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¿Aristóteles 
marxista? Lucha de 
clase y democracia 
ateniense

Mariano J. Requena

(UBA-UNGS-UNSAM)

This article discuss the class conceptions of de Ste. 
Croix’s work about of what he considers a socio-
logical analysis of Aristotle. We will argue that 
such criteria do not apply to his thinking, because 
Aristotle is thinking about the political tension of 
democratic Athens. In this sense, we consider that 
a Marxist analysis of ancient Athens should begin 
from the political instance that articulated the city.
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Abstract
Este artículo pretende discutir las concepciones 
clasistas a partir de las cuales la obra de de Ste. 
Croix interpreta lo que considera un análisis soci-
ológico de Aristóteles. Plantearemos que tales cri-
terios no se aplican al pensamiento del estagirita, 
siendo éste un esbozo de la tensión política de la 
democracia ateniense. En este sentido, consider-
amos que para el análisis marxista de la sociedad 
antigua las consideraciones de clase deberían par-
tir de la instancia política que articulaba a la ciu-
dad antigua.
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En un apartado singular de su gigantesca y preciada obra La lucha de clases en el Mundo 
Griego Antiguo, Geoffrey de Ste. Croix analizaba lo que consideraba “la sociología de 
la política griega según Aristóteles”1. La intención de nuestro autor en tales páginas 
no era otra que la de mostrar como el pensador de Estagira compartía con el propio 
Marx que el “factor decisivo” que determinaba los comportamientos políticos de los 
individuos se correspondía con su “clase económica”2. Tal análisis fue duramente 
ridiculizado por Moses Finley quien afirmaba que de Ste. Croix había convertido a 
Aristóteles en marxista3. Sin embargo, el propio Finley, pese a su ironía, no renunciaba 
a identificar el conflicto político de la ciudad antigua como una manifestación de la 
tensión socioeconómica entre las clases4. Finalmente, Nicole Loraux cuestionará a 
ambos historiadores por reducir lo político a lo social (aunque no sólo esto) en la 
comprensión del pensamiento del filósofo5. En este sentido, la autora se preguntaba, 
siguiendo tanto a de Ste. Croix como a Finley, por un “¿Aristóteles marxiano?” con 
la finalidad de restituirle a Aristóteles un pensamiento propio de lo político sin que 
esto suponga el encubrimiento de realidades más “reales”. De esta manera, afirmaba 
que “es importante renunciar de una vez por todas a la investigación de la ‘verdadera 
causa’ para trabajar en las modalidades de articulación entre los problemas que 
denominamos reales y los que, después de todo, también lo son”6. 
En este sentido, consideramos importante retener tanto la asimilación del 
pensamiento aristotélico al de Marx, como el mandato de Loraux respecto de trabajar 
en la encrucijada de los problemas que nosotros consideramos como pertinentes 
y aquellos que también lo son, puesto que lo serían para aquellos que constituyen 
nuestro objeto. En todo caso, nos enfrentamos a un cruce, ciertamente tradicional, 
que nos lleva a la discusión respecto del uso de las categorías de análisis para 
problemas del pasado y la lógica con la cual los sujetos históricos (nuestro objeto) 
analizaban su presente. Puesto que para la tradición marxista, la historia consiste en 

1.  De Ste. Croix, G., La lucha de clases en el Mundo Griego Antigua, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 89-102.
2.  Ibíd., p. 92.
3.  Finley, M., El nacimiento de la política, Barcelona, Crítica, 1986, p. 22, n. 26.
4.  Ibíd., p. 24. 
5.  Loraux, N., La Guerra civil en Atenas, Madrid, Akal, 2008, p. 56.
6.  Ibíd., p. 58. 
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ser la “historia de la lucha de clases”7 se vuelve pertinente discutir como operan en la 
interpretación el uso de las categorías para así dar cuenta de aquello que se investiga. 
Y, por consiguiente, nos interesa discutir en el presente trabajo el análisis que realiza 
de Ste. Croix sobre Aristóteles, no para corregir al historiador británico, ni para salvar 
a Aristóteles de tal “estigma” anacrónico, sino para repensar que puede quedar del 
dictum como punto de interpretación histórica. 

1. De Ste. Croix y su definición de clase social.

Tomaremos como paradigmática la postura de Ste. Croix quien se interesaba por 
explicitar los conceptos que el marxismo aplicaba a la interpretación histórica. Así, 
señalaba que:

Una clase…es la expresión social colectiva del hecho de la explotación…la apropiación de 
parte del producto del trabajo ajeno… [Es] un grupo de personas de una comunidad que se 
identifica por su posición…con las condiciones de producción… La posición legal…puede 
ayudar a determinar una clase: la parte que en ello tenga dependerá de la medida en que 
afecte al tipo y grado de explotación... Los individuos que conforman una determinada clase 
pueden ser total o parcialmente concientes o no de su propia identidad y de sus intereses 
comunes como clase… No supone necesariamente una acción colectiva por parte de una clase 
como tal, y puede incluir o no una actividad en el plano político, si bien dicha actividad 
política resulta cada vez más probable a medida que se agudiza la tensión de la lucha de 
clases. Se supone que una clase que explote a otras empleará formas de dominación política 
y opresión contra ellas… [La] democracia mitigará semejante proceso8. 

Para de Ste. Croix las clases son la expresión social colectiva de la explotación, de 
la apropiación de parte del trabajo ajeno, y constituyen grupos de personas que se 
identifican por su posición en relación con las condiciones de producción. El autor no 
desconoce los criterios de órdenes y estatus como elementos que articulan relaciones, 
pero considera que la condición social y el poder político eran formas derivadas de las 
posiciones de clase y que, en el largo plazo, tales distinciones definidas en términos 

7.  Marx, C. & Engels, F., Manifiesto del Partido Comunista, Argentina, 1999 [1848], p. 29. En términos precisos, Marx 
no legó una definición clara de su concepto de clase social sino que éste fue construido a posteriori, cf. Wright, E. O. 
Clases. Madrid, S. XXI, 1994, pp. 1-4; Morley, N., Theories, Models and Concepts in Ancient History, Routledge, 2004, p. 
81-82; Furbank, P. N. Un placer inconfesable o la idea de clase social, Buenos Aires, 2005, pp. 75-91. Para una síntesis de 
las diferentes posturas de Marx sobre lo que entendía por clases sociales, cf. Gurvitch, G., El concepto de clases sociales: 
de Marx a nuestros días, Buenos Aires, 1970, pp. 23-66. Para una síntesis del debate actual acerca de las clases para el 
marxismo, cf. Cacherdi, G., The economic Identification of Social Classes, London, 1977; Roemer, J. E., Teoría general 
de la explotación y de las clases, Madrid, 1989; Wright, E. O., The Debate on Classes, London & New York, 1989; op. 
cit., 1994; Approache to Class Analysis, Cambridge, 2005; Miliband, R., “Analisis de clases”, en Giddens, A. & Turner, 
J. (eds.), La teoría social hoy, Buenos Aires, pp. 418-444; Therborn, G., ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos 
de Estado y poder estatal en el feudalismo, capitalismo y socialismo, México, S. XXI, 1998; Millios, J., “Social Classes in 
Classical and Marxist Political Economy”, en American Social Journal of Economics and Sociology, 59, 2, 2000, pp. 284-
302; Cohen, G. A., Karl Marx’s Theory of History: A Defense, Princeton, 2001; Chibber, V., “Developments in Marxist 
Class Analysis”, en Bidet, J. & Kouvelakis, S. (eds.), Critical Companion to Contemporary Marxism, Leiden & Boston, 
2008, pp. 353-68.
8.  de Ste. Croix, op. cit., pp. 60-61.

