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PEARSON, GILES
Aristotle on Desire, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 276 pp.

Aristóteles acerca del deseo analiza la taxonomía de las tendencias, con 
una particularidad: se sitúa ahora a Aristóteles en un nivel prerre-
flexivo, descriptivo o fenomenológico, con anterioridad al posterior 
uso antropológico, ético o estrictamente político que habitualmente 
se suele hacer de estas nociones. Pero a la vez también se tienen 
en cuenta su orientación hacia el cumplimiento de una finalidad ya 
prefijada de antemano, como ahora sucede con el logro de la felici-
dad, aunque sin necesidad de formar parte del deseo propiamente 
dicho. En este sentido se considera que el deseo es un territorio 
frontera donde se entrecruza lo racional y lo irracional, lo corporal 
y lo mental, lo subjetivo y lo objetivo, que hay en el hombre. Se 
localiza así un nivel prefenomenológico meramente descriptivo que 
podría ser de gran interés para los desarrollos actuales de la filosofía 
de la mente, de la psicología moral e incluso para la descripción de 
las relaciones mente-cerebro por parte de la neurociencia. 

En efecto, según Pearson, para alcanzar la virtud basta con lo-
grar establecer un determinado grado de armonía entre las distintas 
partes o facultades del alma, sin que necesariamente la parte racio-
nal del hombre silencie o reprima a la no racional, como pretende 
McDowell. Además, también se debe tener en cuenta la ayuda com-
plementaria de la educación, los hábitos u otras circunstancias, sin 
poder negar el papel del deseo en el desarrollo de la estructura del 
conjunto hábitos intelectuales y morales, como también ha señalado 
David Charles.

La taxonomía de los deseos aristotélica habría invertido la 
fuerte subordinación jerarquizada que Platón había establecido 
respecto de la razón, para introducir en su lugar una peculiar ar-
monía política entre ellos. Se respeta así la triple separación plató-
nica entre el placer, el dominio y la sabiduría, que a su vez generan 
tres virtudes, la templanza, la fortaleza y la prudencia. Sin embargo 
Aristóteles justifica esta taxonomía en virtud de otros tres niveles 
epistémicos previos, como son los deseos, la capacidad de tener de-
seos y, finalmente, el objeto o fin de los deseos, tanto a nivel general 
como al nivel de cada una de las formas específicas de deseo o de 
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tendencia ahora señaladas. En este sentido toda tendencia responde 
a un deseo en general, para después irse especificando en razón del 
tipo de placer, de fuerza o de estricta búsqueda prudencial del punto 
medio respecto del objeto específico que en cada caso le mueve. 
Además, ahora se trata de analizar la diferencia que existe entre la 
vida incontinente sin ningún tipo de control y la vida continente 
orientada hacía el ejercicio de un mayor siempre posible autocontrol 
de los propios deseos y tendencias, desde un punto de vista estric-
tamente fenomenológico, sin violentar la naturaleza de las cosas. A 
este respecto, el momento decisivo de la ética eudemonista aristoté-
lica es aquel primer paso mediante el que se separa la vida virtuosa 
y la no virtuosa, según busquen o no el hallazgo de la felicidad. Es 
decir, el momento en que las tres partes inferiores del alma y sus 
correspondientes virtudes logran una armonía política entre ellas, 
entre la parte corporal y mental, entre la materia y el espíritu, así 
como entre estas tres dimensiones del alma y el logos racional que 
las gobierna.

Para justificar estas conclusiones la monografía se divide en 
nueve capítulos: Parte I.- Los deseos y el objeto de deseo: 1) El rango 
de la clasificación de los estados de deseo (orexeis), según el triple 
nivel ahora señalado; 2) Algunas consideraciones sobre los objetos 
de deseo (orekta) en Aristóteles; 3) El deseo (orexis) y el bien. Parte 
II: La clasificación de los deseos de Aristóteles, 4) La epithumia o deseo 
basado en el placer cuyo control corresponde a la templanza; 5) El 
thumos o deseo de represalias cuyo control corresponde a la forta-
leza; 6) La boulésis o el deseo a un bien correcto basado en su justo 
punto medio cuyo control corresponde a la prudencia; 7) Los deseos 
racionales y los no racionales. Parte III: Reflexiones últimas: 8) Algu-
nas reflexiones acerca de la noción amplia y estricta de deseo; 9) La 
psicología moral de Aristóteles.

Para concluir, una reflexión crítica. Con frecuencia la búsqueda 
de la felicidad obliga a otorgar un carácter en sí mismo incondicio-
nado a determinados deseos y tendencias, por ser un presupuesto 
de la ulterior participación recíprocamente compartida en la vida 
política y en el bien común de todos los ciudadanos. Y en este sen-
tido cabría plantear: ¿Realmente la consideración meramente feno-
menológica o descriptiva de los propios deseos, incluidos los más 
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corporales y sensibles, puede tener en cuenta el posible impacto que 
pueden ejercer los fines de la ética y de la política sobre la posterior 
fijación de un término medio prudencial, sin que ya su fijación se 
pueda asignar por separado a cada virtud? ¿El logro de un término 
medio prudencial puede ser un requisito o condición necesaria para 
el pleno ejercicio de la virtud, incluidas especialmente la ética y la 
política, o se trata simplemente de un criterio complementario o 
meramente supletorio, una vez garantizada la referencia a un fin 
último en sí mismo incondidionado? ¿Puede seguir siendo el logro 
de la felicidad y de la sabiduría el término último de la praxis moral 
y política humana, cuando la búsqueda del término medio en el des-
empeño de diversas tareas se puede volver un absoluto sinsentido, 
o simplemente contraproducente, como con frecuencia las éticas 
de la convicción y de la responsabilidad critican a las éticas de la 
virtud? Pearson no aborda muchas de estas cuestiones, pero hace 
notar cómo el deseo de felicidad y de sabiduría son dos condiciones 
de posibilidad y de sentido para el recto ejercicio de cualquiera de 
los demás deseos.

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

PÉREZ CHICO, DAVID (COORD.)
Perspectivas de la filosofía del lenguaje, Prensas de la Universidad de Zara-
goza, Zaragoza, 2013, 618 pp.

Perspectivas de la filosofía del lenguaje ofrece a través de dieciséis artí-
culos un notable estudio sobre un gran número de cuestiones pues-
tas sobre la mesa en el último siglo, situadas en el prolífico ámbito 
de la filosofía del lenguaje. La obra está compuesta básicamente por 
tres bloques: el primero atiende a algunas cuestiones de historia de 
la filosofía del lenguaje; el segundo bloque tiene como objeto prin-
cipal la semántica y las teorías de la referencia; por último, el bloque 
restante trata problemas relacionados con la pragmática. En esta re-
seña se indica brevemente el contenido de cada uno de los artículos 


