gobernantes y gobernados, cf. C. Mosse, 
«Citoyens “actifs” et citoyens “ passifs” dans les cités grecques», en Revue des étu- 
des anáennes, LXXXI  (1979), págs. 241-249; sobre el estatus de ciudadano en ge
neral, cf. C. Johnson, «W ho is Aristot le’s Cit izen?», en Phronesis, XX IX  (1984), 
págs. 73-90.
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se escandalice ante tal concepto de ciudadanía, pero, en t iempos de 
Aristóteles, suponía un progreso respecto a las const ituciones de los 
pueblos bárbaros, donde casi nadie era ciudadano.

K1 nexo entre ciudadanía y const i tución queda m uy claro en la 
respuesta que da Aristóteles a dos cuest iones que él m ismo plantea 
en relación con la definición de ciudadano: ¿cuándo podemos decir 
que la ciudad ha actuado o no actuado? ¿Cuándo podemos decir que 
la ciudad es la misma o es dist inta? La respuesta depende de la cons- 
l i lución, ya que, en las t iranías, se dice que la ciudad actúa cuando 
actúa el t irano; en las ol igarquías, que la ciudad actúa cuando actúan 
los ol igarcas, y en las democracias, que la ciudad actúa cuando actúa 
el demos o pueblo. Por  ot ra parte, podemos decir  que la ciudad sigue 
siendo la m isma no cuando el lugar  donde se encuentra o sus habi
tantes siguen siendo idént icos, sino cuando permanece igual su cons- 
t itución, mient ras que la ciudad deja de ser la m isma cuando cambia 
la const i tución. «La ciudad es una com unidad de ciudadanos que 
part icipan de una const i tución».7 Por eso algunos — y no van desen
caminados—  consideran la const i tución como la «causa form al» de 
la ciudad, aquel lo que la determ ina, la convierte en ciudad y le pro
porciona una ident idad.8

La importancia de la const itución aparece en ot ra interesante 
cuestión que plantea Aristóteles: si la vir tud del hombre en general 
coincide con la vir tud del ciudadano o no. La vir tud del ciudadano, 
es decir, lo que hace que un individuo sea buen ciudadano, es su con- 
ir ibución al bien de la ciudad; dicha contribución depende de la posi
ción que este ocupa, determ inada por la const itución. Así pues, la 
virtud del ciudadano varía cuando varía la const i tución, pues es dis
t into ser un buen ciudadano en una ol igarquía o en una democracia.

. . . ü

7. Aristóteles, Polít ica, I I I  3,1276 b 1-2.
8. Cf. Riedel, op. cit ., págs. 91-112; Kamp, op. át ., págs. 166-167; Leszl, 

op. cit ., págs. 106-110. El argumento puede defenderse aun sin l legar a decir que 
l.i ciudad es una sustancia, ya que, en realidad, no lo es (cf. Kullmann, op. cit ., 
págs. n-27).
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Por tanto, esa vir tud no puede coincidir con la vir tud del hombre en 
general, que no depende de la constitución. La vir tud del ciudadano 
ni siquiera coincide con la virtud del hombre en la mejor const i tu
ción, pues en esta es suficiente que cada uno desempeñe bien su fun 
ción en la ciudad y no es necesario, ni posible, que todos los ciudada
nos sean hombres virtuosos.9 Esta doctrina incluye un elemento de 
dist inción entre ét ica y polít ica, que opone la postura de Aristóteles a 
la de Platón, para quien ét ica y polít ica coinciden plenamente.10

Am bas vir tudes solo coinciden en la persona del buen gobernan
te, que debe ser bueno y prudente (phronimos); en cambio, el ciuda
dano común no debe necesariamente ser prudente. En el gobierno 
polít ico, el que se ejerce sobre l ibres e iguales y en el que todos pue
den part icipar, la vir tud del ciudadano consiste en saber mandar y 
saber obedecer, porque no se puede mandar bien sin haber obedeci
do. Sin embargo, la vir tud propia de quien manda es la prudencia 
— una vir tud moral además de polít ica— , mient ras que la vir tud de 
quien obedece es simplemente la opinión verdadera." Algunos han 
considerado acertadamente esta dist inción ent re la vir tud de quien 
manda y la vir tud de quien obedece como un residuo de platonismo 
en Ar istóteles.11 Por ot ra parte, conviene recordar que Aristóteles 
considera la prudencia o sensatez (phronesis) como la vir tud por ex
celencia del polít ico, pues comporta que este se responsabil ice de las 
consecuencias que t ienen sus acciones para los dem ás.'3

Según Aristóteles, otro dato que confirma la di ferencia entre vir- 9 10 11 12 13

9. Aristóteles, Polít ica, 111 4, 1276 b 16-1277 a 12.
10. Cf. P. Aubenque, «Polit ique et éthique chez Aristote», en Ktema, V 

(1989), págs. 211-221.
11. Aristóteles, Polít ica, III 4,1277 a 12-b 32.
12. Cf. M. Narcy, «Aristote devant les objections de Socrate á la démocrat ie 

{Polit ique, I I I , 4 et 11)», en Aubenque y Tordesillas (cds.), op. cit ., págs. 265-288.
13. Cf. P. Aubenque, La prudence chez Aristote, París, PUF, 1986a [hay trad. 

cast.: La prudencia en Aristóteles, Barcelona, Crít ica, 1999], con un interesante 
apéndice sobre la comparación entre la prudencia en Aristóteles y la prudencia en 
Kant.
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tud del ciudadano y vir tud del hombre, y que, por tanto, confirma la 
un|M>rtancia de la const i tución, es el hecho de que los artesanos que 
l t aha jan con las manos, los banausoi, son considerados ciudadanos en 
algunas ciudades y en otras no. Por ejemplo, en las aristocracias, don
de los cargos se obt ienen gracias a la vir tud del hombre, estos no pue
den ser considerados ciudadanos de pleno derecho, ya que, si bien no 
son esclavos y poseen naturaleza de hombres libres, no están l ibres del 
i raba jo y no pueden dedicarse a las act ividades mediante las cuales 
se alcanza la virtud. En  cambio, en las ol igarquías, donde los cargos se 
obtienen gracias a la r iqueza, los banausoi pueden ser ciudadanos, ya 
que en muchos casos son ricos. Y t ienen mayores probabil idades de 
serlo en las democracias, donde, para ser ciudadano, basta con ser 
hijo de padres ciudadanos o de un solo progenitor ciudadano.'4

Tras i lust rar la importancia de la const i tución en general, A r is
tóteles pasa a las dist intas formas de const itución, y da una nueva 
definición más específica.

Una const itución o régimen polít ico «es una ordenación de las 
diversas magist raturas de la ciudad y especialmente de la que t iene 
el poder soberano (politeuma). Y en todas partes es soberano el go
bierno de la ciudad, y ese gobierno es el régim en», o const i tución.'5 
I'.l término politeuma designa la parte de la ciudadanía que t iene el 
poder supremo, tal como demuest ran los ejemplos que Aristóteles 
.id uce a cont inuación: en las democracias, el politeuma es el demos, el 
pueblo; en las ol igarquías, los oligoi, unos pocos.'6 El  afi rm ar  que 
<1 politeuma es la const i tución significa que este la determ ina, ya 
que las const ituciones divergen unas de ot ras según cuál sea el poli
teuma o parte gobernante de cada ciudad.'7 14 15 16 17

14. Aristóteles, Polít ica, I I I  5.
15. Ibid., 6,1278 b 8-11.
16. Cf. W . Ryppel, «Politeuma: bedeutungsgeschichte eines staatsrechtli- 

t lies Terminus», en Philologus, LX X X I I  (1927), págs. 268-312 y 433-454; Bordes, 
"/ '• at  > Págs- 45 ° ' 4 5 I -

17. Kamp,o/>. cit., págs. 150-151, sostiene que, para Aristóteles,politeia es un 
K'-rmino con múltiples significados, aunque todos ellos confluyen en uno: el poli-
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Ahora bien, existe una pr imera dist inción, fundamental, ent re 
las const ituciones, según se ejerza el gobierno en interés de todos, 
gobernantes y gobernados, o solo en interés de quien gobierna. En 
este sent ido, Aristóteles nos remite a su definición de gobierno des
pót ico, el del amo sobre el esclavo, ejercido fundamentalmente en 
interés de quien gobierna y solo accidentalmente en interés del go
bernado; luego, a su definición de gobierno económico o fam i l iar , 
ejercido fundamentalmente en interés del gobernado y solo acciden
talmente en interés de quien gobierna; por últ imo, a su definición de 
gobierno polít ico, el de la ciudad form ada por hombres l ibres e igua
les que se alternan en la función de gobernantes y gobernados, ejer 
ciendo «la autoridad por turno» {en merei leitourgein), y afi rm a que 
estos, cuando están en el gobierno, lo ejercen en interés de los gober 
nados y, cuando son gobernados, piensan en su propio interés.'8

En  las pr imeras dos formas de gobierno, existe una diferencia 
ent re interés fundamental e interés accidental, y ambos intereses son 
estables, dado que los papeles no se intercambian. En cambio, el go
bierno polít ico se caracteriza por el intercambio de papeles, y no se 
ejerce de manera estable en interés de los gobernantes ni de los go
bernados, sino ora de unos, ora de otros. Es remarcable el hecho de 
que, según Aristóteles, el gobierno polít ico nunca se ejerce en interés 
de quien gobierna, sino siempre en interés de los gobernados, pese a 
que los ciudadanos se alternan en ambos papeles. El lo significa que 
gobernar, como indica el verbo que emplea Aristóteles {leitourgein), 
significa esencialmente servir, esto es, actuar en interés de los demás.

Así, en pr imer lugar, podemos dist inguir  entre const ituciones 
que persiguen el interés común y, por tanto, son «rectas», en el sen-

teuma. En mi opinión, el politeísmo es aquello a lo cual se refieren todos los signi
ficados de politeia, pero solo cuando este últ imo término se usa en la acepción de 
«regulación de las funciones de gobierno». Cf. E. Berti, «La notion de société 
polit ique chez Aristote», en O. Gigon-M . W. Fischer (eds.), Antike Rechts- und 
Sozialphilosophie, Salzburger Schriften zur Rechts-, Staats- und Sozialphilosophie, 
VI  (1988), págs. 80-96.

18. Aristóteles, Polít ica, II I  6, 1278630-12793 13.
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lit io de justas y conformes a la naturaleza del autént ico gobierno 
polít ico, y const ituciones que solo persiguen el interés de quien go
bierna, que son errores, «desviaciones» de las const ituciones rectas, 
pues t ienen un carácter despót ico, m ient ras que la ciudad es una so
ciedad de hombres l ibres.'9 A l  pr incipio del l ibro, Ar istóteles, alu 
diendo a esta pr imera dist inción, ya había recordado que las cosas de 
dist into género ordenadas de form a que una sea anterior y la ot ra 
posterior no t ienen una definición común, y que tal es el caso de las 
const ituciones, entre las cuales las rectas son anteriores y las erróneas 
o desviadas posteriores, por lo cual no existe una definición de cons
t itución única y común para todas.50

M ucho se ha debat ido sobre el significado de esta dist inción; al
gunos sost ienen que alude a una anterior idad cronológica, y que las 
const ituciones rectas preceden en el t iempo a las desviadas;19 20 21 otros, 
más convincentes, creen que no es una anterior idad cronológica, 
sino axiológica, puesto que las const ituciones rectas son más vál idas 
que las desviadas, y lógica, puesto que, para poder concebir y defin i r  
las const i tuciones desviadas, deben tomarse como referencia las rec
tas.22 Así lo confirm a cuanto acabamos de ver, es decir , que la verda
dera const itución (politeia), en el recto sent ido de la palabra, es aque
lla en la cual se ejerce el gobierno en beneficio de todos, o lo que es lo 
mismo, es un gobierno «polít ico» (arche polit icé) en el recto sent ido 
del término, porque t iene lugar en una verdadera ciudad (polis), en 
una sociedad de hombres l ibres e iguales. En cambio, las formas des
viadas de const itución, de gobierno polít ico y de ciudad son l lamadas 
así impropiamente, ya que no son verdaderas const ituciones, ni ver 
daderos gobiernos polít icos ni verdaderas ciudades.

19. Ibid., 1279 a 13-21.
20. Polít ica, l i l i ,  1275 a 33-b 3.
21. Cf. E. Braun, Das dritte Buch der aristotelischen P o l i t i Viena, 1965, 

|>;ígs. 20-22, 54-60.
22. Cf. W . W . Fortenbaugh, «Aristot le on Prior and Posterior, Correct  and 

Mistaken Const itut ions», en Keyt  y M iller (eds.), op. cit ., págs. 226-237.
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Tras esta puntualización, Aristóteles retoma una clasificación que 
se remonta a H eródoto,2* y dist ingue tres tipos de constitución en ge
neral: el gobierno de uno, el gobierno de unos pocos y el gobierno de 
la mayoría, con lo cual también puede retomar la dist inción de Platón 
entre la forma recta y la forma desviada de cada uno de los tres tipos.** 
Así, en el gobierno de uno, dist ingue entre reino y t iranía; en el go
bierno de unos pocos, entre aristocracia y ol igarquía; en el gobierno de 
la mayoría, entre democracia y «polit ia».23 24 25 En  cuanto a este últ imo 
nombre, ausente en Platón, Aristóteles observa que es común a todas 
las formas de constitución, esto es, politeia; respecto a su significado, 
gobierno de la mayoría en interés de todos, el Estagir i ta observa que 
la vir tud más frecuente entre la mayoría es la virtud mil i tar, por lo 
cual el gobierno, en la polit ia, está en manos de ciudadanos capaces de 
conseguir armas, que son, como veremos enseguida, la clase media.