¿Aristóteles marxista? 



-70-

no clasistas tendían a resolverse en distinciones de clase9. Un elemento importante de 
la definición de clase que adopta de Ste. Croix es que las clases son –ante todo– una 
relación de explotación económica, de manera tal que su existencia no implicaba, 
necesariamente, la presencia de una “lucha abierta en el plano político” ni de una 
“conciencia de clase” desarrollada10. 
En este sentido, de Ste. Croix reconocerá la existencia de lo que él llama la “clase (o 
clases) de los propietarios”, es decir, aquellos sujetos de condición libre con propiedad 
de medios de producción y que vivían del trabajo ajeno, lo que les garantizaba el 
ocio necesario para no verse constreñidos por la necesidad de trabajar para vivir 
y les dejaba tiempo libre para el desarrollo de las virtudes cívicas. Esta condición 
de ociosidad los diferenciaba del resto de los libres que, tal vez sin ser explotados y 
aún teniendo medios de producción, garantizaban su sustento mediante su propio 
trabajo (tales como los artesanos y, sobre todo, los campesinos: “verdadera columna 
vertebral de muchos estados griegos”)11. Por otra parte, distinguirá lo que denomina 
“trabajo no libre”, categoría que se aplicaría a aquellos que se veían compelidos 
a trabajar para otros en condiciones de explotación. En este grupo quedarían 
comprendidas diferentes formas de dependencia, como la esclavitud, la servidumbre 
y la servidumbre por deudas12. 
Ahora bien, para de Ste. Croix la democracia era el gobierno de los ciudadanos 
“pobres” sobre los “ricos”, situación que menciona como una especie de “dictadura 
del proletariado” porque justamente eran aquellos los que tenían el poder13. Tal 
caracterización de la demokratía ateniense dificulta su planteo acerca de que la “clase 
de los propietarios” pudieron constituirse en clase dominante por el solo hecho de 
que sus ingresos proviniesen del “trabajo no libre”, puesto que muchos de los “pobres” 

9.  Ibíd., 62; 102-22. Otros autores marxistas que dan importancia a los órdenes o estatus, cf. Zelin, K. K., “Principios 
de clasificación morfológica de las formas de dependencia”, en AA. VV. Formas de explotación del trabajo y relaciones 
sociales en la antigüedad clásica, Madrid, Akal, 1979, pp. 55-92; Godelier, M., Lo ideal y lo material. Pensamiento, 
economía, sociedades, Madrid, 1989, pp. 263-281. Para una actualización de la discusión, cf. Nafissi, M., “Class, 
embeddedness, and the modernity of ancient Athens”, en Comparative Studies in Society and History, 46, 2, 2004, pp. 
378-410; Rose, P. W., Class in Archaic Greece, Cambridge, 2012; Kamen, D., Status in Classical Athens, Oxford, 2013.
10.  de Ste. Croix, op. cit., p. 85.
11.  Ibíd., pp. 140 y ss.
12.  Ibíd., pp. 160-189. El trabajo a jornal no se considera una forma específica de “trabajo no libre” aunque algunos 
asalariados hayan podido ser esclavos o similares (pp. 214-242).
13.  Ibíd., pp. 93-94, 120, 170, 244, 252, 334, 338-339, 350, 373. La idea de una Atenas socialista fue rápidamente 
criticada por Ciccotti, E., “Athene reppublica di proletarii?”, en Nuova Rivista Storica, 5, 1920, pp. 514-519, frente a las 
nuevas interpretaciones que se realizaron al calor de la revolución soviética. Sin embargo, hay quienes continúan esta 
línea interpretativa, aunque haciendo las salvedades del caso, cf. Wood, E. M., “Demos versus ‘We the People’: Freedom 
and Democracy Ancient and Modern”, en Ober, J. & Hedricks, C. (eds.), Demokratia. A conversation on democracies, 
ancient and moderns, Princeton, 1996, p. 121; Cartledge, P., “Democracy, Origins of: Contribution to a Debate”, en 
Raaflaub, K., Ober, J. & Wallace, R. (eds.), Origins of democracy in ancient Greece, California, 2007, p.158.
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no tendrían otros atributos más que su trabajo14. Esto último repercute en lo que 
denomina la “lucha de clases en el plano político”, que se aplica al cuerpo cívico, 
donde no participarían aquellos que consignó bajo la idea de “trabajo no libre” y que 
constituirían por definición las clases explotadas15. Para de Ste. Croix las clases no 
necesitarían desarrollar una posición política abierta o una conciencia desarrollada. 
Sin embargo, aunque el argumento pueda ser aceptado, ¿cuál sería el beneficio de 
una teoría sobre la lucha de clases que permitiría describir ciertos elementos de 
una sociedad pero que no sería capaz de dar cuenta de su desarrollo dinámico? La 
posibilidad de que las clases sean sin participar de alguna forma de subjetividad que 
les dé cohesión y dirección a su antagonismo como clase se transforma así en una 
huída hacia adelante sin dar cuenta de aquello que la teoría estableció como postulado 
de su propia consistencia: que la historia es la historia de la lucha de clases16.

2. De Ste. Croix y la “sociología de Aristóteles”

Ahora bien, en su apartado acerca de “la sociología de la política griega según 
Aristóteles” de Ste. Croix interpreta que Aristóteles asume una “determinación” 
clasista con respecto a la organización de la ciudad. El apartado se inicia con un 
párrafo que merece en sí mismo un comentario:

Nada más alejado de mi talante que esos historiadores que por instinto o por prejuicio 
insisten en definir una sociedad que están investigando en los términos adoptados por 
su propia clase dominante – como hace Roland Mousnier (…) que pretende ver la Francia 
prerrevolucionaria como (…) [una sociedad] no dividida en clases (…) sino en ‘órdenes’ o 
‘estamentos’, grados de la sociedad no basados en el papel que desempeñen en el proceso 
productivo, sino en último término en su función social, pero institucionalizados en 
categorías reconocidas jurídicamente. Sin embargo, da la casualidad de que, por fortuna, 
he podido encontrar en el pensamiento griego un análisis de la sociedad de la pólis griega 
notablemente parecido al que yo pretendo aplicar en todas las ocasiones17.

