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El ideal –ya irrecuperable– de la 

polis

Aristóteles (384-322 AEC –siglas de “Antes de la Era 

Común”) nació en Estagira (Tracia), territorio bajo el control 

de Macedonia. Como se sabe, en 343 es invitado a la corte 

macedonia para hacerse cargo de la tutoría de Alejandro 

Magno (que contaba entonces trece años de edad).

“Mientras Alejandro transformaba a ritmo vertiginoso el mapa 

político creando un vastísimo imperio y arrumbando 

definitivamente las estructuras político-administrativas griegas 

tradicionales, Aristóteles seguiría aferrado al ideal ya 

irrecuperable de la pequeña ciudad-estado.” Tomas Calvo Martínez, 

“Introducción general”, en Aristóteles: Acerca del alma, Gredos, Madrid 1978, p. 

11.
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Estrecha conexión entre ética y 

política en Aristóteles

“Si existe algún fin de nuestros actos que queramos por él 
mismo y las demás cosas por él, y no elegimos todas las cosas 
por otra distinta (pues así se seguirá hasta el infinito, de suerte 
que el deseo sería vacío y vano), es evidente que ese fin [la 
eudaimonía] será lo bueno y lo mejor. Y así ¿no tendrá su 
conocimiento gran influencia sobre nuestra vida, y, como 
arqueros que tienen un blanco, no alcanzaremos mejor el 
nuestro? Y si es así, hemos de intentar comprender de un modo 
general cuál es y al cuál de las ciencias o facultades pertenece. 
Parece, pues, que será el de aquella ciencia o facultad que 
domine y dirija de modo eminente a todas las demás. Tal es, 
evidentemente, la política.” Ética a Nicómaco (EN) 1094a.

¡Donde termina la ética aristotélica, comienza la política –
sin solución de continuidad!



Dos ideas básicas

A su pensamiento subyace 

siempre la idea de 

naturaleza humana…

…así como la idea de 

finalidad, lo cual le lleva a 

una consideración 

teleológica de la comunidad 

política.
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Una distinción elemental: bíos y 

zoé

Podemos distinguir –con Aristóteles– entre 

zoé como la vida de todos los animales, y 

bíos como modos de vida específicamente 

humanos.

Pero en mi opinión no habría que pensar en 

estos dos términos en contradicción (como 

p. ej. Agamben en Homo sacer): el bíos del 

ánthropos presupone y engloba su zoé.
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No hay que pensar bíos y zoé en 

contradicción

“En el sistema aristotélico estos dos términos tampoco se 

relacionan entre sí por medio de la mutua contradicción. Al 

contrario, el Estagirita entiende a la instancia política como una 

esfera que contiene en sí misma a las características biológicas 

humanas. Así como el fin de la actividad política comprende los 

fines menores de las demás actividades que la constituyen, el bíos

no es una instancia separada y opuesta a la zoé, sino que la 

presupone, del mismo modo que la política precisa y supone a la 

naturaleza y a la oikonomía. (…) Es tan inadmisible sostener una 

dicotomía excluyente entre polis y oikos, como entre bíos y zoé.” 
Hernán Borisonik y Fernando Beresñak, “Bíos y zoé: una discusión en torno a las prácticas de 

dominación y a la política”, Astrolabio. Revista internacional de filosofía 13, 2012; 

http://www.raco.cat/index.php/Astrolabio/article/viewFile/256227/343217
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Elegir la propia vida

“Difieren mucho las vidas de los hombres”, dice 

Aristóteles (Ética eudemia I, 4). La vida humana –bíos–

no nos viene completamente dada, sino que hay que 

elegirla.

Elegir un modo de vida en vista del bien. Para el Estagirita 

la teoría, la vida de contemplación intelectual, aparecerá 

como la culminación del bíos: pero eso es algo sobre lo 

que tendremos que volver.

Como arqueros que tienen un blanco –según la famosa 

imagen en la primera página de la Ética a Nicómaco, que 

abreviaremos EN–, nos preguntamos por el mejor bíos.
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La eudaimonía como fin de la 

política

“Puesto que todo conocimiento y toda 

elección desean algún bien, digamos cuál es 

aquel a que la política aspira y cuál es el 

supremo entre todos los bienes que pueden 

realizarse. Casi todo el mundo está de acuerdo 

en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud 

como los refinados dicen que es la felicidad, y 

admiten que vivir bien y obrar bien es lo 

mismo que ser feliz.” EN 1095a
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El ser humano, zoon politikón

Hay una socialidad natural del ser humano: “La ciudad es 

una de las cosas naturales, y el hombre es por naturaleza un 

animal social [zoon politikón], y el insocial por naturaleza y 

no por azar es o mal hombre o más que hombre.” Política 1253a; 

cf. también 1278b.

Aristóteles defiende una suerte de organicismo social: la 

polis como una realidad natural que no aparece como 

resultado de un pacto o acuerdo convencional entre hombres 

(contractualismo propuesto por los sofistas), sino que es 

connatural al ser humano y pertenece a su misma esencia.



Excurso: aunque el esencialismo tiene (en los 

departamentos de Filosofía) mala prensa…

Dice el filósofo (y activista antirracista) franco-

estadounidense Norman Ajari: “Me encanta el concepto de 

esencia. Me gusta el esencialismo. Y creo que define mucho 

mejor lo que se siente siendo negro. Es decir, es algo que 

forma parte de ti, de lo que no puedes escapar. No es como 

el concepto de género. Es muy distinto. No es performático. 

