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La filosofia no est6 fuera del mundo, de la misma manera
que el cerebro del hombre no est6 fuera de 6l por el hecho
de no estar en su est6mago; pero Ia filosofia, desde luego,
est6 en el mundo con su cerebro antes de tener sus pies
sobre Ia tierra, mientras muchas otras esferas humanas
han estado desde tiempo inmemorial arraigadas en la tie-
rra y han arrancado los frutos del mundo mucho antes de
darse cuenta de que la ,rcabeza, pertenece tambi6n a este
mundo o de que este mundo es el mundo de la cabeza.

Klnr Mlnx,1842

The philosopher desires

And not to have is the beginning of desire.
To have what is not is its ancient cycle...

It knows that what it has is what is not
And throws it away like a thing of another time,
As morning throws off stale moonlight and shabby sleep.

Werrecr, SrrvENS,
<Notes Toward a Supreme Fiction"*

* El fil6sofo desea I Y no tener es el comienzo del deseo. / Tener lo que no es es su
afle.jo ciclo... / Sabe que lo que tiene es lo que no es / Y lo arroja como cosa de otros
tlcmpos, / Igual que la maflana arroja el rancio resplandor de la luna y el sueffo gasta-
d<t. (N. del t.l
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NOTA DEL TRADUCTOR SOBRE LA GRAFIA
DE LOS TE,RMINOS GRIEGOS

En esta versi6n espaflola modificamos ligeramente los criterios
leguidos por la autora en relaci6n con los t6rminos y expresiones
grlegas. Aquellos que corresponden a conceptos filos6ficamente im-
prrrtantes los reproducimos con su gratia griega original, seguida de
una transcripci6n latina la primera vez que aparecen; posteriormen-
te se reproducen sin m5s en su transcripci6n latina. Respecto de esta
0ltima hay que tener en cuenta que, a diferencia de la transliteraci6n
no pros6dica empleada por la autora, nosotros, para salir al paso de
pronunciaciones err6neas, indicamos tambi6n el acento de la palabra
regrin las normas de la lengua castellana, con las salvedades siguien-
ter: a) hacemos la distinci6n entre los tres acentos (agudo, grave y
elrcunflejo) caracteristicos del griego antiguo; b) los diptongos los
aclentuamos al modo griego, sobre la vocal debil, aunque pros6dica-
mente el acento recae en realidad sobre la vocal fuerte; c) cuando la
pulabra contiene en el original griego las vocales largas eta u omegq,
quc: nosotros, como la autora, transliteramos respectivamente en€ y6,
lndicamos el acento siempre que Ia silaba acentuada sea una distinta
dc las que contienen la € o la 6, y no lo indicamos, en cambio, cuando
la sllaba acentuada lleva una de dichas vocales. Por ejemplo: el titulo
Ldthrc biosas, que aparece en la lista precedente y donde la primera
pulabra lleva tilde por ser distintas la sflaba acentuada y la silaba con
vocal larga, mientras que en la segunda no hay ningrin diacrftico su-
plcmentario por coincidir la vocal t6nica con la vocal larga. Con este
nlslcma, por supuesto, no podemos evitar que haya ambigtedad pro-
:6cllca en aquellos t6rminos que cuenten con dos o m6s vocales lar-
gun, una de ellas t6nica; pero el nfmero de casos de esta naturaleza,
('r)nro el lector comprobard, es minimo. (M.C.S.)



INTRODUCCI6N

*. Lr ldea de una filosofla pr6ctica y compasiva -es decir, una filo-
iEflr al servicio de los seres humanos, destinada a satisfacer sus ne-

ilrldades m6s profundas, hacer frente a sus perplejidades m6s ur-

lantct y llevarlos de la infelicidad a un cierto estado de florecimiento-
U una idea que hace de la 6tica helenfstica un objeto de estudio cau-

tlvrdor para un fil6sofo que se pregunta qu6 tiene que ver la filosoffa
EBn el mundo real. Quien se dedica a escribir o enseflar filosofia es

,tlil persona afortunada como pocos seres humanos lo son, al poder

dadlcar su vida a la formulaci6n de los pensamientos y sentimientos
lair profundos acerca de los problemas que m6s la han motivado y
flrelnado. Pero esta vida estimulante y maravillosa es tambi6n parte
dal mundo en su conjunto, un mundo en el que el hambre, el analfa-
betlsmo y la enfermedad son el sino diario de una gran parte de los
llfGs humanos que afn existen, asi como causas de la muerte de mu-
ehoa que no existen atin. Una vida de ociosa y libre expresi6n es, pa-

fB la mayoria de la poblaci6n mundial, un sueflo tan lejano que rara-
m6nte se llega a concebir. El contraste entre esas dos im6genes de la
vlda humana da pie a una pregunta: ;qu6 derecho tiene uno a vivir
€n el mundo feliz que puede expresarse libremente mientras exista el
otro mundo y uno sea parte de 6l?

