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Nota introductoria 

 
Aristóteles (Estagira, Macedonia 384 a.C. / Calcis Eudeba, Grecia 322 a.C.) fundó en el año 335 a.C. 

el Liceo de Atenas. Durante trece años impartió enseñanzas en esa institución. En tal contexto escribió 

un amplio conjunto de obras con fines didácticos, por lo cual se identifican como los textos 

acromáticos o escolares del filósofo griego. El libro “Política” corresponde a esa etapa y finalidad. El 

fragmento que aquí se reproduce procede de la traducción española de Antonio Zozaya (Biblioteca 

Económica Filosófica, Madrid, 1885). 

 

 

 

 

 

Libro Quinto: De la educación en la ciudad perfecta 

 

Capítulo I. Condiciones de la educación 

 

No puede negarse, por consiguiente, que la educación de los niños debe ser uno de 

los objetos principales de que debe cuidar el legislador. Dondequiera que la educación ha 

sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. Esto consiste en que las leyes deben 

estar siempre en relación con el principio de la constitución, y en que las costumbres 

particulares de cada ciudad afianzan el sostenimiento del Estado, por lo mismo que han sido 

ellas mismas las únicas que han dado existencia a la forma primera. Las costumbres 

democráticas conservan la democracia, así como las costumbres oligárquicas conservan la 

oligarquía, y cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado. 

 

Todas las ciencias y todas las artes exigen, si han de dar buenos resultados, nociones 

previas y hábitos anteriores. Lo mismo sucede evidentemente con el ejercicio de la virtud. 

Como el Estado todo sólo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser necesariamente 

una e idéntica para todos sus miembros, de donde se sigue que la educación debe ser objeto 

de una vigilancia pública y no particular, por más que este último sistema haya generalmente 

prevalecido, y que hoy cada cual educa a sus hijos en su casa según el método que le parece 

y en aquello que le place. Sin embargo, lo que es común debe aprenderse en común, y es un 

error grave creer que cada ciudadano sea dueño de sí mismo, siendo así que todos pertenecen 

al Estado1 puesto que constituyen sus elementos y que los cuidados de que son objeto las 

partes deben concordar con aquellos de que es objeto el conjunto. En este punto nunca se 

alabará bastante a los lacedemonios. La educación de sus hijos se verifica en común, y le dan 

una extrema importancia. En nuestra opinión, es de toda evidencia que la ley debe arreglar 

la educación, y que ésta debe ser pública. Pero es muy esencial saber con precisión lo que 

                                                 
1 Platón llevó hasta la exageración este principio, que era fundamental en los antiguos gobiernos. 



debe ser esta educación, y el método que conviene seguir. En general, no están hoy todos 

conformes acerca de los objetos que debe abrazar; antes, por el contrario, están muy lejos de 

ponerse de acuerdo sobre lo que los jóvenes deben aprender para alcanzar la virtud y la vida 

más perfecta. Ni aún se sabe a qué debe darse la preferencia, si a la educación de la 

inteligencia o a la del corazón. El sistema actual de educación contribuye mucho a hacer 

difícil la cuestión. No se sabe, ni poco ni mucho, si la educación ha de dirigirse 

exclusivamente a las cosas de utilidad real, o si debe hacerse de ella una escuela de virtud, o 

si ha de comprender también las cosas de puro entretenimiento. Estos diferentes sistemas han 

tenido sus partidarios, y no hay aún nada que sea generalmente aceptado sobre los medios de 

hacer a la juventud virtuosa; pero siendo tan diversas las opiniones acerca de la esencia 

misma de la virtud, no debe extrañarse que lo sean igualmente sobre la manera de ponerla en 

práctica. 

 

 

Capítulo II. Cosas que debe comprender la educación 

 

Es un punto incontestable que la educación debe comprender, entre las cosas útiles, 

las que son de absoluta necesidad, pero no todas sin excepción. Debiendo distinguirse todas 

las ocupaciones en liberales y serviles, la juventud sólo aprenderá, entre las cosas útiles, 

aquellas que no tiendan a convertir en artesanos a los que las practiquen. Se llaman 

ocupaciones propias de artesanos todas aquellas, pertenezcan al arte o a la ciencia, que son 

completamente inútiles para preparar el cuerpo, el alma o el espíritu de un hombre libre para 

los actos y la práctica de la virtud. También se da el mismo nombre a todos los oficios que 

pueden desfigurar el cuerpo y a todos los trabajos cuya recompensa consiste en un salario, 

porque unos y otros quitan al pensamiento toda actividad y toda elevación. Bien que no haya 

ciertamente nada de servil en estudiar hasta cierto punto las ciencias liberales; cuando se 

quiere llevar esto demasiado adelante se está expuesto a incurrir en los inconvenientes que 

acabamos de señalar. La gran diferencia depende en este caso de la intención que motiva el 

trabajo o el estudio. Se puede, sin degradarse, hacer para sí, para sus amigos, o con intención 

virtuosa, una cosa que, hecha de esta manera, no rebaja al hombre libre, pero que, hecha para 

otros, envuelve la idea del mercenario y del esclavo. Los objetos que abraza la educación 

actual, lo repito, presentan, en general, este doble carácter, y sirven poco para ilustrar la 

cuestión. Hoy la educación se compone ordinariamente de cuatro partes distintas: las letras2, 

la gimnástica, la música y, a veces, el dibujo; la primera y la última, por considerarlas de una 

utilidad tan positiva como variada en la vida; y la segunda, como propia para formar el valor. 