Estás sobreexpuesto a la violencia y a la muerte desde el 

momento en el que naces por ser algo que no vas a poder 

cambiar. La idea de esencia se ajusta más a lo real”. Ajari, “El 

movimiento Black Lives Matter se ha corrompido” (entrevista), El País, 26 de septiembre de 

2021; https://elpais.com/ideas/2021-09-25/norman-ajari-el-movimiento-black-lives-matter-se-

ha-corrompido.html
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Se publica en castellano su ensayo-manifiesto Dignidad o muerte (ed. Txalaparta):

https://www.txalaparta.eus/es/libreria/autores/norman-ajari

https://www.txalaparta.eus/es/noticias/norman-ajari-reivindicar-nuestra-diferencia-la-

pertenencia-a-otra-cultura-implica-defender-la-vida-frente-a-una-implacable-maquina-de-

muerte
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Véase también Martha Nussbaum, “Capacidades humanas y justicia social. En defensa del 

esencialismo aristotélico”, en Jorge Riechmann (coord.), Necesitar, desear, vivir. Sobre 

necesidades, desarrollo humano, crecimiento humano y sustentabilidad, Libros de la 

Catarata, Madrid 1998
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Volviendo a Aristóteles:

“Para Aristóteles, la sociedad es un medio de 
garantizar que la naturaleza social de las 
personas –para formar familias y entablar 
amistades, e igualmente para tratar de 
gobernar y dominar a los demás– se canalice 
apartándose de los atributos negativos de los 
seres humanos –la codicia y la crueldad– y 
yendo hacia los positivos –el amor a la verdad 
y el conocimiento– (...).” Martin Cohen, Filosofía política,

Cátedra, Madrid 2002, p. 46.
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Casas, aldeas...

La comunidad (koinonía) más elemental y sencilla 

es la casa (oikía), la unidad familiar (padre de 

familia, mujer, hijos, esclavos) constituida “para 

satisfacer las necesidades cotidianas”.

La incorporación de varias casas forma la aldea 

(kome). Es una agrupación necesaria “para 

satisfacer las necesidades no cotidianas” (una 

familia no puede procurarse a sí misma todo lo 

necesario).



Oikos –no en contradicción con 

polis

Así, vemos que el Estagirita explica históricamente que la polis es 

producto del desarrollo del oikos y de la aldea (ambas regidas por 

leyes religiosas), a causa de la falta de autarquía que ambas 

formaciones presentaban. Ahora bien:

“El oikos y la polis eran dos unidades cuyo vínculo se caracterizaba 

por la continuidad y no por la contradicción. Estudiando la lógica de 

la polis clásica, se vuelve evidente rápidamente que lo que constituía 

al oikos en la Grecia antigua eran la educación y las regulaciones 

religiosas, la familia extensa y el derecho de propiedad.

Precisamente, el oikos, como espacio en el que los hombres no 

alcanzan su realización, sino el que los dispone hacia ella, estaba 

regulado por la themis y no por la dike.” 
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Hernán Borisonik y Fernando Beresñak, “Bíos y zoé: una discusión en torno a las prácticas 

de dominación y a la política”, Astrolabio. Revista internacional de filosofía 13, 2012; 

http://www.raco.cat/index.php/Astrolabio/article/viewFile/256227/343217

“El primer término [themis] remite directamente a las leyes 

sagradas, impuestas por las divinidades, así como a los mojones 

que se colocaban en el límite de cada propiedad, demarcando la 

frontera entre las leyes o costumbres públicas y las tradiciones 

familiares.

Por su parte, la dike era la justicia en su sentido público, ligada 

íntimamente con la noción de nomos, es decir de regla acordada, 

creada libre y arbitrariamente por los hombres y no recibida o 

(menos aún) revelada. Así, mientras que el hombre en su carácter 

de ciudadano era juzgado por los magistrados bajo las leyes 

comunes, el habitante del oikos se regía por la justicia privada de 

signo religioso. (…) Es tan inadmisible sostener una dicotomía 

excluyente entre polis y oikos, como entre bíos y zoé.”
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Y tras las casas y aldeas, la 

ciudad (polis)

La incorporación de varias aldeas forma la polis, que es 
la comunidad perfecta y suficiente. Su fin no es ya la 
mera subsistencia. No se trata ya sólo de satisfacer las 
necesidades de la vida, sino de “vivir bien”; es decir, de
procurar la eudaimonía a sus miembros. Política 1252b; cf. 

también 1280a. Sobre la def. de la polis es importante Cornelius Castoriadis, La ciudad 
y las leyes, FCE, Buenos Aires 2012, p. 63-65.

Según Aristóteles, en cierta forma la polis es anterior 
al individuo, al igual que el todo es anterior a las partes 
que lo componen (Política, 1253a).

¿Intuición anticipatoria de la teoría de sistemas? (Edgar Morin diría algo así 
como: la ciudad está dentro del individuo que está dentro de la ciudad.)



Lo natural no es el individuo sino 

la comunidad

Esta ida sería casi de consenso entre los griegos 

antiguos: no hay individuo dado como cosa 

natural, “puesto que es la comunidad la que lo 

forma tal y como va a llegar a serlo. Se reconoce 

la idea de la paideía explicitada por Aristóteles, 

pero que está presente mucho antes de él, 

prácticamente desde siempre. Así, a comienzos del 

siglo V a.C., tenemos esta muy bella frase de 

Simónides: polis andra didaskei, la ciudad educa 

al hombre, hace de él un hombre.”
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Autoconstrucción de la 

humanidad

“Esto se manifiesta una vez más en los escritos 

hipocráticos, que oponen nomos y physis, es decir, 

la ley, la institución/ convención y la naturaleza, 

pero que al mismo tiempo dicen que en los 

humanos el nomos se convierte en physis, o sea, 

que su naturaleza les ha sido impuesta e inculcada 

por la institución de la ciudad donde han crecido. 

Y la misma idea se deja ver, claro está, en los 

sofistas…” Cornelius Castoriadis, La ciudad y las leyes, FCE, Buenos 

Aires 2012, p. 262-263.
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Prioridad de la polis sobre los 

ciudadanos

Esta prioridad –argumenta Aristóteles– es debida a que sólo la polis
se basta a sí misma, es decir, la polis es (potencialmente) 
autárquica y el individuo y la familia no lo son. Sobre la 
importancia de la condición de autarquía, Política, 1328b.