Una respuesta a esta pregunta puede ser ciertamente el dedicar
une parte del tiempo y los recursos naturales de que una dispone a

epoyar los tipos de acci6n polftica y servicio social que correspon-
den. Por otro lado, parece tambi6n posible que la filosoffa misma, sin
dqfar de ser lo que es, cumpla funciones sociales y politicas que apor-
ten algo al mundo mediante la aplicaci6n de sus m6todos y t6cnicas
caracterfsticos. Articular esta relaci6n, asf como la concepci6n de la
l'llosoffa que subyace a ella, constituye una preocupaci6n central del
pensamiento helenfstico y un campo en el que dicho pensamiento ha-
ce una contribuci6n de primer orden a la filosofia.

edlq l.: "r,rr,u-"1*:"-fil-o=sificas"hclcuisti"c-a1de 
.QeeSrp.X.Rgt1l+.*==epi-

cfreos, esEdF1iCos r.es"[qi.csq-*.-sgn"sihisrorLtafil-".*1_qfie_"99_mg**Il$g-
dle. para.af'"r1il*!3:*{,S"::lt"edS:^sr"fl9-ng3g_-'^*_'"*dS_"1e" 

"-id"a--[u,144na.
Vefan al fil6sofq cgn^g_qn mfdtg" .gnpgsivo cuyas artes pg{ia-4 pu-
ra r m u c h o s y a b u n d a n t ps .tjp q s- .de. sg"f.ri mle-nl-o- I"lf gre1-19. Prac t ic ab an
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la filosoffa no como una t6cnica intelectual elitista dedicada a Ia exhi-
bici6n de la inteligencia, sino como un arte comprometido cuyo fin
era luchar contra la desdicha humana. Centraban, por tanto, su aten-
ci6n en cuestiones de importancia cotidiana y urgente para el ser hu-
mano: el temor a la muerte, el amor y la sexualidad, la c6lera y la
agresi6n. Cuestiones que muchas veces se evitan como embarazosa-
mente complicadas y personales por parte de las variedades m5s eli-
tistas de la filosoffa. Aquellos fil6sofos se enfrentaron a esas cuestiones
tal como se presentaban en las vidas de los seres humanos ordina-
rios, prestando viva atenci6n a las vicisitudes de dichas vidas y a las
condiciones necesarias y suficientes para mejorarlas. Por un lado,
aquellos fil6sofos eran todavia muy fil6sofos, es decir, estaban plena-
mente dedicados a la argumentaci6n detallada, la explicitud, la gene-

ralidad y el rigor tradicionalmente buscados por la filosofia, en la
tradici6n de reflexi6n 6tica que arranca (en Occidente) con S6crates.
(Se opusieron, a este respecto, a los m6todos caracteristicos de la re-
Iigi6n y la magia populares.) Por otro lado, su profundo inter6s por
el estado de los deseos y pensamientos de sus discipulos les hizo bus-
car una nueva y compleja manera de entender la psicologfa humana y
los llev6 a adoptar complejas estrategias 

-interactivas, 
ret6ricas, lite-

rarias- concebidas para permitirles hacer frente eficazmente a su ob-
jeto de estudio. En dicho proceso forjaron nuevas concepciones de lo
exigido por el rigor y la precisiSn filos6ficos. En este sentido, la 6ti-
ca helenistica es muy diferente de Ia filosoffa moral, mucho m6s eli-
tista y acad6mica, que se ha practicado a veces en el seno de la tra-
dici6n occidental.

La filosoffa del siglo xx, tanto en Europa como en Am6rica del
Norte, ha hecho, hasta hace muy poco, menos uso de la 6tica helenis-
tica que casi cualquier otra cultura occidental desde el siglo tv a.C.
No s6lo el pensamiento de la baja Antigiiedad y la mayoria de las ma-
nifestaciones del pensamiento cristiano, sino tambi6n los escritos de
autores modernos tan diversos como Descartes, Spinoza, Kant, Adam
Smith, Hume, Rousseau, los padres fundadores de los Estados Uni-
dos, Nietzsche y Marx, son todos ellos tributarios en gran medida de
los escritos de los estoicos, los epicfreos o los esc6pticos, con fre-
cuencia mucho mds que de los escritos de Plat6n y Arist6teles. Espe-
cialmente en lo que respecta a las concepciones filos6ficas de la emo-
ci6n, ignorar el perfodo helenistico equivale a ignorar no s6lo los
mejores materiales de la tradici6n occidental, sino tambi6n la princi-
pal influencia en la evoluci6n filos6fica posterior.
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Unos pocos ejemplos servir6n para que el lector se haga una idea
clura al respecto. Cuando los pensadores cristianos escriben acerca
tle la c6lera divina, o sobre la clemencia para con la fragilidad huma-
nn, est6n contrayendo una fuerte deuda con los estoicos romanos.
Cuando Descartes y la princesa Elizabeth mantienen una correspon-
dencia sobre las pasiones, S6neca es el autor al que se est5n refirien-
do principalmente. Spinoza conoce a Arist6teles, pero es mucho m6s
ptrrl'unda la influencia sobre 6l de la teorfa estoica de las pasiones. La
leol'fa de Smith sobre los sentimientos morales estS fuertemente ins-
plrada en modelos estoicos, al igual que su teleologia econ6mica.
Ottando Rousseau defiende la emoci6n de la compasi6n, est5 toman-
tkr partido en un inveterado debate entre estoicos y aristot6licos.
Cttando Kant repudia la compasi6n, se suma al debate en el bando
Frloico. El ataque de Nietzsche a la compasi6n, unido a su defensa de
ln clemencia, debe entenderse -tal como 6l insiste repetidamente-
Ro como la politica de la bota fascista ni tampoco como un inocuo
rechazo de la moral de la autoindulgencia, sino como una posici6n
opuesta tanto a la crueldad como al apego afectivo profundo, posi-
cl6n que deriva de su lectura de Epicteto y S6neca. Cuando hablamos
tlc la influencia de la <tradici6n cl6sica" sobre los redactores de la
(lonstituci6n de los Estados Unidos deberiamos recordar siempre que
er bdsicamente el pensamiento 6tico helenfstico (estoico, especial-
mente) el que desempeffa un papel de primer orden en su educaci6n
e ltlsica, sobre todo a trav6s de Cicer6n, S6neca y Plutarco. De modo
qttc el olvido de este periodo en gran parte de la enseflanza reciente
tle nlos cl6sicos" y de nlos grandes libros" proyecta una imagen muy
tllsl<rrsionada de la tradici6n filos6fica, a la vez que priva al estu-
tllunte de argumentos filos6ficos altamente clarificadores.