Algunos sost ienen que Aristóteles denomina «const itución» o 
régimen polít ico a la polit ia porque ve en el la la const i tución por 
excelencia, el punto de referencia a part i r  de cual las demás también 
pueden ser l lamadas const ituciones, y que también aplica el térm ino 
«const itución» a su famosa teoría de las palabras con muchos sign i 
ficados que parten de un solo referente.26 A  decir verdad, ello no 
puede inferirse directamente del texto, en el que la única considera
ción de carácter l ingüíst ico se refiere, como ya hemos visto, a la dis
t inción entre const ituciones rectas y desviadas. Pese a todo, la tesis 
puede aceptarse como algo implíci to en el texto aristotél ico, ya que, 
como pronto veremos, para Aristóteles la polit ia es la m ejor const i tu
ción, incluso desde el punto de vista axiológico, la que responde 
exactamente a la definición de const itución recta. Por ello, puede 
t raducirse en términos modernos por la expresión «gobierno const i

23. Heródoto, Historia, III 80-82; véase R. Laurenti, Introduzionealia Política 
di Aristotele, Ñapóles, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1992, págs. 18-22.

24. Platón, Polít ico, 291 D-292 A.
25. Aristóteles, Potó/ca, III 7.
26. Cf. Bien, op. cit ., págs. 303-309; Na rey, op. cit ., págs. 272-273.
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tucional», o también «repúbl ica», si le damos a este últ imo térm ino 
el significado ciceroniano de res populi, «gobierno del pueblo».*7 Su 
diferencia respecto a la democracia, forma desviada, es que en la 
polit ia el politeuma está const ituido por la clase media, que gobierna 
en interés de todos, m ient ras que, en la democracia, está const ituido 
por el demos, esto es, la plebe, los «pobres», que gobiernan en bene
ficio propio.

Así lo demuest ra a cont inuación Aristóteles, al interpretar la dis- 
t i l ición t radicional ent re gobierno de la mayoría y gobierno de unos 
pocos en términos fundamentalmente sociales, afi rm ando que, en 
general, la m inoría es rica y la mayoría es pobre, por lo cual la verda
dera diferencia entre ol igarquía y democracia es que la pr imera es el 
gobierno de los ricos y la segunda el gobierno de los pobres; dicho de 
otro modo, en la pr im era el mérito para part icipar en el gobierno es 
la r iqueza, el pat rimonio, que solo t ienen unos pocos, y en la segunda 
es la l ibertad, la condición de ser l ibre, algo que poseen todos los 
ciudadanos.*8

O l igarquía y democracia también divergen por la idea de just i
cia en que se basan; en ambas const ituciones, la just icia se ent iende 
fundamentalmente como igualdad, pero en la ol igarquía lo que 
cuenta, lo que cual i fica a la hora de part icipar en el gobierno, es la 
igualdad en la r iqueza; en cambio, en la democracia, lo que cuenta 
es la igualdad en la l ibertad. Aristóteles comenta que, en ambos ca
sos, el cr i ter io adoptado es una convención, pues «todos, más o me
nos, son malos jueces en sus cosas». Ahora bien, si se considera qué 
es verdaderamente una ciudad, esto es, una sociedad const i tuida con 
vistas al interés común, que es vivi r  bien, la verdadera just icia es la 
igualdad en la vir tud polít ica, esto es, la aportación de cada uno al 
logro del bien común.*9

Basándose en ese cr i ter io, Ar istóteles real iza un juicio compara- 27 28 29

27. Cicerón, Sobre la república, I 25,39.
28. Aristóteles, Polít ica, I I I  8.
29. Ibid., I I I  9. F. W olff, «L ’unité structurelle du livre I I I», en Aubenque y
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t ivo de los tres t ipos de const itución mencionados: el gobierno de 
uno, el gobierno de unos pocos y el gobierno de la mayoría. Y lo hace 
respondiendo a la pregunta: «¿Quién debe ser la parte más im por 
tante (to kyrion) de la ciudad?».3° La respuesta es que lo mejor es que 
gobiernen muchos, pues estos, aunque individualmente no sean ex
celentes, al estar juntos reúnen, por así decir lo, la parte de vir tud y 
prudencia de cada uno, con lo cual obt ienen una vir tud y una pru 
dencia superiores a la de uno y a la de unos pocos.3' Adem ás, excluir  
del gobierno a la m ayoría es más peligroso para la estabil idad de la 
const i tución que inclui r la (y aquí Ar istóteles alaba a Solón por en
cargar  a la m ayoría la tarea de elegir  a los gobernantes y de pedir les 
explicaciones).3* Por úl t im o, es m ejor juez de un producto quien lo 
usa que quien lo hace; por ejem plo, es m ejor juez del t imón el pi lo
to que el carpintero, y m ejor juez de un banquete el invi tado que el 
cocinero. Del m ismo modo, son mejores jueces del gobierno los des
t inatarios, esto es, la mayoría, que los gobernantes (unos pocos).33 A l 
gunos, con razón, consideran este argum ento una defensa de la tesis 
de Protágoras, quien era notoriamente fi lodemocrát ico, contra las 
objeciones que le hacía Sócrates en el homónimo diálogo platónico.34

A  la objeción de que, entre las masas, suele haber individuos 
carentes de vir tud, Ar istóteles responde que, en el gobierno de la 
mayoría, quien gobierna no es un solo juez, ni un solo consejero, ni 
un solo m iembro de la asamblea, sino el t r ibunal, el consejo y la 
asamblea, o, como dir íamos hoy, la inst itución. Así pues, no deben 
gobernar las personas, sino las leyes.35 Por estas razones, y por otras

Tordesil las (eds.), op. cit ., págs. 289-314, ilustra muy bien el significado de este 
capítulo.

30. Aristóteles, Polít ica, II I  10.
31. Ibid., I I I  11,128 1 a 40-b 23.
32. Ibid., 1281 b 23-38.
33. Ibid., 1281 b 38-1282 a 23.
34. Narcy.op. cit ., págs. 266-269.
35. Aristóteles, Polít ica, I I I  11,128 2 a 23-b 13.
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que enunciará más adelante, como, por ejemplo, el hecho de que la 
.mayoría es más di fíci l  de corromper que unos pocos,A r i st ót eles ha 
sido considerado, si no un defensor de la democracia (que para él, no 
lo olvidemos, es una const itución desviada), sí al menos un fi lósofo 
más fi lodemocrát ico que Platón, aunque comparta con este la idea 
de que la vir tud del gobernante es la prudencia.36 37 Ahora bien, puesto 
que la forma recta de la democracia es l apolit ia, podemos decir que, 
para Aristóteles, la mejor de las seis const i tuciones de la clasificación 
t radicional, todas ellas const ituciones existentes, es esta últ ima.

En cuanto a la hipótesis del Estagir i t a según la cual, si en una 
ciudad hay alguien de vir tud tan eminente que no puede com parar 
se a los demás, dicho individuo es como un dios ent re los hombres y 
ni siquiera forma parte de la ciudad, no debe estar somet ido a la ley 
y él mismo debe ser ley38 — hipótesis en la que algunos han querido 
ver una alusión a A lejandro M agno— ,39 se t rata de algo completa
mente abstracto y teórico y, según reconoce el m ismo Aristóteles, 
nunca puede convert irse en real idad. Así pues, podemos decir que, 
de las seis const ituciones existentes, el reino sería la mejor si se ejer 
ciera en su forma más perfecta, solo que esta form a nunca puede ser 
una real idad.

La relación con Alejandro const ituye uno de los interrogantes 
del pensamiento polít ico de Aristóteles. Es bien sabido que Fi l ipo II 
de M acedonia mandó l lam ar al fi lósofo para que fuese preceptor de 
su hi jo A lejandro, y que dicha relación duró varios años, probable
mente desde el año 343 o 342 hasta el 340 a.C., cuando asociaron al 
trono a A lejandro, o hasta el 335, cuando Aristóteles regresó a Ate-

36. Ibid., I I I  15,1286 a 31-33.
37. Cf. P. Aubenque, «Aristote et la démocrat ie», en T . Zarcone (ed.), In

dició u et société: L'influence d‘Aristote dans le monde méditerranéen, Estambul, Isis, 
i()H8, págs. 31-38 (reimpr. en Aubenque y Tordesil las (eds.), op. cit ., págs. 255- 
2(14); F. W olff, «Aristote démocrate», en Philosophie, XVI I I  (1988), págs. 53-87; 
Na rey, op. cit.

38. Aristóteles, Polít ica, III 13,1284 a 3-14.
39. Cf. E. Weil, Aristote et l ’histoire, París, Klincksieck, 1960, págs. 184-185.
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ñas.4" Ent re los t ítulos de las obras perdidas de Aristóteles hay un 
Alejandro o de las colonias y un diálogo Sobre el reino, en los cuales, 
probablemente, el autor se dir igía a su discípulo o le daba consejos. 
Sin embargo, en las obras conservadas de Aristóteles no hay ninguna 
mención a A lejandro, y el t ipo de const itución que el Estagir i t a pre
senta como el mejor no corresponde en absoluto al reino universal 
que instauró su discípulo. Es muy posible que las relaciones entre 
ambos se deteriorasen en el momento en que, durante la expedición 
contra los persas, A lejandro mandó asesinar al sobrino de su maes
t ro, el historiador Calístenes, porque este se negó a adoptar la cos
tumbre persa de postrarse de rodi l las ante él.

Desde luego, el si lencio de Aristóteles es elocuente, y no t iene 
sent ido pensar, como hace el fi lósofo H ans Kelsen, que la parte más 
madura de su Polít ica, es decir, el L ibro I I I , es una especie de exalta
ción ideológica de la polít ica macedonia.4' M ás bien se puede acusar 
a Aristóteles de anacronismo, por no haber reflejado en su obra una 
real idad como la monarquía universal de A lejandro, que iba toman
do cuerpo bajo sus ojos. La omisión no era inmot ivada; para Ar ist ó
teles, la ciudad gr iega era la form a de organización polít ica más 
avanzada, y debía de considerar la m onarquía universal una const i
tución híbr ida, que mezclaba a gr iegos y bárbaros, esto es, a iguales 
y desiguales, l ibres y esclavos.

A l  final del L ibro I I I  y a lo largo del Libro I V , Aristóteles anal i
za las form as de const itución mencionadas anteriormente, y enum e
ra las ventajas y defectos de cada una. La pr im era que exam ina es el 
reino, el gobierno de uno solo por el bien de todos, y afi rm a que, en 
las modalidades ya existentes, es la const itución más adecuada para 40 41

40. Con respecto a las informaciones verosímiles o inverosímiles que dan 
los biógrafos antiguos sobre este período de la vida de Aristóteles, me permito 
remit ir al lector a mis l ibros Aristotele: Dalla dialettica alia filosofía prima, Padua, 
Cedam, 1977, y Profilo di Aristotele, Roma, Studium, 1994.

41. Cf. H . Kelsen, «La filosofía di Aristotele e la política greco-macedone», 
trad. it., en Studi Urbinati, XL I I I  (1969), págs. 59-134 (ed. orig. 1933).
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los bárbaros, cuyo carácter es más servi l  que el de los griegos, al igual 
que ocurre con los asiát icos en general comparados con los europeos. 
Í\>r ot ra parte, dice que el reino también era idóneo para los griegos 
de la edad heroica o pr im it iva, pues se t rata de una form a de gobier 
no más adecuada para la fam i l ia, compuesta por desiguales, que para 
la ciudad, compuesta por l ibres e iguales.41 Ent re las dist intas formas 
de reino, es prefer ible el que está somet ido a las leyes, lo que hoy 
l lamaríamos monarquía const itucional, porque el gobierno de la ley 
es «el gobierno de Dios y de la razón», y la ley es «razón sin pasión».42 43

Cualquiera de las constituciones rectas puede ser la mejor en de
terminadas circunstancias; por ejemplo, un pueblo que puede produ
cir una fam i l ia con capacidades eminentes en la guía polít ica es apto 
para que lo gobierne un rey; un pueblo al que pueden dir igi r  jefes de 
notables capacidades de un modo conveniente para los hombres libres 
es apto para la aristocracia; un pueblo en el cual existe un grupo de 
individuos capaces de l levar armas, de ser gobernados y de gobernar 
según la ley, es apto para lapolit ia. Así pues, cuando una famil ia o una 
sola persona poseen mayor vir tud que todos los demás, es justo que 
dicha famil ia o dicha persona tengan el reino.44 N o olvidemos que esta 
hipótesis se refiere a un pueblo form ado por individuos desiguales.

