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The economic use of the Aristotelian writings re-
quires a series of precisions. In the first place, the 
transmission of his writings implies an imposition 
of doxographic criteria unrelated to the original 
formulation. Second, the analysis of various pas-
sages from an economic perspective allows to 
identify the importance of the concept of self-suffi-
ciency in the Aristotelian formulation. Finally, the 
epistemological analysis of the previous conceptu-
alization tries to discover the articulation between 
the principle of the hierarchy and the political 
structure of the economic field. 

Keywords: 
Aristotle, economy, self-sufficiency, hierarchy

Abstract
La utilización económica de los escritos aristotéli-
cos requiere una serie de precisiones. En primer 
lugar, la transmisión de sus escritos supone una 
imposición de criterios doxográficos ajenos a la 
formulación original. Segundo, el análisis de di-
versos pasajes desde una perspectiva económica 
permite identificar la importancia del concepto 
de autosuficiencia en la formulación aristotélica. 
Finalmente, el análisis epistemológico de la con-
ceptualización precedente pretende descubrir la 
articulación entre el principio de la jerarquía y la 
estructura política del campo económico.
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“la economía, el tributo, la deuda, el trabajo alienado aparecen como signos y efectos de la 
división política según el eje del poder”
Pierre Clastres

La intención de presentar este Aristóteles para economistas obedece a dos propósitos: 
en primer lugar, me parece oportuno, ante los escasos estudios sobre el tema, 
justificar la apropiación económica de sus textos y, en segundo, quisiera proponer 
una definición originaria, es decir, fundante para el campo de la economía. 
Obviamente, el desarrollo pleno de estos propósitos exceden ampliamente el espacio 
de esta presentación, pero un abordaje específico puede concretar satisfactoriamente 
estas intenciones. En este sentido, primeramente desarrollaré una breve descripción 
de la organización y transmisión de los escritos aristotélicos en función del primer 
propósito y luego, más extensamente y de manera teórica, delimitaré un concepto 
de economía a partir de los textos aristotélicos y por último realizaré una reflexión 
epistemológica sobre su conceptualización.

1. Los escritos «económicos» aristotélicos

Efectivamente, Aristóteles nunca escribió un libro de economía. Sin embargo, 
Aristóteles escribió sobre economía de la misma manera que escribió sobre política 
o ética. Por ejemplo, al cerrar la Ética Nicomaquea Aristóteles se refiere a la serie 
de conocimientos abordados como la filosofía sobre las cosas humanas (he perì tà 
anthrópeia philosophía, E.N.1181b.15). Es importante además que allí se establezca 
que se pasará al estudio de las constituciones y no de la Política. Por otra parte, se 
desconoce la interpretación de la Política en la antigüedad, las clasificaciones de los 
comentadores no contribuyen en nada, pero se sabe al menos que ellos no disociaban 
la Ética de la Política en principio1. No se trata de negar el carácter ético de los escritos 
denominados Éticos sino de reconocer que los mismos discursos presentan los 
resultados de indagaciones que Aristóteles describe como políticas. En todo caso, la 
distinción entre política y ética implica clases de problemas sobre el mismo politikòn 
zôon. Por lo tanto, «se puede comprender, sin duda, que la enseñanza de Aristóteles 
contenida en los discursos reunidos bajo el nombre de Éticos y la que contienen 
los discursos reunidos bajo el nombre de Política están, ambas, relacionadas 
evidentemente con lo que el Estagirita denomina he perì tà anthrópeia philosophía»2.
La delimitación de la Política, tal como la conocemos en la edición canónica de la 

1.  Ver Bodéüs, R. Le philosophe et la cité: recherches sur les rapports entre morale et politique dans la pensée 
d’Aristote, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 53. [La traducción es personal].
2.  Ibíd, pp. 45-46.