La literatura filos6fica contempordnea ha empezado a deshacer
rs(,s entuertos; tanto en Europa como en los Estados Unidos, hemos
tunistido a un florecimiento de los trabajos acad6micos de categoria
robrc la materia, trabajos con los que el presente libro tiene contraf-
tln rrna gran deuda. Pero hay una utilizaci6n de los textos helenisti-
crrs dentro de la filosofia -quizd la m6s conocida por el priblico en
gclteral- que, aunque muy interesante, me parece tambi6n m6s que
;rroblemdtica. Se trata del recurso que hace Michel Foucault a los
;tettsadores helenfsticos, en el tercer volumen de su Flisloia de la se-
t'uulidad, asf como en diversas conferencias pronunciadas hacia el fi-
ttnl dc su vida, present6ndolos como fuentes de la idea de que la filo-
xolfir es un conjunto de techniques du sol, pr6cticas para la formaci6n
rlt. tttt cierto tipo de yo. No hay duda de que Foucault ha sacado a luz
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algo muy fundamental acerca de esos fil6sofos cuando subraya hasta

qu6 punto no se dedican simplemente a impartir lecciones, sino tam-

bi6n a ejecutar complejas pr6cticas de formaci6n del propio yo. Pero

eso es algo que los fil6sofos tienen en com6n con los movimientos re-

ligiosos y m6gico-supersticiosos de diversa indole existentes en su

6mbito cultural. Eran muchos los que proporcionaban una Biou tt76vt7

(b{ou tdchrA), un oarte de vivir,. Lo que distingue la contribuci6n de

los fil6sofos es que 6stos afirman que lafilosofta, y no cualquier otra
cosa, es el arte que necesitamos, un arte que se ocupa de los argu-

mentos v6lidos y correctos, un arte comprometido con la verdad.

Esos fil6sofos sostienen que la brisqueda de la validez l6gica, de la

coherencia intelectual y de la verdad libra a la libertad de las garras

de la tiranfa de la costumbre y la convenci6n, creando una comuni-
dad de seres que pueden hacerse cargo de la historia de su propia vi-
da y de su propio pensamiento. (El escepticismo es en cierto modo

una excepci6n, como veremos; pero incluso los esc6pticos dependen

en gran medida de la raz6n y la reflexi6n, una medida en que la de-

mes (artes, populares no dependen.) Es discutible si Foucault puede

siquiera admitir la posibilidad de semejante comunidad de espiritus
libies, dada su opini6n de que el conocimiento y la reflexi6n son ellos

mismos herramientas de poder. En cualquier caso, sus trabajos sobre

este periodo, pol6micos como son, no llegan a abordar el compromi-
so fundamental con la raz6n que distingue las techniques du soi filo-
s6ficas de otras t6cnicas de ese tipo. Quiz6s ese compromiso es una
ilusi6n. Yo creo que no lo es. Y estoy segura de que Foucault no ha

demostrado que lo sea. En cualquier caso, este libro tomar6 ese com-
promiso como su tema central y tratard de preguntar por qu6 ha sido
necesario pensar que el uso filos6fico de la raz6n es la tfcnica me-

diante Ia cual podemos llegar a ser verdaderamente libres y maduros.

Escribir sobre este periodo hist6rico plantea dificiles problemas

de organizaci6n del trabajo. El mayor de ellos para un autor que

quiera presentar la reflexi6n pr6ctica helenistica consiste en acotar el

tema. La filosoffa helenistica es dificil de estudiar, en parte, gracias a

su 6xito. Las enseflanzas de las principales escuelas, a partir de fina-
les del siglo rv a.C. en Atenas, siguen un proceso hist6rico continuo
de difusi6n y elaboraci6n hasta los primeros siglos (por lo menos) de

la era cristiana en Roma, donde se escriben algunos de los textos m6s

valiosos de esa tradici6n y donde la filosofia ejerce una enorme in-
fluencia en la literatura y la cultura polftica. Esto significa que una
tiene que ocuparse, en realidad, de seis siglos y dos sociedades dife-
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trtnlelr. No es posible tratar exhaustivamente todo el material perti-
ltt.rlc, rlirrla su abundancia y heterogeneidad. La rinica forma de abor-
rlnl lu es ;ror muestreo. Esta, por consiguiente, no intenta siquiera ser
ln ltlxlot'ia completa del pensamiento 6tico helenistico; ni ser6 tampo-
lo lnur rltrscripci6n selectiva de gran sistematicidad. Ser6, en cambio,
tltta ex;xrsici(rn un tanto peculiar de algunos temas centrales, guiada
pr)r' uurr obsesiva investigaci6n de algunas cuestiones y tomando co-
lttrr ;tt'incipnl hilo conductor la analog(a entre la filosofia y la medici-
ilH ('r,nr(, artes de la vida.

