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This paper briefly explores the connections among Socratic, Aristote-
lian and Stoic treatment of incontinence or weakness of the will. The
core of the article is focused on the Stoic reception of Socratic ethics
through Aristotle's mediation. The early Stoics took into account both
certain components of Socratic ethics and Aristotle's account of ac-tion.
Despite their intellectualism, the Stoics elabórate an argumenta-tive
strategy to demónstrate that it is possible to maintain that an agent is
both able to make correct moral judgment and admit that such an agent
is capable of acting against it.

I

Como en muchos otros temas centrales de la discusión filosó-
fica griega, Aristóteles es el primero en presentar un tratamiento
más o menos sistemático sobre la cuestión de cómo es posible
que una persona lleve a cabo una acción sabiendo que tal acción
es errónea o mala. Pero como en éste y otros temas éticos funda-
mentales, Aristóteles retoma y reelabora cuestiones que habían

1 Este trabajo fue redactado dentro del marco del proyecto Ética y teoría de la
acción en la filosofía griega (proyecto UBACYT FI 153, Secretaría de Ciencia
y Técnica, Universidad de Buenos Aires). Una versión anterior abreviada fue
leída en el I Coloquio Internacional de Filosofía Antigua de la Universidad de
Brasilia (Brasil, 15 al 19 de septiembre de 1997) y en el IX Congreso Nacional
de Filosofía organizado por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (La
Plata octubre-noviembre de 1997). Agradezco a Giovanni Casertano, Scott
Randall Paine, Victoria Julia y Gabriel Trindade Santos, asistentes a la reunión
de Brasilia, por sus comentarios y sugerencias. También quisiera expresar mi
agradecimiento a Alejandro G. Vigo, editor de este volumen, por sus críticas y
observaciones de detalle, algunas de las cuales me ayudaron a descubrir una in-
consistencia en mi exposición del silogismo práctico de Aristóteles y a mejorar
la presentación de mi argumento general.
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sido al menos presentadas de un modo esquemático por sus
predecesores. En Ética Nicomaquea (EN) VII, en una discusión
sintética y espinosa en algunos puntos, se ocupa de los problemas
que supone la cuestión de la incontinencia (ócKpaaía) considera-
da desde un punto de vista intelectualista, así como algunas posi-
bles vías de solución a tales dificultades. Según su opinión, la po-
sición intelectualista socrática habría sido que nadie elige lo peor
en forma voluntaria; se trata del argumento que podríamos deno-
minar "de la elección de lo mejor", tal como es expuesto por el
Sócrates platónico en Menón 78a2. Es decir, si el agente sabe que
la acción A es mala, no la lleva a cabo; si la lleva a cabo, no lo sa-
be.

El dilema de Aristóteles, aparentemente, es: cómo sería posi-
ble dentro del planteo intelectualista socrático sostener que el
mismo individuo es capaz de hacer juicios moralmente correctos
respecto de lo que es mejor para sí mismo y admitir que, al mis-
mo tiempo, puede actuar de un modo incontinente, es decir, ac-
tuar en contra de lo que juzga mejor para sí mismo (cf. EN 1145b
21-28). Según Sócrates, sería terrible que, dándose el conoci-
miento en una persona, tal persona fuera dominada por otra cosa.
La referencia de Aristóteles es, muy probablemente, al pasaje del
diálogo platónico Protágoras 352b-c, donde Sócrates argumenta
que el conocimiento es algo noble (KCC^ÓV) y capaz de gobernar
(ápxeiv) al hombre que lo posee, y que si uno conoce las accio-
nes buenas y malas (láyaGá KOCÍ TCX KOCKÓC) no puede ser domi-
nado (Kpocxr|6fjvou) por nada para hacer algo distinto que lo que
su conocimiento le ordena. Además, agrega Aristóteles, si los in-
continentes actúan a sabiendas, la pregunta qué cabe hacerse es
en qué sentido puede decirse que saben (rccoq eiSóxeq; EN 1146b
8-9).

Pese a la interpretación aristotélica -creo que legítimamente
inferida del pasaje de Protágoras 352b-d- de que alguien que
defiende una posición intelectualista en materia ética no puede

" Las traducciones de autores antiguos citadas textualmente me pertenecen.
Cuando me refiero a Sócrates quiero decir el personaje de los diálogos plató-
nicos tempranos.
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explicar el fenómeno de la incontinencia, Sócrates parece haber
sido el primero en advertir el problema. Cuando en el Hipias Me-
nor (365el-6) el personaje Sócrates sostiene que los diestros o
astutos (7coX\)Tpo7ioi) son engañadores gracias a su malicia (TCOC-

vovpYÍa) e inteligencia (q>póvr|Giq), y que por ser inteligentes
saben lo que hacen y por eso obran mal, está admitiendo implíci-
tamente la posibilidad de que una persona pueda obrar en contra
de su mejor razón, es decir, está aceptando la posibilidad de una
conducta incontinente.

El pasaje del Hipias Menor es, por cierto, muy escueto y se
encuentra dentro del contexto de una discusión diferente. Pero
creo que es más o menos plausible pensar que, si se sostiene allí
que los astutos por ser inteligentes saben lo que hacen y por eso
obran mal, el Sócrates platónico al menos habría advertido que,
de hecho, es posible que uno lleve a cabo un acto malo sabiendo
que es malo. En este caso Sócrates estaría presentando una posi-
ción intelectualista un poco más moderada y coincidiría con la
postura de aquellos que, según Aristóteles (EN 1145b33 s.), ad-
miten que nada hay que sea superior al conocimiento, pero no ad-
miten que nadie sea capaz de actuar en contra de lo que les parece
mejor. La solución del intelectualismo moderado sería en este
caso decir que el incontinente, por no tener conocimiento (éTcia-
xfmr|) sino opinión (5ó^a), es dominado por los placeres.

Me interesa hacer hincapié en esta versión moderada del inte-
lectualismo- que también es criticada por Aristóteles -porque,
como espero mostrar, es retomada por los estoicos.