14.  En la medida en que el propio autor reconoce a la democracia como una “dictadura proletaria”, tal calificación 
supone, entonces, que aquellos que se presentan como dominantes no son quienes se benefician específicamente del 
“trabajo no libre”. En efecto, los “pobres” atenienses –que se enuncia de manera despectiva en uno de los posibles usos 
del término dêmos, cf. Hansen, M. H., “The concepts of demos, ekklesia and dikasterion in classical Athens”, en Greek, 
Roman and Byzantine Studies, 50, 4, 2010, p. 503– podrían incluir a aquellos que siendo propietarios de medios de 
producción no accedían al uso de fuerza de trabajo extra y explotable; o bien que careciendo medios de vida suficiente 
debían de trabajar para terceros (sea para la ciudad o para privados) aún siendo ciudadanos. Aristófanes (Riqueza, vv. 
553-554) definía la vida del pobre (pénes) como “vivir ahorrando y aferrándose al trabajo (érgois), sin que le sobre, pero 
tampoco que falte nada”, cf. Aristóteles, Política, 1326b31-32, 1329a18-19.
15.  Cabe aclarar que solamente nos referimos al caso ateniense. Para una crítica sobre este punto, cf. Wood, E. M. 
“Landlords and peasant, master and slaves: class relation in Greek and Roman antiquity”, en Historical Materialism, 
10, 3, 2002, pp. 17-69.
16.  Hemos desarrollado una aproximación a esta cuestión en Requena, M. J., “Clases sociales, subjetividad política y 
tensión democrática. Apuntes para una discusión sobre la determinación de clases en la Atenas Clásica”, en Campagno, 
M., Gallego, J. & García MacGaw, C. (comps.), Regímenes políticos en el Mediterráneo Antiguo. Buenos Aires, Pefscea/
Miño & Dávila, 2016, pp. 101-114.
17.  de Ste. Croix, op. cit., p. 89 (Cursivas mías).
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Uno no puede dejar de sorprenderse ante tales afirmaciones. de Ste. Croix afirma que 
está lejos de definir a la sociedad que estudia en sus propios términos pero, como si esto 
fuera poco, le adosa un “adoptados por su propia clase dominante”. Detengámonos 
aquí por un momento. Nosotros asumimos de antemano que los problemas a los que 
se enfrenta el historiador no son meros problemas de su “objeto” sino problemas de su 
propia contemporaneidad18. Si la tarea historiadora abarca el intento por reconstruir 
una serie de hechos, no es menos cierto que lo que importa es cómo se los encadena, 
cómo se arma el relato, cuál es el sentido que se le atribuye. No se trata de que en el 
pasado no hayan ocurrido acontecimientos, sino cual será el sentido que se le atribuya 
a dichos acontecimientos (que ya de por sí son seleccionados de modo “arbitrario” 
en función de un relato ya dado) y que se reconfigura de manera permanente de 
acuerdo a la actualización que las nuevas coyunturas imponen. Ahora bien, como 
tales series de eventos nos vienen dadas, ciertamente, cada nueva actualización no 
emerge virginal y novedosamente. Si la nueva situación actúa sobre la tradición, no 
es menos cierto que la tradición enmarca a la situación, y el acontecimiento, por muy 
radical que sea, se impone dentro de ciertos límites que se encuentran ya dados por la 
situación de la cual él es un emergente y a la que delimita en tanto que esa situación. 
En este sentido, como diría el propio Marx “la tradición de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”19. Pero de Ste. Croix dice 
aún más: no sólo se niega a interpretar la historia en sus propios términos (es decir, 
el de sus actores) sino que, además, se niega porque dichos términos constituirían 
los términos de las clases dominantes de esas sociedades. Ahora bien, para alguien 
que se reclama marxista los términos “clases” o “lucha de clases” no constituyen una 
invención de Marx. El propio Marx reconocía que tales términos pertenecían a la 

18.  La discusión historiográfica ha delimitado con creces el carácter constructivo de su discurso, incluso llegando al 
extremo de hacer de toda narrativa del pasado una construcción literaria. Cf. White, H. V., Metahistory: the historical 
imagination in nineteenth-century Europe, Johns Hopkins, Baltimore & London, 1973; y el interesante volumen de 
Korhonen, K. (Ed.), Tropes for the past: Hayden White and the history/literature debate (Vol. 96), Rodopi, Amsterdam, 
2006, donde se revisa la discusión generada por los trabajos de White. Asimismo puede verse el ya clásico trabajo de 
Veyne, P., Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia, Alianza, Madrid, 1984, para una visión crítica 
de la disciplina hecha por un historiador. No es nuestra tarea discutir en extenso estas conclusiones, nos basta con 
señalar que más allá de la pretensión de prueba que organizan las fuentes, el pasado siempre se encuentra mediado por 
las disputas y tensiones del presente y que ninguna lectura de la evidencia se encuentra exenta de ese marco. Para una 
síntesis sobre los debates epistemológicos que han afectado a la “solides” de la disciplina nos remitimos al trabajo de 
Noiriel, G., Sobre la crisis de la historia, Universitat de Valencia, 1997 y la colección de textos agrupados en Tucker, A. 
(Ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Wiley-Blackwell, 2009.
19.  Marx, C., El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Buenos Aires, Nuestra América, 2003 [1852], p. 17.

Mariano Requena 



-73-

burguesía20. Todo el lenguaje de la “economía” (propiedad, producción, distribución, 
consumo, etc.) pertenece al arsenal del lenguaje moderno, que según la definición 
de principios de de Ste. Croix no sería otra cosa que los propios términos en que 
la sociedad actual (léase, la clase dominante actual) se definiría. Si hablamos de la 
sociedad capitalista como una sociedad de clases, no es más –entre otras razones– 
que porque de esa forma se define a sí misma. Cabe preguntarse, ¿en qué términos 
considera de Ste. Croix que habría que hablar, pensar o definir a las sociedades 
que estudiamos? ¿Qué tan colaboracionistas en la reproducción de las condiciones 
de opresión somos todos quienes no podemos hacer otra cosa que hablar con los 
términos de nuestra época? ¿Desde dónde hablar? Pero lo paradójico resulta que, 
mientras él acusará al resto de pensar la historia desde las clases dominantes… 
¡nuestro autor encuentra un pensador griego que realiza un análisis similar al suyo! 
A priori, deberíamos suponer que se trata de un pensador que no pertenecería a las 
clases dominantes, puesto que lejos está Ste. Croix de realizar tales razonamientos. 
Pero no... Para nuestra sorpresa, tal pensador no es otro que ¡Aristóteles! ¿Cabe 
suponer entonces que Aristóteles define su mundo desde los términos de la plebe 
de su época? Dejaremos que el lector saque la respuesta21. Pasemos directamente al 
análisis marxista que desarrollaría Aristóteles.
Según de Ste. Croix, Aristóteles consideraba la situación económica de un individuo 
el “factor decisivo que determinaba su actividad política”, situación tan generalizada 
que cualquier griego la daba por descontada. Pues bien, de tales afirmaciones parte 
nuestro autor para analizar los dos modelos “sociológicos” que encontrará en 
Aristóteles. En primer lugar, toma de Aristóteles lo que considera un modelo cercano 
a la sociología moderna que construye a la ciudad sobre la base de tres partes (tría 
mére): los ricos (hoi eúporoi), los pobres (hoi áporoi) y los del “medio” (hoi mésoi) 
(cf. Aristóteles., Política, 1295b, 1-3). De aquí se sigue todo un análisis respecto a los 
beneficios de que la ciudad se construya sobre una gran cantidad de mésoi, puesto 
que así se evitaría la stásis permanente de la ciudad por la lucha entre eúporoi y áporoi 
(Pol., 1295b, 1-1296b, 12). Pero la cuestión radicaría aquí en si esta división surgiría 
como una causalidad económica, es decir clasista, que determinaría la conducta 
social. Por una parte, llama la atención –para quien dice no regirse por los términos 
en que la propia sociedad se define a sí misma– la ausencia de toda mención de los 