Int'lrrso en relaci6n con estas cuestiones es dificil encontrar crite-
I lnr rlt' sclccci<in. Si las grandes obras de fil6sofos griegos helenfsticos
rle ln lrlla rle Epicuro, Zen6n y Crisipo hubieran sobrevivido, una po-
rlt'lrr tleciclir limitar dicho estudio a los origenes griegos de las escue-
lnr lrelerrtslicas y, por tanto, a una 6nica cultura y un fnico periodo.
lrt,ro krs datos disponibles no permiten hacerlo. De la vasta producci6n
rlc. eros lil6sofos extraordinariamente prolificos s6lo sobreviven, en el
r,Hto rlc los estoicos, fragmentos y noticias y, en el caso de Epicuro,
lt ngtrtt'nt<ls y noticias, asi como tres breves cartas en las que se resu-
lnrrn $lls principales doctrinas y dos colecciones de m6ximas. Para los
st'lluln('nl()s de los esc6pticos dependemos casi exclusivamente de
Ittrlrlcs rnuy posteriores a los orfgenes de la escuela: laVida de Pirr6n,
rlr, l)ir'rgcncs Laercio, y las obras de Sexto Emp(rico. Hay, por supues-
Iu, urutrcrosos testimonios posteriores acerca de las fuentes griegas;
rrllilen lambi6n obras originales completas de autores epicfreos, estoi-
lrn y t'st'('pticos correspondientes a un periodo m5s reciente (sobre to-
rhr rle ltoma). La falta de coincidencia entre las fechas tempranas y los
Ir,Ilos t'onrpletos dificulta la tarea de selecci6n.

l't.rrr cuando una se dirige a las fuentes tardias, en especial a las
trulrurirs, n() parece nada simple pasar de los datos disponibles a la re-
, urtsllrrt'ci6n de las fuentes griegas, como a menudo se hace. Una de-
lrr ertl'r't'ntarse al hecho de que esas obras filos6ficas romanas -co-lu(), l)()! cicmplo, el De rerum natura de Lucrecio y los di6logos, cartas
v ltrrgt'clias de S6neca- son cada una de ellas en si mismas uno todo
lllorr'rlit:o y literario complejo, cuya funci6n de nreflexi6n terap6uti-
I r tr ilrl llrrcde entenderse adecuadamente sin prestar atenci6n a su es-
Itrrt'lrrla lilcraria y ret6rica global, las pautas caracteristicas de su
h'rrgrrir.jt', sus alusiones a otros textos literarios y filos6ficos. Y eso no
rr lorkr: una dc:bc prestar atenci6n a su romanidad. Porque la filoso-
llrr rrrrtrlrra sc prcgunta acerca de la relaci6n entre teor(a y pr6ctica al
lh.rrr;xr rlrre rnarrlicnc una esttecha relaci6n con la historia y la politica
ronlnrrrs. l,a rcl'lcxi(rrr tcrap6trtica romana n<> es de manera meramen-

L Jl.Jl\/E,t:ti:;lt )n t ) . ln\/Fr?:ANA
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te accidental la terapia de los romanos y de Roma; una no puede en-

tender completamente su funcionamiento sin entender igualmente el

car6cter de los interlocutores participantes: de Memmio en Lucrecio,
por ejemplo, de figuras como Lucilio y Novato en las obras de S6ne-

ca y, en todas esas obras por igual, del lector romano a quien van di-
rigidos los textos. Ello exige conocer todo lo que uno pueda de los as-

pectos pertinentes de la literatura y la historia politica y social de

Roma, de los matices de Ia lengua latina, tanto cuando traduce t6rmi-
nos filos6ficos griegos como cuando alude a sus propias tradiciones
literarias, y, finalmente, de las actitudes especificamente romanas an-

te las cuestiones 6ticas y sociales. Los epictireos y Ios estoicos roma-
nos son epicfreos y estoicos; y, como tales, se interesan por lo que

ellos piensan que son aspectos de nuestra comfin humanidad, tal como

la entiende cada escuela. Pero, en cuanto epicfreos y estoicos, creen

tambi6n que la buena reflexi6n filos6fica ha de ser lo m6s personal po-

sible, sacando a la luz y tratando las creencias que el interlocutor ha

adquirido a trav6s del proceso de culturalizaci6n y enseflanza, inclui-
das algunas que se encuentran tan interiorizadas que quedan ocultas
a la vista. Muchas de las creencias asi adquiridas son especificas de la
sociedad de que se trata; as{, por ejemplo, la buena filosofia epicfrea
y estoica romana ha de ser a la vez una exigente investigaci6n cr(tica
de las tradiciones romanas.

