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FICHA 2 –  La Política  

 

Aristóteles. La Política   

 “…La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal 

gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los 

animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen también los 

otros animales. (Ya que su naturaleza ha alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse 

estas sensaciones unos a otros.) En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así 

como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: 

poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás 

apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa familiar y la ciudad.                                                     

Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Ya que el conjunto es 

necesariamente anterior a la parte. Pues si se destruye el conjunto ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con 

nombre equívoco, como se puede llamar mano a una piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas 

se definen por su actividad y su capacidad funcional, de modo que cuando éstas dejan de existir no se puede 

decir que sean las mismas cosas, sino homónimas. Así que está claro que la ciudad es por naturaleza y es 

anterior a cada uno. Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se encontrará, como las 

demás partes, en función a su conjunto. Y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por 

su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino como una bestia o un dios.”Política, libro 

1,1 

“…En el principio de este trabajo hemos dicho, al hablar de la administración doméstica y de la autoridad 

del señor, que el hombre es por naturaleza sociable, con lo cual quiero decir que los hombres, aparte de la 

necesidad de auxilio mutuo, desean invenciblemente la vida [Bios] social. Esto no impide que cada uno de 

ellos la busque movido por su utilidad particular y por el deseo de encontrar en ella la parte individual de 

bienestar que pueda corresponderle. Este es, ciertamente, el fin de todos en general y de cada uno en 

particular; pero se unen, sin embargo, aunque sea únicamente por el solo placer de vivir [Bios 

apolaustikos]; y este amor a la vida es, sin duda, una de las perfecciones de la humanidad. Y aun cuando 

no se encuentre en ella otra cosa que la seguridad de la vida [zoe], se apetece la asociación política, a menos 

que la suma de males que ella cause llegue a hacerla verdaderamente intolerable.” Política Libro III cap 4  

Actividad  

1) Explique la diferencia entre  palabra y  voz.   

2) Estas de acuerdo con la afirmación: “el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su 

propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino como una bestia o un dios.”. Fundamente su 

respuesta.  
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Hannah Arendt ¿Qué es la política?  

En nuestro tiempo, si se quiere hablar sobre política, debe empezarse por los prejuicios que  todos nosotros, 

si no somos políticos de profesión, albergamos contra ella.  Estos prejuicios, que nos son comunes a todos, 

representan por si mismos algo político en el sentido más amplio de la palabra: no tienen su origen en la 

arrogancia de los intelectuales ni son debidos al cinismo de aquellos que han vivido demasiado y han 

comprendido demasiado poco. No podemos ignorarlos porque forman parte de nosotros mismos y no 

podemos acallarlos porque a apelan a realidades innegables y reflejan fielmente la situación efectiva en la 

actualidad y sus aspectos políticos. Pero estos prejuicios no son juicios. Muestran que hemos ido a parar a 

una situación en que políticamente no sabemos. -o todavía no sabemos-, cómo movernos. El peligro es 

que lo político desaparezca absolutamente. Pero los prejuicios se anticipan, van demasiado lejos, 

confunden con política aquello que acabaría con la política y presentan lo que sería una catástrofe como si 

perteneciera a la naturaleza del asunto y fuera, por lo tanto, inevitable. Tras los prejuicios contra la política 

se encuentran hoy día, es decir, desde la invención de la bomba atómica, el temor de que la humanidad 

provoque su desaparición a causa de la política y de los medios de violencia puestos a su disposición y unida 

estrechamente a dicho temor- la esperanza de que la humanidad será razonable y se deshará de la  política 

antes de que  de sí misma (mediante un gobierno mundial que disuelva el estado en una maquinaria 

administrativa, que resuelva los conflictos políticos burocráticamente y que sustituya los ejércitos por 

cuerpos policiales). Ahora bien, esta esperanza  es de todo punto utópica si por política se entiende -cosa 

que generalmente ocurre- una relación entre dominadores y dominados. Bajo este punto de vista, en lugar 

de una abolición de lo político obtendríamos una forma despótica de dominación ampliada hasta lo 

monstruoso, en la cual el abismo entre dominadores y dominados tomaría unas proporciones tan 

gigantescas que ni siquiera serían posibles las rebeliones, ni mucho menos que los dominados controlasen 

de alguna manera a los dominadores.  Tal carácter despótico no se altera por el hecho de que  en este 

régimen mundial  no pueda señalarse a ninguna persona, a ningún déspota,  ya que la dominación 

burocrática, la dominación a través del anonimato de las oficinas, no es menos despótica porque “nadie” la 

ejerza.  Al contrario es todavía más temible., pues no hay nadie que pueda hablar con este Nadie ni 

protestar ante él. Pero si entendemos por político un ámbito del mundo en que los hombres son 

particularmente activos y dan a los asuntos humanos una durabilidad que de otro modo no tendrían, 

entonces la esperanza no es en absoluto utópica. (…)  

Hannah Arendt ¿qué es la política? Fragmento 2A   

 Actividad  

1) ¿Cuáles son los prejuicios sobre la política que todos tenemos? 

2) Explique la siguiente afirmación de la autora: “El peligro es que lo político desaparezca absolutamente” 

3) Relacione la violencia objetiva de Zizek con la siguiente afirmación de Arendt “Tal carácter despótico no 

se altera por el hecho de que  en este régimen mundial  no pueda señalarse a ninguna persona, a ningún 

déspota,  ya que la dominación burocrática, la dominación a través del anonimato de las oficinas, no es 

menos despótica porque “nadie” la ejerza.  Al contrario es todavía más temible., pues no hay nadie que 

pueda hablar con este Nadie ni protestar ante él.” 
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