Con frecuencia se ha señalado que la concepción socrática, se-
gún la cual la virtud es conocimiento resulta circular, pues si se
pregunta "¿qué es la virtud?" la respuesta es "conocimiento", y si
se pregunta "¿conocimiento de qué?" la respuesta suele ser que es
un conocimiento del bien, que incluye la virtud (cf. Platón, La-
ques, 199a ss.; Cármides, 173d-175a). Aparentemente Platón re-
conoció esta circularidad, pues cuando pregunta -en República,
VI 505b- "¿qué es el bien?" sugiere que los que dicen que el bien
es idéntico al conocimiento no son capaces de decir conocimiento
de qué, y terminan diciendo que es "conocimiento del bien", una
posición que Platón califica de "ridicula" (505b 11: \iaka yeÁ,oí-
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ax;)3. Algo similar parece ocurrir con el par virtud-felicidad: la fe-
licidad consiste en la posesión de bienes entendidos en términos
de virtudes (Platón, Eutidemo, 279a-283a.; cf. Gorgias, 478a ss.)
y las virtudes son estados del alma que nos permiten ser felices.
La virtud entendida como conocimiento es, según el Sócrates
platónico, como el conocimiento de un arte o técnica y, como
todo arte, tiene un producto; tal producto es, en este caso, la feli-
cidad. De la riqueza no se genera la virtud, dice Sócrates, sino
que por la virtud la riqueza y todas las demás cosas, tanto priva-
das como públicas, se vuelven bienes para el hombre {Apología,
30b2-4).

En lo que sigue quisiera presentar sucintamente el problema
de la incontinencia tal como es tratado por Aristóteles en EN VII
y De motu animalium (DM) VII, y mostrar el modo en el que los
estoicos antiguos retoman el intelectualismo socrático pero, al
mismo tiempo, parecen tener en cuenta las observaciones aristo-
télicas en contra de una posición intelectualista extrema en lo que
respecta a la imposibilidad de la explicación de la acción inconti-
nente4. No me propongo desarrollar el debatido tema del "silogis-
mo práctico" aristotélico ni dar respuesta a los problemas de deta-
lle que aparecen en el texto de EN VII; mi interés principal en es-
te trabajo es mostrar que los estoicos retoman ciertas tesis socráti-
cas -aunque no las reproducen a la letra en su versión extrema- y
las adaptan teniendo en cuenta las objeciones de Aristóteles. El
problema de la incontinencia surge en la explicación socrática de
la aparente imposibilidad de una conducta incontinente ya esbo-

3 En realidad, en el texto de República Platón no dice "conocimiento" sino "in-
teligencia" o "sabiduría" ((ppóvr|oi(;). Pero, en todo caso, la posición que identi-
fica el bien con la (ppóvrpic, es una posición intelectualista sostenida por "los
más refinados o sofisticados" (xoíq Kou.i|/OTépoi<;). Sobre esta cuestión véase
G. Santas "Socratic Goods and Socratic Happiness", en T. Irwin / M.C. Nuss-
baum (eds.), Virtue, Love & Form. Essays in memoiy ofGregoiy Vlastos, Ed-
monton, 1993, p. 37-52, especialmente 39 y 50-51.
4 La cuestión de la incontinencia en Aristóteles está estrechamente relacionada
con la del llamado "silogismo práctico"; de hecho el recurso al silogismo prácti-
co es una de las soluciones propuesta en EN para explicar la producción de una
conducta incontinente (EN 1146b-1147b 16-17).
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zada, pasa por Aristóteles, quien hace un desarrollo mucho más
técnico de la cuestión, y llega, finalmente, a los estoicos antiguos,
quienes parecen retomar el problema en su explicación de la psi-
cología de la acción5. En el caso concreto del estoicismo antiguo
quisiera presentar la siguiente dificultad: ¿cómo argumentan los
estoicos para sostener una posición ética intelectualista, por un
lado, y evitar una crítica como la de Aristóteles, que hace del inte-
lectualismo una tesis que niega la posibilidad de la acción incon-
tinente, por el otro? Me propongo sugerir que, a pesar de su inte-
lectualismo, los estoicos elaboran una estrategia argumentativa
para probar que su postura no conduce a la imposibilidad de
explicar cómo un agente es capaz de hacer juicios moralmente
correctos y, al mismo tiempo, admitir que ese agente pueda ac-
tuar en contra de lo que juzga mejor para sí mismo. La solución
estoica, como se verá, pasa por distinguir tipos de conocimiento
y, aun cuando esta distinción no se hace de un modo completa-
mente explícito, parece darse por supuesta en la explicación . Es-
to no se encuentra tratado sistemáticamente en los restos frag-
mentarios que conservamos de los filósofos estoicos antiguos.
Procuraré argumentar, sin embargo, que en la teoría estoica de la

5 La descripción de la transmisión del problema de la incontinencia que estoy
haciendo es muy esquemática y arbitraria; sin embargo, hasta donde he podido
ver, el problema reaparece en la ética helenística entre los primeros estoicos (no
he encontrado un tratamiento sistemático de la cuestión ni en Epicuro ni en los
escépticos). A pesar de que los estoicos dejaron de lado algunos planteos onto-
lógicos básicos de la tradición platónico-aristotélica, en materia moral continua-
ron conservando algunos componentes importantes de esa tradición, aunque la
adaptaron a su ontología corporeísta y a su monismo psicológico.
6 En rigor, un estoico no aceptaría que hay "tipos de conocimiento"; tal como
sólo hay sabios y viles (o ignorantes), sólo hay conocimiento o ignorancia. Sin
embargo, como se verá en la última sección de este artículo, para explicar al-
gunas cuestiones concretas como la de la incontinencia podría sugerirse que en
la explicación estoica hay implicada una tesis de tipos o grados de conocimien-
to. Hay al menos un lugar en el que se indica que algunos estoicos habrían acep-
tado dos tipos de asentimiento: uno práctico y otro teórico (o "informativo")
que corresponderían a dos formas de conocimiento (cf. Diógenes Laercio, VII
48).
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acción humana -en la que parece tenerse en cuenta la objeción
general de Aristóteles al intelectualismo socrático- se elabora una
explicación de la psicología de la acción y de las pasiones que
muestra que no es incompatible sostener un intelectualismo y
admitir, al mismo tiempo, la posibilidad de que un agente actúe
en contra de su mejor juicio.

