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Introducción a su Biografía
Aristóteles, nació en 384 Antes de Cristo, en Grecia, y muere en 322 Antes de Cristo. Fue
un filósofo y científico griego antiguo que todavía se considera uno de los más grandes
pensadores en política, psicología y ética. Cuando Aristóteles cumplió 17 años, se inscribió
en la Academia de Platón. En 338, comenzó a dar clases particulares a Alejandro Magno. En
335, Aristóteles fundó su propia escuela, el Liceo, en Atenas, donde pasó la mayor parte del
resto de su vida estudiando, enseñando y escribiendo. Algunos de sus trabajos más notables
incluyen Nichomachean Ethics, Politics, Metaphysics, Poetics y Prior Analytics.

Su vida temprana y familia
El padre de Aristóteles, Nicomachus, fue médico de la corte del rey macedonio Amyntas II.
Aunque Nicómaco murió cuando Aristóteles era solo un niño, Aristóteles permaneció
estrechamente vinculado e influenciado por la corte macedonia por el resto de su vida. Poco
se sabe sobre su madre, Phaestis; también se cree que murió cuando Aristóteles era joven.
Después de la muerte del padre de Aristóteles, Proxeno de Atarneus, que estaba casado con
la hermana mayor de Aristóteles, Arimneste, se convirtió en el guardián de Aristóteles hasta
que alcanzó la mayoría de edad. Cuando Aristóteles cumplió 17 años, Proxeno lo envió a
Atenas para seguir una educación superior. En ese momento, Atenas era considerada el
centro académico del universo. En Atenas, Aristóteles se matriculó en la Academia de
Platón, la principal institución de enseñanza griega, y demostró ser un erudito ejemplar.
Aristóteles mantuvo una relación con el filósofo griego Platón, él mismo un estudiante de
Sócrates, y su academia durante dos décadas. Platón murió en 347 aC Debido a que
Aristóteles no estaba de acuerdo con algunos de los tratados filosóficos de Platón,
Aristóteles no heredaba el cargo de director de la academia, como muchos imaginaban que
haría.
Después de la muerte de Platon, el amigo de Aristóteles, Hermias, rey de Atarneus y Assos
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en Misia, invitó a Aristóteles a la corte.

Mujer e hijos
Durante su estadía de tres años en Misia, Aristóteles conoció y se casó con su primera
esposa, Pitias, sobrina del rey Hermias. Juntos, la pareja tuvo una hija, Pythias, llamada así
por su madre.
En 335 a. C., el mismo año en que Aristóteles abrió el Liceo, su esposa Pitias murió. Poco
después, Aristóteles se embarcó en un romance con una mujer llamada Herpyllis, que
procedía de su ciudad natal, Stagira. Según algunos historiadores, Herpyllis pudo haber
sido el esclavo de Aristóteles, otorgado por la corte de Macedonia. Suponen que finalmente
la liberó y se casó con ella. A pesar de todo, se sabe que Herpyllis dio a luz hijos de
Aristóteles, incluido un hijo llamado Nicomachus.
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Los libros de Aristóteles
Aristóteles escribió unas 200 obras, la mayoría en forma de notas y borradores
manuscritos sobre el razonamiento, la retórica, la política, la ética, la ciencia y la psicología.
Consisten en diálogos, registros de observaciones científicas y trabajos sistemáticos. Según
los informes, su alumno Theophrastus se ocupó de los escritos de Aristóteles y luego los
pasó a su propio alumno Neleus, que los almacenó en una bóveda para protegerlos de la
humedad hasta que fueron llevados a Roma y utilizados por los estudiosos. De las
aproximadamente 200 obras de Aristóteles, solo 31 siguen en circulación. La mayoría data
del tiempo en que concurría a el Liceo.

La poesía
La poética es un estudio científico de la escritura y la poesía en el que Aristóteles observa,
analiza y define principalmente tragedia y poesía épica. Comparado con la filosofía, que
presenta ideas, la poesía es un uso imitativo del lenguaje, el ritmo y la armonía que
representa objetos y eventos en el mundo, postuló Aristóteles. En sus libros explora los
cimientos de la creación de historias, incluido el desarrollo del personaje, la trama y la
historia.

La ética
Prescribió un código de conducta moral para lo que llamó «buena vida». Afirmó que el buen
vivir hasta cierto punto desafiaba las leyes más restrictivas de la lógica , ya que el mundo
real plantea circunstancias que pueden presentar un conflicto de valores personales. Dicho
esto, depende del individuo razonar cautelosamente mientras desarrolla su propio juicio. La
Ética Eudemiana es otro de los principales tratados de Aristóteles sobre el comportamiento
y el juicio que constituyen el «buen vivir».
Sobre la felicidad: en sus tratados sobre ética, Aristóteles se propuso descubrir la mejor
manera de vivir la vida y darle significado, «el bien supremo para el hombre», en sus
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palabras, que determinó que era la búsqueda de la felicidad. Nuestra felicidad no es un
estado, sino una actividad, y está determinada por nuestra capacidad de vivir una vida que
nos permita usar y desarrollar nuestra razón. Si bien la mala suerte puede afectar la
felicidad, una persona verdaderamente feliz, según creía, aprende a cultivar hábitos y
comportamientos que lo ayudan a mantener la mala suerte de lado.
La media dorada: Aristóteles también definió lo que llamó el «medio dorado». Vivir una
vida moral, Aristóteles creía, era el objetivo final. Hacerlo significa abordar cada dilema
ético al encontrar un medio entre vivir al exceso y vivir deficientemente, teniendo en cuenta
las necesidades y circunstancias de un individuo.

Aristóteles y la Metafísica
En su libro Metaphysics, aclaró la distinción entre materia y forma. Para Aristóteles, la
materia era la sustancia física de las cosas, mientras que la forma era la naturaleza única de
una cosa que le daba identidad.

La Política
En Política, examinó el comportamiento humano en el contexto de la sociedad y el gobierno.
Aristóteles creía que el propósito del gobierno era hacer posible que los ciudadanos
alcanzaran la virtud y la felicidad. Con el objetivo de ayudar a guiar a los estadistas y
gobernantes, Politics explora, entre otros temas, cómo y por qué las ciudades nacen; los
roles de ciudadanos y políticos; la riqueza y el sistema de clases; el propósito del sistema
político; tipos de gobiernos y democracias; y los roles de la esclavitud y las mujeres en el
hogar y la sociedad.

La ciencia
Compuso obras sobre astronomía, incluidas On the Heavens, y ciencias de la tierra, incluida
Meteorología. Por meteorología, Aristóteles no se refería simplemente al estudio del clima.
Su definición más amplia de meteorología incluía «todas las afectaciones que podemos
llamar comunes al aire y el agua, y los tipos y partes de la tierra y las afectaciones de sus
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partes». En Meteorología, Aristóteles identificó el ciclo del agua y discutió temas que van
desde el natural desastres a eventos astrológicos. Aunque muchos de sus puntos de vista
sobre la Tierra eran controvertidos en su momento, fueron re-adoptados y popularizados a
finales de la Edad Media.

Trabaja en Psicología
En On the Soul, Aristóteles examina la psicología humana. Los escritos de Aristóteles sobre
cómo la gente percibe el mundo siguen siendo la base de muchos principios de la psicología
moderna.

Muerte de Aristóteles
En 322 AC, justo un año después de huir a Calcis para escapar de la persecución bajo
cargos de impiedad, Aristóteles contrajo una enfermedad de los órganos digestivos y murió.
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