20.  “Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad 
moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo 
histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he 
aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de 
desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que 
esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin 
clases.”, cf. Carta de C. Marx a J. Weydemeyer, 5 de marzo de 1852, cf. Marx, C. & Engels, F., Correspondencia, Buenos 
Aires, Cartago, 1987, p. 55. El pasaje deja en claro que el lenguaje clasista no fue una invención de Marx sino que 
pertenecería a un arsenal lingüístico (tanto teórico como social) que le precedería. Por lo demás, también queda claro 
que su “demostración” no es más que una afirmación de principios, cuya razón debería buscarse tanto en la dimensión 
hegeliana de su pensamiento como en la dimensión escatológica de su postura política revolucionaria. 
21.  Sin embargo, cabe recordar aquí las siguientes palabras de N. Loraux : “se sabe que la ciudad clásica no ha elaborado 
ningún sistema de valores que pudiera rivalizar con las representaciones aristocráticas”, Loraux, N., La experiencia de 
Tiresias. Lo femenino y el hombre griego, Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 57.
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esclavos (o a aquellos grupos que se definieron como “trabajo no libre”). Claro que el 
propio de Ste. Croix aceptaría el punto de partida de Aristóteles, en tanto éste último 
sólo se estaría refiriendo a la comunidad política, es decir, a los ciudadanos. Pero ¿no 
es esto una traición a sus propias palabras? Por lo demás, fijemos nuestra atención en 
el pasaje aristotélico y su división tripartita. En el inicio, Aristóteles buscará pensar 
cuál es la mejor forma de gobierno (aríste politeía), la mejor forma de vida para la 
mayoría de las ciudades (áristos bíos taîs pleístas pólesi) y para la mayoría de los 
hombres (toîs pleístois tôn anthrópon) (Pol., 1295a, 25-26)22. Y esto lo hace desde un 
punto de vista práctico, puesto que excluye pensar tal gobierno a partir de personas 
con una virtud excepcional, una educación que requiera grandes fortunas, o que 
contemple todos los deseos posibles (Pol., 1295a, 27-29). Según dice Aristóteles, lo 
conveniente para una vida feliz (tò tòn eudaímona bíon) será una vida de acuerdo 
con la virtud (aretèn anempódiston) y, como la virtud es un medio (mesóteta dè 
tèn aretén), necesariamente la vida media será la mejor (tòn méson anagkaîon bíon 
eînai béltiston) (Pol., 1295a, 36-38; cf. EN., 1106b, 36-1108b, 11; 1153b, 9-21; EE., 
1227b, 5-11; Pl., R., 619a). Entonces, Aristóteles no estaría partiendo de un principio 
“materialista” (léase, económico) respecto de cuáles eran las posiciones y funciones 
en las relaciones de producción, sino que partía de un principio ético, donde lo que 
estaba “en el medio” será siempre lo mejor frente a los extremos23. Ahora bien, de 
todas maneras la tríada aristotélica parecería ubicarse en el terreno de la riqueza, 
y la división se trazaría entre eúporoi, áporoi y mésoi. Tales términos permitirían, 
por supuesto, visualizar una situación socioeconómica. Pero de aquí no habría que 
deducir que estaríamos hablando de clases sociales, en el sentido “técnico marxista” 
como le gusta decir a de Ste. Croix, puesto que Aristóteles enumera otras cualidades 
que no serían menos importantes. El pasaje sigue de la siguiente manera:

Así pues, puesto que se reconoce que lo moderado y lo intermedio es lo mejor (tò métrion 
áriston kaì tò méson), es evidente que también la posesión moderada de fortuna de los 
bienes (he ktêsis he mése) es la mejor de todas pues es la que mejor obedece a la razón 
(tô lógo). En cambio, los que son demasiado bellos (hupérkalon), fuertes (huperískhuron), 
nobles (hupereugenê), ricos (huperploúsion), o por lo contrario, los demasiado pobres 
(hupérptokhon), débiles (huperasthenê) o despreciados (sphódra átimon), difícilmente se 
dejen guiar por la razón (tô lógo), pues los primeros se vuelven soberbios (hybristaí) (…) 
y los segundos malhechores (kakoûrgoi) (…) y de los delitos unos se cometen por soberbia 
(hýbrin) y otros por maldad (kakourgían). Además, las clases medias son las que menos 
rehúyen los cargos y menos los ambicionan, actitudes ambas perjudiciales para la ciudad. 
(Pol., 1295b, 3-13).