Los seres humanos necesitamos de la comunidad política para 
ser lo que somos, lo que pertenece a nuestra naturaleza. 
Necesitamos compartir esa memoria colectiva de usos, costumbres, 
saberes, leyes, destrezas... en definitiva, cultura, para ser lo que 
somos.

Esta prioridad de la ciudad-Estado frente al individuo no 
supone, sin embargo, que Aristóteles defienda alguna clase de 
totalitarismo político o de anulación de las diferencias humanas. Por 
el contrario, valora mucho las diferencias (¡y la jerarquía!):
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Diferencia (y jerarquía); igualdad 

en la reciprocidad

“La ciudad es por naturaleza una multiplicidad y, 

al hacerse más una [como quería Platón], se 

convertirá de ciudad en casa y de casa en hombre 

(...). Aun cuando alguien fuera capaz de hacer 

esto, no debería hacerlo, porque destruiría la 

ciudad. 

(...) Los elementos que han de constituir una 

ciudad tienen que diferir cualitativamente. Por eso 

la igualdad en la reciprocidad es la salvaguardia de 

las ciudades.” Política 1261a
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El ser humano, único animal que 

tiene logos

Cabe preguntarse: ¿por qué el ser humano está destinado por 
naturaleza a vivir en la polis?

Para Aristóteles, el carácter radicalmente sociopolítico 
del hombre se explica por su capacidad de lenguaje
(logos); los demás animales tienen solamente voz 
(foné).

“La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o 
cualquier animal gregario, un animal social [zôon 
politikón] es evidente: la naturaleza, como solemos 
decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único 
animal que tiene palabra.” Política 1253a
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Lenguaje y leyes

La sociedad es una gran red de memoria 
compartida que nos in-forma (ah, la 
enorme cuestión de la paideía...) y a la que 
nosotros vamos dando forma. Esa enorme 
memoria está hecha de lenguaje. 

Sólo el logos permite diferenciar lo bueno 
de lo malo, y lo permitido de lo prohibido.



Las leyes son lenguaje social (y compartido por 
todos). Novedad de la polis: leyes comunes y 
hechas públicas para todos (en vez de 
tradiciones orales transmitidas entre elites).

La tarea del legislador será precisamente formular 
las leyes y hacerlas cumplir. En toda sociedad hay 
siempre un elemento coactivo. La ley no da sólo 
derechos; también impone deberes.

(Incidentalmente: qué hermosa la expresión de nuestra 
lengua “tenerle ley (a alguien)”, en el sentido de querer a 
esa persona, sentir afecto por ella...)
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La verdadera cuestión: quién 

hace la ley y cómo

Entre los antiguos –dirá Cornelius 

Castoriadis– la cuestión de los 

derechos del hombre ni siquiera se 

plantea.

“En el fondo, lo que está 

verdaderamente en juego para 

ellos no es tanto la igualdad, la 

libertad y la justicia (aunque, 

desde luego, también se trate de 

eso): la verdadera cuestión, la gran 

cuestión de la democracia, es saber 

quién hace la ley y cómo.”
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¿Quién es el soberano?

“Por decirlo en el lenguaje de Rousseau, 

quién es el soberano. Respuesta obvia, el 

pueblo; somos ‘nosotros’ quienes hacemos 

la ley, y en ese ‘nosotros’ están implicadas 

la igualdad, la libertad y la comunidad 

como realidad concreta sin la cual el 

‘nosotros’ no existiría.

Al decir eso se enuncia (…) la contingencia 

del sujeto de la actividad política.”
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Castoriadis y el proyecto de 

autonomía

“En ese sentido, la democracia griega 

antigua instaura verdaderamente la 

autonomía: lo hace al decir que la ley es 

hecha por y para nosotros y definir este 

‘nosotros’ como la colectividad de los 

ciudadanos libres, adultos, varones, etc., 

cosa que es una pura definición de hecho, y 

en cierta forma siempre será necesariamente 

así.”
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Autoinstitución explícita de la 

sociedad –y autolimitación

“Con ello hay, por tanto, sin que se exprese 

en esos términos, autoinstitución explícita de 

la sociedad.

Lo cual plantea de inmediato, como es 

evidente, el problema de los límites de esa 

autoinstitución. Hacemos la ley, pero ¿a partir 

de qué? Podemos hacerlo todo [porque no 

hay un fundamento último sino Caos], pero, 

desde luego, no debemos hacerlo todo: ésa es 

la cuestión de la autolimitación…” Cornelius 

Castoriadis, La ciudad y las leyes, FCE, Buenos Aires 2012, 

p. 261-262.
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El tamaño de la polis

“Ni diez hombres pueden constituir una ciudad, ni con cien mil 
hay ya ciudad. La medida, sin embargo, no es probablemente un 
número determinado, sino cualquiera dentro de ciertos límites.” 
EN 1171a

Platón definía el número óptimo de ciudadanos de una ciudad 
como aquellos que, reunidos en un mismo sitio, pudiesen 
escuchar hablar a un orador.

Según algunos psicólogos contemporáneos, sólo podemos 
relacionarnos face to face, de persona a persona, en grupos de 
menos de 500 personas aproximadamente.

Una famosa hipótesis del antropólogo Robin Dunbar la estima el 
número de sujetos humanos que pueden mantener relaciones 
sociales estables en 150.



Excurso: la hipótesis del “cerebro 

social” de Dunbar

Como resume Juanjo Álvarez, quien ha estudiando este 

asunto en profundidad, Dunbar comenzó en los años 

noventa del pasado siglo un análisis del tamaño del 

neocórtex y su relación con el número individuos con los 

que es posible mantener una relación de confianza.