A l  final del Libro I I I , hay un breve capítulo en el cual se dice 
que, entre las const ituciones rectas, el reino y la aristocracia son las 
mejores, porque en ellas gobiernan los mejores, y que, en la mejor 
ciudad, la vir tud del hombre y la vir tud del ciudadano coinciden.45 
Todo ello parece una contradicción respecto a lo que Aristóteles ha 
afi rm ado anteriormente, por lo cual muchos estudiosos consideran 
apócri fo este capítulo.46 Si no queremos l legar a una conclusión tan

» 5

42. Aristóteles, Polít ica, I I I  14.
43. ¡bid., I I I  15-16.
44. Ibid., I I I  17,1288 a 6-19.
45. Ibid., I I I  18.
46. Cf. R. Laurent i, Genesi e formazione della «Política» di Aristotele, Padua, 

Cedam, 1965, págs. 82 ss.; Narcy, op. cit .; W olff, op. cit.
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ext rem a, siempre podemos interpretar que el argum ento en cues
t ión solo es vál ido para ciudades, o sociedades, que no estén forma 
das por individuos iguales. Com o veremos enseguida, para las socie
dades formadas por iguales, Aristóteles no duda en indicar la polit ia 
como mejor const i tución.

El  Libro IV  de la Polít ica se abre con un nuevo intento de hallar la 
mejor constitución; ahora dist ingue entre la mejor en términos absolu
tos, la más adecuada para los dist intos pueblos, la mejor en una situa
ción concreta y la más fácil y común para todas las ciudades, y sostiene 
que lo más úti l es ident ificar la segunda.47 La mejor en términos abso
lutos podría ser el reino, por las razones citadas más arriba, pero es 
imposible que se haga realidad en su forma más perfecta, puesto que 
se basa en la superioridad extraordinaria y casi divina del reinante.4* 
Con todo, esta podría ser la constitución que puede hacerse realidad 
en condiciones ópt imas, de la que Aristóteles hablará en los últ imos 
dos libros. Así, t ras recordar que en cada ciudad puede resultar ade
cuada una u otra constitución, la argumentación prosigue en busca de 
la constitución más idónea para la mayoría de ciudades, esto es, la me
jor constitución que pueda ser una realidad en condiciones normales.

Según Aristóteles, las const ituciones más comunes son la ol igar 
quía y la democracia,49 y ambas, como ya he dicho, se di ferencian en 
sus gobernantes: en la pr im era gobiernan los ricos y en la segunda, 
todos los hombres l ibres.50 51 A  cont inuación, el Estagir i t a i lustra cua
t ro formas de ol igarquía con muchas referencias a la historia y la 
real idad de su época,5* y luego pasa a i lust rar las formas rectas de las 
cuales la ol igarquía y la democracia no son más que desviaciones, 
esto es, i lust ra la aristocracia y la polit ia. Solo habla brevemente de la 
aristocracia, pero se ext iende más en la polit ia.

8 6

47. Aristóteles, Polít ica, IV 1.
48. Ibid., IV 2,1289 a 39-b t.
49. Ibid., IV 3.
50. Ibid., IV 4.
51. Ibid., IV 5-6.
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Según Aristóteles, la polit ia o república viene a ser «una mezcla 
entre ol igarquía y dem ocracia», que t iende más a la democracia.5* 
I )iclia mezcla puede producirse combinando las prescripciones de la 
ol igarquía y la democracia respecto a la adm inist ración de la just icia, 
o a la dist r ibución de los cargos, o a la part icipación de los ciudada
nos en la asamblea. En  este últ im o caso bastará adm it i r  la part icipa
ción de los ciudadanos que no sean muy ricos ni m uy pobres, que 
tengan un pat r imonio «medio» (mesón). La mezcla es perfecta cuan- 
• lo el resultado queda exactamente a medio camino ent re ol igarquía 
y democracia, como ocurre en el caso de la const i tución espartana.52 53 54 55

Por últ imo, t ras una breve disquisición sobre la t i ranía, Ar istóte
les plantea la cuest ión: ¿cuál es la m ejor const i tución para la mayoría 
de las ciudades y para la m ayoría de los hombres, si prescindimos de 
l.i vir tud y la educación superiores a la media, es decir , de una cons
t itución ideal (kat ' euchen, «según los votos»), y pensamos en una 
vida de la cual puedan ser part ícipes la m ayor parte de los hombres 
y en una const itución aplicable en la m ayoría de ciudades?54 Es de
cir: ¿cuál es la mejor const i tución aplicable en circunstancias norm a
les? Para responder, Aristóteles nos remite a su Ét ica, concretamen
te a la doctr ina según la cual la fel icidad consiste en vivi r  conforme a 
la vir tud y la vir tud es esencialmente «medianía» (mesotes), de modo 
que la mejor vida es la vida «m edia», la medianía que cada uno pue
da alcanzar.55

Los mismos cri ter ios — prosigue Aristóteles—  se aplican a la 
const i tución, puesto que la const i tución es «la vida de la ciudad»; 
y, como en todas las ciudades hay hombres muy ricos, muy pobres y 
hombres que están en medio, y como «la justa medida (i(o metrion) 
y la medianía son lo ópt im o», lo mejor es poseer unos bienes mode-

52. íbid., IV 8,1293 b 33-36.
53. Ibid., 1294 b I3 ' I 9-
54. Ibid., IV i i , 1295 a 25-31.
55. Ibid., 1295 a 35-39. Cf. Ética a Nicómaco, I 11,110 1 a 14-16; VI I  14 ,1153
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rados. Adem ás, «la ciudad debe estar form ada, hasta donde sea po
sible, por individuos iguales y semejantes, lo cual se da sobre todo 
ent re las personas de clase m edia».56

«Es evidente que la mejor sociedad polít ica es la que se basa en 
la clase m edia», y que «la const i tución media {mese) es la m ejor».57 
Tam bién es la más estable, porque las personas de clase media no 
anhelan los bienes ajenos, ni los demás anhelan los suyos, con lo cual 
la ciudad basada en la clase media no está dividida en facciones. La
mentablemente — prosigue Aristóteles— , casi nunca ha habido una 
const itución de este t ipo; de hecho, un solo hombre ent re los que han 
tenido el poder supremo l legó a int roducir la.5® N o está claro a quién 
se refiere el Estagir i ta; unos creen que se t rata de Terám enes, el cual 
int rodujo en Atenas una democracia moderada t ras la guerra del 
Peloponeso (la «const itución de los cinco m i l», en el año 4 11 a.C.) ; 
otros, que se t rata de Solón, el pr im ero que int rodujo en Atenas una 
const itución moderadamente democrát ica.59

En  cualquier  caso, no hay duda de que la mejor const i tución en 
el sent ido al que se refiere Aristóteles, es decir, no una const itución 
ideal, aplicable solo en circunstancias ópt imas, sino la mejor ent re las 
que pueden aplicarse en circunstancias normales, es la const itución 
«media». Según parece, esta es la form a perfecta d epolit ia, el térm i
no medio exacto entre ol igarquía y democracia. A  decir verdad, 
Aristóteles no lo afi rm a explíci tamente, no establece de manera ofi 
cial la ecuación entre const itución media y polit ia, pero lo dice im plí
citamente cuando afi rm a que la const i tución media debe ser «una 
mezcla equi l ibrada» entre ricos y pobres, const i tuida pr incipalmen
te por quienes poseen armas, esto es, por los que t ienen suficiente

56. Aristóteles, Polít ica, IV  11,129 5 b 25-27.
57. Ibid., 1295 b 34-35; 1296 a 7.
58. Ibid., 1296 a 36-40.
59. W . I. Newman, The Polit ics o f Aristotle, Oxford, Clarendon, 1887-1902, 

vol. I, págs. 470-472, defiende la primera opción, que probablemente sea la más 
verosímil.



r iqueza para com prar armamento; exactamente lo m ismo que había 
dicho anteriormente de l apolit ia.6o 61

El Estagir i t a concluye el l ibro señalando que el buen legislador 
t iene que divid i r  la const i tución en t res partes: la parte que delibera 
sobre los asuntos comunes (to bouleuomenin), la parte que asume las 
dist intas funciones de gobierno (to per i tas archas) y la parte judicial 
(to di^azon).6' Una clasificación en la que no podemos dejar  de ver 
un ant icipo de la división en t res poderes, legislat ivo, ejecut ivo y ju 
dicial, que M ontesquieu hará célebre. A  cont inuación, Aristóteles 
trata varias cuest iones sobre las funciones o cargos del gobierno y las 
(unciones judiciales.

60. Comparte esta opinión R. Mulgan, «Aristot le’s Analysis of  Oligarchy 
mui Democracy», en Keyt  y Miller (eds.),op. cit ., págs. 307-322.

61. Aristóteles, Polít ica, IV  14,1297 b 41-1298 a 3.
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6

En los Libros I I I  y I V  de la Polít ica, como hemos visto, Ar istóteles 
i lustra los dist intos t ipos de const itución e indica cuál es el mejor. A  
cont inuación, en los Libros V  y V I , aborda el tema de la t ransfor 
mación (metabolé) de las const ituciones, y elabora una teoría dest i
nada a ser célebre por la var iedad de casos que toma en considera
ción y la r iqueza de los ejemplos históricos aducidos. La teoría en 
cuest ión posee un interés que hoy l lam aríam os cient ífico, de ciencia 
de la polít ica entendida como descripción y expl icación causal de 
hechos, aunque también conserva el carácter de fi losofía práct ica 
común a todo el pensamiento aristotél ico, puesto que cont iene una 
serie de indicaciones, út i les para el legislador y el polít ico en gene
ral, sobre el modo en que se pueden cam biar o conservar las const i
tuciones.

Al pr incipio, el Estagir i t a anuncia su intención de exam inar «las 
causas por las cuales se t ransform an las const i tuciones»,1 y al hablar 
de t ransformación no se refiere únicamente a la caída de una const i
tución, lo que hoy l lam aríamos «revolución», sino también a su con
servación, porque las causas de su caída son las m ismas que las de su 
conservación, aunque en sent ido inverso. Por ello, las indicaciones 
sobre cómo ut i l izar  el conocimiento de tales causas sirven tanto para 
quien desea hacer caer la const i tución, y para el lo hace la revolución, 
como para quien desea conservarla e im pedir  la revolución. N o es 
cierto que la argumentación de Aristóteles tenga una intención bási- i.

i . Aristóteles, Polít ica, V  i , 1301 a 20-21.
9i
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camente conservadora, como muchos han sostenido al detectar nota
bles problemas en la parte dedicada a la t iranía.2

La causa general de las t ransformaciones violentas, efectuadas 
mediante una rebelión (stasis) — las únicas que corresponden a la 
idea moderna de revolución, pero no las únicas que estudia Ar istó
teles— , reside en el hecho de que, en determ inado momento, no 
todos los que part icipan en una const itución comparten la idea de 
just icia en la cual esta se basa. T al  como explica Aristóteles, cada 
const itución se basa en determ inada idea de just icia, esto es, de igual 
dad proporcional, y la di ferencia ent re las const ituciones depende de 
la forma en que se ent ienda dicha idea. Por ejemplo, la democracia 
se basa en la idea de que quienes son iguales porque gozan de l iber 
tad deben ser iguales en todo, m ient ras que la ol igarquía se basa en 
la idea de que quienes son desiguales en la r iqueza deben ser des
iguales en todo. Cuando no todos comparten estas ideas, estal lan las 
rebeliones.3

Por tanto, podemos decir  que todas la rebeliones nacen de la des
igualdad, es decir, nacen porque algunos se sienten t ratados de una 
forma que no se corresponde a su idea de just icia, buscan la idea de 
igualdad y desean ser t ratados como iguales. Esencialmente, hay dos 
ideas de just icia: aspirar a una mayor igualdad y aspirar  a una mayor 
desigualdad; por tanto, las formas de const itución también son esen
cialmente dos: la democracia y la ol igarquía. La democracia es la 
más estable, puesto que en ella solo puede producirse la rebelión de 
los ol igarcas contra el pueblo; en cambio, la ol igarquía es menos es
table, porque en ella, además de la rebelión del pueblo contra los 
ol igarcas, puede producirse la rebelión de algunos ol igarcas contra 
otros. Y la const itución más estable en términos absolutos es la que 
se basa en la clase media.4

<>2

2. A mi parecer, comprende muy bien la intención de Aristóteles R. Polanski, 
«Aristot le on Political Change», en Keyt y Miller (eds.), op. cit ., págs. 323-345.