22.  No se trata aquí del mejor régimen “de acuerdo con nuestros deseos” (cf. Pol., 1288b, 23-24), sino de un segundo 
régimen “mejor” que si bien es inferior al primero permite incluir a la mayoría de las personas. Cf. Hansen, M. H., 
“Aristotle’s Alternative to the Sixfold Model of Constitution”, en Piérart, M. (ed.), Aristotle et Athènes, París, 1993, pp. 
91-101; Miller, F. D., Nature, Justice and Rights in Aristotle’s ‘Politics’, Oxford, 1995, pp. 252-75; Ober, J., Political dissent 
in democratic Athens: intellectual critics of popular rule, Princeton, 2001, pp. 335, n.78.
23.  Cf. Lawrence, G. “Human excellence in character and intellect”, en Anagnostopoulos, G. (ed.), A Companion to 
Aristotle, Blackwell, 2009, pp. 425 y ss, respecto de la naturaleza de la virtud y lo que el autor llama “the doctrine of 
the middle/mean”.
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Además de reincidir en la idea de que la moderación (en este caso de riquezas) 
sería lo mejor y estaría asociada con lo racional, Aristóteles establece otra serie de 
calificaciones cuyos extremos son contraproducentes. Así pues, queda claro que la 
riqueza pasa a segundo plano puesto que ser demasiado bello o fuerte o noble o, por 
el contrario, ser demasiado débil o despreciado no tendrían necesariamente que estar 
atados a la propiedad. Ciertamente, podemos pensar que tales series de atributos 
podrían ser vistos como cualidades clasistas, y así los ricos, además de ser ricos, 
serían también bellos, fuertes, de buena cuna y, por el contrario, los pobres serían 
débiles y carentes de timé24. Pero la cuestión ética ya se ha establecido, y lo que se 
buscaba era la moderación que inhibía la conflictividad entre los extremos: el “justo 
medio” que evitaba la confrontación. Pero dicho medio no se inscribirá solamente 
en la riqueza, puesto que la belleza o la fuerza o la debilidad o el desprecio podrían 
desatar tanto el ultraje (hýbris) como la malicia (kakourgía). Porque lo que estaba en 
juego en los extremos no sería más que la división de la ciudad (la stásis), y ahí donde 
Ste. Croix quiere ver un “sociólogo” lo que tenemos es un pensador preocupado por 
la unidad de la ciudad25. Porque lo que denunciaba el pasaje era que dicha tríada se 
volvería necesaria para amortiguar la división. Si los ricos, bellos, fuertes y nobles 
(asumiendo que son el mismo grupo) actuasen de manera ultrajante, los pobres, 
débiles y despreciados se conducirán con malicia, y la envidia y la codicia llevaría 
a una “ciudad de amos y esclavos” (doúlon kaì despotôn pólis, cf. Pol., 1295b, 21) en 
permanente conspiración. Por el contrario, el régimen de los mésoi sería el mejor no 
sólo porque sería el más racional y no habría ultraje ni desprecio, sino que por dichas 
razones tampoco se produciría la stásis (cf. Pol., 1296a, 7 y ss). Pero éste régimen se 
presentaba más como una construcción que como una realidad, puesto que el mismo 
Aristóteles reconocería que “el régimen intermedio (tèn mésen politeían) o nunca ha 
llegado a existir o pocas veces y en pocas ciudades” (Pol., 1296a, 37-38). Por tanto, lo 
habitual en el mundo griego sería una ciudad dividida – tanto por la riqueza como 
por otras razones: honor, estima, belleza, linaje, etc.–, donde la stásis parecería ser la 
regla y donde para evitarla el filósofo recomendaba la existencia de una gran masa 
con recursos medios (en riqueza, estima, etc.) que amortiguase los extremos. Que 
la riqueza o la pobreza no son las únicas causales de la stásis lo deja claro el propio 
Aristóteles al señalar que las sublevaciones se producirían por la presencia de quienes 
aspiraban a la igualdad, o de quienes aspiraban a la desigualdad y a la supremacía, 
ya sea por el lucro, honor, soberbia, miedo, desprecio, intriga, negligencia, etc. (cf. 

24.  Cf. Pol., 1283a, 37, donde se señala que la simple descendencia de antiguos virtuosos y/o ricos no confiere ningún 
derecho; y 1255a, 39 y ss., donde la verdadera nobleza se identifica con la virtud.
25.  Loraux , N., op. cit., 2008, pp. 56-8. 
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Pol., 1302a, 25-1302b, 3)26. En este sentido, querer ver en los mésoi una clase social 
constituiría un error puesto que, más que remitir a un sector social, consistirían en 
ser un artificio teórico que permitía plantear un modelo de acción o de arquitectura 
política para cerrar la división. Ya Finley lo había señalado, cuando comentaba, en 
relación al pasaje citado, que su “afición [la de Aristóteles] por tò méson, ‘el centro’, 
(…) reflejaba su doctrina bien conocida, eje de sus obras biológicas y éticas, de que el 
término medio es lo natural, lo mejor, mientras que el exceso en una u otra dirección 
es un desorden”27. Asimismo, para Rancière, la propuesta aristotélica coincide con 
la propuesta del sociólogo moderno al construir lo que el autor llama una “utopía 
centrista” en la medida en que hace coincidir la política con lo social. Frente a las 
partes irreductibles a las que se vería sometida la ciudad (áporoi, eúporoi) y frente 
al peligro latente que tal división implicaría, puesto que ambos reclaman para sí los 
principios de la virtud y de la libertad, el orden quedaría restaurado, en tanto ahora el 
centro (méson) sería ocupado por la clase media (tó méson) que tendría el “supuesto” 
el beneficio de tener en justa medida ambos elementos. Como señalará Rancière:

Esta primera tarea política puede ser descripta con gran exactitud por medio de los términos 
modernos de reducción política de lo social (es decir, de la distribución de riquezas) y de 