Aunque su estudio se dirige a poblaciones humanas y buena 

parte de su investigación tiene un componente 

paleontológico, Dunbar trabaja abundantemente con 

primates no humanos y la relación que establece entre el 

tamaño del neocórtex y el de los grupos abarca todos los 

primates. 
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Máximo: 150

La hipótesis es sencilla y deriva en 

una regla aproximada pero también 

sencilla: la exigencia  de las 

relaciones sociales intensas que se 

derivan de los grupos amplios 

exige unas capacidades específicas 

y muy complejas, y por ello el 

volumen del neocórtex actúa como 

limitante del número de relaciones 

que un individuo puede mantener.

En el caso de los seres humanos 

estaría en torno a los 150. 
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Para Dunbar, esta cuestión no es meramente 

casual, en el sentido de que la evolución del 

cerebro de los primates haya dado lugar a 

una capacidad de mantener relaciones 

sociales, sino que tiene un motivo 

evolutivo: cuando la presión ecológica 

crece, se produce una situación en la que el 

desarrollo del volumen cerebral sería una 

adaptación evolutiva.
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La teoría de la mente como clave

Más aún, esa presión seleccionaría un desarrollo 

cerebral orientado a la socialidad –de ahí el 

nombre de su hipótesis– dado que las ventajas 

adaptativas son mayores que en el caso de 

adaptaciones orientadas a una mejora de las 

capacidades ecológicas.

Y el elemento central de esa evolución es la 

capacidad para desarrollar una teoría de la mente, 

que sería la clave de bóveda de la cognición social.
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Si se quiere leer sobre este 

asunto…

Puede verse al respecto: Augusto Montiel–Castro y Jorge 

Martínez–Contreras, “En busca del origen evolutivo de la 

moralidad: el cerebro social y la empatía”, Signos 

Filosóficos vol.14 num.28, México, jul./dic. 2012; 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1665-13242012000200002

Cristina Acedo-Carmona y Antoni Gomila, “Una revisión 

crítica de la hipótesis del cerebro social de Dunbar”, 

Revista Internacional de Sociología vol. 74 num. 3, 2016; 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsoci

ologia/article/view/651
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Volviendo a Aristóteles: una 

diferencia cualitativa

Para Aristóteles hay una diferencia cualitativa –no sólo 

cuantitativa– entre la polis y las otras formas de koinonía 

(comunidad). Política, 1252a.

“La ciudad no es una comunidad de lugar y cuyo fin sea evitar 

la injusticia mutua y facilitar el intercambio. Todas estas cosas 

se darán necesariamente, sin duda, si existe la ciudad; pero el 

que se den todas ellas no basta para que haya ciudad, que es una 

comunidad de casas y familias con el fin de vivir bien, de 

conseguir una vida perfecta y autosuficiente.” Política, 1280b.

“Una vida perfecta”, porque se quiere por sí misma y no por 

otro bien ulterior.



Insistamos en ello

Una polis, nos dice Aristóteles, no es la mera 

agrupación de gente en un lugar, ni un recinto 

rodeado de murallas (se podrían cercar Megara y 

Corinto con los mismos muros, y aun así no habría 

una ciudad: Política 1280b).

Tampoco basta la utilidad recíproca: la polis no 

es una suerte de convenio de ayuda mutua. Eso 

daría quizás una alianza, pero no una polis. La 

convivencia en términos razonables es necesaria, 

pero no suficiente.
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La buena praxis y no la simple 

convivencia

En la polis se materializa una idea de bien común 

superior a las utilidades individuales (1279a). 

La polis es una comunidad de hombres libres que 

“no se han asociado solamente para vivir, sino 

para vivir bien” (1280a).

La ciudad que verdaderamente es tal “debe hacer a 

los ciudadanos buenos y justos” (1280b).

“El fin de la comunidad política son las buenas 

acciones y no la [mera] convivencia” (1281a).
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Virtud suficientemente dotada de 

recursos

“La elección de la vida en común supone la amistad 

[filía]. (...) El fin de la comunidad política son las 

buenas acciones y no la convivencia.” Política 1281b. 

Se quiere la excelencia en la vida social, y no la 

mera supervivencia utilitaria.

“La vida mejor, tanto para el individuo aislado como 

en común para las ciudades, es la que va acompañada 

de una virtud suficientemente dotada de recursos para 

participar en acciones virtuosas.” Política 1324a



30/09/2021 Aristóteles: política 39

La noción de filía (amistad)

Aristóteles le consagra un largo tramo de la Ética a 

Nicómaco (libros VIII y IX). Se trata de una cuestión de 

primordial importancia, pues “es lo más necesario para la 

vida. Sin amigos nadie querría vivir, aun cuando poseyera 

todos los demás bienes” (EN 1155a).

“Parece además que la amistad mantiene unidas a las 

ciudades, y que los legisladores consagran más esfuerzos a 

ella que a la justicia: en efecto, la concordia parece ser algo 

semejante a la amistad...” (EN 1155a). Esta noción de 

amistad como concordia en la polis es más o menos lo 

que hoy llamamos “cohesión social”.
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En estos pasos y otros similares vemos que filía tiene 
para Aristóteles un sentido muy amplio, cercano a lo 
que nosotros llamaríamos hoy vínculo social. A partir 
de su sentido estricto (una relación entre dos personas 
donde cada uno desea el bien del otro por sí mismo) 
se llega a un sentido tan amplio como:

“En la amistad civil el zapatero obtiene la 
compensación debida por sus calzados, y lo mismo el 
tejedor y todos los demás. Aquí se ha conseguido 
como medida común el dinero, al cual todo se refiere 
y con el cual todo se mide...” (EN 1164a).
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Carácter “comunitarista” de la 

teoría política aristotélica

“La ciudad que verdaderamente lo es, y no sólo de nombre, 

debe preocuparse de la virtud; porque si no, la comunidad 

se convierte en una alianza que sólo se diferencia 

localmente de aquellas en que los aliados son lejanos, y la 

ley en un convenio, y como dice Licofrón el sofista, en una 

garantía de los derechos de unos y otros, pero deja de ser 

capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos.” Política 

1280b

“No debe pensarse que ningún ciudadano se pertenece a sí 

mismo, sino que todos pertenecen a la ciudad.” Política 

1337a
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Los ciudadanos: varones libres y 

ociosos

“El gobierno político es de libres e iguales”. 