3. Aristóteles, Polít ica, V 1, 1301 a 25-b 4.
4. Ibid., 1301 b 26-1302 a 15.
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Un análisis más detal lado de las causas de la caída de la const i tu
ción l leva a Aristóteles a ident i ficarlas con el espír i tu de los rebeldes, 
es decir, como hemos visto, con la idea de just icia que ellos t ienen y 
los fines por los cuales se rebelan, que son el anhelo de mayor lucro 
o de mayores honores, y también con los hechos que or iginan la caí
da, los cuales, según el Estagir i t a, pueden ser, además del citado an 
helo de lucro o de honores, el miedo, el desprecio por los demás, el 
crecimiento desproporcionado de una parte de los ciudadanos (por 
ejemplo, los pobres), los fraudes electorales o las di ferencias de raza. 
( ¡eneralmente, en las ol igarquías se rebela la mayoría, el pueblo, y en 
las democracias solo los notables.5

A menudo, el or igen de las rebeliones es un hecho de poca im 
portancia, por ejemplo, un mot ivo amoroso, la división de un pat r i
monio o una boda celebrada con vistas a una herencia; pese a ello, las 
rebeliones siempre inciden sobre asuntos de gran importancia. En 
general, cuando una parte de los ciudadanos adquiere mayor repu
tación y autoridad — como el Areópago de Atenas después de las 
guerras persas, o los marineros t ras la victoria de Salam ina, o los 
opt imates de Argos después de la batalla de M ant inea, o el pueblo de 
Siracusa t ras la victoria contra los atenienses— , suele cam biar la 
constitución en su propio beneficio, y lo hace mediante la violencia o 
el engaño.6

Tras estas consideraciones sobre las causas genéricas de la caída 
de las const ituciones, Ar istóteles pasa a exam inar las causas de la 
caída de algunas const ituciones concretas, empezando por la dem o
cracia. En  general, las democracias caen a causa de la insolencia de 
los demagogos, los cuales, para congraciarse con el pueblo, ofenden 
a los notables reduciéndoles las r iquezas o imponiéndoles excesivas 
«li turgias» (prestaciones públicas), con lo cual los impulsan a rebe
larse. Antaño, los demagogos también eran jefes mil i tares, y ello les 
permit ía instaurar la t iranía; más recientemente, suelen ser orado-

5. Ibid., V 2-3.
6. Ibid., V 4.
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res, lo cual provoca la rebelión de los ol igarcas.7 Por su parte, las 
ol igarquías caen, como hemos visto, t ras la rebelión del pueblo con
t ra los ol igarcas o a causa de confl ictos ent re los propios ol igarcas, 
algunos de los cuales se convierten en demagogos. Tam bién estallan 
rebeliones después de bodas o de procesos, por ejemplo, después de 
la sentencia de un t r ibunal.8

Por últ imo, en las aristocracias, la caída de la const itución puede 
producirse cuando algunos, sin merecerlo, u otros, que sí lo m ere
cen, quedan excluidos del poder y quieren hacerse con él. Con todo, 
las aristocracias y las polit ie, esto es, las dos formas de const itución 
rectas que corresponden a la ol igarquía y a la democracia, caen sobre 
todo cuando se alejan de lo que es justo en cada const itución, respec
t ivamente, de la vir tud y de la justa concil iación de los dos elementos 
(ol igárquico y democrát ico), si bien las polit ies son más estables que 
el resto de const ituciones.9

Llegado a este punto, y antes de exam inar las causas por las que 
caen los reinos y las t iranías, Aristóteles aborda las causas por las 
cuales se conservan las const ituciones, y deja el tema de los reinos y 
las t iranías para el final del L ibro V . Este desorden superficial des
orienta a algunos crít icos, si bien puede deberse al hecho de que la 
Polít ica, al igual que casi todos los t ratados de Ar istóteles, no es una 
obra escrita de forma seguida, según una única planificación, sino 
un conjunto de varios ciclos de clases, por lo cual puede incluir  cier 
tas incongruencias. Ahora bien, el lo no es óbice para que la obra 
mantenga un orden de carácter más profundo.

Según Aristóteles, conocer las causas por las que se conservan las 
const ituciones es lo m ismo que conocer las causas por las que estas 
caen, pues se t rata de causas contrarias y los contrarios, al pertenecer 
al m ismo género, son objeto de la m isma ciencia. Pues bien, para 
evi tar la caída de una const itución, es importante no t ransgredir  las

•M

7. Ibid., V 5.
8. Ibid., V  6.
9. Ibid., V 7.
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leyes, t ratar bien a quienes no forman parte del grupo dir igente y 
procurar que la duración de los cargos sea breve («porque no es tan 
lácil hacer daño cuando se ocupa un cargo por poco t iempo como 
cuando se ocupa por m ucho»).10

Adem ás, es necesario proporcionar a los ciudadanos mot ivos de 
temor, de modo que se mantengan alerta y no bajen la guardia en 
torno a la const i tución; no hay que alabar en exceso a nadie, pues es 
mejor asignar honores modestos y de larga duración que grandes y 
de poca duración («porque esto corrompe a los hombres y no todo el 
mundo puede soportar un gran éxito»); hay que procurar que nadie 
alcance una posición demasiado preeminente, asignar tareas y car 
gos a las partes opuestas y crear leyes para evi tar  que los cargos se 
conviertan en fuentes de beneficios."

Y Aristóteles concluye:

Al  pueblo no le disgusta tanto verse excluido de los puestos de m ando 
(más bien se alegra de que lo dejen ocuparse t ranqui lam ente de sus 
asuntos) como creer que los gobernantes roban los bienes públicos, 
pues, en tal caso, sufre por dos mot ivos: por no ser part ícipe de los 
honores ni de los beneficios.'1

Siguen var ias indicaciones para im pedir  enr iquecim ientos i lícitos de 
los gobernantes, como t ransmit ir  los bienes públicos ante la presen
cia de todos los ciudadanos, l im itar las herencias a los parientes y 
prohibir que la m isma persona pueda recibir más de una, con el fin 
de nivelar la r iqueza.1*

Para garant izar  la conservación de una const itución, es necesario 
que quienes ocupan cargos públicos respeten dicha const itución, 
desempeñen las tareas propias de su cargo y sean virtuosos y justos 10 11 12 13

10. Ibid., V 8,1307 b 26-1308 a 24.
11. Ibid., 1308 a 24-b 33.
12. Ibid., 1308 b 34-38.
13. Ibid., 1309 a 10-32.
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(hoy dir íam os «honestos»), si bien las cualidades varían en función 
del cargo. Por  ejemplo, en un mando m i l i tar, importa más la habi l i
dad que la vir tud; en cambio, en un tesorero, es justo lo contrario. 
En general, las const i tuciones se conservan si se respeta el término 
«medio» (to mesón), es decir , la moderación. Por ejemplo, la ol igar 
quía y la democracia pueden conservarse si no acentúan demasiado 
sus respect ivas característ icas. Por últ imo, el inst rumento más im 
portante para conservar una const itución es un sistema de educación 
adecuado a la m isma, «porque incluso las leyes más út i les, por m u
cho que las rat i fiquen los ciudadanos, carecen de ut i l idad si estos no 
han sido educados en el espír i tu de la const i tución {en tepoliteiá)».'*

Antes de pasar a exam inar las causas por las que se conserva 
cada const itución, Aristóteles completa el discurso sobre las causas 
de la caída aplicándolo al reino y a la t iranía, algo que no había he
cho antes, y luego empieza con el análisis de las causas de conserva
ción de ambas const ituciones. Por tanto, se t rata de una disertación 
monográfica sobre las causas de la caída y conservación del reino y la 
t iranía, regímenes unidos bajo la denominación de «m onarquía», 
aunque el discurso versa sobre todo sobre la t iranía, pues Aristóteles 
la considera mucho más actual que el reino. Antes que nada, la defi 
ne como «la más perjudicial» de las const ituciones. «Casi todos los 
t iranos — afi rm a a cont inuación el Estagir i t a, siguiendo claramente 
el análisis de la t iranía que real iza Platón en la República—  son an
t iguos dem agogos que se ganaron la confianza del pueblo calum 
niando a los nobles», y aduce varios ejemplos. La di ferencia ent re el 
rey y el t i rano es que el pr im ero desea ser un guardián, para que los 
propietarios no sufran ningún revés y el pueblo no sea t ratado con 
prepotencia, m ient ras que el t irano no vela por los intereses com u
nes, sino únicamente por los propios; el rey busca la superior idad en 
el honor y el t irano, en las r iquezas; el rey t iene una guardia de Corps 
formada por ciudadanos y el t irano, por mercenar ios.'5 14 15

14. Ibid., V 9, 1309 a 33-1310 a 18.
15. Ibid.,V  10 ,1310339 - 131138 .
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Los reinos caen porque los demás quieren las r iquezas y los ho
nores de los reinantes, y las t iranías caen a causa de la prepotencia de 
los t iranos. Ent re los ejemplos de rebeliones contra los t iranos, A r is
tóteles cita la conjura contra Fi l ipo II de M acedonia (la que «urdió 
l’ausanias porque Fi l ipo había perm it ido que Átalo y sus amigos lo 
insultaran»),'6 aunque no muestra una act i tud demasiado fi lomace- 
donia. Siguen otros muchos ejemplos de rebeliones mot ivadas por la 
prepotencia de los t iranos, incluidas aquel las causadas por injur ias 
contra las m ujeres.'7 Otra de las causas de la caída de las t iranías es 
el desprecio de los ciudadanos por el t irano; ot ra es la ambición de 
los ciudadanos que asesinan al t irano para hacerse famosos. Adem ás, 
existen una serie de causas externas que provocan la caída de las t i
ranías, como la agresión de ot ra ciudad con una const itución dist in
ta. Con todo, en líneas generales, podemos decir que la caída de la 
t iranía se produce esencialmente por dos causas: el odio y el despre
cio que sienten los ciudadanos por el t irano.'® Por últ imo, Ar istóte
les hace una observación que ya había hecho Platón, y que se hará 
célebre en la edad moderna, cuando la retome M aquiavelo: «Casi 
todos los que han conquistado su dom inio lo mant ienen; en cambio, 
quienes lo han recibido |por ejemplo, mediante una herencia] lo 
pierden rápidam ente».'9

T ras anal izar  las causas por las que reinos y t iranías caen, A r is
tóteles i lust ra las causas por las que ambos se conservan. Una diser 
tación que escandaliza a quienes opinan que Aristóteles pretendía 
dar consejos a los reyes macedonios sobre cómo podían conservar sus 16 17 18 19

Cómo se transforman y cómo se conservan las constituciones

16. Ibid., 1311 b 1-3. La alusión al asesinato de Fil ipo, perpetrado en el año 
336 a.C., demuestra que Aristóteles escribió la Polít ica, o al menos esta parte, a 
part ir de dicha fecha, es decir, cuando ya había regresado a Atenas para dar clase 
en el Liceo.

17. Ibid., 1311 153-40.
18. Ibid., 1311 b 40-1312 b 21.
19. Ibid., 1312 b 21-23. Cf. Platón, Leyes, I I I  695 A  ss., y N. Maquiavelo, El  

Príncipe, I.
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dominios;1" otros, en cambio consideran que el Estagir i ta, convenci
do de que la revolución era el peor de los males, pretendía enseñarles 
a los t iranos la forma más eficaz de conservar sus dominios;11 y otros 
sost ienen que la t iranía no merecía tal disertación, puesto que, en 
r igor, ni siquiera es una autént ica const itución o régimen polít ico.11 
En real idad, no hay duda de que Aristóteles condena por completo 
la t iranía y las formas de conservarla, por lo cual su disertación res
ponde a la voluntad de completar de un modo cient ífico el argum en 
to, aunque también puede serle út i l al buen legislador, o al buen 
polít ico en general, para conocer cómo están organizados muchos 
reinos bárbaros y qué medidas se deben adoptar para preservar la 
ciudad gr iega de este t ipo de const itución.13

Según Aristóteles, hay dos t ipos de medios para conservar la t i
ranía. Así es como define el pr imero, considerado el más t radicional:

[consiste en| reprimir a los individuos superiores, quitar de en medio 
a los espíritus independientes, no permit ir comidas comunes, ni cama
rillas políticas, ni educación (paideia), ni nada por el estilo, y tener bajo 
control todo lo que tenga que ver con la grandeza de espíritu y la con
fianza, no dejar que existan círculos culturales (scholas), ni otras re
uniones de estudios, y procurar por todos los medios que los súbditos 
no se conozcan entre ellos.1*

T ras asegurar que dichas prescripciones son «persas y bárbaras», 
Aristóteles añade a la lista el hecho de recurr i r  a espías, calumniarse 
los unos a los otros, poner a am igos en contra de am igos, empobrecer 
a los súbditos para que no tengan t iempo de conspirar, promover 20 21 22 23 24

20. Cf. Newman, op. cit ., IV, pág. 484; Kelsen,o/>. cit.
21. Cf. Ch. H . M cllwain, Constitucionalism Ancient and M odem, Nueva 

York, 1947, págs. 38-39.
22. Cf. A. Petit, «L’analyse aristotélicienne de la tyrannie», en Aubenque y 

Tordesillas (eds.), op. cit ., págs. 73-92.
23. Cf. Polansky, op. cit ., págs. 340-341.
24. Aristóteles, Polít ica, V 11,1313 a 39-b 5.
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guerras con el fin de que los ciudadanos estén ocupados y en poder 
.de un jefe, favorecer a los malvados porque «un clavo saca ot ro cla
vo», elegir  como compañeros a los forasteros antes que a los ciuda
danos y cosas por el est i lo.15