Con trecuencia ocurre que los estudiosos de la filosoffa descuidan
este contexto material, pintando un cuadro de la 6tica helenistica co-

mo un todo intemporal. Habitualmente, dichos enfoques utilizan los

textos latinos dnicamente como fuentes para los pensadores helenis-
ticos griegos, dejando de lado sus rasgos literarios y sociales especifi-
camente romanos, asi como la forma de los marcos literarios en los
que se inserta el material filos6fico. El presente libro, en cambio, tie-
ne por divisa estudiar los argumentos filos6ficos en su contexto his-
t6rico y literario. En efecto, mostrar6 c6mo la reflexi6n terap6utica
helenistica depende, intencionadamente, de su contexto hasta tal pun-
to que no puede entenderse de ninguna otra manera: incluso, y sobre
todo, cuando tratamos de comprender aspectos de la vida humana
que siguen siendo interesantes y urgentes para nosotros. (Esto no
quiere decir que no haya verdades 6ticas transcontextuales que pue-

dan descubrirse en un estudio como 6ste, tal como veremos.) Por otro
lado, soy consciente de que estudiar todos esos rasgos contextuales,
sin dejarse ninguno, para cada uno de los textos y autores pertinentes
seria un trabaio que ocuparfa varias vidas y no un simple libro. Y
tampoco puedo yo asegurar la exhaustividad limitando mi investiga-
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r'lr1rr n rrrr (rnico autor o, siquiera, a una rinica escuela; las cuestiones
t;ttr. r;tritrro plantear exigen la comparaci6n entre las t6cnicas y con-
g 6rgrllorrt's tlc las tres escuelas. Y para complicar todavfa m6s las co-
tHr, lrrl prcl'erencia personal por textos enteros cuya forma literaria
;tttr.rlrr rrrrirlizarse como parte integrante de su tem6tica me ha llevado
r,Hrlrt vce rrr6s, a medida que progresaba el trabajo, al examen de fuen-
lFr l'onrrrtras.

No lrt. cncontrado, por tanto, ninguna soluci6n f6cil a los proble-
lttsr rlt' liiaciCrn del 6mbito cronol6gico y cultural, como no sea elegir
tle,lr.t rrrilrirclos temas y no otros, determinadas obras de un autor m6s
lrletr r;trt'()lras y, en general, centrarme en Lucrecio y S6neca m6s que
Flt ('lcct'6rr, Epicteto y Marco Aurelio. He empezado limitando mi
Hlerrck'lrr l las tres escuelas principales en su desarrollo m6s o menos
tftttttlttrrrlc y ortodoxo, utilizando el pensamiento 6tico de Arist6teles
lnnlo prrrrto de referencia y contraste. He omitido las escuelas ecl6c-
lllpr y lrrs vcrsiones tardfas del aristotelismo. Una omisi6n m6s dis-
t,ttl lhlc t s la dc los cinicos, practicantes de una forma cuasi filos6fica
tle vlrlrr r;rrc desafiaba Ias convenciones sociales acerca de la propiedad
Htl lonl(, las convenciones intelectuales acerca del pensamiento. Los
I lttlcos son ciertamente importantes en varios aspectos de la historia
tle ln ltlt'a clc la terapia filos6fica; y al lector de Ia vida de Di6genes el
I'ltrllo ;ror DiSgenes Laercio le parecerdn unos personajes fascinan-
lea, Itctrr por otro lado es demasiado poco, creo yo, lo que se sabe de
clkrx y rlc su influencia, ni si tenian siquiera una doctrina explicita,
r,nlnr) Jxrrir quc centrarse en ellos en un libro como 6ste no sea sino
tlna rnnnr:r'a de empantanar Ia investigaci6n. Con cierto pesar, pues,
ilte r)('lrp() rlc ellos s6lo de manera marginal.

l'rrtir cada escuela he tratado de dar alguna idea de sus origenes
Etleg.rs, asf como de su prolongaci6n romana. Asi pues, trato de re-
r utrxllrril la prdc:tica epictrea de la reflexi6n terapdutica y examinar
lnr rrllilrrrlt:s del propio Epicuro ante el miedo, el amor y la ira, antes
rL,ur rrplnrrc de temas aniilogos respecto del poema de Lucrecio y de
rtr lrrtt.rrci6n tcrap6utica. E intento reconstruir la teorfa de Crisipo
rulnr. lirs ;rasiones (sobre la que, afortunadamente, disponemos de
Irrrrr lrrr irrlirmaci6n) antes de examinar su desarrollo en la tragedia
rlr, lir"nt't'ir. l,ln cada caso he tratado de referirme al menos a aquellos
rk'rlt.nlos tlcl r:ontcxto cultural que parecen m6s pertinentes. Aunque
ln t,rlrrrlio sislcrn{ticamentc la historia de las prdcticas ret6ricas -{m-
prr.ur, lurir v('z mils, <lrrc cxigiria otro libro- me ocupo con detalle de
,rlgrrrros f)unl()s cla la Retirica de Arist6teles y presto gran atenci6n a
lrr t rlr'rt it'ir tlc algrrnas rcl'lcxioncs fil<ls(rf'icas concretas. Alli donde mi
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exposici6n tiene lagunas, espero que haya la suficiente franqueza me-
todol6gica como para que esas mismas lagunas se hagan patentes, de
manera que otros puedan colmarlas.

Como mfnimo, espero haber mostrado -tanto por las insuficien-
cias de mi exposici6n como por sus logros- lo duro y, a la vez, esti-
mulante que es estudiar la historia de la 6tica en ese periodo cuando
una no la entiende simplemente como la historia de las doctrinas, si-
no tambi6n como la historia de las prdcticas de argumentaci6n e in-
teracci6n psicol6gica con vistas al cambio personal y social.