26.  Cf. Kalimtzis, K., Aristotle on Political Enmity and Disease: An Inquiry into Stasis, New York, 2000, pp. 103-34, 
para un análisis integral de las causas y motivaciones que llevan a situaciones de stásis según Aristóteles. El autor, 
siguiendo el pasaje 1302a, 16-22 identifica tres razones principales: el “estado de ánimo” (pôs ékhontes), “sus causas” 
(tínon héneken) y los “principios” (arkhaì) que llevan a tales disturbios. Para Kalimtzis, lo que Aristóteles señala no 
son “causas” en un orden jerárquico sino tres elementos que deben conjugarse para dar paso a las acciones que llevan 
a la stásis. En este sentido, resultan interesantes los planteos del autor, en la medida en que lo que se pone en juego 
son elementos subjetivos que articulan movimientos políticos, de modo que no puede atribuirse meramente a una 
diferencia de riqueza o propiedades. Ciertamente ellas entran en juego en la medida en que, por ejemplo, el “honor” 
constituye una razón de la stásis y en las democracias, donde todos los ciudadanos son iguales, dicho “honor” se les 
debe a todos. Pero en cualquier caso estamos lejos de las pretensiones de de Ste. Croix de que la stásis era un producto 
de la disparidad de riquezas (de nuevo, en el “sentido técnico” que el autor le atribuye a las clases). Por lo demás, no 
hay mejor tratamiento sobre el problema de la stásis que los trabajos de Loraux, N., op. cit., 2008 y La ciudad dividida. 
El olvido en la memoria de Atenas, Madrid, Katz, 2008.
27.  Finley, M., op. cit., 1986, p. 23 y n. 31. La opinión de Finley es que esta idea de “clase media” era totalmente ficticia 
y tenía un sentido ético-político. No ha faltado quienes han visto en esta idea un reflejo de clase real que se ubica en 
los granjeros de mediana propiedad y con capacidad de armarse como hoplitas; cf. Hanson, V. D., The Other Greeks. 
The Family Farm and the Agrarian Roots of Western Civilization, New York, 1995; Morris, I., “The strong principle of 
equality and the archaic origins of greek democracy”, en Ober, J. & Hedrick, C. (eds.), op. cit., 1996; Edwards, A. T., 
Hesiod’s Ascra, Berkeley, 2004. Por nuestra parte compartimos la idea de Finley de que la idea de una clase objetiva 
de mésoi constituye una invención aristotélica y que su asociación con los labradores, campesinos o granjeros de 
medianas propiedades sólo se sostiene por una asimilación teórica que hace del labrador y del hoplita un mismo sujeto 
histórico, concepción que también resultaría ser una invención historiográfica moderna, cf. Rosivach, V. J., “Zeugitai 
and hoplites”, en Ancient History Bulletin, 16, 2002, pp. 33-43. De modo que tampoco conviene deducir que los mésoi 
tuvieran una política privilegiada ni que fueran un grupo de intereses compactos, como parece pretender de Ste. Croix 
siguiendo a Aristóteles, cf. Requena, M. J. “La libertad cuestionada: Expresiones esclavistas y disputa política en la 
Atenas Clásica”, en Anales del Instituto de Historia Antigua y Medieval, 44, 2012, pp. 63-92. Por otra parte, la idea de 
una “clase media” se anuda políticamente con una línea que lleva a defender posiciones como las de Teramenes y una 
supuesta “corriente política moderada”, cuya finalidad tenía por causa rescatar su figura y la de sus partidarios debido 
a su participación en la Tiranía de los Treinta; cf. Sancho Rocher, L., “Los ‘moderados’ atenienses y la implantación de 
la oligarquía. Corrientes políticas en Atenas entre el 411 y 403 a. C.”, en Veleia, 21, 2004, pp. 87-93. En este sentido, la 
construcción de los mésoi constituye más bien un producto ideológico-político cuyas aristas se derraman en principios 
éticos, políticos y sociales pero que poco tienen que ver con la realidad clasista de Atenas “en sentido técnico marxista”.
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reducción de lo social de lo político (entiéndase, de la distribución de los poderes y de 
las inversiones imaginarias que siguen). Por un lado, se trata de apaciguar mediante la 
distribución de derechos cargas y controles entre ricos y pobres, y por el otro de encontrar en 
la espontaneidad de las actividades sociales el apaciguamiento de las pasiones relativas a la 
ocupación del centro. La solución ideal, la reducción ideal de lo político por lo social, infiere, 
desde la homonimia la isomorfia: que el centro esté en el centro, que el centro político 
(méson) de la pólis sea ocupado por la clase media (tó méson) – por la clase de aquellos 
que no son ni ricos ni pobres, ni áporoi ni eúporoi, y que no tienen que transitar o viajar 
entre su espacio social y el centro político28.

Por consiguiente, todo parece indicar que en la descripción de Aristóteles como 
un sociólogo marxista la economía tendría muy poco que aportar. Al contrario, 
parecería más bien orientarse hacia una construcción ético-política en donde los 
mésoi ocuparán el centro con tal de evitar la dispersión real, la stásis que habitaba 
la pólis. La tríada áporoi, eúporoi, mésoi vendría de este modo a suturar, por vía de 
la mesura de los mésoi, la polaridad que la dispersión de ambiciones y demandas 
generaba en un espacio donde la eleuthería y la isonomía campeaba por igual para 
todos. De este modo, la moderación permitiría la verdadera philía que haría de la 
ciudad una comunidad libre y unificada (cf. Pol. 1295b, 21-24; cf. 1279a, 21; Pl., Mx., 
238e y ss; Lg., 695d, 697c, 712e y ss, 756e; Grg., 507a-e).
Pero de Ste. Croix irá más lejos y afirmará que habría llegado la hora “[del] 
cumplimiento de la promesa que hice” respecto de cómo “Aristóteles analiza la 
ciudadanía de la pólis griega” con “notable parecido” al enfoque “que adopta Marx”29. 
Así, volverá sobre la distinción de las partes (mére) que constituyen una ciudad 
(cf. 1290b, 38-1291a, 8 y 1291a, 33-1291b, 13; 1321a, 5-6) donde, según el autor, 
Aristóteles anticipará a Marx al establecer que las partes constitutivas del cuerpo 
de ciudadanos se definirán según su papel en la producción: labradores, artesanos, 
comerciantes y asalariados. Paradójicamente, para de Ste. Croix éste no será uno de 
los momentos más claros del pensador de Estagira pues contendría una 

…digresión muy larga (…). Pero por fin, después de enumerar nueve o diez categorías, se da 
cuenta de que se ha metido en un atolladero inextricable y resume lo que estaba diciendo 
subrayando que hay sólo una distinción (…) a saber: nadie puede ser rico y pobre a la vez. 
Y de ese modo vuelve otra vez a su distinción fundamental (…) eúporoi y áporoi30.

Para nosotros, el que se mete en el atolladero no es otro que el mismo de Ste. Croix. 
Miremos más de cerca todo el pasaje y esas categorías que según nuestro autor 
complican a Aristóteles y de la cual saldría reduciendo todo a una lógica dual de 
“ricos” y “pobres”.
Para Aristóteles toda ciudad no tendría una sino varias partes (Pol. 1290b, 24), 
y señalaba que así como para establecer las diferentes clases de animales se hace 

28.  Rancière, J., En los bordes de lo político, Madrid, 2007, p. 34.
29.  de Ste. Croix, op. cit. 1988, p. 98.
30.  Ibíd. (Cursivas mías).
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necesario considerar sus partes, así también se debería proceder con las ciudades 
(Pol., 1290b, 25-40). ¿Cuáles serán esas partes? Aristóteles enumerará las siguientes: 

a. una muchedumbre (plêthos) dedicada a la alimentación (perì tèn trophèn), 
los campesinos (hoi georgoí);
b. los artesanos (tò bánauson), cuyos oficios (tékhnas) sirven para la 
administración de la ciudad (pólin oikeîsthai);
c. los comerciantes (agoraîon), que incluye también al comercio de larga 
distancia (tàs emporías);
d. los jornaleros/asalariados (tò thetikón);
e. los defensores (tò propolemêson), que no son menos necesarios que las 
otras (hò toúton oudèn hêtton estin anagkaîon);