Carlos Andrés Martín



-59-

Carlos Andrés Martín

Política de Immanuel Bekker es el resultado de su transmisión3. En este sentido, 
su capítulo primero, donde Aristóteles distingue, por ejemplo, entre economía 
(doméstica) y crematística, podría versar sobre economía, política o ética, de acuerdo 
a la interpretación utilizada, ya que esta filosofía de las cosas humanas estaba 
analizando el origen de la comunidad política. Aristóteles no estableció un sistema 
rígido de ciencias ni organizó sus escritos sistemáticamente de acuerdo a esto4. La 
distinción no reporta en Aristóteles la misma noción de sistema que en el estoicismo. 
En realidad, Aristóteles divide en Tópicos (105b19-30) las proposiciones (protáseis) y 
los problemas (problémata) en tres tipos: éticos, lógicos y políticos; pero nada indica 
que él mismo lo proyectara sobre la organización de sus escritos. En segundo lugar, un 
principio doxográfico también presente en el pensamiento aristotélico es mencionado 
por Diógenes Laercio, inmediatamente después de la enumeración de los escritos 
aristotélicos: «el discurso filosófico es doble, el práctico y el teórico»5. Ciertamente, 
en un ejemplo de los Tópicos Aristóteles distingue respecto al saber (epistéme) tres 
tipos: theoretiké, praktiké y poietiké (VI.6.17); y también en Metafísica (1025b26-27) 
establece respecto al entendimiento (diánoia) los tres mismos tipos. Esta distinción 
expuesta por Diógenes Laercio y aplicada a los escritos puede pasar fácilmente por 
auténticamente aristotélica; pero «lo que traiciona el pensamiento del estagirita o, al 
menos, contraviene las reglas más estables de la lengua que la expresa, es el uso de 
los vocablos praktikós y theoretikós para distinguir dos tipos de discursos filosóficos; 
es entonces la idea subyacente de que la obra escrita de Aristóteles se distribuye 
materialmente en dos partes, las cuales expondrían los dos elementos de un sistema 
filosófico. Estamos en presencia de un fenómeno muy destacable. Las categorías 
“práctico” y “teórico”, en efecto, que sirven en Aristóteles para distinguir dos formas 
de razón (lógos), de pensamiento (diánoia), de disposición científica (epistéme), sirven 
a los doxógrafos para distinguir dos series de discursos (lógoi) filosóficos»6. De este 
modo, cualquier clasificación de los escritos aristotélicos recogida por la tradición 
presenta los criterios utilizados por sus doxógrafos: el análisis descripto confunde 
las categorías interpretativas, especialmente aquellas extraídas directamente del 
vocabulario aristotélico con los criterios tradicionales de organización de los escritos. 

3.  La edición y transmisión de los libros aristotélicos puede seguirse desde la tradición testamentaria y se puede 
reconocer progresivamente en la escuela peripatética la preocupación por el ordenamiento y publicación: esta 
tendencia puede identificarse en el testamento de Estratón, quien dejó todos sus libros a Licón, excepto los libros 
de su autoría (Diógenes Laercio 5.62). A su vez, Licón en su testamento dejó a su hermano homónimo sus libros ya 
publicados y los inéditos a Calino para una publicación más esmerada (Diógenes Laercio 5.73). En el caso de Demetrio 
su testamento no registra esta opción, pero resulta significativo que Diógenes Laercio presente una lista de sus escritos 
junto a una clasificación (Diógenes Laercio 5.80). Será el testimonio de Porfirio la confirmación de la tarea de edición 
de Andrónico de Rodas de los escritos aristotélicos descripta por Plutarco dividiendo «en tratados reuniendo por 
semejanza las asignaturas relacionadas» (Porfirio Vida de Plotino, 24). Esta reorganización de los escritos aristotélicos 
le impuso un criterio ajeno a su composición original (como puede corroborarse también a partir de la diversidad de 
catálogos heredados de las obras aristotélicas).
4.  Los catálogos de las obras aristotélicas de Diógenes Laercio y de la Vita Hesychii presentan una división tripartita de 
los escritos correspondiente a la concepción estoica de las tres partes de la filosofía: lógica, ética y física.
5.  «dittòn eiînai tòn katà philosophìan lògon, tòn mèn praktikón, tòn dè theoretikón » (Diógenes Laercio 5.28).
6.  Bodéüs, R., op. cit., pp.33-34.
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No se puede pensar los textos aristotélicos originales, ni se puede describir las 
prácticas de su producción, sin distinguir entre criterios epistemológicos y criterios 
organizativos, ya que los modos de producción, transmisión y reproducción difieren 
notablemente. Los modelos elaborados por los comentadores posteriores, por ejemplo, 
responden a sus necesidades de comprensión antes que a la filosofía aristotélica «en 
acto». Por lo tanto, los criterios de organización actual de los escritos aristotélicos 
suponen una imposición de las categorías propias de la práctica de los comentadores 
y estudiosos posteriores confundiendo las categorías de reproducción de los textos 
aristotélicos, es decir, de su transmisión, con las categorías de su producción. En este 
sentido, la identificación de los escritos «económicos»7 corresponde con la definición 
de «economía» utilizada para su interpretación.