La redacci6n de este libro me ha planteado tambidn algunos proble-
mas filos6ficos delicados, que es mejor mencionar de entrada. Empren-
di este proyecto para alcanz.ar un mejor conocimiento de un aspecto de
la filosofia helenfstica que comparto plenamente: su compromiso pr6c-
tico, su combinaci6n de l6gica y compasi6n. Este compromiso va en
cierto modo unido a un aspecto ya m6s problem5tico del pensamien-
to helenistico, a sabe4 su defensa de diversos tipos de distanciamiento
y liberaci6n de las preocupaciones. Ambos compromisos me parecen,
en principio, independientes uno del otro; y hasta cierto punto ello es

tambi6n asi en la pr6ctica. Pero es obvio tambi6n que uno no puede
llegar muy lejos a la hora de entender aquellas propuestas de terapia
filos6fica sin enfrentarse a las doctrinas normativas en favor del dis-
tanciamiento.

Y al hacerlo, una se encuentra, pienso, con tres cosas. Primero,
que, hasta cierto punto, la critica social radical de los fil6sofos hele-
nisticos les exige de hecho desconfiar de las pasiones: es decir; no to-
mar las intuiciones de base pasional como una firme base 6tica, in-
mune a la critica racional. Si las pasiones est6n formadas (al menos
en parte) de creencias o juicios, y si las creencias socialmente incul-
cadas dejan con frecuencia de merecer crddito, quiere ello decir que
las pasiones deben someterse al mismo escrutinio al que se someten
otras creencias inculcadas socialmente. Pero esto parece ser una sa-
bia politica desde cualquier punto de vista filos6fico (incluido el de
Arist6teles) que considere que algunas creencias y preferencias 6ticas
son m6s dignas de cr6dito que otras.

Segundo, queda claro que al menos algunos de los argumentos que
los epicfreos y los estoicos dan a favor de atar corto a las pasiones
son argumentos poderosos, incluso para quien est6 previamente con-
vencido de su m6rito. En concreto, sus argumentos contra la c6lera y
los argumentos ulteriores, que conectan pasiones como el amor y la
congoja con la posibilidad de una c6lera destmctiva, parecen de una
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frrerrn irrsrr;rerable. Es relativamente fdcil aceptar Ia conclusi6n de
t;tte, ul vivir rrna vida de profundos apegos, uno corre el riesgo de la
frdrrllrlrr y t'l sul'rimiento. Pero, segtin la concepci6n helenfstica, ese
t'lerg, en l:rrnbi6n el riesgo del mal: como minimo, de cormpci6n del
ilttrrrrftr irrlcrior por el deseo de hacer dafro. La confrontaci6n con es-
lEr klerrs rr, puede dejar de causar inquietud a cualquiera que defien-
rln lar errrociones. Este libro investiga esa inquietud.

lf,ll riltirrro t6rmino, sin embargo, una encuentra, al menos en al-
lllttr,i rle los propios textos helenisticos 

-especialmente 
en Lucrecio

y FlFrrr,r'rr -, un grado de ambivalencia mayor de lo que en principio
frlltFl.r crr rclaci6n con las emociones y los apegos que les sirven de
lrrre, t,. inrp'rtancia dada por Epicuro a la invulneiabilidad queda
ntmllrurlrr cnseguida por el papel central que atribuye a Ia amistad.
Elr l.rr.r.ci., los compromisos con el mundo alcanzan mayor exten-
tklu, lrrt'lrrycndo, al pareceL no s6lo la amistad sino tambi6n el amor
r'nlryrrgrrl, paternal y patrio. Esto conduce a una posici6n compleja,
rrrr ln rlrt' licnen que ver el amor, el miedo e incluso la c6lera. La po-
rlr 16rr tlt'l t'stoicismo es aparentemente m6s simple. pero sdneca ma-
llre rlc virrios modos su opini6n contraria a las pasiones, incluso en
rilr rlldkrgos y cartas; y en sus tragedias, creo yo, puede verse una
dltrlrlvrrlencria m6s profunda, al enfrentarse el estoicismo a las nor_
Ittar lrrrrlicionales romanas sobre el esfuerzo y la audacia mundanos.
fl,rla c.lrrplc'iidad debe reconocerse en cualquier crftica de las nor-
Itmrr lrr.lt.nfsticas de autosuficiencia.

l{l prrpcl de la politica en el pensamiento helenfstico plantea nue-
vlr rlllit'ultades. Las grandes escuelas helenisticas son muy crfticas
r lrr lrr sociedad en que se hallan, y todas tratan de establecer las
r rlrrlk'iont's necesarias para la buena vida de los seres humanos a
l,rr ,Ir,' la s<lciedad hace sufrir. Es m6s, son mucho m6s abiertas y
ilt(.nox t'litistas en su pr6ctica de la filosoffa de Io que era Arist6teles,
il, lrleo('upan mucho m6s por mostrar que sus estrategias tienen al-
F!il rllr('0lrr:cer a cada uno de los seres humanos, con independencia
rlr' .,rr .lirsc, posici6n o g6nero. Por otro lado, Ia manera como hacen
eqo licrrt' p()(:() que ver, en general, con el cambio politico, institucio-
rrrrl , rrrrlcrial. En lugar de hacer lo necesario para llevar los bienes de
erle rrrrrrrrlo a cada ser humano, se centran en los cambios de creen-
r lrrrr y <lt'st'.s que hacen a sus discfpulos menos dependientes de los
lrk'rrcr rlt' t:slt: mundo. No se dedican tanto a mostrar c6mo acabar
rurr lrr irriuslic:ia como a ensefrar al discfpulo a ser indiferente a la
Ittfu,rl icin t;rrt srrfre.
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El aristotelismo pone condiciones muy exigentes para lograr la