Es un hecho bien conocido que los estoicos antiguos se consi-
deraban sucesores más o menos directos de Sócrates. La ética es-
toica retoma tesis típicamente socráticas, como la concepción de
la virtud como una forma de conocimiento (éTCiarnjari) o habili-
dad técnica (xéxvri), la tesis de la unidad de las virtudes y la doc-
trina de que la virtud es idéntica a la felicidad7. Los estoicos reto-
man en buena medida este tipo de discusión y llegan a conclu-
siones similares; pero también incorporan algunos aspectos técni-
cos del tratamiento que encontramos en Aristóteles sobre la cues-
tión de la virtud. Aceptan que la virtud consiste en una cierta con-
dición estable -que llaman 8iá0eoi<;x- que requiere del esfuerzo
del agente; también admiten que hay en juego estados afectivos
(7cá0r|) que deben ser encuadrados dentro de patrones racionales.
Mi sugerencia en este punto es que, a pesar de la opinión de un
reconocido intérprete que intentó fijar una ortodoxia sobre las co-
nexiones entre Aristóteles y el estoicismo antiguo9, los estoicos
antiguos tuvieron en cuenta no sólo ciertos componentes de posi-
ciones éticas esencialmente socráticas como las señaladas antes,
sino también la explicación aristotélica de la acción a través de su
silogismo práctico. Y aunque los estoicos no formulan un silogis-
mo práctico al modo aristotélico, elaboran una teoría que pone en
juego, como hace la explicación de Aristóteles, elementos cogni-

7 Véase Estobeo, Eclogae (EcL) II 59, 4-60, 8; II 63, 6-10, ed. Wachsmuth;
Galeno, De Placitis Hippocratis et Platonis (PHP) VII 1, 434, 5 ss., ed. De
Lacy; Diógenes Laercio, VII 87.
8 Cf. Diógenes Laercio, VII 89 y Estobeo, EcL II, 60, 7-8, ed. Wachsmuth. A
diferencia de Aristóteles (cf. Caí. 8), para los estoicos la condición más estable
es la 5iá0£ai<;, no la e^iq.
9 Me refiero al polémico trabajo de F.H. Sandbach, Aristotle and the Stoics,
Cambridge, 1985.
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tivos o intelectuales junto con elementos emocionales o no inte-
lectuales. La acción humana, creen Aristóteles y también los es-
toicos, no puede ser explicada únicamente desde un punto de vis-
ta puramente intelectual, sino que la explicación adecuada surge
de la conjunción de elementos intelectuales y emocionales o desi-
derativos. Es cierto que los estoicos, al menos en una etapa de la
escuela, no proponen domesticar las pasiones sino eliminarlas;
los estados pasionales constituyen verdaderas enfermedades para
el sujeto y la terapéutica adecuada exige extirparlas10. Sin embar-
go, la experiencia parece haber mostrado que la eliminación de
las pasiones habría conducido inevitablemente a la eliminación
misma del deseo, de modo que lo mejor que puede hacer el vir-
tuoso es transformar los estados afectivos o emocionales en esta-
dos afectivos o emocionales positivos o correctos. El virtuoso no
tiene meros 7iá0r| sino eurcáBeioci1 {.

Para la cuestión de la eliminación de las pasiones véase Séneca, Ep. 116, 1
(=SVF III 443); Lactancio, Div. lnst. VI 14 (=SVF III 444) y M.C. Nussbaum,
The Therapy of Desire. Theoiy and Pvactice in Helenistic Ethics, Princeton,
1994, 373 ss. (cit. The Therapy). Cf. también Cicerón, Tusculanae Disputatio-
nes, III, 13ss.; 61-63. Según el testimonio de Diógenes Laercio (VII 117), los
estoicos sostenían que el sabio es ánaQr\q, es decir, aquel que, efectivamente,
ha conseguido no moderar sus estados pasionales sino eliminarlos por comple-
to. Esta explicación generó problemas y, como espero mostrar en lo que sigue,
en su retormulacion de la teoría de las pasiones los estoicos también siguieron a
Aristóteles. En un sentido técnico estricto las pasiones no son enfermedades; la
enfermedad (vóormoc) se define como "una opinión del deseo que se ha exten-
dido hasta convertirse en una disposición habitual (e^iq) y se ha hecho firme,
<deseo> según el cual las personas suponen que lo que no es digno de ser elegi-
do es extremadamente dig-no de ser elegido, como la pasión por las mujeres,
por el vino o por el dinero" (Estobeo, Ecl. II 93, 6-9, ed. Wachsmuth). Cf. B.
Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, Oxford, 1987, 128 y M.C.
Nussbaum, The Therapy, 388.
1' Sobre esta cuestión, véase la sección III.
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II

En EN VII1 Aristóteles comienza su tratamiento de la inconti-
nencia aclarando que hay tres clases de caracteres que deben ser
evitados: el vicio, la incontinencia y la bestialidad (1145a 15-17).
Desde el comienzo queda claro que la incontinencia es un tipo de
carácter; esto indica que la conducta incontinente se da primaria-
mente como una peculiar disposición habitual del carácter del su-
jeto que lleva a cabo una acción12. La incontinencia, entonces, es
una disposición (defectuosa) del carácter; su tratamiento como
una forma defectuosa del carácter no se limita a la teoría de la
acción. Esto se ajusta perfectamente a una ética del carácter como
la aristotélica, que, aun cuando no descuida las reglas o normas
en situaciones morales particulares, presta más atención al proble-
ma del desarrollo y educación del carácter.