2. Delimitación del concepto de «economía»

Al comienzo de la Política, Aristóteles establece el fundamento económico de toda 
comunidad. Según su esquema, la casa (oîkos) es la comunidad primera constituida 
naturalmente para la satisfacción de las necesidades cotidianas. La aldea (kôme) es 
una comunidad de varias casas y su propósito son las necesidades no cotidianas. La 
pólis es la comunidad perfecta de varias aldeas y, en extremo, autosuficiente (Política 
1252b13-29). Así, la pólis es la comunidad autosuficiente para vivir bien, comprende 
sus partes anteriores y es por naturaleza anterior a la casa y la aldea porque constituye 
su fin. Es necesario destacar, ya que usualmente se retiene de este pasaje el «vivir 
bien», como fin último de la comunidad humana, que Aristóteles afirma una vez 
más, al finalizar su argumentación, que «la autosuficiencia es tanto el fin como lo 
superior»8. En este sentido, la autárkeia constituye el fundamento de la pólis y permite 
comprender la dimensión económica de la vida social.
Este mismo fundamento puede identificarse cuando Aristóteles distingue 
enfáticamente entre oikonomiké y khrematistiké y explica que la primera consiste 
en la utilización (tò khrésasthai, Política 1256a12) y la segunda en la provisión (tò 
porísasthai, Política 1256a11). La oikanomía9 sirve para administrar las diversas 
partes del hogar (especialmente, las posesiones: ktémata) y esta destreza implica 
cierto grado de aprovisionamiento según los diversos modos de vida (Política 
1256a29-b7). Sin embargo, cuando la suficiencia natural no es satisfecha por la 
destreza adquisitiva (ktetiké, Política 1256b27) en ninguno de estos modos, la 
economía se sirve de la crematística, como forma subsidiaria. En este caso, la 

