
1 

 

 

 

                                               Universidad Nacional del Litoral 

                                              Facultad de Humanidades y Ciencias 

                                                   Doctorado en Humanidades 
                                                                      2021 

 
“Política I de Aristóteles: política y método” 

Docente responsable: Dr. Manuel Berrón (UNL) 

Docentes dictantes: Dr. Manuel Berrón (UNL) y Dra. Giulia Angelini (Universidad de 

Padua) 

Carga horaria: 60 hs Reloj. 

 
   Créditos académicos: 4 UCAs 

 

Destinatarios:  graduados del área de humanidades y ciencias sociales y estudiantes 

del doctorado en humanidades, especialmente del área de filosofía. 

 
 

Fundamentación 

El libro I de la Política de Aristóteles es uno de los libros centrales tanto de la 

filosofía práctica aristotélica como de la filosofía política en general (no olvidemos que 

Política es el primer tratado sistemático de, precisamente, filosofía política). 

Encontramos en este texto desarrollos relevantes relativos a la condición política del 

hombre, a la noción de ciudad, las diferentes formas de dominación, la polémica en 

torno a la esclavitud natural y la subordinación de la crematística a la economía que 

serán ampliamente discutidos y revisados a lo largo de toda la reflexión política 

ulterior. Desde luego que la reflexión aristotélica se inserta en el marco de la pólis y no 

puede ser simplemente transferida a la política en el marco del imperio o del estado 

moderno, pero esto no es un obstáculo para la influencia que los tópicos abordados 

por el Estagirita han tenido a lo largo de la tradición filosófica. Es cierto que el texto no 

se hace eco de la situación política griega del momento (como sí quizá se refiere Platón 

a la crisis democrática ateniense) y que parece ser una obra creada en un contexto 

exclusivamente académico, pero también es cierto que en esta obra encontramos 

valiosa información sobre, por ejemplo, las distintas constituciones griegas del 

momento y que, por ello, vuelven al texto de una enorme riqueza e importancia para la 

comprensión de los ss. V y IV a. C. 
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Por otra parte, es manifiesto que un abordaje de la Política en su conjunto es 

imposible de ser llevado a cabo en el contexto de un seminario y, por ello, recortamos el 

abordaje a Política I. Como hemos anticipado, en este primer libro Aristóteles trabaja 

nociones centrales de su filosofía política: comenzando por la primera forma de 

comunidad, la casa, y sus relaciones de dominio internas (paternal, conyugal y 

despótica) elabora la génesis de la comunidad perfecta, es decir, la pólis, que constituye 

el fin de la vida social humana (I 1-2). Luego de estos desarrollos, Aristóteles se ocupa de 

la relación despótica y de la naturaleza de la esclavitud (I 3-7). Siguiendo con el tema de 

la propiedad, se aborda el problema del intercambio, del dinero, de la crematística y de 

la economía (I 8-11) para, finalmente, investigar la relación entre las virtudes y las 

relaciones de poder en la pólis (I 12-13). 

La discusión actual sobre este texto es extensísima: esto viene confirmado por la 

cantidad de nuevas traducciones realizadas a lenguas modernas (que por lo general 

contienen abundantes notas y comentarios) así como la variedad de compilaciones de 

artículos en torno a tópicos particulares de todos los libros de Política pero también 

específicamente sobre Política I. Nuestro interés en este libro I persigue introducir al 

estudiante en las principales líneas discutidas actualmente y para cumplir con dicho 

objetivo proponemos una lectura atenta del libro en su conjunto así como también el 

abordaje de un conjunto significativo de artículos relativos a los puntos principales 

abordados por el estagirita. 

 

 

Objetivos 

- Exponer y analizar críticamente temas centrales del pensamiento filosófico político 

antiguo. 

- Propiciar un acercamiento a las problemáticas fundamentales de la filosofía política 

de Aristóteles. 

- Examinar la propuesta metodológica utilizada a lo largo de Política I. 

- Desarrollar los elementos principales de las concepciones aristotélicas de la ciudad, la 

esclavitud y la economía. 
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Contenidos 

Unidad I 

Política I 1: Objeto de la investigación: la comunidad política. Referencias polémicas 

sobre las relaciones de dominio. Primeras reflexiones metodológicas: un método 

propuesto, división y diferencias. Política I 2: Génesis de la ciudad: principio de unión. 