Política 1255b. “La ciudad es una comunidad de 

hombres libres.” Política 1279a.

Pero estos varones libres son “los que están exentos 

de los trabajos necesarios”, que quedan en manos de 

esclavos, labradores y obreros (Política 1278a). “No 

es posible que se ocupe de las cosas de la virtud el 

que lleva una vida de obrero o campesino” (Política 

1278a), y no digamos si se trata de esclavos o de 

mujeres...



30/09/2021 Aristóteles: política 43

La virtud del ciudadano

“El ciudadano sin más por nada se define mejor que por 

participar en la administración de justicia y en el gobierno” 

(Política 1275a). “Es clara por muchas razones la necesidad de 

que todos por igual participen alternativamente de las funciones 

de gobernantes y gobernados” (Política 1332b). 

“Llamamos ciudadano al que tiene derecho a participar en la 

función deliberativa o judicial de la ciudad, y llamamos ciudad 

una muchedumbre de tales ciudadanos suficiente para vivir con 

autarquía.” Política 1275b; luego insistiremos sobre ello.

La virtud (areté) del ciudadano consiste en “ser capaz tanto de 

mandar como de obedecer bien”. Política 1277a
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Aristóteles ironiza:

“Por las ventajas que se obtienen de los cargos públicos y 

del ejercicio del poder, los hombres quieren mandar 

continuamente, como si los gobernantes fuesen enfermizos 

y sólo disfrutasen de salud mientras están en funciones; 

ciertamente no perseguirían entonces los cargos con más 

afán.” Política 1279a

Afán de dominio, ilimitada ambición y avaricia (Política 

1267b)... Aristóteles no idealiza el “material humano” 

con que se forma la polis. (De ahí la trascendencia de una 

paideía que pueda estimular la virtud cívica: eso sucederá 

en las ciudades dotadas de buenas leyes).
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Interdependencia (depender de 

otros para reprimir lo malo)

“Es conveniente, en efecto, depender de otros y 

no poder hacer todo lo que a uno le parezca, ya 

que el poder de hacer lo que se quiere no puede 

reprimir lo que haya de malo dentro de cada 

hombre.” Política 1319a

De aquí no hay tanta distancia a las ideas 

posteriores de separación de poderes, o de 

checks and balances… La polis griega tenía sus 

propios mecanismos de rendición de cuentas.



30/09/2021 Aristóteles: política 46

La justicia

“El bien político es la justicia” (Política 1282b). “La justicia es 
cosa de la polis” (1253a)  y consiste en “lo conveniente para la 
comunidad” (1282b).

En la práctica, constituir un Estado sólo es posible si se le dota 
de un sistema de gobierno, de un marco adecuado de leyes e 
instituciones que regulen la convivencia y permitan la plena 
realización de la naturaleza humana y su fin último –que es la 
eudaimonía.

La justicia es la virtud que asegura y consolida el orden en la 
polis, armonizando equitativamente los derechos y los deberes 
de todos los miembros de la comunidad.
Sobre la justicia como virtud ética, cf. Ética a Nicómaco, libro V.
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Talante antiutópico

Aristóteles criticará la teoría política de Platón, tanto la 
República como las Leyes, en el libro II de la Política.

La utopía platónica le parece demasiado alejada de la 
realidad, y la política debe dirigirse a lo que hay, no a 
lo que nos gustaría que hubiera o a lo que debería 
ser. Aristóteles es bastante más empírico y realista que 
su maestro.

Aristóteles –ha sugerido Cornelius Castoriadis– en el 
orden lógico del concepto sería anterior a su maestro 
Platón: una especie de filósofo ateniense del siglo V 
AEC (aunque vivió en el IV AEC). Cf. La ciudad y las leyes, p. 152.



Castoriadis, en efecto, 

analiza con mucho detalle el 

desarrollo de la democracia 

griega (siglos VI y V AEC), 

situando a Aristóteles en ese 

movimiento; Platón, por el 

contrario, opera una 

contrarrevolución (de largo 

alcance en la filosofía 

política posterior).
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Constitución de los atenienses

Buena muestra de ese talante antiutópico de 

Aristóteles es el gran tratado sobre las 

Constituciones (Politeiai), grandioso proyecto de 

investigación política empírica –ejecutado en 

colaboración con Teofrasto y probablemente otros 

miembros del Liceo– que pretendía recoger las 

constituciones de 158 ciudades griegas y bárbaras.

No sabemos si el proyecto llegó a terminarse. Sólo 

se conserva la Constitución de los atenienses, obra 

del propio Aristóteles.
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No buscar lo óptimo, sino lo 

suficientemente bueno

“La mayoría de los que han tratado de política, 

aunque acierten en lo demás, fallan en lo práctico. 

En efecto, no hay que considerar exclusivamente 

el mejor régimen, sino también el posible e 

igualmente el que es relativamente fácil de 

alcanzar y adecuado para todas las ciudades.” 

Política 1288b; cf. también 1295a
Cf. los debates contemporáneos sobre lógica de maximización/ lógica 

de satisfacción (los abordé en Jorge Riechmann, “Hacia una teoría de 

la racionalidad ecológica”, capítulo 2 de La habitación de Pascal, Los 

Libros de la Catarata, Madrid 2009).
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Las belicosas ciudades griegas

“Si [las ciudades] tienen un blanco, todas apuntan a la 
dominación [mediante la guerra]”. Política 1324b

La guerra era un fenómeno normal –y casi  cotidiano–
entre las ciudades griegas; el ciudadano de la polis tenía 
que proveerse de armas.
Importancia política del hoplita (soldado de infantería de la polis): Castoriadis, La 
ciudad y las leyes, op. cit., p. 88.