buena vida, haciendo depender en varios sentidos la actividad virtuo-

sa de unas condiciones materiales y educacionales que escapan al

control del individuo. Pero Arist6teles le asigna precisamente a la po-

litica la tarea de brindar esas condiciones a la gente: la buena organi-

zaci6npolftica es aquella que (permita a cualquier ciudadano pros-

perar m6s y llevar una vida feliz" (Pol., 1324a23-25). Las escuelas
'helenfsticat, 

pot el contrario, Zno promueven lo que se considera co-

mo bienestairebajando simplemente las miras de la gente, negando

que las condiciones materiales tengan importancia y renunciando al

tiabajo politico que pudiera propiciar una m6s amplia distribuci6n
de esas condicioneriEpi.r.o instaba a retirarse por completo de la

vida de la ciudad y los escfpticos abogaban por una obediencia acri-

tica a la fuerza de las convenciones vigentes. Incluso entre los estoi-

cos, cuyo compromiso con el valor intrinseco de la justicia es palma-

rio, ofmos hablar menos de c6mo cambiar la realidad politica de la

esclavitud que de c6mo ser verdaderamente libre con ella, aun cuan-

do uno pueda ser (politicamente) un esclavo; menos sobre estrategias

para eliminar el hambre y la sed que sobre la insignificancia de esos

Li"rr", corporales en una vida de sabiduria; menos de c6mo modifi-
car las existentes estructuras de clase y las relaciones econ6micas

que (como sostenfa Arist6teles) explicaban aqu6llas que acerca de la

indiferencia del sabio ante esas distinciones mundanas. En las tres

escuelas por igual, la persona verdaderamente buena y virtuosa se

considera radLalmente independiente de los factores materiales y

econ6micos: realizar plenamente la propia humanidad exige rinica-

mente un cambio interior. Pero ;no es esto en realidad falso? ;No es

el mundo interior mismo, al menos en parte, funci6n de las condicio-

nes sociales y materiales? Y el hecho de que no reconozcan esto, eno

disminuye el inter6s de las ideas helenisticas para el pensamiento

contempor6neo? (Pi6nsese al respecto en c6mo Marx acab6 desviando

su inter6s por Epicuro, tema de su tesis doctoral, hacia Arist6teles, el

mentor cl6sico de su obra de madurez , unavez que la importancia del

an6lisis de clase y de las condiciones materiales del florecimiento hu-

mano se Ie hicieron Patentes.)
Concluird diciendo que esta critica tiene algrin fundamento. Pero

el simple contraste que acabo de trazar entre cambio material/insti-
tucional y cambio interior de creencias y deseos es demasiado sim-

plista como para reflejar adecuadamente la relaci6n entre Arist6teles

y ,r, .r".rores helenisticos. Porque lo cierto es que tanto Arist6te-

i", .o-o los pensadores helenisticos insisten en que el florecimiento

INTRODUCCI6N

hUmcnu no puede lograrse a menos que deseo y pensamiento, tal co-
fi€ €atdn habitualmente estructurados dentro de la sociedad, se trans-
furmen considerablemente. (Ambos sostienen, por ejemplo, que a la
ElfGrrla de la gente se le ensefla a valorar en exceso el dinero y la po-

Ilgldn y qltc eso corrompe las relaciones, tanto personales como so-
glflG:,) Y tampoco parece fuera de lugar la atenci6n mds insistente y
Flnuelora prestada a esos cambios internos por las escuelas helenisti-
€ttr eledo el vigor de su diagn6stico de la profundidad de los proble-
E$, Gunlquier planteamiento politico viable -hoy como ayer- debe

EHparre tambi6n, como aquellas escuelas, de la crftica y la forma-
El6n del pensamiento valorativo y sus preferencias.

Ademds, la atenci6n helenistica al mundo interior no excluye sino

QLle de hech<l lleva directamente a prestar atenci6n a los males de la
Gelpdatl. Uno de los logros m6s impresionantes de la filosofia es ha-

b€f m,rttt'uclo irrefutablemente y con detalle c6mo las condiciones
lEglale; confnrman la emoci6n, el deseo y el pensamiento. Una vez

FE:trackt cso, y tras explicar que el deseo y el pensamiento, tal co-

Ee :e hnllan hoy configurados, est6n deformados, nuestros fil6sofos
IE Eetlpun, naturalmente, de las estructuras sociales por cuya media-
El6n eros clementos han adquirido forma, asi como de su reforma.
lAte locl,r -como Arist6teles, pero con argumentos m6s detallados-
!E esttpnn de la educaci6n. Sus terapias filos6ficas describen y dan

Ffma n un nuevo enfoque conceptual de las pr6cticas educativas; y
EF rtt reprcsentaci6n de la relaci6n entre maestro y discipulo repre-
a€ntcn lumbidn un ideal de comunidad. Aqui, al menos, parecen lo-