7.  Tradicionalmente, se suelen identificar como «económicos» el primer libro de la Política, el capítulo quinto del libro 
quinto de la Etica Nicomaquea y los tres libros Económicos (seguramente escritos por algún peripatético).
8.  «he d’ autárkeia kaì télos kaì béltiston» (Política 1253a1).
9.  Aristóteles insiste fundamentalmente en la distinción entre la primera y la segunda crematística. No le dedica 
mucho más que su repudio a esta conducta lucrativa, habitual entre los discursos económicos (lógoi oikonomikoí) 
de la época. De hecho, la confusión o sinonimia entre oikonomía y khrematistiké ya tenía un uso extendido entre sus 
contemporáneos (Ver Descat, R. “Aux origines de l’oikonomia grecque” en Quaderni Urbinati di Cultura Classica, Nº 
28, (1988), p. 105).
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administración de las posesiones implica el intercambio, ya que «los hombres tienen 
de unas cosas más y de otras menos que las suficientes»10. El problema del intercambio 
surge porque la crematística no funciona simplemente como adquisición natural, 
es decir, un comercio limitado a lo suficiente, sino que se asocia a la utilización del 
dinero. Aristóteles sostiene que el comercio exterior, la importación de productos 
necesarios con la exportación de excedentes, originó la utilización del dinero para 
facilitar el transporte y esta complicidad originó la segunda crematística: «Provisto el 
dinero a causa del intercambio necesario, nació la segunda forma de crematística, el 
menudeo, primero nacida posiblemente sencilla, después a través de la experiencia 
ya más técnica, intercambiando de donde y como se hiciera más ganancia»11. 
Aristóteles también ensaya una interesante exposición de las partes de la crematística 
dedicada al intercambio y sus principios (Política 1258b9-39) y menciona el célebre 
procedimiento de Tales de Mileto para obtener el monopolio de los molinos de 
aceite (Política 1259a6-21), estableciendo el conocimiento de un método general de 
maximización de la ganancia. Por lo tanto, Aristóteles advierte perfectamente que el 
motivo primario del sustento, de la satisfacción de las necesidades, se puede extraviar 
en la ambición y el deseo monetarios. Mientras el intercambio sea realizado para 
satisfacer una necesidad básica, el objetivo del cambio está limitado por esa misma 
satisfacción y, por lo tanto, conforma su término natural; pero cuando el intercambio 
está motivado por el afán de lucro, «el dinero es elemento y término del cambio»12. 
Aristóteles destaca continuamente el principio económico de la autosuficiencia. 
Sin embargo, no se puede reducir la economía exclusivamente a la búsqueda de 
autosuficiencia y algunos otros pasajes «políticos» pueden ampliar esta definición. 
En un conocido pasaje de Política, Aristóteles sostiene que «el hombre es un animal 
político más que toda abeja y todo animal gregario»13. Aunque la distinción específica 
humana resida en la razón, no es menos significativo ese carácter «político». Esta 
especificidad puede identificarse claramente en otro pasaje de la Historia de los 
animales donde Aristóteles caracteriza las diversas formas de vida según su asociación, 
porque unas especies son gregarias y otras solitarias: «Y políticas son aquellas de las 
cuales el trabajo de todos resulta algo único y común. Lo que precisamente no hace 
a todos gregarios. Y esta clase es el hombre, la abeja, la avispa, la hormiga, la grulla. 
Y de éstas unas están bajo un líder, y otras sin mando, por ejemplo de las abejas bajo 
un líder, y las hormigas y las numerosas otras especies sin mando»14. Por lo tanto, 

10.  «tà mèn pleío tà dè elátto tôn hikanôn ékhein toùs anthrópous» (Política 1257a16-17).
11.  «poristhéntos oûn éde nomísmatos ek tês anagkaías allagês tháteron eîdos tês khrametistikês egéneto, tò kapelikón, tò 
mèn prôton haplôs ísos ginómenon, eîta di’empeirías éde tekhnikóteron, póthen kaì pôs metaballómenon pleîston poiesei 
kérdos» (Política 1257b1-5).
12.  «tò gàr nómisma stoikheîon kaì péras tês allagês estin» (Política 1257b23).
13.  «politikòn ho ánthropos zôon páses melíttes kaì pantòs agelaíou zôou mâllon» (Política 1253a7-8).
14.  «ho d’ánthropos epamphoterízei. Politikà d’estìn hôn hén ti kaì koinòn gínetai pánton tò érgon· hóper ou pánta poieî 
tà agelaîa. Ésti dè toioûton ánthropos, mélitta, sphéx, múrmex, géranos. Kaì toúton tà mèn huph’ hegemóna, múrmekes 
dè kaì muría álla ánarkha» (Historia de los animales 488a7-13).
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el carácter «político» del hombre reside en su trabajo común15 con otros hombres 
para obtener su autosuficiencia. Lógicamente, surgen varias configuraciones de 
este tipo de comunidad y Aristóteles clasifica todas las formas constitucionales en 
la Política. Sin embargo, conviene retener esta asociación laboral autosuficiente 
para comprender la dimensión económica de la vida social y poder establecer una 
definición de economía.
La oikonomía nace del oîkos y regula la utilización de esa unidad familiar y propiedad 
común. Sin embargo, esta unidad originaria en la pólis no es la primera asociación 
humana. Aristóteles establece dos formas originarias y fundamentales de toda 
asociación humana. El método aristotélico de la división propone distinguir los 
elementos más simples del compuesto, separar cada parte del todo. De este modo, 
establece que «primero, es necesario emparejar a los que no pueden estar el uno 
sin el otro, como femenino y masculino a causa de la procreación (y esto no por 
premeditación, sino como precisamente en los otros animales y plantas es natural 
aspirar a dejar otro semejante, como él), y por naturaleza gobernante y gobernado 
para la preservación»16. Aunque la estructura aparenta una representación del orden 
natural, la división entre femenino y masculino para la procreación reproduce 
un orden político de dominación, ya que la preservación de este apareamiento 
implicaría «por naturaleza» la relación de jerárquica entre gobernante y gobernado. 
Esta estructura de dominación se impone en la organización misma del oîkos y 
comportará las unidades elementales del análisis económico aristotélico: «y las 
partes de economía, a partir de las cuales a su vez se ha constituido una ciudad; y 
una casa consumada es a partir de siervos y libres. Y puesto que cada una se debe 
investigar primero en las más pequeñas y las primeras y más pequeñas partes de la 
casa son amo y siervo, marido y esposa, padre e hijos, sobre estas tres habría que 
examinar qué y cómo hace falta que sea cada una. Y estas son heril, conyugal (pues la 
unción de mujer y varón no tiene nombre) y tercera procreadora (pues tampoco ésta 
se ha denominado con un nombre propio»17. El desarrollo posterior de esta técnica 
es extenso y ratifica con cada afirmación la reproducción de esa orden político: la 
estructura jerárquica entre gobernante y gobernado.