Capacidad de previsión (elemento de mando) del que manda y uso de la fuerza 

corporal del que obedece. Las comunidades: la casa, la aldea y la ciudad. La ciudad 

como fin natural. El problema de los bárbaros. El hombre como animal político. El lógos 

y la sociabilidad. 

Unidad II 

Política I 3: Las partes de la casa: la economía (oikonomiké) y sus partes. El problema de 

la crematística. Política I 4: La propiedad y el arte de la adquisición. El esclavo como 

instrumento y como subordinado para la acción. Política I 5: La esclavitud natural. 

Nuevas reflexiones metodológicas. Teoría de la dominación: alma-cuerpo, 

hombre-animal, hombre-esclavo. Política I 6: aporías en torno a la esclavitud natural. 

Política I 7: tipos de ciencias: gobierno de la casa y gobierno de la ciudad. 
 

Unidad III 

Política I 8: la propiedad, la crematística y la economía. Política I 9: La crematística: 

usos de los bienes. El surgimiento de la moneda. El comercio. La “segunda” 

crematística y la riqueza ilimitada. Política I 10: crítica a la usura. Política I 11: la 

crematística útil, la crematística del comercio y la crematística de la tierra. El 

monopolio y su utilidad política. 

 

 

Unidad IV 

Política I 12. Las formas de dominio y sus virtudes. La diferencia entre el hombre y la 

mujer y entre padre e hijos. La diferencia entre los que mandan y los que son 

mandados entre ciudadanos. Política I 13: la excelencia de los hombres y su relación 

con la economía. El problema de la pluralidad y unicidad de la virtud. La cuestión de la 

deliberación política. 
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Buenos Aires: Prometeo Libros. Trad. Gabriel Livov. 2015. 
Aristóteles: Política. Madrid: Alianza Editorial. Trad. prólogo y notas de Carlos García 

Gual y Aurelio Pérez Jiménez. 1986. 
Aristóteles: Política. Madrid: Gredos. Trad. Manuela García Valdés. 1988. 
Aristotelis: Opera. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Edidit Academia Regia Borussica. 

Accedunt Fragmenta Scholia Index Aristotelicus. Editio Altera. Addendis 
instruxit Fragmentorum collectionem retractavit Olof Gigon. 5 vol. Berlin 
1960 ss. 

Aristotelis: Politica. Ed. W. D. Ross. OUP. 1957. 
Dreizehnter, A. ,Aristoteles’ Politik. Munich: W. Fink. 1970. 
Keyt, David (1999): Politics V–VI (1999). Oxford: Oxford University Press. Translation 

and commentary. 
Kraut, Richard   (1997):   Politics VII–VIII (1997). Oxford: Oxford University Press. 

Translation and commentary. 
Newman, W. L.: The Politics of Aristotle (4 Vol.). Oxford: OUP. 2000 (Vol. I 1887, Vol. II 

1887, Vol. III 1902, Vol. IV 1902). 
Robinson, Richard (1995): Politics III–IV (1995). Oxford: Oxford University Press. 

Translation and commentary. 
Saunders, Trevor J. (1995): Politics I–II. Oxford: Oxford University Press. Translation and 

commentary. 
Aristoteles, Politik. Buch I, übersetzt und herausgegeben von E. Schütrumpf. Berlin: 

Akademie Verlag. 1991. 
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Fuentes (no aristotélicas) 
Platonis Opera, Politicus, ed. E.A. Duke et alii, Tomus I, OCT, Oxford, 1995, Clarendon 

Press. (Trad. castellana de María Isabel Santa Cruz en Platón, Diálogos V, 
Madrid, 1988, Gredos. 

Platonis Opera, V, revisión de J. Burnet, Oxford, reimpr. 1962 . 
Adam, J., The Republic of Plato. 2 vols., 2a ed., Introd. de D. A. Rees, Cambridge. 1963. 