Lo que a Aristóteles le importa acentuar en su discusión con
Sócrates es que el incontinente sabe que lleva a cabo acciones vi-
les debido a la pasión que lo gobierna (ó jxév áKpaxi\q eiScbq
oxi cpocu^a rcpccTTei 8iá TtáGoq, EN 1145bl3). En efecto, el que
actúa de una manera incontinente, antes de encontrarse inmerso
en la pasión o en un estado emocional contrario a la razón, no
cree que debe comportarse de un modo incontinente pues su ra-

12 No es mi intención hacer una discusión detallada y erudita de la explicación
aristotélica de la producción de la acción incontinente, sobre todo cuando se la
analiza dentro del contexto del silogismo práctico; la bibliografía existente al
respecto es muy vasta. Me remito sobre todo a algunos pocos estudios que me
han sido de especial utilidad: M.C. Nussbaum, Aristotle's 'De motu Anima-
lium, Princeton, 1985, Essay 4, 165-220 (cit. Aristotles DM); G.E.M. Ans-
combe, "Thought and Action in Aristotle", en J. Bames / M. Schofield / R.
Sorabji (eds.), Anieles on Aristotle, vol. 2: Ethics and Politics, New York,
1977, sobre todo, 66-71. Más recientemente puede verse N. Sherman, The Fa-
bric ofCharacter. Aristotle's Theoiy ofViitue, Oxford, 1989; S. Broadie, Ethics
with Aristotle, New York-Oxford, 1991, cap. 5; y A.G. Vigo, Zeit und Praxis
bei Aristóteles. Die Nichomachische Ethik und die zeit-ontologischen Voraus-
setzungen des vernunftgesteuerten Handelns, Freiburg-München, 1996, esp.
315-344. En español puede verse O. Guariglia, La ética de Aristóteles o la mo-
ral de la virtud, Buenos Aires, 1997, 152-161.
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zón le indica que su acción y su consecuente resultado serán ma-
los (1145b31-32). Sócrates -o los defensores de un intelectualis-
mo a ultranza como el que Aristóteles atribuye a Sócrates- piensa
que no puede haber incontinencia pues no es posible que alguien
obre contra lo mejor a sabiendas. Sin embargo, argumenta Aristó-
teles, como claramente lo muestran los hechos, con frecuencia
llevamos a cabo aquello que sabemos que es contrario a la razón,
es decir, llevamos a cabo actos incorrectos sabiendo que son in-
correctos (1145b27-28). A partir de lo que muestran los hechos
mismos podría negarse que una persona deba elegir -y elija de
hecho- lo que cree o sabe que es lo mejor; por ejemplo, el fuma-
dor empedernido sabe -o puede saber- que lo mejor para su salud
es dejar de fumar. Ello, no obstante, no implica necesariamente
que dejará de hacerlo sino que, por el contrario, puede darse el ca-
so de que continúe fumando de forma compulsiva y contribuir de
ese modo a acelerar su propia muerte13. No es admisible, por tan-
to, la tesis socrática de que el acrático no sabe que su acto es inco-
rrecto.

Aristóteles propone al menos cuatro vías posibles para resol-
ver el problema del estado cognitivo del acrático. Como dijimos,
cree que hay un sentido en el que el incontinente sabe lo que ha-
ce; hay que distinguir entonces el momento en el que tenemos un
conocimiento pero no lo usamos del momento en que tenemos y
usamos dicho conocimiento. El acrático sabe que su acto es inco-
rrecto porque, en algún sentido, conoce cuál es el patrón racional

13 Como dice Aristóteles, el incontinente actúa guiado por sus apetitos, no por
su elección (ó áKpaTf]<; é7ti0\)uüJv uxv Ttpáxxei, 7tpooupo\)uxvo<; 8' oi3). El
continente, por el contrario, lo hace guiado por su elección, no por sus apetitos
(EN III 2, 111 lbl3-15). Pero hay algún sentido en el que el incontinente sabe
algo; de acuerdo con la distinción aristotélica, no actúa por ignorancia sino en
ignorancia (EN III 2, 1110b24-25). Las acciones "en ignorancia" no cuentan, en
rigor, como involuntarias, es decir que cabe un grado de responsabilidad al in-
continente pues el principio de la acción está en él, aun cuando la misma no sea
llevada a cabo con un conocimiento exacto y habiendo deliberado y elegido co-
rrectamente el fin de tal acción (un examen detallado de la distinción "por igno-
rancia"-4^ ignorancia" puede verse en A.G. Vigo, 119-127 y O. Guariglia,
140-149.
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que, aplicado a la situación concreta de acción, daría como resul-
tado una buena acción; posee ese conocimiento pero lleva a cabo
un acto incorrecto, porque en ese momento su conocimiento es
puramente teórico, no práctico, pues no usa tal conocimiento (EN
1146b30ss.).

La segunda solución de Aristóteles se presenta a través del si-
logismo práctico: la conclusión del silogismo es una acción. La
premisa universal se expresa por verbos (o formas verbales) que
indican una cierta obligación ("todo lo dulce debe ser probado";
"debo producir un bien") o un cierto deseo ("deseo probar lo dul-
ce"; "deseo producir un bien"). Esta explicación consiste en mos-
trar que un agente lleva a cabo una acción cuando pone en con-
junción los factores desiderativos y cognitivos, representados por
las premisas mayor y menor, respectivamente. El caso del incon-
tinente es el de aquel que, movido o dominado por su pasión, po-
ne en conjunción la premisa universal "deseo probar lo dulce"
con la particular "esto es dulce". La conclusión será la acción de
comer algo dulce, a pesar de que dicha acción implique un daño
para el agente que, por ejemplo, puede estar enfermo de diabetes
y, si sigue su mejor razón, debería controlar los niveles de azúcar
en su sangre y evitar comer cosas dulces (cf. EN 1147a24-
1147b5). Es decir, si el agente tiene el principio que contradice lo
correcto -siendo correcta la premisa "deseo evitar lo dulce por-
que me hace daño" e incorrecta la premisa "deseo probar lo dulce
porque me gusta"- sabe que su acto es malo14.