3. La función económica de la jerarquía

La centralidad de la noción de «autosuficiencia» en la definición aristotélica de la 
comunidad política impone el presupuesto de la necesidad, de la carencia, en la 

15.  Aquí la caracterización aristotélica no establece si el hombre trabaja bajo el mando de otros, pero esto se desprende 
de la organización del oîkos y de la pólis.
16.  «anágke dè prôton sunduázesthai toùs áneu allélon mè dunaménous eînai, hoîon thêlu mèn kaì árren tês gennéseos 
héneken (kaì toûto ouk ek proairéseos, all’ hósper kaì en toîs állois zóiois kaì phutoîs phusikòn tò ephíesthai, oîon autó, 
toioûton katalipeîn héteron), árkhon dè phúsei kaì archómenon dià tèn soterían» (Política 1252a26-31).
17.  «oikonomías dè mére ex hôn pálin sunésteken· oikía dè téleios ek doúlon kaì eleuthéron. Epei d’ en toîs elakhístois 
prôton hékaston zetetéon, prôta dè kaì elákhista mére oikías despótes kaì doûlos, kaì pósis kaà álokhos, kaì patèr kaì 
tékna, perì triôn àn toúton skeptéon eíe ti ékaston kaì poîon deî eînai. Taûta d’ estì depotikè kaì gamikè (anónumon gàr he 
gunaikòs kaì andròs súzeuxís) kaì tríton teknopoietiké (kaì gàr haúte ouk onómastai idío onómati)» (Política 1353b3-11).
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naturaleza humana. Así como «es necesario emparejar a los que no pueden estar 
el uno sin el otro» (Política 1252a26-27), también la necesidad está presente las 
sucesivas comunidades: la casa está constituida para obtener lo diario, la aldea para la 
necesidad no cotidiana y la ciudad, como ya se señaló, tiene el límite de autosuficiencia 
(Política 1252b13-29). Esta incapacidad natural de no producir lo suficiente para 
la subsistencia comporta la creencia implícita de una carencia y su consecuencia 
inmediata de la asociación. Por lo tanto, las necesidades del sustento18 introducen la 
dimensión económica en la vida social. Así, comprendida inicialmente como trabajo 
común, la economía requeriría una organización, un modo, para Aristóteles, de 
funcionamiento y relación. Aunque la pólis se sostiene sobre el supuesto igualitario 
de todos sus ciudadanos, al interior del oîkos funciona una desigualdad «natural» 
determinante del orden social posterior. En este sentido, la organización política se 
fundaría en una desigualdad originaria natural.
Sin embargo, desde la perspectiva histórica y antropológica, las sociedades primitivas19 
son sociedades de la abundancia20, sociedades sin «necesidades», en el sentido 
planteado por Aristóteles. La diferencia cualitativa entre unas y otras organizaciones 
sociales reside en la producción de excedentes por unos para el beneficio de otros. 
De este modo, la jerarquía funda la desigualdad entre personas: la necesidad 
de producir más de lo que cada unidad (la persona, la casa, la aldea, la ciudad) 
produce naturalmente para la subsistencia es el resultado de la jerarquía impuesta 
entre masculino y femenino, gobernante y gobernado. La categoría de intercambio 
es válida solamente para sociedades formadas por iguales, a las sociedades dividas 
en clases, es decir, estructuradas sobre la desigualdad, se las comprende a partir 
de la explotación. Mientras el trabajo común se regula según el intercambio y la 
reciprocidad, las partes constitutivas de pólis son iguales. Cuando el intercambio es 
desigual, no hay verdadero intercambio sino explotación. Las relaciones políticas 
fundadas estructuradas a partir del principio de la jerarquía, cualesquiera sean, 
implican una relación de dominación. Como dice Clastres: «la relación política del 
poder precede y funda la relación económica de explotación»21. En este sentido, 
el método aristotélico de la división proyecta sobre las mínimas partes del todo la 
relación de interdependencia y necesidad fundantes de la explotación de unos sobre 
otros: lo femenino y lo masculino, lo gobernante y lo gobernado. La perspectiva 
aristotélica de la economía reproduce la explotación política porque desde su análisis 