 

1 Bibliografía completa en https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/#Bib. 
 

Platón: República. Madrid: Gredos. 1982. Trad. Conrado Eggers Lan. 
VV. AA.: Los sofistas. Testimonios y fragmentos. Madrid: Gredos. 1996. 
Alcidamante, Orazioni e frammenti, testo, introduzione, traduzione e note di G. Avezzù, 

L’«Erma» di Bretschneider, Roma 1982. 
VV. AA., I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle 

testimonianze e dei frammenti nella Raccolta di Hermann Diels e Walther 
Kranz, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2006. 

 

Comentarios2 y compilaciones 
Aubenque, P. y Tordesillas, A. (Eds) (1993): Aristote Politique. Études sur la Politique 

d’Aristote. Paris: PUF. 
Barnes, J., M. Schofield, y R. Sorabji (1977) (eds.). Articles on Aristotle. vol. 2, Ethics and 

Politics. London: Duckworth. 
Davis, M. (1996): The Politics of Philosophy: A Commentary on Aristotle’s Politics. 

Oxford: Clarendon Press. 
Deslauriers, M. & P. Destrée (2013): The Cambridge Companion to Aristotle’s Politics. 

Cambridge: UP. 
Keyt David (1991), Aristotle's Politics: a critical reader, (Blackwell). 
Keyt, D y F. Miller (1991): A Companion to Aristotle's Politics. Blackwell. 
Keyt, D. (1996): Aristotle: Politics Books V and VI. Trans. with a comm. Lanham: 

Rowman & Littlefield. 
Kraut, R. (1997): Aristotle: Politics Books VII and VIII. Trans. with comm. Oxford: 

Clarendon Press. 
Kraut, Richard y Steven Skultety (eds.) (2005): Aristotle's Politics: Critical Essays, 

Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 
Lord, Carnes, y David O'Connor (eds.) (1991): Essays on the Foundations of Aristotelian 

Political Science, Berkeley: University of California Press. 
Patzig, G. (Comp.) (1990): Aristoteles’ „Politik“, Akten des XI. Symposium Aristotelicum. 

Friedrichshafen/Bodensee 1987. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Roberts, J. (2009): Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Politics. 

Londres: Routledge. 
Swanson, J. A. y Corbin, D. (2009): Aristotle’s Politics: A Reader’s Guide. Londres: 

Continuum. 

 
Bibliografía crítica por unidades 
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Bradley, A. C. (1991): “Aristotle's Conception of the State”, en D. Keyt y F. Miller (1991): 
A Companion to Aristotle's Politics. Blackwell. pp. 13-56. 

Cardullo, R. L. (2018), Tra bestie e dèi: forme dell’umano in Aristotele. Uno studio 
ricognitivo, in Radice, R., De Simone, P., Zanatta, M. (a cura di), Aristotele 
e le sfide del suo tempo a 2400 anni dalla sua nascita. Atti del Convegno 
(Milano 9-11 novembre 2016). Milano: Unicopli, pp. 47-73. 

 

 

2    Algunos de los comentarios fueron mencionados arriba junto con las traducciones modernas. 
 
 

Depew, D. J. (1995), Humans and Other Political Animals in Aristotle’s History of 
Animals, in «Phronesis: a Journal for Ancient Philosophy», Vol. 40, n. 2, 
pp. 156-181. 

Deslauriers, Marguerite (2006): “The Argument of Aristotle's "Politics" 1”, en Phoenix, 
Vol. 60, No. 1/2 (Spring - Summer, 2006), pp. 48-69. 

Gastaldi, S. (2013), Rapporti familiari e forme di autorità nel libro primo della Politica di 
Aristotele, in C. Rossitto, A. Coppola, F. Biasutti (a cura di), Aristotele e la 
storia. Padova: CLEUP, pp. 63-89. 

Jaulin, A., Güremen, R. (dir.) (2017), Aristote, l’animal politique. Paris: Éditions de la 
Sorbonne. 

Labarrière, J.-L. (1993), Zôon politikon et zôa politika: d’une prétendue métaphore chez 
Aristote, in «Epokhè», 6, pp. 11-33. 

Livov, Gabriel (2016): ‘Aristóteles y la definición científica de la ciudad – estado’. 
INTUS-LEGERE Filosofía. Vol 10. N° 1. pp. 11-35. 