En tercer lugar, Aristóteles compara a los que están domina-
dos por las pasiones, los acráticos, con una persona que duerme,
con un loco y con una persona en estado de embriaguez. El
dormido, por ejemplo, puede poseer un conocimiento de un mo-

14 La interpretación de EN 1146b35-l 147a3, donde Aristóteles dice que uno
puede obrar en contra de su conocimiento teniendo las dos premisas pero usan-
do la universal y no la particular, presenta dificultades. Como se indica a cada
paso, no es posible que se produzca una acción únicamente con la actualización
de la premisa universal. Una explicación detallada de este problema puede ver-
se en H.H. Joachim, Aristotle. The Nichomachean Ethics, Oxford, 1951, ad
locum y en A.G. Vigo, 317-319 y n. 172.
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do diferente del que lo posee el que está despierto. El acrático
puede proferir las palabras que expresan un conocimiento (por
ejemplo, "sé que si continúo fumando, mi problema respiratorio
se agravará"), pero, como los que repiten los versos de Empédo-
cles sin conocer su significado, no sabe lo que dice (EN 1147alO-
22). Durante la ejecución de su acto incontinente, el acrático "no
sabe". Aristóteles no está implicando que el incontinente no sabe
en sentido absoluto, sino que no sabe en el sentido de que, aunque
posee el conocimiento teórico de lo que es mejor para sí mismo
("deseo evitar lo dulce porque es perjudicial para mi diabetes"),
no ha tenido el tiempo suficiente para asimilar tal conocimiento
ni para incorporarlo a la formación de su carácter. Sin embargo,
en la explicación de la inferencia práctica, cuando se da la con-
junción de la creencia universal y la particular15, la conclusión,
que es la acción, debe seguirse necesariamente y, en el dominio
de lo práctico, se actúa de inmediato. Puede darse el caso de una
opinión o creencia universal como "todo lo dulce debe ser proba-
do"; "esto (una entre las cosas particulares) es dulce". Se sigue
que el que puede y no es impedido de hacerlo necesariamente ac-
tuará de inmediato. Cuando se hace presente la creencia general
que nos impide probar todo lo dulce y la de que todo lo dulce es
placentero, y que esto particular es dulce, en el acrático ocurrirá
que pondrá en conjunción la premisa universal "todo lo dulce es
placentero" con la particular "esto es dulce", que desencadena la
acción, y comerá la torta de chocolate frente a él, a pesar de pa-
decer una diabetes crónica. La conclusión de Aristóteles es que el
incontinente lo es en cierto modo por obra de la razón y de la cre-
encia16; o no posee la premisa particular -en el sentido de que no

15 Aristóteles dice "una creencia (5ó%oc) es universal, la otra se refiere a los ca-
sos particulares" (EN 1147a24-25), aunque probablemente la referencia es a la
premisa universal y la particular del silogismo.
16 Al comentar el pasaje de De anima, 434a 12-14, Guariglia observa que en el
caso de los animales lo que se da es un flujo constante de movimientos, en el
cual es imposible distinguir una acción. "Este estado de ccKpaoía -continúa di-
ciendo Guariglia- se manifiesta como una carencia de límites entre acción y
acción y se da de modo permanente en los animales y transitoria en algunos
hombres" (cf. 153; subrayado mío). Creo que en el pasaje aristotélico o el térmi-
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la utiliza como premisa para el silogismo correcto- o la posee en
el sentido en que "tener" no es saber sino decir, como el que está
embriagado recita los versos de Empédocles, sin comprender lo
que dice. Ése parece ser el único sentido en el que puede enten-
derse la posición de Sócrates (EN 1147a34-l 147bl7).

Veamos ahora con un poco más de detalle la explicación aris-
totélica de la producción de la acción incontinente mediante el re-
curso al silogismo práctico. A los fines de mi propósito principal
en este trabajo, será suficiente hacer una descripción general del
mecanismo del silogismo práctico, tal como se encuentra princi-
palmente en DM, y señalar algunas de sus características peculia-
res, de modo de poder ver la manera en que los estoicos parecen
retomar este tipo de explicación, aunque adaptándola a su ontolo-
gía y a sus presupuestos respecto de lo que creen que debe enten-
derse por acto incontinente.

En primer lugar, transcribiré el pasaje central de DM en el que
aparece enunciado de un modo más o menos estándar el silogis-
mo práctico; luego haré un comentario sucinto de ese texto, seña-
lando algunos aspectos que resultan centrales para dilucidar la co-
nexión entre Aristóteles y los estoicos antiguos en lo que respecta
al mecanismo de la acción.

"¿Cómo ocurre que al pensar (vocov) a veces <uno> actúa
(rcpócTTei) y a veces no, a veces se produce un movimiento
(KIVEÍTOCI) y a veces no? Parece que resulta casi similar a los
razonamientos (8iavooi)(iévoi<;) y deducciones

no ccKpaoícc no es usado en un sentido técnico o la afirmación de Guariglia es
errónea, pues, en sentido estricto, los animales no pueden tener incontinencia.
Para que haya incontinencia debe haber algún componente racional-deliberativo
en el agente y alguna "mejor razón" en contra de la cual "actuar a sabiendas". A
favor de mi interpretación está la declaración explícita de Aristóteles, según la
cual "las bestias no son incontinentes porque no tienen una convicción (vnó-
\r\\\f\q) universal sino sólo representación y memoria de las cosas particulares"
(EN 1147b3-5). En el pasaje de De anima queda claro que para que haya in-
continencia debe haber un conflicto entre apetito (ém9\)|iícc) y deseo racional
(po\)X,T|Giq), además de la intervención de la deliberación. Pero los animales no
tienen
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concernientes a las cosas no sujetas a cambio. En este
caso, sin embargo, el fin es una proposición teórica (9e6pr|-
(xoc) -pues siempre que uno piensa las dos premisas, piensa y
pone la conclusión-, en tanto que en aquél la acción (rcpá^iq)
resulta como conclusión a partir de las dos premisas. Por
ejemplo, siempre que uno piensa que todo hombre tiene que
caminar y que es un hombre, de inmediato camina; y si piensa
que ningún hombre tiene que caminar ahora y que es un hom-
bre, inmediatamente se queda quieto. Y <el agento lleva a
cabo esas dos acciones si nada se lo impide u obliga. Debo
producir (Tioirixéov) un bien; una casa es un bien; de inmedia-
to <el agente> produce una casa. Necesito abrigo; un manto es
un abrigo; necesito un manto; debo producir aquello que nece-
sito; necesito un manto; debo producir un manto. La conclu-
sión 'debo producir un manto' es una acción. <E1 agento ac-
túa desde un punto de partida (áp%fi): si va a haber manto, an-
tes debe haber esto, y si esto, esto <otro>. Y <el agento lleva
a cabo esto de inmediato. Por consiguiente, resulta manifiesto
que la acción es la conclusión. Pero las premisas productivas
<de la acción> son de dos clases: la que se da a través del bien
y la que se da a través de lo posible. [...] Si caminar es bueno
para el hombre, <uno> no pierde tiempo en considerar que es
un hombre. Por eso también todas las acciones que llevamos a
cabo sin razonamiento las llevamos a cabo rápido. Pues siem-
pre que uno activa algo mediante la senso-percepción (ccío0r|-
aiq) o la imaginación representativa ((pavxocoíoc) o el intelec-
to (vo^q) en vistas de un fin, hace de inmediato lo que desea.
La actividad (évépyeux) del deseo, en efecto, se produce en
lugar de la pregunta o la intelección. 'Debo beber', dice el
apetito; 'esto es bebida', dice la senso-percepción, la imagina-
ción o el intelecto. <E1 agento bebe de inmediato. Éste es el
modo, entonces, en que los seres vivos se inclinan al movi-
miento (KiveToGou) y a la acción (rtpáxxeiv): la causa inme-
diata del movimiento es el deseo (ópe^iq), y éste se produce a
través de la senso-percepción o a través de la imaginación y la
intelección. De los que desean actuar, unos producen
GI) y otros actúan (rcpáxxoDai): los unos por apetito
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(lía) o por deseo impulsivo (6"ü|xó(;) los otros [por deseo
(ópe^iq) o]17 por deseo racional ( ( J M ) " 1 8

