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de su casa y del gobernante mirar por la salud, y en otro
no, sino propio del médico, así también, en'cuanto a los
recursos, hay casos que son propios del oficio del adminis-
trador; otros que no, sino de un arte auxiliar.

Pero, ante todo, como antes se ha dicho, debe existir
una base por naturaleza, ya que es función de la naturale-
za suministrar alimento al ser que ha nacido; pues el ali
mento para todos es el residuo de la materia de la que

+ se originan. Por eso la crematística a partir de los frutos
de la tierra y de los animales es siempre conforme a la
naturaleza.

Ahora bien, este arte,.como hemos dicho e6 tiene dos
formas: una, la del comercio de compra y venta, y otra,
Ia de la administración doméstica. Esta es necesaria y ala-

rzsm bada; la otra, la del cambio, justamente censurada et lpues
no es conforme a la naturaleza, sino a expensas de otros).
Y muy razonablemente es aborrecida la usura, porque, en
ella, la ganancia procede del mismo dinero, y no de aque-

s llo para lo que éste se inventó e8. 
¿Pues se hizo para el

cambio; y el interés, al contrario, por sí solo produce más
dinero. De ahí que haya recibido ese nombre ee, pues lo
engendrado es de la misma naturaleza que sus generado-
res, y el interés es dinero de dinero; de modo que de todos
los negocios éste es el más antinatural.

% Cf. supra, I 8, l256al5; I 9, 1258at9.

'? Cf..Pnróx, Leyes XI 918d. AnrsrúrerEs, Retórica II 4, l38la2l.
----- et La naturaleza del interes está más ampliamente tratado infra, cap.

11. Sobre la censura de Aristóteles contra los prestamistas, véase del mis-
mo autor Etica a Nicómaco M, ll2lb34. P¡-,rróx, República VIII 555e.

e En el texto griego hay un juego de palabras. El termino griego
tókos, interés, tiene la misma raíz que el verbo tkt6, engendrar, produ-
c¡¿ Véase también Anrsrórrms, Tesmoforias 845.

Una vez que hemos precisado suficien_ u
Diferentes.oro t"-€tte el tema desde el punto de vista

de lo crematísrica. teórico, es necesario exponerlo desde el'EI monoporiot- práctico. En todas estas cuestiones la teo-
ría se desarrolla übremente, pero la prác-

tica se pliega a las necesidades.
En la c¡ematística hay partes de utilidad concreta: a

propósito del ganado, ser experto en qué razas son las más
ventajosas y dónde y cómo; por ejemplo, cómo es la ad-
quisición de caballos o de ganado vacuno o de ovejas, y
lo mismo de los dem¡ás animales (pues hay que ser expeno, 2
comparando unos con otros, en cuáles son los más venta-
josos y qué lugares les convienen, porque unos prosperan
en unos terrenos y otros en otros); luego, del cultivo de
la tierra, ya esté ésta desprovista de plantas, ya plantada,
y de la apicultura, y de los dem¡ís animales acuáticos o
volátiles, de los que pueden obtenerse beneficios.

Estas son partes y principios de la crematística propia- r
mente dicha. De la basada en el cambio, la más importan-
te es el comercio (y esta tiene tres partes: embarque, trans-
porte y venta. Cada una de ellas difiere de las otras por
ser una más segura y por proporcionar otra más ganan-

rm Este capitulo difiere en la forma y en el fondo de los otros de
este libro primero. La división que hace de la crematística no es la misma
que la de los capítulos ocho, nueve y diez. por el número de ejemplos
que da se relaciona con el libro II de ros Económicos, atribuido farsa-
mente a Aristóteles; véase nuestra introducción y notas bibliográficas en
Psrupo-A¡.rsrórnrns, Económr'cos [trad. M. G¡,ncÍt V.lroÉs], B. C. G.,
70, Madrid, 1984. - No obstante, creemos que no hay razones pro_
fundas para dudar de su autenticidad. La división que da de !a crematís-
tica no está en contradicción con la expuesta en los capítulos anteriores
y el interés de Aristóteles por acudir a los ejemplos prácticos y modos
de actuar reales es muy frecuente; véase, por ejemplo, el übro cinco d.e
esta misma obra.
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cia). La segunda parte es la usura, y la tercera el trabajo
+ asalariado. (En éste está, por un lado, el de los oficios r0r

especializados y, por otro, el de los no especializaCos, cuya
utilidad se reduce a la fuerza corporal). Una tercera forma
de crematística, intermedia entre ésta y la primera (ya que
participa de la natural y de la de cambio), es la que se
refiere a los productos de la tierra que, sin frutos, son úti-
les; por ejemplo, la explotación de los bosques y toda clase

s de minería. Ésta comprende muchas clases, pues hay
muchos tipos de metales extraídos de la tierra.

