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1. Nombre del profesor(es): Dr. Héctor Zagal 
Dr. Leonardo Ramos-Umaña  

 
2. Nombre del seminario: Aristóteles gobernante: Retóri ca y Polí t i ca  

 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciados: Filosofía Política  

 
4. Breve descripción del seminario (temas y objetivos): 

 
Objetivo fundamental: conocer, analizar y discutir algunas de las cuestiones nucleares de 
la propuesta política y retórica de Aristóteles. 
 
Objetivos específicos y descripción del curso:  quizá uno de los proyectos más 
ambiciosos y geniales de Aristóteles fue desarrollar una “filosofía sobre las cosas humanas 
(he perì tà anthrópeia philosophía)”. Las primeras etapas de dicho proyecto yacen en sus tres 
célebres tratados éticos: Ética Nicomaquea, Ética Eudemia y Magna Moralia. Sin embargo, 
dicho proyecto estuvo lejos de agotarse en estos tres y continúa en textos en nada menos 
importantes tales como Política, Poética, Retórica e incluso Constitución de los atenienses. 
Entonces, el propósito del presente seminario es continuar estudiando “la filosofía de las 
cosas humanas” más allá de las Éticas, concretamente en Política y en Retórica. En estas 
obras se presenta un estudio casi taxonómico de las pasiones humanas, pero no sólo eso, 
sino que también se presenta un intento de “manual” sobre cómo manipularlas. Examinaremos, así, las 
más importantes pasiones del ser humano, sus extremos y su término medio, el modo de 
provocarlas y de conducirlas, su relación con la música, con el teatro, con los juegos 
infantiles y con la educación moral. 
 
Temas: 

I. ¿Vale la pena argumentar en ética? 
II. Pasiones, razón y educación moral, ¿cómo enseñamos a ser moralmente buenos? 

III. Música y pasiones: ¿escuchar “música pesada” puede hacernos malévolos? 
IV. Aristóteles contra Platón: ¿debemos expulsar a los dramaturgos del “México ideal”? 
V. Los videojuegos, ¿mera diversión o escuela de futuros homicidas?: mímesis y educacion 

VI. Retórica: el arte de la persuasión 
VII. La retórica como una ciencia subalterna de la política. 

VIII. Los tipos de retórica. 
IX. Retórica II o el tratado perdido Sobre las pasiones 
X. La ira y la calma: el que se enoja, ¿pierde? 

XI. Sobre el Amor y otros desórdenes mentales. 



XII. Vergüenza y desvergüenza: componentes fundamentales de una sociedad sana. 
XIII. ¿Cómo veían a la compasión vista en el mundo antiguo? 
XIV. ¿Predijo Aristóteles a la generación de “todo me ofende”? La justa indignación 
XV. Dime quién es tu héroe y te diré quién eres. 

XVI. Aristóteles y Teofrasto, la tipología de los caracteres: ¿cuál eres tú? 
 

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 
Bibliografía obligatoria: 

• Aristóteles. Retórica. Quintín Racionero (trad.). Madrid: Editorial Gredos, 1999. 
• Aristóteles. Política. Antonio Gómez Robledo (trad.). México, UNAM, 1998.  
• Teofrasto. Caracteres. Elisa Ruiz García (trad.). Madrid: Editorial Gredos, 1988.  

 
Bibliografía complementaria: 

• Aristóteles. Ética Nicomaquea. Antonio Gómez Robledo (trad.). México: UNAM, 2007. 
• Aristóteles. Poética. Valentín García Yebra (trad.). Madrid: Editorial Gredos, 1974. 
• Broadie, S. (1991): Ethics with Aristotle. Oxford University Press, Oxford. 
• Gómez Espíndola. L. (2016). “Plato on the political role of poetry. The expulsion of 

the traditional poets and the reform of poetry”. En: Praxis filosófica, No 43, julio-
diciembre, pp. 37-56. 

• Platón. República. Antonio Gómez Robledo (trad.). México: UNAM, 2000.  
• Ramos-Umaña, L. (2015). “El poder de la habituación: el modelo pedagógico de 

Aristóteles”. En: FORUM – Supplement to Acta Philophica, Vol. 1, pp. 19-32. 
• Vigo, A. (1999). “Verdad práctica y virtudes intelectuales según Aristóteles". Philosophica 

24-25. pp. 365-407. 
• Zagal, Héctor (2008a): Ensayos de metafísica, ética y poética: los argumentos de Aristóteles. 

EUNSA: Barañáin. 
• ___________ (2008b): “¿Vale la pena argumentar en ética? Amistad, creencia y 

retórica en Aristóteles”. En: 2008a. 
• Zagal, Héctor; Aguilar-Álvarez, Sergio (1996): Los límites de la argumentación ética en 

Aristóteles, Universidad Panamericana, México. 

 
6. Criterios de evaluación: se exigirá a final del semestre un ensayo filosófico (de 6 a 9 

páginas) sobre uno de los temas vistos en clase, con un valor del 80% de la calificación 
final. Quien incurra en plagio, automáticamente se hará merecedor a la calificación 
más baja. El 20% restante de la calificación dependerá de la asistencia, participación del 
estudiante y otras actividades durante las clases. 
 

7. Propuesta de día y hora: jueves, de 16:00 a 20:00h 
 

8. Lugar: FFyL. 