De ahí la importancia política de la posesión de armas. 
Aristóteles observó que la fracción políticamente decisiva 
en las ciudades la constituían “los que tienen en su poder 
las armas”. Cf. Política 1328b y 1329a
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Naturalización de la guerra (guerra 

justa para lograr dominio)

“Si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en 

vano, necesariamente ha creado todos estos seres 

[animales y plantas] para el hombre. De ahí que el 

arte de la guerra sea en cierto modo un arte 

adquisitivo, puesto que el arte de la caza es una de 

sus partes, y ésta debe utilizarse frente a los 

animales salvajes y frente a los hombres que, 

habiendo nacido para ser regidos, no quieren serlo, 

porque esta clase de guerra es por naturaleza 

justa.” Política 1256b
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“El fin de la polis era, principalmente, el poder, el 

mando, la supremacía sobre los vecinos, to 

kratein, y por  tanto la capacidad bélica; pero 

pronto la inseguridad política de las ciudades 

griegas mostró que hay otro fin más elemental y 

urgente que es, además, condición del anterior: el 

mantenimiento de la paz interna, la evitación de la 

discordia o disensión civil (stasis); y esto desplazó 

la atención hacia lo económico.” Julián Marías,  “Introducción” a su 

edición de la Política de Aristóteles, Centro de Estudios Cosntitucionales, Madrid 1983, p. xvi.
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Clasificación de los regímenes 

políticos

Hay que preguntarse, al modo de Rousseau: ¿quién es 
soberano? Respuesta: o un individuo, o una 
minoría, o la mayoría.

Cuando gobierna un individuo, el régimen político es 
una monarquía, que se corrompe en tiranía.

Cuando gobierna la minoría, tenemos una 
aristocracia, que se corrompe en oligarquía.

Cuando gobierna la mayoría, se da una república 
(politeía) o “timocracia”, que se corrompe en 
democracia. EN 1160b; Política 1279a. Esta “politeya” que combinaba 

rasgos democráticos y aristocráticos era la forma de gobierno preferida por el 
Estagirita.
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Bien común e intereses 

particulares

En los tres casos, prevalece primero el 

interés común, y la corrupción se produce 

al gobernar para el interés particular.

“Hay un gobierno que se ejerce en interés 

del gobernante y otro que se ejerce en 

interés del gobernado. El primero de ellos 

es despótico, y el segundo de hombres 

libres.” Política 1333a; cf. también 1279a.
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“La tiranía es, efectivamente, una 

monarquía orientada hacia el interés del 

monarca, la oligarquía busca el de los ricos, 

y la democracia el interés de los pobres; 

pero ninguna de ellas busca el provecho de 

la comunidad.” Política 1279b

De los tres regímenes corruptos el peor es 

la tiranía, y el menos corrompido la 

democracia.
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El “régimen intermedio”

Se asegura luego que en la práctica existen 

sobre todo regímenes de dos tipos: 

oligarquías y democracias. Política 1290a

El aprecio de Aristóteles por el término medio 

le lleva a proclamar como mejor forma de 

gobierno, en la práctica, el “régimen 

intermedio”, esa politeya que sería mixtura 

de democracia y oligarquía/ aristocracia, y 

que “es el único libre de sediciones” (1295a).
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El más seguro de los regímenes: 

la república de la clase media 

“Es más segura y menos susceptible de 

sublevaciones la democracia que la oligarquía 

(...). La república de la clase media está más 

cerca de la democracia que de la oligarquía, y 

es el más seguro de los regímenes de esta 

índole.” Política 1302a

(Históricamente, Esparta –también llamada 

Laconia– representa el prototipo de oligarquía 

para Aristóteles, y Atenas el de democracia.)



Pero también cabe leer a Aristóteles 

como filósofo de la democracia…

Así lo hizo Cornelius Castoriadis, como ya hemos indicado. 
Comenta José Luis Moreno Pestaña: “Puede reivindicarse la 
conexión entre un tipo de filosofía, la actividad política 
democrática y la visión global del mundo (expresada en la 
religión). Siendo el caos lo primigenio, la idea de un orden global 
resulta imposible. Aunque, si las formas surgieron del caos, cierta 
ordenación puede realizarse: la historia no la cuenta un idiota y 
tiene significados. Hay que agarrarse a ellos: en la biografía 
personal, en la ciencia y en la política. En ese contexto cultural, la 
filosofía no puede construir sistemas deterministas sino 
constelaciones cambiantes de acontecimientos de los que cabe 
extraer guías de acción pero nunca recetas de aplicación 
mecánica.”



Filosofía histórica

“Es una filosofía histórica, atenta a las 

conexiones imprevistas de los acontecimientos, 

pero también a regularidades y tendencias. 

Castoriadis tiene comentarios magistrales 

sobre Herodoto o Tucídides a quienes 

convierte en pensadores centrales de la historia 

griega. Uno encuentra más filosofía política en 

el debate sobre Mitilene entre Cleón y Diódoto 

que en La República, un libro que supura 

resentimiento y falsedad sobre la experiencia 

de Atenas.”
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Cuidado con la epistemocracia

“La Política o las Éticas de Aristóteles son un monumento de esa 
forma de filosofar (pero podemos intuir más de esa filosofía en lo 
que Platón cuenta de Protágoras). Castoriadis convence cuando ve 
en él al gran filósofo de la democracia. Su maestro Platón, sin 
embargo, constituye la primera tentación epistemocrática: el saber 
permite ordenar lo bello, lo bueno y lo justo.

Dicha filosofía nace de la democracia (que Aristóteles conoció en 
su agonía), pero también contribuye a ella. Lo hace porque 
muestra el poder de la inteligencia humana colectiva cuando se 
aplica al mundo con coraje, pudor y responsabilidad: pocas 
apologías tan convincentes del poder del demos ateniense, enseña 
Castoriadis, como las existentes en descripciones de Aristóteles.” 
JL Moreno Pestaña, “Castoriadis y la sociología de la filosofía”, en su blog hexis, 
entrada del 13 de febrero de 2013, http://moreno-
pestana.blogspot.com.es/2013/02/castoriadis-y-la-sociologia-de-la.html

http://moreno-pestana.blogspot.com.es/2013/02/castoriadis-y-la-sociologia-de-la.html


El ciudadano, capaz de gobernar 

y de ser gobernado

La ciudadanía se vincula con el 
autogobierno, y por eso el 
ciudadano por excelencia lo es en 
una democracia (Política 1275a).