El ot ro t ipo de medios para conservar la t iranía reviste mayor 
astucia, y consiste en aproxim ar la t iranía al reino, es decir , en hacer
la más moderada. Para el lo, es conveniente que el t i rano «fin ja hacer 
muy bien el papel de rey», simule preocupación por el dinero públ i
co, simule que se recaudan impuestos, se comporte con moderación 
en los placeres materiales «o, si no es así, evite exhibirse ante los de
más», «se muestre siempre m uy devoto del culto divino», otorgue 
en persona los honores y se sirva de los demás para in fl igi r  cast i
gos; en defin i t iva, debe aparecer ante sus súbditos no como un t i ra
no, sino como un buen cabeza de fam i l ia y un gobernante regio.16

Saltan a la vista algunas coincidencias entre los citados análisis 
sobre el modo en que caen las t iranías y el modo en que se pueden 
conservar y los análisis de N icolás M aquiavelo para expl icar cómo se 
pierden y cómo se conservan los Estados. Indudablemente, M aquia
velo conocía las obras ét icas y polít icas de Aristóteles, a quien cita de 
este modo: «Ent re las primeras causas del decl ive de los t iranos que 
indica Aristóteles está el in jur iar  a las mujeres, o agredirlas-, o violar 
las, o romper los mat r imonios».17 E  incluso cuando no lo cita, M a
quiavelo toma del Estagir i ta ciertas indicaciones, como el hecho de 
que el gobernante delegue en los demás los actos «gravosos» y conce
da en persona los actos «de gracia»,1® simule el uso de la rel igión como 
instrumentum regni,19 el im ine a los individuos superiores,30 etc.3' 25 26 27 28 29 30 31

25. ¡bid., 1313 b 9-1314 a 12.
26. ¡bid., 1314 a 29-1315 b 1.
27. N . Maquiavelo, Discursos sobre la primera década, de Tito Livio, II I  26.
28. N . Maquiavelo, El Príncipe, XIX.
29. ¡bid., XV I I  y X X ;Discursos, I 11; II 5; I I I 33.
30. Discursos, II I  4 y 30.
31. Cf. G. Longo, «La presenza di Aristotele in Machiavelli», en Bert i y 

Napolitano Valditara (eds.), op. cit ., págs. 233-238.
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K1 Libro V  de la Polít ica termina con una crít ica a la explicación 
de las t ransformaciones en la const itución o régimen que expone 
Platón en la República. Según el Estagir i t a, Platón no explica sufi 
cientemente la corrupción de la const i tución ideal (el error  en el cál
culo del «número nupcial» no es un hecho lo bastante específico), y 
solo admite t ransformaciones en sent ido único (de mejor a peor), 
cuando, en real idad, también hay cambios en sent ido cont rario; ade
más, solo alude a un t ipo de causas, a la corrupción moral de los go
bernantes.32 Aristóteles no niega la val idez de las explicaciones pla
tónicas, pero considera que no son lo suficientemente art iculadas y 
complejas, lo cual demuest ra que, en su opinión, el tema merece una 
invest igación cient ífica profunda.

El  L ib ro V I  de la Polít ica t iene com o objet ivo com pletar  dicha 
invest igación indicando los m edios necesarios para conservar  la 
dem ocracia y la ol igarquía.33 Ar istóteles también habla de la de
mocracia, e i lust ra am pliam ente sus característ icas, observando que 
su punto de par t ida (hypotesis) es la l iber tad (eleutheria) entendida 
como derecho a par t icipar  por turnos en el gobierno de la ciudad 
y como posibi l idad de vivi r  como se quiera. Por  eso, en dem ocracia 
los cargos se sortean, la asamblea es soberana, los que form an par 
te de el la perciben una ret r ibución y lo justo coincide con la opi 
nión de la m ayoría.34

Naturalm ente, hay varias formas de democracia, no todas igual 
mente deplorables. La mejor es la más ant igua, en la cual los ciuda
danos el igen a los gobernantes y les exigen que rindan cuentas, y la 
mayoría de ciudadanos son agricultores. Todos los crít icos coinciden 
en que, aquí, Ar istóteles alude a la democracia que instauró So
lón en Atenas. La segunda es la democracia en la cual la mayoría de 
ciudadanos son pastores. Las ot ras democracias son aquel las en las 
que dominan los peones y los comerciantes y se otorgan excesivas

32. Aristóteles, Polít ica, V 12.
33. ¡b id .,V I i , 1317331-39.
34. Ibid., VI  2-3.
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l icencias a mujeres, niños y esclavos («lo cual, hasta cierto punto, 
podría ser beneficioso»), en defin i t iva, aquellas en las que se deja 
vivi r  a cada uno a su antojo.55 Com o puede verse, Ar istóteles no era 
precisamente un «l iberal», sino un «demócrata» en el sent ido mo
derno del térm ino, ya que, entre las dos característ icas de la l ibertad, 
prefería la pr im era, esto es, part icipar en el poder, y no la segunda, 
que consiste en vivi r  como uno quiere.35 36

En cuanto a los medios para preservar la democracia, Aristóteles 
recomienda evi tar  confiscaciones mediante los t r ibunales; reducir  al 
mínimo los juicios públicos frenando a quienes acusan a la l igera; 
evitar asambleas muy frecuentes (por los costes) y procesos muy lar 
gos; ocuparse de que el pueblo no viva en la indigencia, si es necesa
rio creando un fondo común con las ganancias para repart ir las entre 
los pobres, y ret r ibuir  siempre la part icipación en las asambleas.37 38 
Por ot ra parte, los medios para preservar las ol igarquías son mante
ner el orden y procurar que los gobernantes real icen «l i turgias» tales 
corno sacri ficios, fiestas y obras públicas.3®

El  últ imo capítulo del Libro V I  está dedicado al anál isis de las 
funciones de gobierno (archai), que corresponden, en gran parte, a 
los que l lam aríamos «ministerios» en los gobiernos modernos. Las 
funciones importantes son abastecer el mercado (ministerio de in
dustria); cuidar de los edificios y las calles (ministerio de fomento); 
proteger los campos y los bosques (ministerio de medio ambiente); 
recaudar impuestos (ministerio de hacienda), adm inist rarlos y dis
t r ibuir los (ministerio de economía); organizar  los t ribunales, ejecu
tar sentencias y vigi lar  a los detenidos (ministerio de just icia); cubrir

35. Ibid., VI 4.
36. J. Barnes, «Aristot le on Polit ical Liberty», en Patzig (ed.), op. cit ., 

págs. 249-263, y R. Muller, «La logique de la liberté dans la Polit iquea, en Auben- 
que y Tordesil las (eds.), op. cit ., págs. 185-208, ofrecen dos valoraciones opuestas 
de la disquisición aristotélica sobre la libertad, la primera negativa y la segunda 
positiva.

37. Aristóteles, Polít ica, V 5.
38. Ibid., V 6.



las necesidades bélicas y de defensa (ministerio de defensa); organ i 
zar «los asuntos de los dioses» (ministerio de los cultos); supervisar 
las escuelas (ministerio de educación) y organ izar  los espectáculos 
gimnást icos y dionisíacos (ministerio de deportes y espectáculos).”  
Probablemente, esta parte de la polít ica está incompleta, pero no se 
puede negar que, de todos modos, const i tuye un interesante t ratado 
de poli tología.

i c u  tilpensamiento política de Aristóteles

39. Ibid., V 7.
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Los dos últ imos l ibros de la Polít ica, el V I I  y el V I I I , están dedicados 
oficialmente a «invest igar de un modo conveniente cuál es la m ejor 
const i tución»,1 pero aquí el térm ino «const itución» debe entender
se en sent ido amplio, no solo como dist r ibución de las funciones de 
gobierno, sobre todo la función suprema, sino como reglamento ge
neral de la ciudad, o como «vida de la ciudad».2 Así pues, la mejor 
const itución no corresponde a una de las seis const i tuciones existen
tes, descritas en el Libro I I I , ni es la m ejor entre las que pueden 
aplicarse en circunstancias normales — const itución que Aristóteles 
ya ha ident i ficado con la «const itución m edia», mezcla de ol igar 
quía y democracia, es decir , la polit ia— , sino que, según Aristóteles, 
es la ciudad de un buen legislador, «la ciudad const ituida según los 
votos {kflt ’ euchen)»}

El lector de los dos últ imos l ibros de la Polít ica t iene la impresión 
de que la ciudad descrita es una ciudad ideal, lo cual no significa que 
sea utópica e imposible, como la que describe Platón en la República? 
Aristóteles, por el cont rario, describe una ciudad que cree posible, si

1. Aristóteles, Polít ica, VI I  i , 1323 a 14-15.
2. Como hemos visto, este es uno de los significados del término politeia; 

cf. Polít ica, I I I  1, 1274 b 38; IV 11, 1295 a 40-b 1.
3. Ibid., VI I  4,1325 b 36.
4. Esta era la tesis, hoy desestimada por casi todos los estudiosos, de 

W. Jaeger, Aristotele: Prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale, trad. 
it., Florencia, La Nuova Italia, 1984, págs. 348-395. [Hay trad. cast.: Aristóteles: 
Rases para la historia de su desarrollo intelectual, Madrid, FCE, 1983.]
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bien requiere unas condiciones ópt imas, y, en el fondo, el objeto de 
su obra es proporcionar al buen legislador las indicaciones necesarias 
para convert ir la en real idad, es decir, las indicaciones sobre las con
diciones ópt imas necesarias para que dicha ciudad pueda exist ir. Po
demos decir que esta posee el m ismo grado de real idad que t iene 
para el individuo la fel icidad, la cual no es una utopía, sino el fin 
hacia donde se encamina y, en la medida de lo posible, un objet ivo 
por cumpli r . Por tanto, la podemos l lam ar la «ciudad fel iz».

Así lo confirm a Aristóteles al pr incipio del Libro V I I , donde 
afi rm a que, para aver iguar  cuál es la m ejor const i tución, es necesario 
especificar cuál es el t ipo de vida (bios) más deseable. Y  su discurso 
versa sobre el «vivi r  bien», que en el Libro I ya aparecía como obje
t ivo de la ciudad, o, lo que es lo m ismo, versa sobre la fel icidad, cuya 
definición se infiere de los «discursos exotéricos» (externos a todas las 
disciplinas individuales, presumiblemente el Protréptico), a los cuales 
Aristóteles remite con frecuencia al lector, y también de los t ratados 
de ét ica, y consiste en decir que «hay tres t ipos de bienes, los externos, 
los del cuerpo y los del alma, y para ser fel iz hay que poseerlos todos».5 
Naturalm ente, solo hay que buscar los bienes externos en la medida 
en que sean necesarios, es decir, en cant idades l im itadas, y ot ro tanto 
puede decirse de los bienes del alma o vir tudes, tanto las del carácter 
o vir tudes ét icas como las del pensamiento o vir tudes dianoét icas. La 
fel icidad consiste principalmente en estos últ imos bienes, por el lo «a 
cada uno le corresponde tanta fel icidad como vir tud, prudencia y 
act ividades der ivadas de el las».6

Existe una controversia entre los estudiosos acerca de la concep
ción aristotél ica de la fel icidad; algunos sost ienen que la fel icidad 
consiste exclusivamente en ejercer vir tudes dianoét icas, esto es, en la 
denominada «vida teorét ica» o «vida contem plat iva», m ient ras que 
ot ros sost ienen que la fel icidad, aun teniendo como referente la vida 
contemplat iva, también incluye el resto de vir tudes, es decir , las vir -

5. Aristóteles, Polít ica, V i l  1,1323 a 25-57.
6. Ibid., 1323 a 27-b 23.
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ludes ét icas (templanza, valent ía, just icia, amistad, etc.).7 M e parece 
evidente, teniendo en cuenta los pasajes citados, que la segunda in 
terpretación se ajusta más al pensamiento de Ar istóteles, y así queda 
confirmado en el Libro V I I , donde el autor no duda en afi rm ar  que 
«la fel icidad de los hombres y la fel icidad de la ciudad es la m ism a».8

En la Polít ica, su concepción de la fel icidad del individuo y de la 
ciudad aparece en la discusión de una interesante aporía: «Si es pre
ferible la vida que comporta una part icipación act iva en el gobierno 
de la ciudad o la vida del ext ranjero, desvinculada de la part icipación 
polít ica»; o, planteado en ot ros términos: «Si es más deseable la vi 
da polít ica y práct ica que la vida desvinculada de lo exterior, por 
ejemplo, una forma de vida teorét ica, que, según algunos, es la única 
propia del fi lósofo».9 Contrar iamente a lo que suele creerse, Ar istóte
les prefiere una vida práct ica, entendida rectamente, a una vida pura
mente teorét ica desl igada de toda part icipación polít ica, como podría 
ser la vida de un ext ranjero. Él  era ext ranjero en Atenas y, como tal, 
se veía excluido de la part icipación en la vida polít ica de la ciudad; sin 
embargo, no se ident ifica en absoluto con quienes consideran la vida 
exclusivamente teorét ica como la única digna de un fi lósofo.