Un simple examen del pasaje recién citado muestra que el re-
curso del silogismo es útil para explicar tanto una acción en sen-
tido estricto (es decir: una jcpá^iq, un especial tipo de movi-
miento cuyo principio es interno al agente) como una producción
o 7ioír|ai(; (un movimiento cuyo principio es exterior al objeto
producido)19. También es claro que en cualquier caso, ya sea en
la acción o en la producción, el factor intelectual y el desiderati-
vo, deben darse juntos. El apetito o el deseo en general es la razón
inicial del movimiento; en el ejemplo de la bebida, es obvio que
si uno no siente deseos de beber, no habrá acción alguna. Pero
una vez que el deseo ha dado lugar a la acción, deben intervenir
las facultades cognitivas (percepción, imaginación o intelecto, se-
gún el ejemplo del DM) que se pondrán en conjunción con la fa-
cultad apetitiva para indicarle cuál es el objeto correcto que satis-
fará el deseo. En el ejemplo de la bebida, la premisa particular
("esto es bebida") enuncia la posibilidad real que tiene el agente
en una situación determinada de satisfacer su deseo.

En otro texto paralelo que explica el mismo problema {De ani-
ma, III9), Aristóteles sostiene que el principio de movimiento del
ser vivo no es la facultad racional (xó Á,oyiOTiKÓv), lo que se de-
nomina "intelecto" (vouq), pues la razón teórica no teoriza sobre
nada que sea objeto de acción ni tampoco dice nada acerca de lo

17 Para la explicación de la eliminación de esta palabra cf. M.C. Nussbaum,
Arístotle's DM, 346-347.
18 DM 701a7-25; 701a27-bl; sigo la edición del texto griego debida a Nuss-
baum.
19 El principio del movimiento en el caso de la producción es el intelecto, un ar-
te o una cierta facultad, pero siempre exterior al objeto producido; el principio
de la acción, en cambio, es interno al agente y es la elección (Ttpoaípeoic;),
pues lo que es objeto de acción y de elección es lo mismo (cf. Metafísica, VI 1,
1025b 22-24). Para precisar la diferencia entre acción y producción en Aristóte-
les puede consultarse con mucha utilidad C. Natali, "Azioni e movimenti in
Aristotele", en A. Alberti (ed.), Studi di filosofía antica. Realtá e ragione,
Firenze, 1994, esp. 171 ss.
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que hay que buscar y evitar. El movimiento, sin embargo, se da
siempre respecto de aquello que se evita o se busca. El incon-
tinente es, precisamente, una prueba de esto: cuando el intelecto
manda y el pensamiento (8iócvoux) dice que hay que evitar algo o
buscarlo no se produce movimiento alguno sino que el agente
puede actuar siguiendo su apetito, como ocurre en el caso del
incontinente, (cf. 432b26-433a3). Pero, inversamente, tampoco el
deseo es suficiente para dar cuenta del movimiento, que se tra-
duce en una acción, porque los continentes, aunque deseen o ape-
tezcan algo, no llevan a cabo aquellos actos que desean sino que
siguen su intelecto (De anima, 433a6-9).

Con este argumento Aristóteles ha mostrado una vez más que
la acción no puede explicarse correctamente a partir de uno, y só-
lo uno, de los dos componentes inherentes a la explicación de la
misma. El intelectualista explica la acción haciendo hincapié en
la posesión o no del conocimiento. Pero esa posición deja de lado
el componente desiderativo, que es decisivo en la producción de
la acción.

Aristóteles entiende que el deseo responde al razonamiento y a
la instrucción (EN 1102b28-l 103al); si el deseo -y las pasiones
que de él eventualmente pudieran resultar- puede ser educado,
entonces, bastará con que nuestra facultad desiderativa tenga una
educación adecuada. No será necesario, por tanto, eliminar dicha
facultad. Hay, pues, que aprender a desear como se debe. Una
educación adecuada del carácter permitirá complacerse y dolerse
como se debe (1104b4-13; cf. 1105a6-7).

Me interesa hacer hincapié en el hecho de que Aristóteles pa-
rece entender que una buena conducta en términos morales será
no sólo el resultado de la aplicación de nuestros elementos cog-
nitivos o intelectuales sino que la conducta virtuosa requiere de
un delicado equilibrio entre los factores emotivos y cognitivos.
Que esto es así, queda más o menos claro en el recurso aristoté-
lico del silogismo práctico donde se ve que en cuanto la conjun-
ción entre tales elementos se quiebra, la explicación de cómo se
produce la acción se complica. El caso del incontinente, sin em-
bargo, muestra que en la práctica la razón puede decir que debe
hacerse A, pero el deseo domina la razón y el agente hace B,
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independientemente de los resultados que este modo de actuar
implique.