Mulgan, R. G. (1974), Aristotle’s Doctrine That Man Is a Political Animal, in «Hermes», 
Vol. 102 (1974), pp. 438-445. 

O’Rourke, F. (2012), Aristotle's political anthropology, in Edmonds, R., Hülser, K. (eds.), 
Politics of Practical Reasoning: Integrating Action, Discourse and 
Argument. Lanham: Lexington Books, pp. 17-38. 

Rowe, Christopher (1991): “Aims and Methods in Aristotle’s Politics”, en D. Keyt y F. 
Miller (1991): A Companion to Aristotle's Politics. Blackwell. pp. 57-74. 

 
 

Unidad II 
Arendt, H. (1958), The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press. 
Cambiano, G. (1987), Aristotle and the anonymous opponents of slavery, in «A Journal 

of Slave and Post-Slave Studies», 8 (1987), pp. 22-41. 
Fermani, A. (2015), Modelli esplicativi della schiavitù in Aristotele, in Cattanei, E., 

Fronterotta, F., Maso,S. (eds.), Studi su Aristotele e l’Aristotelismo. Roma: 
Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 77-92. 

Goldschmidt, Victor (1973): “La Théorie aristotélicienne de l'esclavage et sa méthode”, 
en Zetesis: Album Amicorum Door Vrienden en Collegas Aangeboden Aan 
Prof Dr E. de Strycker, edited by T. Lefèvre, 147–63. Antwerp: 
Nederlandsche Boekhandel, 1973. 

Heath, Malcolm (2008): “Aristotle on Natural Slavery.”, en Phronesis 53: 243–70. 
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History of Philosophy, Vol. 51, N° 3, July 2013. pp. 331-353. 
Pellegrin, Pierre (2013): “Natural slavery”, en M. Deslauriers y P. Destrée (2013): The 

Cambridge Companion to Aristotle’s Politics. Cambridge: UP. pp. 92-116. 
Pellegrin, Pierre (1990): “Naturalité, excellence, diversité. Politique et biologie chez 

Aristote.”, en Patzig, G. (Comp.) (1990): Aristoteles’ „Politik“, Akten des XI. 
Symposium Aristotelicum. Friedrichshafen/Bodensee 1987. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. 

Schofield, Malcolm (1990): “Ideology and Philosophy in Aristotle's Theory of Slavery.”, 
en Patzig, G. (Comp.) (1990): Aristoteles’ „Politik“, Akten des XI. 
Symposium Aristotelicum. Friedrichshafen/Bodensee 1987. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. pp. 1–27. 

 

Smith, Nicholas. (1991 [1983]): “Aristotle’s theory of natural slavery”, en D. Keyt y F. 
Miller (1991): A Companion to Aristotle's Politics. Blackwell. pp. 142-155. 

 

Unidad III 
Campese, S. (2004): “I bioi economici nel I libro della Politica”, in F. Lisi (ed.) (2004): The 

Ways of Life in Classical Political Philosophy, Academia Verlag, Sankt 
Augustin 2004, pp. 153-165. 

Campese, S. (2005): “Forme di vita e forme economiche in Aristotele”, «La società degli 
individui» 24/3, 2005, pp. 5-16. 

Cubeddu, I. (2006): Aristotele e l’economia, «Isonomia», Istituto di Filosofia Arturo 
Massolo, Università di Urbino, 2006, 
http://www.uniurb.it/Filosofia/isonomia/http://www.uniurb.it/Filosofia/i 
sonomia/ 

Lisi, F. (2011): “Dinero y justicia en la Política de Aristóteles”, en La armonia del 
conflicto. Los fundamentos aristotélicos de la politica. Actas del Congreso 
Internacional sobre la Política de Aristóteles, Universidad Carlos III y 
Instituto “Lucio Anneo Seneca”, Madrid-Getafe 8-9 octubre 2008, 
Academia Verlag, Sankt Augustin 2011 (c. di s.). 

Meikle, S. (1979): “Aristotle and the Political Economy of the «Polis»”, en «JHS» 99, 
1979, pp. 57-73. 

Natali, Carlo (1990): “Aristote et la chrématistique”, en Patzig, G. (Comp.) (1990): 
Aristoteles’ „Politik“, Akten des XI. Symposium Aristotelicum. 
Friedrichshafen/Bodensee 1987. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
pp. 296-324. 