Sobre cada una de estas cfematÍsticas se ha hablado
ahora en general; el estudio minucioso por partes sería útil
para'las diversas actividades, pero sería pesado insistir en
ello.

o De estas actividades, las más técnicas son aquellas en
las que hay un mínimo de azar; las más rudas son aquellas
que dañan más el cuerpo, y las más innobles, las que me-
nos necesitan de cualidades personales.

7 Puesto que algunos han escrito sobre estos temas, co-
r25ee rno Cares de Paros y Apolodoro de Lemnos 1o2 sobre la

to' Hoi fuinausoi se refiere a tas artes propias de los artesanos. En
tiempo de Aristóteles tienden a ser consideradas como oficios subalternos
y despreciables. Sobre la evolución del vocabulario debido a una modifi-
cación en la naturaleza y función de la propia actividad técnica, véase
J. P. Vn¡.xrxr, Mito y percamiento en la Grecio antiguo, Barcelona,
1973, en el capítulo <El trabajo y el pensamiento técnico>, págs.
241-i0l. - En el presente pasaje hace una división entre oficios.especia-
lizados, tékhnón, y los no especializados, atekhnón. Tékhné signfica <<arte>>
en general, pero primeramente implica <saber especializado> <aprendiza-
je>; es el arte manual, y se opone a epislémé, <conocimiento técnico>;
cf. An¡srór¡r¡s, Ético a Nictimaco VI 3 y 4, ll39bl4 - 1140a23; J. P.
Vrnxrxr, Mito ! pensamienlo..., págs. 242 ss.

t02 Son contemporáneos de Aristóteles; otros autores antiguos tam-
bién los citan.
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labranza y las plantaciones, e igualmente otros autores so-
bre temas diferentes, cualquiera que esté interesado en ellos
puede examinarlos en estas obras.

Además, también habría que reunir lo que se ha dicho
esporádicamene de los medios con que algunos lograron
enriquecerse, pues todas estas cosas son útiles para quienes t
estiman la crematística. Por ejemplo, lo que se ie ocurrió
a Tales de Mileto 103. Esto es una idea crematística que
se atribuye a él por su fama de sabio, pero que es en reali-
dad una aplicación de un principio general.

Como se le reprochaba por su pobreza lo inútil que e
era su amor a la sabiduría lu, cuentan que previendo, gra-
cias a sus conocimientos de astronomía, que habría una

i buena cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno,

{ entregó fianzas con el poco dinero que tenía para arrend-ar
j todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos 

r05,

t alquilándolos por muy poco porque no tenía ningún com-
,, petidor. Cuando llegó el momento oportuno, muchos los

buscaban a la vez y apresuradamente, y él los realquiló
en las condiciones que quiso, y, habiendo reunido mucho
dinero, demostró que es fácil para los filósofos enriquecer-

t0! Tales de Mileto nació en torno al año 624 a. C. Se le conside¡a
uno de los Siete Sabios; fue fundador de la primera escuela gricga de
filosofía.

rs El reproche a los filosofos por su inutilidad era un lugar común
en los textos antiguos; cf. Anrsrórurrs, Ética a EudemoYll 14 l247al7
ss. Prrróx, Gorgias 484c s. Isócner¡s, Contro los softstos 7-8.

t05 Quíos, isla situada en el mar Egeo, a la altura de la costa Jonia
y de la isla de Eubea; y Mileto és una ciudad de la costa Jonia. Ambas
forniaban parte de la Confederación Jonia y par€ce que hubo entrc ellas
particulares relaciones de amistad. Véasc Hr¡óooro, I 18; VI 5. Cf. tam-
bién los proyectos de Pitocles de Atenas y Cleómenes de Alejandría, en
Pspuoo-Anrsrórvtns, Económicos ltrad. M. Gncir VrrpÉs], B. C. G.
70, Madrid, 1984, págs. 297 y 298.
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se, si quieren, pero que no es eso por lo que se afanan.
l0 Así se dice que de esta manera Tales dio pruebas de

su sabiduría. Pero hay en ello, como hemos dicho, un prin-
cipio general de crematística: asegurarse, siempre que uno
pueda, el monopolio. Por eso también algunas ciudades
recurren a este medio, cuando están en apuros de dinero,
y establecen un monopolio de las mercancías.