Este aspecto del entrenamiento de los deseos y de las pasiones
encuadradas en patrones racionales resulta interesante a la hora de
evaluar la recepción que los estoicos hacen de la cuestión, pues
aunque en la posición más ortodoxa la prescripción estoica no es
moderar las pasiones sino eliminarlas por completo, en lo que
parece haber sido una revisión de la teoría se sugiere que el sabio,
equivalente al virtuoso aristotélico, no carecerá en absoluto de es-
tados emocionales sino que tendrá ciertos estados emocionales
peculiares, las llamadas e\)7iá0eiai, que no parecen ser más que
pasiones racionalizadas.

III

Consideremos ahora algunos aspectos generales sobre la doc-
trina estoica de la virtud. Según los estoicos, las virtudes son co-
nocimientos y habilidades técnicas de ciertas cosas20. La defini-
ción estoica corriente de éTticifurn es "aprehensión (Kaxá^r|-
\|/iq) segura e inmodificable por la razón (o por un argumento,
Xóyoc), o un sistema (o estructura, Gx>cxr\\ia) constituido de co-
nocimientos técnicos" (Estobeo, Ecl. II 73, 19-74, 3, ed. Wachs-
muth). Es importante señalar que los estoicos no aclaran en qué
consiste ese conocimiento que es la virtud, aunque, de acuerdo
con la definición recién citada, puede suponerse que se trata de
una aprehensión segura e inmodificable por la razón de lo que es
cada virtud o de encontrarse dispuesto de un modo tal como para
actuar virtuosamente. Por ejemplo, la moderación o sensatez
(aco(ppoo\)vr|) es un conocimiento de lo que hay que elegir, de lo
que hay que evitar y de lo que ni hay que elegir ni hay que evitar
(cf. Estobeo, Ecl. II59, 8-9, ed. Wachsmuth). Moderación, enton-
ces, es, según la definición de tnicxr\\i% una aprehensión segura

20 Estobeo, Ecl. II58,9-59: icbv xáq |iév inicxrwiaq nvcbv m i xé^vaq, xáq
5' ov.
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e inmodificable por la razón de lo que hay que elegir, de lo que
hay que evitar y de aquello que no es ni lo uno ni lo otro.

Las virtudes son ciertos tipos de bienes: toda virtud es un bien
pero no todo bien es una virtud21. Aunque en un sentido general
se considera que entre las virtudes se cuentan la prudencia (cppó-
VTIGK;), la valentía (áv5peíoc), la justicia (8iKocioo\)vr|), la mo-
deración (aco(ppoa\)vr|), la servicialidad (xpriaióiriq) y la mag-
nanimidad (\i£jaXo\\fV%ía), en un sentido más estricto se des-
cartan como virtudes la servicialidad y la magnanimidad, pues,
aunque son bienes, no cumplen con el requisito de ser conoci-
mientos (£7tiaT%iai) y habilidades técnicas (xéxvai) de ciertas
cosas. La magnanimidad, por ejemplo, se subordina a la valentía,
una de las cuatro virtudes básicas o primarias junto con la pruden-
cia, la justicia y la moderación22. Sólo son virtudes propiamente
dichas la prudencia, la valentía, la justicia y la moderación, y ello
es así porque ellas y sólo ellas cumplen con el requisito de ser co-
nocimientos y habilidades técnicas. No está del todo claro, sin
embargo, por qué las denominadas "virtudes subordinadas" no
constituyen en rigor virtudes, pues no se aclara por qué no son
conocimientos y habilidades técnicas de ciertas cosas. Por ejem-
plo, a la moderación, una virtud en sentido estricto, se subordina
la ordenación (KOOJIIÓTT|<;) y la continencia (éyicpáTeia). En el
extracto de ética estoica de Estobeo, el texto en el que se basa
buena parte de mi discusión en esta sección, se habla de la orde-
nación ("conocimiento de las actividades decorosas e indecoro-
sas") y de la continencia ("conocimiento sobresaliente de los he-
chos que se manifiestan según la recta razón") como de formas
de conocimiento23. Como es obvio, esto parece contradecir lo di-
cho hace un momento porque el ser un conocimiento, y también

21 En su sentido más estricto las virtudes son lo único bueno (Diógenes Laercio,
VII 127), aunque se distingue también un sentido ampl io en el que puede decir-
se que otras cosas son también bienes (cf. Estobeo, Eci. II 58 , 5 ss., ed. Wachs-
muth) .
22 Estobeo, EcL, II 5 8 , 6 - 6 0 , 9 ss., ed. Wachsmuth .
23 Eci I I 6 1 , 9 - 1 2 , ed. Wachsmuth .
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una habilidad técnica, era la condición necesaria y suficiente para
determinar si una disposición es o no es virtuosa2 .

La virtud tiene diferentes formas y cada una de ellas es un co-
nocimiento concerniente a un determinado aspecto de la acción;
pero la acción virtuosa como tal es una unidad que presupone la
posesión de la totalidad de las virtudes. Por eso quien tiene una
virtud las tiene todas: ésta es la llamada "implicación recíproca"
de las virtudes25. La cuestión de la implicación recíproca de las
virtudes suscita la de la unidad de la virtud. La prudencia (cppó-
vr|oi<;) es definida como "un conocimiento de lo que hay que ha-
cer, de lo que no hay que hacer y de aquello que no es ni lo uno
ni lo otro""6. De acuerdo con el testimonio de Plutarco, Zenón ad-
mite muchas virtudes diferentes (prudencia, valentía, moderación,
justicia), pero cuando define valentía, moderación y justicia las
describe como "formas de prudencia" (Plutarco, De stoic. repug.
1034c-e).