18.  En este punto, no me aparto de la interpretación «sustantiva» de la economía de Polanyi, K. “Aristotle discovers 
the economy” en Polanyi, K., Arensberg, C. y Pearson, H. [eds.] Trade and Market in the Early Empires: Economies in 
History and Theory, Glencoe, Free Press, 1957, pp. 64-94.
19.  No es necesario reproducir aquí el debate entre primitivistas y modernistas y entre sustantivistas y formalistas. 
Basta afirmar que la economía de su época no fue ni moderna ni capitalista. Ver Borisonik, H. “El debate moderno 
sobre los escritos económicos aristotélicos”, en Revista de Economía Institucional, vol. 15, N° 28, Primer semestre 
(2013), pp. 1983-203.
20.  De manera concluyente, se puede consultar el prólogo escrito por Pierre Clastres (“Âge de pierre, âge d’abondance, 
l’économie des sociétés primitives”) para la traducción francesa del libro de Sallihns, M. Stone Age Economics, Chicago 
& New York, Aldine-Atherton Inc., 1972.
21.  Clastres, P. La sociedad contra el Estado, trad. Ana Pizarro, Barcelona, Monte Ávila Editores, 1978, p. 172.
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la casa está consumada a partir de la relación de libres y siervos, es decir, amo y siervo, 
marido y esposa, padre e hijos. Por lo tanto, la jerarquía funda la visión del mundo 
y estructura la división en clases de la pólis. En este sentido, la economía constituye 
el orden fundado por el principio político de la jerarquía y refleja la división social 
producida por el ejercicio del poder material o simbólico instituido.

Fuentes utilizadas22

Aristóteles:
Ética Nicomaquea = Bywater, I. [ed.] Aristotelis ethica Nicomachea, Oxford, Clarendon 
Press, 1894, pp. 1-224.
Historia de los animales = Louis, P. [ed.] Aristote. Histoire des animaux, Paris, Les 
Belles Lettres, 1964, vol. 1.
Metafísica = Ross, W. [ed.] Aristotle’s metaphysics, Oxford, Clarendon Press, 1924, 2 
volúmenes.
Política = Ross, W. [ed.] Aristotelis politica, Oxford, Clarendon Press, 1957.
Diógenes Laercio:
Diógenes Laercio = Long, H. [ed.] Diogenis Laertii vitae philosophorum, Oxford, 
Clarendon Press, 1964, 2 volúmenes.
Porfirio:
Vida de Plotino = Volkmann, R. [ed.] Enneades: Praemisso Porphyrii De vita Plotini 
deque ordine librorum eius libello, Leipzig, Teubner, 1883.

Fecha de Recepción: 16/09/2016
Fecha de Aprobación: 24/11/2016

22.  Todas las traducciones son propias.

Carlos Andrés Martín