u En Sicilia, un hombre, con el dinero que se le había
confiado en depósito, compró todo el hierro de.las minas,
y después, cuando llegaron los comerciantes de los merca-
dos, era el único que lo vendía, sin hacer una subida exce-
siva del precio; pero, no obstante, sobre sus cincuenta ta-

rz lentos obtuvo cien. Cuando Dionisio 106 se enteró de esto,
dio órdenes de que se llevara el dinero, pero que no per-
maneciera más tiempo en Siracusa, por haber descubierto
una fuente de recursos perjudicial a sus intereses. Sin em-
bargo, la idea de Tales y ésta son la misma. Ambos se
las ingeniaron para hacerse con el monopolio.

13 Es útil también para los polÍticos conocer estas cosas,
pues muchas ciudades tienen necesidad de recursos finan-
cieros y de tales medios de procurárselos, como una casa,
o más aún. Por eso.algunos gobernantes dirigen su política
sólo hacia esas cosas.

12 Las partes de la administración domés-
Las relaciones tica eran tres: una, la del dominiO del

"r,r,!ff!'fr7;rar 
yamó' de la que antes 10? se ha hablado;

autoridad a¿¡¡¡s¡ olrv, la paterna; la tercera, la conyugal.
Pues también hay que gobernar a la mujer

y a los hijos, como a seres libres en ambos casos, pero
r2seb no con el mismo tipo de gobierno, sino a la mujer como

106 Dionisio de Siracusa fue tirano de 4O6 a 36i a. C. Es citado tam-
bién infra, I I I  15, 1286b39; V 10, 13l lal5 ss.: V l l .  13l3 bl8.

to7 Cf. supro, I 3, 1253b5 ss.

LIBRO I

a un ciudadano 108, y a los hijos monárquicamente. En
efecto, el hombre es por naturaleza más apto para man-
dar que la mujer -a no ser que se de una situación
antinatural-, y el de más edad y maduro más que el más
joven e inmaduro. En la mayoría de los regímenes de ciu- z
dadanos, alternan los gobernantes y los gobernados toe 

lpues
sepretende por su naturaleza que estén en pie de igualdad
y no difieran en nada). Sin embargo, cuando uno manda
y otro obedece, se busca establecer una diferencia en los
atavíos, en los tratamientos y honores, com() ya lo dijo
Amasis ll0 en la anécdota sobre el lavapiés.

La relación del hombre con la mujer es siempre de esta
manera. En cambio, la autoridad sobre los hijos es regia. r
Pues el que los engendró,ejerce el mando por afecto y por
su mayor edad; lo cual'es precisamente lo específico del
poder real. Por eso Homem invocó con razón a Zeus al
decin

Podre de hontbres y de Dioses rrr,

r09 La relación del marido con la mujer se describe como aristocrática

en An¡srór¡rrs, Ética o Nicómaco VIII 12, ll60b32 ss.; VIII 13, ll6la22
ss.; véase también infra, lY 8, 1294a9.

r9e El poder sobre ciudadanos implica oidina¡iamente una alternancia
entre el que ejace la autoridad y el gobernado; véase infra Ill 6, 1279a8

si.; pero no es así necesariamentei cf. supra"l l,1252a15:. ni en el caso
del esposo; cf. supra, I 5, l254bJ.

t rr0 Amasis, después de derrocar a Apries, llegó a ser faraón de Egip-
to hacia el 560 a. C. Al principio fue despreciado por los egipcios por
proceder de una familia sin alcurnia. Pero él supo ganárselos con habili-

dad (véase Hmóooro, ll 172), poniéidoles como ejemplo una jofaina

de oro, que servía para lavar los pies; él la hizo refundir y transformar
en una estatua de rm dios, a la que todos los egipcios veneraban con
fervor. De la misma manera, si él había sido antes un simple hómbre
de pueblo ahora era su rey a quien debían honrar y respetar.

rrr Expresión referida a Zeus que se emplea constantemente enla llía'

da y la Odisea. La unidad de la raza entre dioses y hombres aparece
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