El ciudadano, nos dice Aristóteles, 
es aquel capaz de gobernar y de 
ser gobernado; “capaz tanto de 
mandar como de obedecer bien” 
(Política 1277a).

¡No parece que estemos tan lejos de 
la consigna zapatista de mandar 
obedeciendo!
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Defensa de la soberanía de la 

mayoría (y de la inteligencia colectiva)

“Los más, cada uno de los cuales es un hombre 

incualificado, pueden ser, sin embargo, reunidos, mejores 

que aquéllos [la minoría selecta], no individualmente, sino 

en conjunto, lo mismo que los banquetes para los que 

contribuyen muchos son superiores a los costeados por uno 

solo. Como son muchos, cada uno tiene una parte de virtud 

y de prudencia, y, reunidos, viene a ser la multitud como 

un solo hombre con muchos pies, muchas manos y muchos 

sentidos. Y por esto juzgan también mejor las masas las 

obras musicales y poéticas: unos pueden apreciar una 

parte, otros otra, y entre todos, todas.” Política 1281b; cf. 

también 1286a y 1332a



Otra vez la filía

“La amistad [filía] parece 

acomodarse a cada uno de los 

regímenes políticos en la 

misma medida que la justicia. 

(...) En las desviaciones, lo 

mismo que apenas hay 

justicia, apenas hay amistad, y 

menos que ninguna en la 

peor, pues en la tiranía no hay 

ninguna.” EN 1161a
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Evitar que los gobernantes y 

autoridades se lucren

“En todo régimen es de la máxima importancia que 

la legislación y el resto de la administración estén 

ordenadas de suerte que no sea posible que los 

magistrados se lucren.

Especialmente habrá que vigilar esto en las 

oligarquías, pues el pueblo no lleva tan mal el estar 

alejado del gobierno (por el contrario, incluso se 

alegra de que se lo deje en libertad para dedicarse a 

sus asuntos) como la idea de que los magistrados 

están robando a la comunidad.” Política 1308b
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Los tipos de vida (bíos) para 

Aristóteles

Para él hay varios tipos de vida y algunos –los  

“ocupados en las cosas necesarias”– ni siquiera permiten 

aspirar a la vida feliz (eudaimonía):

◼ 1. La vida de los “entregados a negocios vulgares”, 

que buscan la fama.

◼ 2. La vida de quienes se consagran a “actividades 

lucrativas”, básicamente compraventa de mercancías.

◼ 3. La vida de quienes practican “oficios 

productivos”, con lo que se refiere a “sedentarios y 

asalariados”. Ética eudemia, 1215 a.
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La vida política, la filosófica y la 

del placer

Más allá de los condenados a la necesidad, tenemos 
“tres géneros de vida entre los que eligen quienes 
pueden hacerlo: la vida política, la filosófica y la del 
placer”. Ética eudemia, 1215 b.

◼ 1. La vida política (político-social, diríamos hoy), para 
Aristóteles, se endereza al logro de acciones nobles para el 
bien de la polis. El bien que se persigue es la virtud.

◼ 2. La vida filosófica persigue el conocimiento de la verdad 
(todo tipo de investigaciones teóricas sin restricción) y la 
prudencia (frónesis). Cf. el final de la Ética a Nicómaco

◼ 3. La vida entregada al placer busca los goces corporales.
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Aristóteles, detractor del trabajo 

manual

Para Aristóteles –como para los griegos en 

general– el trabajo manual es una especie 

de tarea degradante: quien se dedica a ella 

está enteramente absorbido por su labor y 

por su ganancia.

Es indigno de hombres libres, por tanto, 

ejercer un trabajo de artesano, comerciante 

o agricultor. Cf. Jean Brun, Aristóteles y el Liceo, Paidós, Barcelona 

1992, p. 151. Cf. Política, 1329a.
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Aristóteles, machista y esclavista

Los modos de gobernar a seres distintos deben ser 
distintos, dice Aristóteles en EN 1160b. Y así justifica 
el gobierno “tiránico” del amo sobre los esclavos y 
el gobierno “aristocrático” del varón sobre la 
mujer.

Justifica la esclavitud por la meritocracia, podríamos 
decir: “El que es capaz de prever con la mente es 
naturalmente jefe y señor por naturaleza, y el que 
puede ejecutar con su cuerpo esas previsiones es 
súbdito y esclavo por naturaleza; por eso el señor y el 
esclavo tienen los mismos intereses.” Política, 1252a.



Los esclavos: herramientas que 

hablan

“El esclavo es un 

instrumento animado, y el 

instrumento, un esclavo 

inanimado.” EN 1161b. Cf. 

también Política 1253b.

Considera la hipótesis de 

que “toda esclavitud es 

contra naturaleza”, pero la 

desestima (Política, 1254a).
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Conservadurismo sociopolítico 

de Aristóteles

Antonio Campillo: “Para Aristóteles, tanto la relación 

sexual entre hombres y mujeres, como la relación 

económica entre amos y esclavos, se da en el interior 

del oikos, entendido como la casa o hacienda familiar. 

De modo que el varón cabeza de familia es a la vez el 

propietario de tierras, ganados y esclavos.