En cuanto a la música, se suscitan dudas acerca de su utilidad. Ordinariamente, se la mira 

como cosa de mero entretenimiento, pero los antiguos hicieron de ella una parte necesaria de 

la educación, persuadidos de que la naturaleza misma, como he dicho muchas veces, exige 

de nosotros, no sólo un loable empleo de nuestra actividad, sino también un empleo noble de 

nuestros momentos de ocio. La naturaleza, repito, es el principio de todo. Si el trabajo y el 

descanso son dos cosas necesarias, el último es, sin contradicción, preferible, pero es preciso 

el mayor cuidado para emplearlo como conviene. No se dedicará, en verdad, al juego, porque 

sería cosa imposible hacer aquél el fin mismo de la vida. El juego es principalmente útil en 

medio del trabajo. El hombre que trabaja tiene necesidad de descanso, y el juego no tiene 

otro objeto que el procurarlo. El trabajo produce siempre la fatiga y una fuerte tensión de 

                                                 
2 La lectura, la escritura y la gramática. 



nuestras facultades, y es preciso, por lo mismo, saber emplear oportunamente el juego como 

un remedio saludable. El movimiento que el juego proporciona afloja el espíritu y le procura 

descanso mediante el placer que causa. 

 

El ocio parece asegurarnos también el placer, el bienestar, la felicidad; porque éstos 

son bienes que alcanzan no los que trabajan, sino los que viven descansados. No se trabaja 

sino para llegar a un fin que aún no se ha conseguido, y, según opinión de todos los hombres, 

el bienestar es, precisamente, el fin que debe conseguirse, no mediante el dolor, sino en el 

seno del placer. Es cierto que el placer no es uniforme para todos, pues cada uno le imagina 

a su manera y según su temperamento. Cuanto más perfecto es el individuo, más pura es la 

felicidad que él imagina y más elevado su origen. Y así es preciso confesar que para ocupar 

dignamente el tiempo de sobra hay necesidad de conocimientos y de una educación especial; 

y que esta educación y estos estudios deben tener por objeto único al individuo que goza de 

ellos, lo mismo que los estudios que tienen la actividad por objeto deben ser considerados 

como necesidades y no tomar nunca en cuenta a los demás. Nuestros padres no han incluido 

la música en la educación a título de necesidad, porque no lo es; ni a título de cosa útil, como 

la gramática, que es indispensable en el comercio, en la economía doméstica, en el estudio 

de las ciencias y en una multitud de ocupaciones políticas; ni como el dibujo, que nos capacita 

para juzgar mejor las obras de arte; ni como la gimnástica, que da salud y vigor; porque la 

música no posee, evidentemente, ninguna de estas ventajas. En la música sólo han encontrado 

una digna ocupación para matar el ocio, y esto han tenido en cuenta en la práctica; porque, 

según ellos, si hay un solaz digno de un hombre libre, éste es la música (…) 

 

 

Capítulo III. De la Gimnástica como elemento de la educación 

 

Se debe, pues, reconocer que hay ciertas cosas que es preciso enseñar a los jóvenes, 

no como cosas útiles o necesarias, sino como cosas dignas de ocupar a un hombre libre, como 

cosas que son bellas. ¿Hay sólo una ciencia de esta clase?, ¿hay muchas?, ¿cuáles son?, 

¿cómo deben enseñarse? He aquí una serie de cuestiones que examinaremos más tarde. Lo 

que aquí queremos hacer constar es que la opinión de los antiguos sobre los objetos esenciales 

de la educación coincide con la nuestra, y que de la música pensaban absolutamente lo mismo 

que nosotros. Añadiremos, también, que si la juventud debe adquirir conocimientos útiles, 

tales como la gramática, no es sólo a causa de la utilidad especial de estos conocimientos, 

sino también porque facilitan la adquisición de otros muchos. Otro tanto debe decirse del 

dibujo. Se aprende éste, no tanto para evitar los errores y equivocaciones en las compras y 

ventas de muebles y utensilios, como para formar un conocimiento más exquisito de la 

belleza de los cuerpos. Por otra parte, esta preocupación exclusiva de la idea de utilidad no 

conviene ni a almas nobles ni a hombres libres (…) 

 