Probablemente, estos últ imos son los hedonistas, como Aríst ipo

7. Sostienen esta segunda tesis, claramente mayoritaria hoy en día, J. L. Ac- 
kri l l , «Aristot le on Eudaimonia», en Proceedings o f the British Academy, L  X 
(1964), págs. 339-359; )• Cooper, «Reason and Human Good in Aristot le», en 
J. P. Antón y A. H . Preus (eds.), Essays in Ancient Gree!{ Philosophy, Albany (N.Y.), 
1983, págs. 364-387; M. Craven Nussbaum, The Fragility o f Goodness, Cambridge, 
CUP, 1986, pág. 375 [hay trad. cast.: La fragilidad del bien, Madrid, Visor, 1995]; 
T. H . Irwin Aristotle’s First Principies, Oxford, Clarendon Press, 1987, págs. 608 y 
616-617; T. D. Roche, «“ Ergon” and “ Eudaimonia” in Nicomachean Ethics», en 
Journal o f the History o f Philosophy, XXVI  (1988), págs. 175-184; C. Natali, La sag- 
gezza di Arsitotele, Nápoles, Bibliopolis, 1989; D. J. Depew, «Politics, Music and 
Contemplation in Aristot le’s Ideal State», en Keyt  y M iller (eds.), op. cit ., 
págs. 346-380. Actualmente, solo defiende la primera tesis R. Kraut, Aristotle in 
the Fluman Good, Princeton, Princeton UP, 1989.

8. Aristóteles, Polít ica, V I I  2,1324 a 5-8.
9. Ibid., 1324 a 14-17,27-29.
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de Ci rene,10 quienes consideran que gobernar a los demás, si se ha
ce de manera despót ica, supone una gran injust icia y, si se hace de 
manera conveniente para los ciudadanos, es un impedimento para el 
bienestar personal, por lo que, en cualquier  caso, debe evitarse. A  
el los se oponen quienes creen que la vida práct ica y polít ica es la 
única digna del hombre, ya que las dist intas vir tudes no aparecen 
más en la vida pr ivada que en la pública, y, además, consideran el 
gobierno despót ico y t iránico como el único que aporta fel icidad. En 
cierto modo, buen ejemplo de ello son Esparta, Creta y los pueblos 
bárbaros, donde las leyes y la educación están enfocadas al dominio 
sobre los demás y, por ende, a la guer ra." N o está claro quiénes son 
los part idarios de la segunda y de la tercera tesis; en el caso de la se
gunda podemos pensar en Gorgias y, en el de la tercera, en el perso
naje de Cal icles del Gorgias.'1

Aristóteles l iquida rápidamente la tercera postura observando 
que ejercer un dom inio despót ico sobre hombres l ibres es injusto, 
por lo cual no puede ser vir tuoso y no puede dar  fel icidad, mient ras 
que una ciudad podría ser fel iz en un estado de aislamiento, sin ne
cesidad de hacer la guerra ni de someter a los enemigos (aunque, 
como veremos, no es esta la ciudad en la que piensa el autor). Por 
ello, la preparación bélica no debe ser el objet ivo de una ciudad, 
como sucede entre los pueblos citados más arr iba, sino únicamente 
un medio para conseguir la fel icidad.'3

Respecto a las dos pr im eras tesis, que ident i fican la fel icidad con 
la vir tud, si bien entendiendo esta como exclusivamente teorét ica o 
como exclusivamente práct ica, Ar istóteles afi rm a que ambas son en 
parte correctas y en parte erróneas. La pr im era es correcta porque 
defiende que la vida del hombre l ibre es superior a la del amo, la cual 
no t iene nada bueno en sí m isma, pero es errónea porque no t iene en 10 11 12 13

10. Cf. Jenofonte, Memorables, II i , 8 -11.
11. Aristóteles, Polít ica, VI I  2,1324 a 35-b 22.
12. Cf. Platón, Gorgias, 500 C ss.
13. Aristóteles, Polít ica, VI I  2,1324 b 22-1325 a 15.
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m em a la di ferencia existente ent re gobernar a los l ibres y gobernar 
a los esclavos, y porque prefiere la inercia {to apra^ teit i) a la acción (to 
fnattein), «ya que la fel icidad es una act ividad; y además las acciones 
de los hombres justos y prudentes t ienen como resultado muchas y 
nobles obras».'4

H asta aquí, se dir ía que Aristóteles da la razón a la segunda tesis, 
pues la val idez de la pr imera consiste únicamente en su coincidencia 
con la tercera, m ient ras que la segunda, que ident i fica la fel ici
dad con la acción, parece ser correcta en su totalidad. Adem ás, el 
Estagir i ta int roduce una puntualización que hace aún más aceptable 
la segunda tesis, relacionada con la vida polít ica. Esta se debe enten
der como gobierno constante cuando el gobernante sea superior a los 
gobernados, como ocurre en el gobierno que ejerce el hombre sobre 
la m ujer, el padre sobre los hi jos o el amo sobre los esclavos, y como 
gobierno «por turnos» {en merei) cuando gobernantes y gobernados 
sean iguales. Por tanto, «si estas afi rmaciones son exactas y si la fel i 
cidad debe ser considerada como prosperidad, la vida act iva será la 
mejor, tanto para la ciudad en común, como para el individuo».'5

Llegado a este punto, Aristóteles señala el l ímite de la segunda 
tesis, esto es, el l ímite de la ident i ficación de la vida práct ica única
mente con la vida polít ica.

Pero la vida práctica no está necesariamente orientada a otros, como 
piensan algunos, ni los pensamientos son exclusivamente prácticos, 
aquellos que formamos en orden a los resultados que surgen de la ac
ción, sino que son mucho más las contemplaciones {theorias) y las me
ditaciones que tienen su fin y su causa en sí mismas, ya que la prospe
ridad es un fin y, en consecuencia, también una act ividad.

Com o puede verse, Aristóteles mant iene la superior idad de la vida 
práct ica, pero incluye en esta, además de la polít ica, ot ras act ivida- 14 15

14. ¡bid., VI I  3,1325 a 16-34.
15. lbid., 1325 a 34-b 16.
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des, como las act ividades teorét icas (entre las cuales está la naturale
za, como veremos enseguida). De todos modos, no excluye la polít i
ca, tal como puede leerse en la frase siguiente: «Sobre todo decimos 
que actúan de modo supremo aun en el caso de las act ividades exte
r iores, los que las di r igen con sus pensamientos».'6

La unión de act ividades polít icas y act ividades teorét icas, que 
const ituyen el ejercicio completo de todas las vir tudes, es decir, la 
real ización perfecta de todas las capacidades humanas, es, según 
propone Aristóteles, un ideal de vida, de fel icidad, vál ido para el 
individuo y para la ciudad. El  Estagir i t a observa que las ciudades 
que han elegido vivi r  por su cuenta y no dom inar a las demás no 
puede decirse que sean inertes, porque, en su interior, se establecen 
muchas relaciones ent re sus partes, o, lo que es lo m ismo, se l levan a 
cabo muchas acciones polít icas. Por ot ra parte, D ios y el universo no 
t ienen relación con el exter ior, pero consideramos que son felices (no 
olvidemos que, para Aristóteles, el universo es un ser vivo, una espe
cie de divinidad). «Así pues, es evidente que necesariamente la vida 
m ejor será la m isma para cada uno de los hombres y, en común, para 
las ciudades y para los hom bres».'7 Si prescindimos de la cuest ión de 
cómo actúan y son felices D ios y el universo, no hay duda de que el 
ideal de vida, el concepto de fel icidad que propone Aristóteles para 
el individuo y para la ciudad incluye todas las vir tudes y, por ende, 
todas las act ividades humanas, tanto polít icas como teorét icas.'8

Para que tal objet ivo se cumpla, son necesarias ciertas condicio
nes, algunas de t ipo material, como el número de ciudadanos, el te
rr i tor io, la ubicación de la ciudad, su composición interna o sus edi 
ficios, y otras de t ipo, por así decir lo, form al, como la const i tución en 
sent ido estricto, esto es, la dist r ibución de las funciones de gobierno. 
Aristóteles dedica a estos temas el resto del Libro V I I , donde indica 16 17 18

i oM

16. Ibid., 1325 b 16-23.
17. Ibid., 1325 b 23-32.
18. Depew, op. cit ., págs. 348-361, subraya este aspecto en lo tocante a la 

ciudad.
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las condiciones ópt imas necesarias para convert i r  en real idad la ciu
dad fel iz. A l  determ inar sus condiciones, sus puntos de part ida 
(hypotheseis) materiales, el autor especifica que la población de la ciu
dad fel iz debe incluir  un núm ero significat ivo de ciudadanos verda
deros, es decir , de hombres capaces de l levar  armas, y un núm ero no 
excesivo de esclavos, metecos y forasteros, porque una población ex
cesiva difíci lmente se somete al orden y a la ley. El  l ím ite m ínim o de 
la población es la cant idad indispensable para garant izar  la autosufi
ciencia de la ciudad, no solo para vivi r , sino para vivi r  bien. El  l ím ite 
máximo es el que permite a todos los ciudadanos conocerse entre 
ellos, condición imprescindible, según Ar istóteles, para poder elegir  
a las personas idóneas para cada cargo y pronunciar sentencias justas 
con respecto a todos.'9

En cuanto al terr i tor io de la ciudad fel iz, debe ser lo bastante 
grande para que los ciudadanos vivan como hombres l ibres y so
brios, lo cual, en opinión del Estagir i ta, sucede cuando el espacio se 
abarca con una sola mirada. Por otra parte, el terr itorio debe ser de 
difíci l acceso para el enemigo, por obvias razones de defensa, y de fácil 
salida para los ciudadanos. Por tanto, la ciudad fel iz no puede estar 
pegada al m ar, pues debe tener campos y bosques, pero tampoco 
debe estar muy alejada del m ar, con el fin de poder ut i l izar lo para el 
t ráfico comercial; además, debe poseer una pequeña flota, con m ar i 
neros que sean ciudadanos y remeros que no lo sean.”

Los ciudadanos deben ser valientes, como lo son los pueblos eu
ropeos (aunque también son rudos), intel igentes y dotados para las 
artes, como lo son los pueblos asiát icos (aunque también son servi 
les); ambas condiciones, naturalmente, son propias de los griegos.

La estirpe de los helenos, que geográficamente ocupa la posición cen
tral (entre Europa y Asia), participa de los caracteres de ambas pobla
ciones, puesto que posee valentía e inteligencia, por lo cual vive siem- 19 20

19. Aristóteles, Polít ica, VI I  4.
20. Ibid., V I I , 5-6.
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prc l ibre, t iene las mejores inst i tuciones polít icas y la posibi l idad de 
dom inar los a todos si alcanza la unidad const i tucional (m íaspoliteias),1'

Algunos interpretan la últ ima observación como el deseo de Ar istó
teles de que se cree una federación de ciudades gr iegas, una suerte de 
panhelenismo sim ilar al que profesa, en la m isma época, Isócrates.** 
En cuanto a la valent ía de los ciudadanos, Aristóteles retoma las fa
mosas observaciones de Platón sobre el carácter de los guardianes, a 
quienes com para con perros guardianes afectuosos con los conocidos 
y agresivos con los desconocidos, aunque el Estagir i t a corr ige este 
últ imo detalle (porque no hay que ser agresivo con nadie).*3

Respecto a la composición interna de la ciudad feliz, Aristóteles 
reitera la tesis expuesta en el Libro I, es decir, la necesidad de esclavos 
que cubran las necesidades materiales, y añade la necesidad de campe
sinos que proporcionen los alimentos, de artesanos que ejecuten las dis
t intas técnicas, de soldados para la defensa, de propietarios (presumible
mente para gobernar a los esclavos), sacerdotes y jueces.*4 Es interesante 
ver lo que hoy llamaríamos el estado jurídico de dichas categorías. Se
gún Aristóteles, en la ciudad feliz no todos deben tener el estatus de 
ciudadanos y, por tanto, no todos deben ser «partes» de la ciudad. Ob
viamente, no deben serlo los esclavos, porque no son libres, pero tampo
co los artesanos manuales (banausoi) ni los comerciantes, porque sus 
act ividades no son nobles ni virtuosas, y tampoco los campesinos, ya 
que, para llegar a tener virtudes y realizar acciones políticas, se necesita 
una cantidad de t iempo libre (íchole) del que ellos no disponen.*5 21 22 23 24 25

21. ¡bid., VI I , 1327 b 19-33.
22. Cf. Newman, op. cit ., I I I , pág. 366; M. Defourny, Ansióte: Études sur la 

Polit ique, París, Beauchesne, 1932, págs. 496 ss.
23. Aristóteles, Polít ica, V I I  7,1327 b 38-1328 a 16. Cf. Platón, República, II 

375 C ss.
24. Aristóteles, Polít ica, VI I  8. Sobre la composición de la ciudad, véase 

P. Accatt ino, L ‘anatomía della cittá nella «Polít ica» di Aristotele, Turín, Tirrenia, 
1986.

25. Ibid., VI I  9,1328 b 24-1329 a 2.
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La exclusión de artesanos y campesinos de la ciudadanía induce 
a algunos crít icos a considerar la ciudad fel iz de Aristóteles como 
una especie de aristocracia.26 En real idad, no se t rata de aristocracia, 
sino de una idealización de la ciudad de la «const itución m edia», la 
polit ia, que es un híbr ido m ejorado entre democracia y ol igarquía, 
const i tuido por ciudadanos pertenecientes a la clase media. El lo re
sulta evidente por la manera en que Aristóteles idea la dist ribución 
de las funciones de gobierno. Así, los ciudadanos, todos ellos propie
tarios capaces de adqui r i r  arm as, deben ser soldados cuando son jó
venes, debido al vigor  propio de la juventud; después, deben ser 
«consejeros» (miembros del consejo u órgano deliberat ivo), a causa 
de la prudencia que conlleva la m adurez y, cuando son viejos, deben 
ser sacerdotes, pues así hal larán el «reposo» (anapausis).27

De este modo, quienes desempeñan las tres últ imas funciones 
siempre son las m ismas personas, en edades dist intas de su vida, y 
siempre se di ferencian de los que desempeñan las funciones subor
dinadas (esclavos, artesanos manuales y campesinos); además, se re
parten «por turnos» (kata meros) las funciones superiores, en part i
cular la función de gobernar.28 El lo dist ingue la ciudad fel iz de la 
aristocracia, donde siempre ejercen el gobierno las m ismas personas. 
Según Aristóteles, la aristocracia es un sistema deseable, pero casi 
imposible de convert i r  en real idad, porque es difíci l  encont rar per
sonas tan superiores en vir tud a los demás que puedan gobernar 
siempre. Por ot ra parte, no debemos olvidar  que el Estagir i t a consi
dera el gobierno esencialmente como un servicio (leitourgein), por lo 
cual le parece justo que los ciudadanos, t ras haber servido a los de
más gobernando durante la m adurez, descansen y sean servidos en 
la vejez. Volverem os sobre ello al hablar de la const i tución de la ciu
dad fel iz.