A partir de aquí se iniciaría la “digresión”, ese “atolladero” del que hablaba de Ste. 
Croix, puesto que la inclusión de los defensores implicará para Aristóteles una 
necesidad, puesto que sin ellos la ciudad quedaría a merced de sus agresores y por tanto 
reducida a la esclavitud (douleúsein). Aristóteles cuestionará la postura platónica en 
la República puesto que allí Sócrates afirmaba que la ciudad constaría de sólo cuatro 
elementos absolutamente necesarios (tôn anagkaiotáton): tejedores (huphánten), 
labradores (georgón), zapateros (skutotómon), constructores (oikodómon). Como 
todos estos no bastaban para alcanzar la autarquía, Sócrates agregará: herreros 
(khalkéa), los que alimentan al ganado (boskémasin), comerciantes al por mayor 
(emporón) y comerciantes al por menor (kápelon). Podríamos decir junto a Ste. Croix 
que también Platón se nos presentaría como un “materialista histórico” que realizaría 
un análisis similar al método de Marx. Pero Aristóteles no dice eso. Aristóteles 
cuestionaba el pensamiento de Platón por afirmar que tal descripción parece definir 
la plenitud de la ciudad (pléroma póleos), como si toda ciudad se constituyera sólo 
para recibir gratificaciones necesarias (tôn anagkaîon te khárin) y no con preferencia 
al bien (all’ ou toû kaloû mâllon). La distinción entre lo que es necesario para la 
ciudad y su objetivo para la vida será crucial. Aristóteles planteará la necesidad 
(anagkaîon) de que haya quienes hagan justicia y juzguen (kaì krinoûnta tò díkaion). 
De modo que los guerreros (tò polemikòn) y los que imparten justicia (tò metékhon 
dikaiosúnes dikastikês) “pertenecen más a la ciudad que las ordenadas a la satisfacción 
de las necesidades” (póleon tà toiaûta mâllon thetéon tôn eis tèn anagkaían khrêsin 
sunteinónton). Después de este intervalo Aristóteles finalizará su enumeración:

f.  los ricos (eupórous), quienes desempeñan las liturgias;
g.  los magistrados (tàs arkhàs), sin las cuales no puede existir la ciudad 
(adúnaton eînai pólin);
h. y aquellos que deliberan y juzgan (tò bouleuómenon kaì krînon).

Ahora bien, Aristóteles concluye que se necesitarían muchos ciudadanos para 
cumplir con todas estas funciones, puesto que “muchos opinan” (dokeî polloîs) que 
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dichas capacidades podrían darse en los mismos ciudadanos. Pero él desconfía, 
puesto que, aunque se pretenda que todos podrían participar de la virtud y por tanto 
ejercer las magistraturas, nadie podría ser rico y pobre a la vez. De aquí que ricos y 
pobres parezcan constituir las partes principales de la ciudad. De aquí también que 
oligarquía y democracia sean los regímenes principales según la preponderancia de 
unos o de otros. 
Ahora bien, ¿es posible concluir de todo esto que para Aristóteles la ciudad se funda 
según la función productiva que se ocupe? No nos parece, salvo que se fuerce la 
interpretación. Ciertamente, los primeros sectores se podrían caracterizar como 
sujetos que realizaban tareas económicas (los granjeros, artesanos, comerciantes, 
etc.), pero cabe hacer notar que no solamente no son los únicos, sino que ni siquiera 
los más importantes. Los propolemêson (que también llama hoplitas, cf. Pol., 1291a, 
32) parecen tener un papel crucial, puesto que los considerará aún más importantes 
que los anteriores. Toda la digresión que para Ste. Croix resultaba ser un “atolladero” 
no sería más que la justificación de la importancia tanto del elemento armado como 
de aquellos que han de tomar las decisiones políticas y judiciales, sin los cuales la 
ciudad no podría existir. Puesto que Aristóteles no está hablando de cualquier forma 
de comunidad sino de la pólis, cuya finalidad está más allá de la mera satisfacción de 
las necesidades vitales (Pol., 1252b, 28-1253a, 3). De aquí que dichos elementos se 
consideren más necesarios aún que todos los demás. Pero además, Aristóteles no sólo 
criticaba a Platón por no tomar esto lo suficientemente en cuenta sino que también 
cuestionaba a aquellos que opinan que todos (o la mayoría) podrían participar de 
igual manera de la virtud política. Cuestionaba así a aquellos que creían que un 
labrador podía ser también soldado y magistrado o juez. Notemos de paso que la 
“clase” de los ricos aparecerá casi al final y sólo para señalar a aquellos que con sus 
fortunas (ousíais) podían sufragar los gastos de la ciudad. Por lo que cabe pensar 
que se estaría estableciendo una diferencia entre aquellos labradores, artesanos o 
comerciantes del común, frente a los miembros de la elite con independencia de la 
procedencia de sus riquezas. De modo que su crítica no remitiría a una descripción 
“sociológica” de la ciudad sino de aquellas partes que él consideraba necesarias pero 
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que aún así no debían participar de la política de la ciudad31. Asimismo, no hay por 
qué confundir la enumeración con una jerarquización social. Si bien todos estos 
elementos son partes de la ciudad, no habría por qué suponer que los primeros 
tendrían más importancia que los últimos. Como ya afirmamos, los elementos 
militares, deliberativos y judiciales se presentaban como más necesarios para la pólis 
que los artesanos o los labradores. El resultado simplificado de una división entre 
pénesthai/áporoi y ploúsioi/eúporoi con el que cierra el pasaje nada tiene que ver con 
la economía sino con la capacidad participativa de los polîtai. Nuevamente lo que se 
pone en juego es el exceso que hace que algunos vayan más allá de su función. Por 
consiguiente, poco favor le hace de Ste. Croix a Aristóteles (y a Marx) si lo que cabría 
ver aquí sería una mera descripción de las partes funcionales en que se descompone 
la ciudad y no la tensión provocada por la participación política de aquellos que sólo 
son clasificados como partes. 
Por último, cabe apreciar que todo esto nada dice de la lucha de clases, ni siquiera de 
las clases como tales. Como señalamos al principio del apartado, de Ste. Croix venía 
a superar el análisis basado en el lenguaje con que las clases dominantes definían sus 
propias sociedades. Pero termina dando por sentado que dicho lenguaje se asociaría 
al análisis de Marx, en la medida en que le atribuye una “sociología materialista” a 
Aristóteles.