R. Descat (1988): “Aux origines de l’oikonomia grecque”, en «QUCC» 28, 1988, pp. 103-
119. 

Vegetti, Mario (1982): “Il pensiero economico greco”, en L. Firpo (dir.) (1982): Storia 
delle idee politiche, economiche e sociali, I, L’antichità, Torino: UTET. pp. 
583-607. 

Vegetti, Mario (2000): “Normale, naturale, normativo in Aristotele”, en «QS» 52, 2000, 
pp. 73-84. 

Venturi Ferriolo, M. (1983): Aristotele e la crematistica. Firenze: La Nuova Italia. 
von Reden, S. (2002): “Money in the Ancient Economy: a Survey of Recent Research”, 

en Klio 84, 2002, pp. 141-174. 
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Unidad IV 
Braun, E. (1961), Aristoteles über Bürger und Menschentugend. Zu Politik III 4 und 5, in 

«Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 
Philos.-hist. Klasse 236, 2. 

Campese, S. (1983), Madre materia: donna, casa, città nell’antropologia di Aristotele, in 
Campese, S., Manuli, P., Sissa, G., Madre materia. Sociologia e biologia 
della donna greca. Torino: Boringhieri, pp. 15-79. 

Campese, S. (1997), La cittadina impossibile. La donna nell'Atene dei filosofi. Palermo: 
Sellerio. 

Deslauriers, Marguerite (2003): “Aristotle on the Virtues of Slaves and Women”, en 
Oxford Studies in Ancient Philosophy 25: 213–231. 

Edmond, M.-P. (2000), Aristote. La politique des citoyens et la contingence. Paris: Payot. 
 

Gastaldi, S. (1987), Lo “spoudaios” aristotelico tra etica e politica, in «Elenchos», 8, pp. 
63-104. 

Kenny, A. (1979), Aristotle’s Theory of the Will. New Haven: Yale University Press. 
Van Riel, G., Destrée, P. (eds.) (2010), Ancient Perspectives on Aristotle's De anima, 

Leuven: Leuven University Press. 

 

Método y propuesta de trabajo en clase 
 

Evaluación y cronograma 

El seminario se dictará en modalidad “virtual”. Los encuentros se realizarán a lo largo 

de los meses de agosto - noviembre (once [11] reuniones de 2 hs. reloj cada una) una 

vez por semana. A lo largo del cursado realizaremos la lectura y discusión del texto 

aristotélico y de parte de la bibliografía complementaria. En una primera serie de 

reuniones leeremos todo Política I. Aproximadamente seis reuniones (dos capítulos por 

reunión). En las reuniones restantes discutiremos algunos de los artículos y 

comentarios más relevantes sobre los tópicos seleccionados según las unidades 

temáticas. Tanto la lectura del texto fuente como de la bibliografía secundaria, su 

estudio y exposición, será trabajo de los estudiantes. En las primeras reuniones, los 

estudiantes realizarán la exposición resumida de los capítulos de Pol. I objeto de 

estudio de la reunión para proceder luego a la lectura en conjunto del texto. En estas 

reuniones el objetivo central consiste en reconocer los principales conceptos 

desarrollados por el estagirita, los argumentos que los soportan, las relaciones con 

otros textos aristotélicos, etc.. En la lectura ulterior del texto se integrarán los 

comentarios y notas de las traducciones vigentes (ocasionalmente también la 

bibliografía secundaria). En las reuniones siguientes, los estudiantes expondrán algún 

artículo o comentario seleccionado entre los que se proponen en la bibliografía. En 

estas reuniones el objetivo es profundizar en alguna temática específica con la 

finalidad de comenzar a perfilar un posible trabajo monográfico (que es la condición de 

aprobación del curso). 
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Requisitos para la aprobación del curso 

Asistencia y participación regular en clase, exposición de un tema asignado durante el 
cursado, presentación y aprobación de una monografía final (extensión aprox. 10 
páginas) cuyo tema y método será acordado con el docente a cargo. La nota surge de la 
calificación de dicha monografía y del desempeño en clase (exposición asignada y 
participación adecuada). 
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