Respecto a la propiedad de la t ierra, Aristóteles es part idar io de

26. Cf. Mulgan, Aristotle's Polit ical Theory, págs. 100-101, y Depew, op. cit.
27. Aristóteles, Polít ica, VI I  9,1329 a 2-34.
28. Ibid., 1329 a 34-39.
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la propiedad pr ivada (basta recordar su crít ica a la comunidad tic 
bienes defendida en la República de Platón), que debe quedar en 
manos de los ciudadanos, esto es, de los hopli tas, los cuales se ocupan 
de que t rabajen la t ierra esclavos y campesinos asalariados (si es 
posible, bárbaros de t ierras cercanas). Ahora bien, el uso de tales 
propiedades es, en parte, común, puesto que los propietarios deben 
cont r ibuir  a los gastos generados por las sisit ias (banquetes de los go
bernantes) y el culto. A  estos fines también hay que dest inar los be
neficios de algunos terrenos públicos, esto es, de algunas propieda
des de la ciudad.29 30 Así pues, podemos decir  que Aristóteles era par 
t idario de una form a de economía «m ixta» en el sent ido moderno 
del término.

La descripción de las condiciones materiales de la ciudad fel iz 
prosigue con varias recomendaciones: es mejor que se encuentre en 
una zona elevada, lo cual garant iza la defensa y la salubr idad del 
aire, y rica en agua; que las viviendas estén dist r ibuidas, en parte, 
regularmente (lo cual favorece los movimientos) y, en parte, i r regu
larmente (lo cual favorece la defensa), y que la ciudad esté rodeada 
de sólidas mural las, también por exigencias defensivas. Adem ás, 
Aristóteles aconseja que los edificios públicos, dedicados a las sisit ias 
y al culto, estén en la zona más alta y las plazas, dest inadas a las es
cuelas y el mercado, ocupen la zona más baja (se refiere a zonas cla
ramente diferenciadas).3”

Por últ imo, en cuanto a la verdadera const itución (la politeia en 
sent ido estricto) de la ciudad fel iz, Aristóteles dice que su objet ivo es 
vivi r  bien, o sea, la fel icidad. Ahora bien, para cum pli r  dicho objet i
vo, se necesitan una serie de medios que alguien debe proporcionar. 
Naturalm ente, quienes deben hacerlo son los no ciudadanos, pues, 
aunque ellos también deseen la fel icidad, no todos t ienen la posibi l i
dad de alcanzarla, bien por circunstancias fortui tas o naturales (es 
decir, porque son pobres o esclavos), bien porque algunos, aun te-

29. lbid.,VU  10.
30. ¡bid., VI I  i i - i 2.
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i t icndo la posibi l idad, no buscan la fel icidad de la form a adecuada.*' 
Probablemente, con esta últ ima frase Aristóteles alude a los que pre
fieren ocuparse de sus asuntos y dejan el gobierno para los demás.
I „o cierto es que todo el m undo no desea part icipar en la vida polít i
ca, aunque, según el Estagir i t a, quienes no lo desean se equivocan, 
porque de ese modo no pueden alcanzar la vir tud ni la fel icidad.32

En cambio, quienes persiguen de form a adecuada la fel icidad, la 
cual es «perfecta act ividad y práct ica de vi r tud», además de pract i
car la just icia con el fin de el im inar el mal, deben aspirar a los hono
res y al bienestar, y así hacer el bien. Para alcanzar tal objet ivo, son 
necesarias la for tuna y la vir tud, esto es, el conocimiento y la elección 
deliberada; la pr im era no depende de nosotros, pero la segunda sí, 
por lo cual todos los ciudadanos deben pract icar la vir tud (la del 
buen ciudadano, no necesariamente la del hombre en general), ya 
que la ciudad solo puede ser fel iz y vir tuosa si son vir tuosos todos sus 
ciudadanos (es decir, todos los que part icipan plenamente de la ciu
dadanía, no todos los habitantes). Y  como la vir tud — prosigue A r is
tóteles—  es obra de la naturaleza, el hábito y la razón, y se pasa de la 
naturaleza a la razón a t ravés del hábito y la educación (paideia), el 
buen legislador debe garant izar  a todos los ciudadanos la educación 
necesaria para l legar a ser vir tuosos.33

Com o era de esperar, algunos tachan de clasista esta concepción, 
especialmente los crít icos de orientación m arxista,34 los cuales olvi 
dan que el propio M arx aludía, sin escandalizarse, a la est ructura 
económica de la sociedad ant igua, basada inevitablemente en la es
clavitud como form a de producción precapitalista y preindustr ial. 
La aportación específica de Aristóteles consiste en señalar el carácter

3 >- Ibid., VI I  13, 1331 b 24-1332 a 3.
32. También lo interpreta así P. Demont, «Le loisir («scholé») dans la Poli- 

t ique d’Aristote», en Aubenque y Tordesil las (eds.), op. cit ., págs. 209-230, 
esp. 228-229.

33. Aristóteles, Polít ica, VI I  13,1332 a 7-b 10.
34. Cf., p. e., E. C. W elskopf, Probleme der M ube im alten H elias, Berlín 

(Este), 1962, págs. 224 y 276.
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ideológico y no inst rumental de la fel icidad, afi rm ando que consiste 
en act ividades como la praxis polít ica (que hoy también reconocen 
estudiosos «de izquierdas» como H annah Arendt  y Jürgen H aber- 
mas) y la act ividad teorét ica.35

Con respecto a la educación, Aristóteles se pregunta si todos de
ben recibir la m isma, o si es m ejor ofrecer una educación dist inta a 
gobernantes y gobernados. Para responder a la pregunta, observa:

Si  fueran tan di ferentes unos y ot ros de los demás como suponemos 
que se di ferencian los dioses y los héroes de los hombres — a pr im era 
vista por tener una gran super ior idad pr im eram ente física, y luego del 
alm a— , de tal m odo que fuera indiscut ible y m anifiesta la super ior i 
dad de los gobernantes sobre los gobernados, es evidente que sería 
m ejor  que, de una vez por todas, siem pre los m ismos, unos m andaran 
y ot ros obedecieran. Pero como esto no es fáci l  de alcanzar y no es 
posible que los reyes sean tan dist intos de sus súbditos como, según 
Esci lax, lo son en la India, está claro que por muchas razones es nece
sar io que todos por igual part icipen por turno (bata meros) de las fun 
ciones de m andar y obedecer.36

En mi opinión, este pasaje demuest ra que es un error  interpretar en 
clave proaristocrát ica la ciudad ideal de Aristóteles, ya que, en él, la 
ar istocracia aparece como una const itución más adecuada para dio
ses que para hombres.

Por tanto, la conclusión es que, si los mismos ciudadanos van a 
ser gobernados en la juventud y gobernantes en la m adurez, todos 
deben recibir la m isma educación, una educación apta para ser go
bernados y para gobernar, sobre todo para lo segundo. Y, puesto 
que, como hemos visto en el Libro I I I , en el caso del gobernante, la 
vir tud del ciudadano coincide con la del hombre en general (es decir,

35. Cf. Arendt, op. cit ., y ). Habermas, Theorie und Praxis, Fráncfort  del 
Meno, 1971. [Hay trad. cast.: Teoría y praxis, Madrid, Altaya, 1995.]

36. Aristóteles, Polít ica, VI I  14, 1332 b 16-27. La alusión a Escilax procede 
de Heródoto, Historia, IV 44.
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con la prudencia), la educación de todos los ciudadanos debe tender 
a la vir tud en general, debe ser lo que hoy l lam aríamos una educa
ción «humaníst ica».

Por ot ra parte, como la educación de la Ant igüedad incluía la 
gim nasia y las denominadas act ividades «liberales» (propias de los 
hombres l ibres), Aristóteles establece un orden, una jerarquía entre 
las partes de la educación, siempre considerada como una tarea pr i 
maria del buen legislador. Para ello, alude a la división del alm a en 
dos partes, una de el las provista de razón y la ot ra no, así como a 
la subordinación de la segunda parte a la pr im era. Luego mencio
na la división de la razón (logos) en razón «práct ica», dedicada a 
guiar  la praxis, y «teorét ica», dedicada exclusivamente al conoci
miento, así como la subordinación de la pr im era a la segunda. Estas 
divisiones se corresponden con las de «toda la vida» {pas ho bios) en 
«ocupaciones» (ascholia) y «t iempo l ibre» (.schole), guerra y paz, ac
ciones necesarias y út i les y buenas acciones. Según el orden de A r is
tóteles, la guerra debe hacerse con vistas a la paz, las ocupaciones con 
vistas al t iempo l ibre, las acciones necesarias y út i les con vistas a las 
buenas acciones. Así pues, hay que dedicarse a las ocupaciones y lu 
char, pero aún es más importante estar en paz y aprovechar el t iem 
po l ibre; hay que real izar acciones necesarias y út i les, pero aún es 
más importante hacer buenas acciones. El  legislador debe educar a 
los hombres, en su niñez o en ot ras edades, respetando este orden.37 38

La dist inción entre «ocupaciones» {ascholia) y «t iempo libre» 
{schole) corresponde a la dist inción lat ina entre negotium  y ot ium, en 
la cual el segundo término, como es bien sabido, no significa inercia, 
ni pérdida de t iempo, ni descanso, ni diversión, sino que indica el 
desarrol lo de act ividades no inst rumentales, que no se pract ican por 
necesidad o ut i l idad, sino por su valor  int rínseco y el placer que pro
porcionan.3® H oy en día, a veces empleamos el térm ino «ocio» en 
sent ido negat ivo, o para indicar la inacción total; en este sent ido, la

37. Ibid., 1333 a 16-b 5.
38. Demont, op. cit ., subraya el carácter «activo» de la schole.
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palabra francesa loisir  o la inglesa leisure t raducen mejor el término 
gr iego schole. Conviene señalar que de dicho térm ino der iva la pala
bra «escuela», que no es sinónimo de ocio, pero que se di ferencia del 
«t rabajo» o de la «ocupación» porque no supone una fuente de lu
cro, sino únicamente de formación y educación.

Una vez aclarado esto, la jerarquía que establece Aristóteles re
sulta m uy significat iva. N o implica que la vida práct ica coincida con 
la ocupación y la vida teorét ica con el t iempo l ibre, ya que la praxis 
entendida en sent ido amplio comprende, como hemos visto, las act i
vidades teorét icas, con lo cual también es una act ividad no inst ru
mental. D icha jerarquía significa, en pr im er lugar, que las act ivida
des inst rumentales deben estar subordinadas, u orientadas, a las 
act ividades que no lo son, y que dent ro de estas últ imas, la act ividad 
polít ica debe estar subordinada a la teorét ica. Así pues, ent re las dos 
últ imas act ividades no hay alternat iva ni exclusión recíproca, sino 
cont inuidad y, a la vez, subordinación.