31.  Cf. 1328a, 21-1329a, 40. En estos pasajes Aristóteles describe su régimen ideal. Allí también se inicia con las 
partes necesarias para la ciudad en las que se repite la enumeración de funciones y agentes: alimentación/granjeros, 
oficios/artesanos, armas/hoplitas, recursos/ricos, culto/sacerdotes, justicia/jueces. También aclara que los regímenes 
varían de acuerdo a quiénes se reparten dichas funciones. Pero señala que “nos encontramos investigando sobre el 
régimen mejor (tês arístes politeías)”, por lo que no todas las partes necesarias para la ciudad poseen derechos sobre la 
ciudad y así quedan excluidos de la ciudadanía los agricultores, los artesanos y los mercaderes. Sólo los guerreros (tò 
polemikòn) y los que deliberan (tò bouleuómenon) serán quienes conformen positivamente la ciudad. Y, sobre todo 
los guerreros, puesto que de ellos depende la permanencia del régimen (tôn hóplon kýrion kaì ménein è mè ménein 
kýrioi tèn politeían). Cabe señalar que la importancia del elemento armado y deiberativo constituye uno de los pilares 
sobre los cuales se define la ciudad y que en este sentido, desde la perspectiva moderna, nos posiciona respecto a los 
debates acerca de la forma o existencia de una lógica estatal en la pólis, cf. Paiaro, D., “Ambigüedades del Estado en la 
democracia ateniense: entre la libertad y la coacción”, en Campagno, M., Gallego, J. & García MacGaw, C. (comps.), 
El Estado en el Mediterráneo Antiguo. Egipto, Grecia, Roma, Buenos Aires, Pefscea/Miño & Dávila, 2011, pp.223-242, 
con bibliografía. Ya M. Weber había notado las dificultades de encuadrar a la pólis como una forma estatal al carecer 
de un monopolio legítimo de la coerción diferenciado de la participación ciudadana y por tanto la definía como una 
forma de “dominación no legítima”, cf. Weber, M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, 
1964, pp. 974 y ss. En este punto conviene recordar, entonces, el análisis de J. Gallego respecto a las dificultades que 
tendría Aristóteles para dar cuenta de una definición de los magistrados tal como se le presentaría la realidad política 
ateniense. De esta manera, según el autor, Aristóteles debe construir una definición en torno a las funciones políticas 
del ciudadano democrático que se caracterizará justamente por su indefinición y así llama aóristos arkhé (magistrado/
gobernante indefinido) a quienes mandan en la ciudad. Todo lo cual redunda en las dificultades de adecuación de las 
partes a sus lugares funcionales, es decir, al cumplimiento ordenado del lugar que a cada uno le correspondería, cf. 
Gallego, J., La democracia en tiempos de tragedia, Buenos Aires, UBA/Miño & Dávila, 2003, pp. 174 y ss. En este sentido, 
cabe reconocer el exceso existente en la ciudad democrática donde ni las armas ni las magistraturas se encontraban 
monopolizadas lo que constituiría una singularidad que permitía la apropiación del krátos por parte del dêmos. De este 
modo, el análisis Aristotélico no podría dar cuenta de una contabilidad clasista, según su “sentido técnico”, puesto que 
tal dispersión de la coerción y la acción política no se ajustaba a la naturaleza económica de los sujetos. 
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3. Lucha de clases y democracia ateniense

Se hace necesario concluir por lo que quisiéramos terminar con unas reflexiones 
respecto a las definiciones de clases y cómo se articulaban en la Atenas democrática. De 
acuerdo con el análisis precedente las definiciones de las que parte de Ste. Croix poco 
aportan en su análisis del pensamiento aristotélico. Resulta, entonces, pretencioso 
afirmar como lo hace el autor que Aristóteles se anticipaba a Marx en su análisis de la 
sociedad, más aún cuando el propio de Ste. Croix reniega de las formas enunciativas 
que les transmitirían las fuentes. En principio, debería haber dado cuenta de cómo el 
pensamiento del Estagirita reproduciría en sus propios términos la lógica precisa de 
las clases y la lucha de clases según las definiciones modernas, pero he de aquí que 
nada dice en su análisis de la relación entre la “clase de los propietarios” y aquellos 
que serían los explotados por ellos. Pese a querer identificar a “ricos” y “pobres” con 
las condiciones materiales de existencia, los grupos teóricamente “explotados” no 
son presentados como un elemento importante, ni siquiera son mencionados. Por 
lo demás, todo parece girar en torno a la articulación conflictiva en que se mueve 
la ciudadanía, donde por supuesto que hay diferencias “materiales” pero donde el 
acento se encuentra puesto en las dificultades que esto traería para el orden político 
en tanto tales elementos se encuentran en una situación de tensión respecto al lazo 
cívico que los unificaba. Por consiguiente, pretender que tal lazo se construía sobre 
una base meramente económica termina por erosionar aquello en que la propia fuente 
hace hincapié y que constituiría sin más el carácter específicamente político sobre el 
que se fundaba. Podríamos retomar, entonces, una afirmación de J.-P. Vernant que 
debería ser el punto de partida, según nuestro pensamiento, para dar cuenta de la 
conflictividad que animaba a la pólis democrática y que se torna la única manera de 
entender la especificidad de los enunciados aristotélicos: “Es a través de la mediación 
del estatuto político como la función económica de los diversos individuos determina 
sus intereses materiales, estructura sus necesidades sociales y orienta su acción 
social…”32. En efecto, lo que se pone en juego no es otra cosa que la condición cívica 
que se encuentra tácitamente implicada en la conflictividad de la que se parte, ya sea 
en la tríada pobres/medios/ricos, ya sea en la enumeración de las partes que siendo 
constitutivas deberían adecuarse al orden que se establezca por la vía del control 
militar y del ejercicio de las magistraturas. Y esto se debía a que la demokratía hacía 
participe a aquellos miembros que según la lógica aristocrática no debían participar 
de la ciudad. La cuestión no radicaría tanto en el hecho de sí, por la diferencia material, 
habría un usufructo del trabajo ajeno (como supondría la definición tradicional de 
las clases), como en sí las condiciones de participación política se veían limitadas por 
una relación de dominio permanente de un grupo sobre el otro. Y aquí la respuesta, 
aunque no deje de ser especulativa, puede ser que no, puesto que la ciudad contenía 
mecanismos redistributivos que posibilitaban la circulación de la riqueza entre sus 
diferentes miembros (liturgias, evergesía, misthoforía,) y que permitían una dinámica 

32.  Vernant, J.-P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, Ariel, Madrid, 1982, p. 16.
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que garantizaba la libertad y la emancipación de los ciudadanos pobres frente al poder 
de los ricos (que de forma anacrónica reconoce el propio de Ste. Croix al señalar 
la democracia como una potencial “dictadura proletaria”). El término demokratía 
hará consistir el krátos del dêmos que desde una posición negativa se asimilaba a 
una ponerokratía en tanto sostenía el “poder” en manos de aquellos que inclusive 
debían de trabajar para terceros33. Y tal enunciación no debería tomarse a la ligera 
en la medida en que dichas condiciones de poder serían constitutivas de los modos 
en que se establecían las relaciones entre los diferentes miembros del cuerpo cívico.
Por lo tanto, de más está decir que Aristóteles no fue marxista, pero un análisis 
marxista no debería desconocer las verdades (políticas) que se desprenden de sus 
enunciados.

Fecha de Recepción: 26/07/2016
Fecha de Aprobación: 14/10/2016

33.  Cf. Fouchard, A., Aristocratie et démocracie. Idéologies et sociétés en Grèce ancienne, Paris, 1997, p. 192 ; Gallego, 
J., “La propuesta del Viejo Oligarca sobre los poneroí y la crisis de la democracia radical ateniense”, en Reduzzi, F. (ed.), 
Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno, Napoli, 2012. 

Mariano Requena 