Y la ‘economía’, que Aristóteles define como la 

administración del oikos, es el gobierno ‘monárquico’ 

que el padre y patrón ejerce sobre la mujer, los hijos, 

los esclavos y los animales.” 
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Relaciones de dominación

“Y es que, en efecto, todas las relaciones que se dan en el interior 

del oikos –las dedicadas a la reproducción sexual y las dedicadas 

al sustento material– son concebidas por Aristóteles como 

relaciones de dominación entre diferentes categorías de seres 

humanos. Una relación de dominación que el filósofo considera 

análoga a la que se da entre el hombre, como ‘animal político’ y 

‘dotado de lenguaje’, y el resto de los animales, que no tienen 

polis ni logos; de hecho, dice que ‘el buey es el esclavo del 

pobre’, y el esclavo, a su vez, es un ‘instrumento viviente’, un 

animal de carga cuya ventaja es que habla y entiende las órdenes 

del amo.”
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Lo establecido “por naturaleza”

“En cambio, las relaciones que se dan en el espacio 

público de la polis son relaciones ‘políticas’ entre 

ciudadanos libres e iguales, pues todos ellos son a la 

vez –o alternativamente– gobernantes y gobernados.

Ahora bien, según Aristóteles, todas estas relaciones 

entre los humanos (parentales, económicas, políticas 

y culturales) han sido establecidas ‘por naturaleza’ y 

no por convención política alguna, de modo que no 

pueden ser cuestionadas ni modificadas.”
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“Por último, la comunidad ‘política’ es la comunidad 

‘perfecta’ porque integra a las familias y aldeas, es 

decir, a las comunidades ‘económicas’ (en las que se 

combinan la relación parental y la señorial), y porque 

añade, a sus específicas e imprescindibles finalidades 

naturales (la reproducción sexual y el sustento 

material), una nueva, suprema y decisiva finalidad, 

igualmente natural: la soberanía político-militar con 

respecto a todos los otros pueblos, sean helenos o 

bárbaros.”
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Jerarquía estamental

“¿Cuál es, pues, el tipo de integración que 

Aristóteles postula entre las diferentes relaciones 

sociales? Una integración basada en la 

jerarquización estamental entre diferentes categorías 

de seres humanos. El filósofo establece una 

identidad entre el estatuto ‘político’ de ciudadano 

libre, el estatuto ‘económico’ de amo de tierras, 

esclavos y animales, el estatuto parental de varón, 

marido y padre, y el estatuto cultural de heleno.”
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Integración y exclusión

“El varón que es a un tiempo padre, patrón y patriota, es el eje 

de integración entre la ‘economía’ y la ‘política’, es decir, 

entre el gobierno despótico que ejerce con sus subordinados 

en el espacio privado del oikos y el gobierno democrático que 

ejerce con sus iguales en el espacio público de la polis. Los 

esclavos, las mujeres, los metecos (extranjeros residentes en la 

ciudad) y los bárbaros no son ciudadanos libres e iguales, no 

pueden participar en el gobierno de la ciudad, ni pueden ser 

propietarios de tierras y amos de esclavos: todos ellos viven, 

se reproducen y trabajan en los márgenes de la comunidad 

“política”, por más que la polis necesite de ellos para 

sostenerse como tal.”
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Padre/ patrono/ patriota

“Así que la definición aristotélica del 

hombre como ‘animal político’ (…) en 

realidad solo es aplicable al varón heleno 

que reúne el triple estatuto de padre, 

patrono y patriota. Los otros humanos no 

son ‘animales políticos’ y, por tanto, no son 

plenamente humanos.” Antonio Campillo, “Oikos y polis: 

Aristóteles, Polanyi y la economía liberal”, en Áreas. Revista internacional de 

ciencias sociales, monográfico sobre Karl Polanyi, num. 31, 2012.
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La búsqueda de seguridad 

[asfaleia] en Aristóteles

“Si bien es cierto que hace una tipología de las posibles formas de vida 

humana (bioi) y encuentra que hay una en sí misma superior a las demás, 

y que es la vida teorética, y aunque considera la vida del individuo y la 

felicidad esencialmente ligados a la polis, sus esperanzas respecto de ésta 

son muy limitadas, y sustituye el ideal abstracto de una politeía 

[constitución] que sea la mejor en absoluto por lo que podríamos llamar 

un ideal restringido o ‘negativo’, donde lo que se pide a la politeía son 

dos cosas: desde el punto de vista del individuo, que permita el 

desenvolvimiento de la vida personal y, por consiguiente, haga posible la 

felicidad (...); desde el punto de vista de la polis, que exista 

efectivamente y que sea estable, que tenga seguridad (asfaleia). Éste 

último es, a mi juicio, el concepto decisivo del pensamiento político de 

Aristóteles.” Julián Marías,  “Introducción” a su edición de la Política de Aristóteles, Centro de Estudios Cosntitucionales, Madrid 1983, p. 

xxxviii.



Final: ¿se debe a Aristóteles la 

conquista de América?

Una boutade de nuestro profesor jubilado Tomás Pollán 

sugiere eso… Remite, claro, a la célebre polémica de 

Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda.

La categoría de “naturaleza” se transforma en los escritos 

de éste último en la clave de la relación dominador/ 

dominado y en la definición de “guerra justa”.

El ser humano “por naturaleza” es racional, pero también 

“por naturaleza” puede ser (aristotélicamente) esclavo y, 

todavía más, si se subleva, asimismo “por naturaleza” se le 

debe reprimir mediante la fuerza. 
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¡Adiós, Aristóteles!

De ahí la célebre despedida de Las Casas en su 

polémica con Sepúlveda.

Después de mostrar que el Estagirita ha 

desconocido la humanidad de los llamados 

“bárbaros” y que la afirmación de su desigualdad 

“esencial” que justifica su esclavitud impide el 

reconocimiento del otro cómo “prójimo”, tal como 

lo ordena Jesucristo “que es verdad eterna”, 

concluye en un rotundo “¡Adiós, Aristóteles!”
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Volveremos al gran Bartolomé de 

las Casas

Los bárbaros no dejan de 

ser humanos y son 

capaces, como todo 

humano, de tender hacia 

la comprensión. 

(Bartolomé de Las Casas, 

Apología). Volveremos al 

gran pensador dominico.
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