Se t rata de una concepción peculiar de Aristóteles, mediante la 
cual cri t ica la const i tución espartana, y a quienes la alaban (presumi
blemente, Platón y Jenofonte), porque daba demasiada importancia 
al adiest ramiento m i l i tar  y descuidaba las act ividades l iberales, como 
si el objet ivo del hombre y la ciudad fuera dom inar al resto m edian 
te la guerra. Según Aristóteles, el adiest ramiento m i l i tar  si rve para 
no caer somet ido ante los demás, buscar una hegemonía út i l para los 
ciudadanos y dom inar a quienes merecen servir  (los bárbaros), pero 
no para ejercer un despot ismo absoluto. Por  eso las ciudades m i l i ta
ristas, como Esparta, permanecen en pie cuando luchan y caen en 
t iempo de paz; el responsable de el lo es el legislador, que no las ha 
educado para que aprovechen el t iempo l ibre.39

N o es posible enseñar a aprovechar el t iempo l ibre sin ident i ficar 
las vir tudes que lo promueven. Según Aristóteles, estas son, pr inci
palmente, las vir tudes út i les para las ocupaciones, las cuales garant i 
zan las condiciones necesarias para disponer de t iempo l ibre. Se re-

39. Aristóteles, Polít ica, V I I  14,1333 b 5-1334 a 10.
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ficre a la templanza y la valent ía, ya que, según afi rm a ci tando un 
proverbio: «N o hay t iempo l ibre para los esclavos», quienes no se 
enf rentan al pel igro con valent ía son esclavos de los agresores.40 41 Esta 
doctrina implica que los esclavos deben su condición, en parte, a la 
falta de vir tud o valent ía, puesto que no han sabido arr iesgar su vida 
para defender su l ibertad y han prefer ido la esclavitud a la muerte. 
En ot ras palabras, los esclavos han prefer ido un simple vivi r  o sobre
vivir  al vivi r  bien o fel icidad. Cualquiera puede reconocer en estas 
palabras un ant icipo de la famosa dialéct ica del siervo y el amo que 
expone H egel en la Fenomenología del espíritu.*'

Por ot ra parte, para aprovechar bien el t iempo l ibre se necesitan 
templanza y just icia, vir tudes que, en t iempo de guerra, imponen las 
circunstancias, pero que, en t iempo de paz y prosperidad, cuando se 
dispone de schole, deben ser especialmente cult ivadas. Adem ás, exis
te una vir tud específica apropiada para el buen uso del t iempo l ibre, 
vir tud que Aristóteles l lam aphilosophia y que algunos estudiosos in
terpretan en un sent ido muy genérico, como práct ica de las act ivida
des intelectuales o culturales en general, tal como las concibe Pen 
des en su famoso discurso: «Nosot ros flos ateniensesl fi losofamos 
(philosophoumen), pero sin f laqueza».42 En  cambio, ot ros interpretan 
dicha vir tud en un sent ido mucho más específico, como búsqueda de 
la prudencia práct ica y la sabiduría teorét ica.43 Según Aristóteles, la 
philosophia también es fruto de la educación, y «la razón y la intel i
gencia (logos hai nous) son para nosotros el fin de nuestra naturaleza,

40. Ibid., VI I  15 ,1334 a n -22.
41. G. W. F. Hegel, Fenomenología dello spirito, trad. it., Florencia, La Nuo- 

va Italia, 1967, págs. 159-164. fHay trad. cast.: Fenomenología del espíritu, Valen
cia, Pre-Textos, 2006.I

42. Aristóteles, Polít ica, V I I  15, 1354 a 23. Cf. F. Solmsen, «Leisure and 
Play in Aristot le’s Ideal State», en Rhcinisches Museum, CVI I  (1964), págs. 193- 
200 (reimpr. en íd., Kleine Schriften, II, Hildesheim, Olms, 1968, págs. 1-28); 
C. Lord, Education and Culture in the Polit ical Thought o f Aristotle, Ithaca, Cornell 
UP, 1982, págs. 198-200. La cita es de Tucícides, La guerra del Peloponeso, II 40,1.

43. Cf. Depew, op. cit ., pág. 371.



de modo que en vista de estos fines deben organizarse la generación 
y el ejercicio de los hábitos».44

Aristóteles resume así las tareas que debe comprender la edu
cación:

Igual que el alma y el cuerpo son dos, así también vemos que existen 
dos partes en el alma, la irracional y la dotada de razón, y dos estados 
correspondientes a esas partes, uno de los cuales es el deseo, y el otro 
la inteligencia; pero igual que el cuerpo es anterior en la generación 
al alma, así también la parte irracional a la dotada de razón. Esto es 
evidente, pues el coraje, la voluntad y también el deseo se encuen
tran en los niños desde el momento mismo de nacer, pero el racioci
nio y la inteligencia nacen naturalmente al avanzar en edad. Por 
ello, primero es necesario que el cuidado del cuerpo preceda al del 
alma, y luego el cuidado del deseo; sin embargo el cuidado del deseo 
es en función de la inteligencia, y el cuidado del cuerpo en función 
del alma.45

Creo que, ante tales afi rmaciones, no podemos hablar de intelectua- 
l ismo, sino únicamente de una educación integral, cuyo fin es ejercer 
las act ividades intelectuales.

Una vez ent ra en el tema de la educación, cuya ordenación con
sidera una de las tareas fundamentales del legislador, Aristóteles 
aborda la cuest ión desde el pr incipio, y da indicaciones sobre las bo
das que garant izan que se engendren hi jos mejores. En  este sent ido, 
aconseja que las mujeres se desposen a los dieciocho años y los hom 
bres, a los t reinta y siete, con el fin de term inar juntos el período de 
fert i l idad, que para ellas f inal iza en torno a los cincuenta años y para 
ellos, en torno a los setenta; con todo, recomienda que los hombres no 
engendren después de los cincuenta y cinco años. Por  tanto, es part i
dar io de l im itar los nacimientos, pero no por medio del abandono de 
los recién nacidos, sino por medio del aborto, que debe efectuarse

44. Aristóteles, Polít ica, VI I  15,1354 a 23-b 17.
45. Ibid., 1334 b 17-28.
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«antes de que se desarrollen la sensibil idad y la vida en el feto». Por 
últ imo, Aristóteles es contrario al adulterio, al menos si es manifiesto.46

A  cont inuación, da indicaciones sobre cómo cr iar  a los niños, y 
recomienda una alimentación «rica en leche y con poco vino» y que 
los acostumbren a soportar el fr ío. Es part idar io de los juegos, los 
cuentos y de dejar  gr i tar  a los niños, pero aconseja que les oculten el 
lenguaje soez y los cuadros y representaciones indecentes, y que los 
eduquen en el culto a los dioses.47 Con estos temas concluye el Libro 
V I I  de la Polít ica y em pieza el V I I I , enteramente dedicado a la edu
cación, al igual que gran parte de la República de Platón.

En cuanto a la relación ent re polít ica y fi losofía, conviene señalar 
una di ferencia muy concreta ent re ambos fi lósofos. Según Platón, la 
fi losofía t iene como fin la polít ica, pues el fi lósofo esencialmente 
debe gobernar, y la polít ica depende por completo de la fi losofía, 
porque solo el fi lósofo sabe gobernar bien. En  cambio, según Ar istó
teles, la polít ica goza de cierta autonomía respecto a la fi losofía, ya 
que el buen polít ico, o el buen legislador, puede pract icarla gracias a 
la prudencia práct ica que posee, y no es necesario que gobierne el 
fi lósofo. Ahora bien, la polít ica t iene como fin la fi losofía, y debe 
crear las condiciones materiales y polít icas para aprovechar el t iem 
po l ibre, un t iempo que los jóvenes emplean adquir iendo las vir tu
des ét icas y dianoét icas y que los ancianos pueden emplear ejercien
do las act ividades teorét icas propiamente dichas.

Estas últ imas no deben entenderse como una contemplación es
tát ica de verdades ya sabidas, o de causas conocidas, comparable a la 
vida contemplat iva del monje medieval. En  griego, theoria también 
significa estudio, invest igación, act ividad cuyo fin es el conocimiento 
puro. Y, para Aristóteles, las ciencias teorét icas no son únicamente la 
fi losofía, sino ante todo la matemát ica, y luego la física en la acepción 
más amplia del término, que comprende el estudio de la naturaleza 
en general, del cielo, los elementos terrest res y, sobre todo, del m un 

46. Ibid., VI I  16.
47. lbid.,V II 17.
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do vivo, esto es, plantas, animales y hombres. Por últ imo, lo que no
sotros l lamamos fi losofía en sent ido estricto, que Aristóteles deno
minaba «fi losofía pr im era», comprende la búsqueda de las causas 
pr im eras del ser, entendidas según todos los t ipos de causas: mate
r iales, formales, motrices y finales. Así, dentro de este t ipo de fi loso
fía, la l lam ada «teología» o estudio de Dios solo es una pequeña par
te, incluida en la búsqueda de la causa pr imera mot r iz.48

La educación de la ciudad fel iz — afi rm a Aristóteles al pr incipio 
del Libro V I I I —  debe ser única e igual para todos los ciudadanos, ya 
que cada uno de ellos es parte de la ciudad, y debe ser pública y no 
pr ivada. Así la han hecho los espartanos, y debemos alabarlos por 
este mot ivo (no por los contenidos de su educación).49 Ent re las dis
cipl inas út i les, la educación solo debe incluir  aquellas que sean indis
pensables y no hagan innoble a quien las cult iva (por tanto, no debe 
incluir  los t rabajos ret ribuidos). Deben enseñarse las ciencias l ibera
les (eleutheriai epistemai), pero no demasiado, para que no dist raigan 
a los alumnos del aprendizaje de la vir tud.50 51

Concretamente, hay que enseñar gramát ica y dibujo, porque son 
út i les, y gim nasia, porque ayuda a desarrol lar la valent ía, pero sin 
dar le la importancia excesiva que le dan los espartanos. Asim ism o, 
la educación debe incluir  el juego, que sirve como descanso y no 
debe confundirse con el buen empleo del t iempo l ibre, que no es 
descanso, sino act ividad. Y, sobre todo, hay que enseñar música en
tendida en sent ido general, como conjunto de las artes (ta motísima, 
«las cosas de las musas»), y también en el sent ido específico de arte 
de los sonidos. Esta sirve para divert i rse y para form ar el carácter, 
pues contr ibuye a emplear bien el t iempo l ibre y a ejerci tar la intel i
gencia (pros diagogen / {ai pros phronesin).5' Por  ello, Ar istóteles anal i-

48. Para just ificar estas afirmaciones, remito al lector a mis l ibros cit. Aristo- 
tele: Dalla dialettica alia filosofía prima y Profilo di Aristotele.

49. Aristóteles, Polít ica, VI I I  1.
50. Ibid., VI I I  2.
51. Ibid., V I I I  3-5. Acerca del valor de la educación musical, véanse los es-
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/.a las armonías y ritmos musicales, así como lo út i l que resulta para 
los jóvenes aprender a cantar y a tocar no la flauta, sino la cítara, 
siempre que lo hagan sin vir tuosismos ni espír i tu compet i t ivo.52

Por úl t im o, t ras los efectos beneficiosos de la música, Aristóteles 
menciona la «catarsis» o puri ficación de las pasiones, y anuncia que 
t ratará con mayor ampli tud el tema en la Poét ica, aunque no hay 
rastro de él en dicha obra, por lo cual solo poseemos las indicaciones 
contenidas en la Polít ica. M erece la pena recordarlas, porque t iene 
un valor  educat ivo y, por tanto, polít ico.

Las emociones que irrumpen con fuerza en algunas almas existen en 
todas ellas, aunque se diferencian por su mayor o menor intensidad. 
Todos se ven arrastrados por la música a la compasión, el temor o el 
entusiasmo, aunque algunos se dejan llevar más que otros por dichas 
emociones, y, después de haber oído una música que ha conmovido su 
alma, vuelven a su estado normal por efecto de las melodías sagradas, 
como si hubieran seguido una terapia o una purificación (fatharsis). 
Experimentan lo mismo aquellas almas que se dejan arrastrar por la 
música a la compasión, el temor o cualquier otro sentimiento, pero 
todas han experimentado algún tipo de purificación y de alivio acom
pañado de placer.55

A cont inuación, Aristóteles admite la existencia de espectáculos m u
sicales caracterizados por sonidos agudos y poco armónicos para que 
descansen los peones y ot ras personas semejantes. Ese t ipo de soni
dos parece ser también adecuado para los jóvenes; sin em bargo, den 
t ro del ámbito de la educación, reservado a los ciudadanos l ibres, es 
más conveniente para los jóvenes la arm onía dórica, más grave y 
vir i l . En  cambio, la armonía fr igia, que suscita entusiasmo y pasión,

tudios citados de Solmsen, Lord y Depew, que subrayan, respectivamente, su va
lor como juego, como educación y como actividad intelectual.

52. Aristóteles, Polít ica, V I I I  5-6.
53. Ibid., V I I I  7,134234-15.



es más conveniente para los ancianos.54 Con estas frases, que, eviden
temente, forman parte de un debate sobre la música que debía tic 
haberse instaurado ent re los hombres de cultura (de hecho, Ar istóte
les cita como interlocutores a Platón y a Fi loxenes), concluye la Po/ / - 
t ica, de una form a tan brusca que algunos la consideran inacabada. 
En  verdad, el hecho de que el pr incipal t ratado que el autor dedica 
a la polít ica term ine hablando de música revela su forma de enten
der la pr imera.

54. I b i d 1342 a 18-b 34.