SfEr un resultado igualitario que habria resultado inalcanzable en el

Funelo elue lcs rodea.
'lbttrbl6n en otros aspectos dan nueva forma a las instituciones so-

€lEler (1re, a su modo de ver:, impiden el florecimiento humano. Epi-
€Ut1r y J,rrcrecio llevan a cabo un ataque a ultranza a la religi6n con-
U€llekrttnl; l,ucrccio reconstruye las pr6cticas sociales en Ios 6mbitos
del anrru cl matrimonio y la crianza. Como quiera que sus tesis preten-
dglt ret'tto srllo correctas sino tambi6n eficaces causalmente, pretenden
€tlat' t'olrlribrryendo a la revoluci6n que describen. En los estoicos grie-

Ehr rrrronlramos una teoria politica ideal que trata de eliminar las di-
F€rettt'lns tlc g6nero y clase, e incluso eliminar la significatividad moral
de lar ltrrttleras locales y nacionales. En los estoicos romanos -junto
Ettlt vurilrs lipos dif'erentes de teorias politicas, tanto mon6rquicas co-

nio t'e;rrrlllic:unas (estas riltimas, de gran influencia prdctica, tanto en
la grrrrgrln Roma como en revoluciones republicanas muy posterio-
f'er) Fn('onlramos argumentos que se enfrentan a realidades politi-
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cas consolidadas con atrevidas crfticas en temas como la esclavitud,
las relaciones entre g6neros, la tolerancia $tnica y el concepto mismo
de ciudadania. La idea de respeto universal de la dignidad humana
en cada persona concreta, con independencia de su clase, sexo, raza
y naci6n -idea 

que desde entonces ha estado siempre en el centro de

todo pensamiento politico avanzado dentro de la tradici6n occiden-
tal- es, originalmente, una idea estoica. La relaci6n de dicha idea
con el distanciamiento estoico debe examinarse con atenci6n. Pero

entretanto podemos decir que estudiar el mundo interior y su rela-
ci6n con las condiciones sociales es al menos una tarea necesaria, si

no suficiente, para toda filosoffa politica que aspire a ser pr6ctica. La
filosofla helenfstica nos brinda una ayuda inapreciable para desem-
peflar esa tarea.
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Cepirulo I

ARGUMENTOS TERAPE,UTICOS

*
i.
t'.

JI lpleuro escribi6: <Vacfo es el argumento de aquel fil6sofo que no
te eurnr ningrin sufrimiento humano. Pues de la misma mane-

luc dc ttnda sirve un arte m6dico que no erradique la enfermedad
l0l euerp,r*, tampoco hay utilidad ninguna en la filosofia si no

el sulrimiento del alma,.r Tambi6n el antiguo maestro es-

) ie prcsenta a si mismo como sanador del alma:' "Al ser un fi-
tpo, el csc6ptico desea curar mediante el argumento, en la me-
de kr posible, las arrogantes y vacuas creencias y la temeridad

lll pern,lnas dogm6ticasr. Asi como un m6dico prueba diferentes
con cl cuerpo enfermo y utiliza aquellos que funcionan, asi

el cscdptico elige, para cada discipulo, Ios argumentos m6s

*'
: l, l(Dlcurrr,Us.22l =Porfirio, AdMarc.,3l,p6g.2Og,23N:v6aseelcapftulo4.To-
Ill lrl li'ndttccloncs son mlas satvo que se indique lo contrario. Sobre la traducci6n
ll$l rlr nrtflo1(puthos) por usufrimiento,, vdase el capitulo 4, n. l. oArgumento" tra-
l[ur 101,5 logos), que, desde luego, es un termino mds general que puede tambi6n
Iltnlllr fr "dlreurso', npalabras,, (relato, (v6ase el cap. 2). En el capitulo 4 se explica
E6hlt ttple urr, ri(' ('cntra efectivamente en el argumento, basando su terapia en un tipo
fu lntll que p.,r'aqucl cntonces era tipico de la tradici6n filos6fica. Pero, dado que su

Cltyttra,, lrr!'ttpdr.rtic(, cs polifacdtico y comprende algunas t6cnicas que normalmente
iB trt,lholr el nolnbt'e de argumentos, es posible que en este pasaje se estd haciendo
Hhl l'glett rrclu nrds gcneral al discurso filos6fico terap6utico. He evitado la traducci6n
Htl .tllrr l|| r()D, cil gran parte, porque se ha convertido en un tdrmino t6cnico hiperu-
illllrrft, nr ln teollu lltcraria y los estudios culturales actuales.

I , l,n palnhrn cnlmaD, en este y en otros contextos, traduce simplemente el griego

llllfi l1tlw'lrc) y, ul igual que 6ste, no entrafra ninguna teoria metafisica determinada
dE ll por rrrrrnllrlnrl, tndica, simplemente, todas las actividades vitales de la criatura; en

El rtrrr th lur conllaposiciones helenisticas entre cuerpo y psychz, es muy importante
lnllrllt'rrn que n(, ticnc por qu6 suponerse ningfn tipo de exclusi6n del fisicismo o fi-
llFlllrttro, putri lunl(! los cpictireos como los estoicos son fisicistas. La contraposici6n
!F th rlrrrplerrrenlc (!rrlrc los constituycntes matcriales del organismo y sus actividades
Vllrlr,r, rrrr erlurkrs tk: concicncia, ctc.