Las virtudes -que son conocimientos y habilidades técnicas-
tienen principios teóricos (8ecopfi(iaTa) comunes. Ésa es la razón
de su inseparabilidad: quien tiene una virtud las tiene todas y
quien actúa según una virtud actúa según todas ellas27. Es decir,
como la virtud es una cierta disposición del alma, o el alma dis-
puesta de una cierta manera, no puedo actuar valientemente, di-

24 Hasta donde puedo ver, éstas son inconsistencias internas del texto de Es-
tobeo que no pueden resolverse, aunque la tesis fuerte, que puede confirmarse
por otras fuentes independientes, sigue siendo que la virtud es conocimiento y
habilidad técnica de ciertas cosas. Para los problemas internos del extracto de
ética estoica reproducido por Estobeo cf. A.A. Long, "Arius Didymus and the
Exposition of Stoics Ethics", en W.W. Fortenbaugh (ed.), On Stoic and Peri-
patetic Ethics. The Work ofArius Didymus, New Brunswick-London, 1983,41-
65; y más recientemente D.E. Hahm, "The Ethical Doxography of Arius Di-
dymus", en Aufstieg und Niedergang der Rómischen Welt, v. II, Band 36.4,
Berlin-New York, 1990; y T. Góransson, Albinas, Alcinous, Arius Didymus,
Goteborg, 1995, caps. 10-11.
25 Cf. Estobeo, Ecl. II 63, 6-10; 99, 5 ss., ed. Wachsmuth; Plutarco, De stoic.
repug. 1046E y Diógenes Laercio, VII 125.
26 Estobeo, Ecl. II59,4-5, ed. Wachsmuth.
27 Ecl. II 63,6-10, ed. Wachsmuth.
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gamos, y al mismo tiempo actuar injustamente. Y esto es así por-
que, según los estoicos, el alma del virtuoso se encuentra "virtuo-
samente dispuesta" como una totalidad, aun cuando sea diferente
según las diferentes actividades en que se encuentre comprome-
tida. Sin embargo, las virtudes se diferencian entre sí en sus ras-
gos o aspectos fundamentales (xa KecpáXaia). El rasgo funda-
mental de la prudencia, por ejemplo, es la teoría y la práctica de
lo que hay que hacer; el de la moderación consiste en hacer esta-
bles los impulsos y considerarlos teóricamente28. Una vez llega-
dos a este punto, podríamos detenernos y preguntar a los estoicos:
"¿conocimiento y habilidad técnica de qué son las virtudes?". La
respuesta, como en el caso de Sócrates, probablemente sería que
son conocimientos del bien, entendido como virtud. Pero aunque
los estoicos parecen proponer un intelectualismo ético en el senti-
do de que el sujeto lleva a cabo un acto determinado porque sabe
que tal acto es bueno, y si sabe que es malo no lo lleva a cabo,
hay al menos algunos textos a partir de los cuales podría interpre-
tarse que no defienden un intelectualismo a ultranza, como el que
atribuye Aristóteles a Sócrates en EN 1141 b21-27, en el sentido
de que el que obra mal no lo hace por vicio sino por ignorancia.
Hay un pasaje del extracto de ética estoica recogido por Estobeo
en el que los estoicos aparecen sosteniendo la tesis de que la per-
sona con "buen sentido", el sabio o el virtuoso, no tiene indulgen-
cia con nadie, pues tener indulgencia y considerar que quien ha
actuado incorrectamente no lo ha hecho por su culpa -cuando en
realidad todos los que actúan incorrectamente lo hacen debido a
su propio vicio- es propio de un necio . Cada uno, entonces, es
responsable del estado intelectual que le permite distinguir el vi-
cio (=ignorancia) de la virtud (conocimiento).

Examinemos ahora el modo en que los estoicos enfrentan el
problema de la incontinencia. De una manera general, puede des-
cribirse la incontinencia como el estado por el cual un sujeto X se
siente inclinado a llevar a cabo la acción A pero sabe que tal ac-
ción constituye un acto incorrecto y, no obstante, la lleva a cabo

28 Ecl. II 63, 10-19, ed. Wachsmuth.
29 Ecl. II 95. 24-96, 2, ed. Wachsmuth.
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intencionalmente en contra de su mejor juicio. Los estoicos coin-
ciden con Sócrates en esto, pues su Íntelectualismo -cuyo punto
de partida es que quien conoce lo que es bueno y mejor para él
actuará en conformidad con ello- implicaría la imposibilidad de
la acción incontinente. Ni Zenón ni Crisipo, sin embargo, parecen
haber concluido que era imposible explicar la acción incontinen-
te, pues de hecho, el vicioso es para un estoico un incontinente30.
Oleantes, por su parte, aunque sostiene que todo ocurre bajo la di-
rección de Zeus o de la Recta Razón, admite al mismo tiempo la
existencia de los malvados, aquellos que no se ajustan a los desig-
nios de la Recta Razón31. El dejar de lado la recta razón puede
significar que, una vez conocido lo que es correcto, se lo rechaza
y se actúa sin tenerlo en cuenta. Éste es el caso del incontinente.
Pero Cleantes también puede estar implicando el estado de igno-
rancia de quien no conoce lo que la recta razón manda o, simple-
mente, de quien ignora la existencia de una recta razón en confor-
midad con la cual se debe obrar. Hay que hacer notar, por lo de-
más, que para un estoico "ser ignorante" puede significar no sólo
el no conocer la recta razón sino también el conocerla y no ejer-
citarla, pues el conocer lo que hay que hacer y no hacerlo consti-
tuye también una forma de ignorancia: ignorancia práctica, no
teórica. El sabio estoico, el virtuoso (évápexoq), es no sólo teóri-
co sino también práctico de lo que hay que hacer32. En la división

30 Cf. Diógenes Laercio, VII 93 donde la incontinencia (ócicpccoía) aparece
c o m o un vicio subordinado a la intemperancia (áKOÁ,aa ía ) .
31 Cf. Cleantes, " H i m n o a Z e u s " en Estobeo, Ecl. I 25 , 3-27, 4, ed. Wachs -
muth=SVFI537.
32 Cf. Diógenes Laercio, VII 126; Estobeo, Ecl. II 63, 11-15. Según Diógenes
Laercio,VII48, la precipitación (7tpo7céxeia) en las afirmaciones se hace exten-
siva a las cosas que realmente suceden (xa yiyvóiieva); así resulta que aque-
llos que tienen sus imágenes representativas ( (pavxaoía i ) no entrenadas caen
en el desorden y en la falta de cuidado. Esto implica que el vil podrá dar asenti-
miento a lo "acataléptico". La prudencia, como vimos antes, se define como el
conocimiento de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer y de aquello
que no es ni lo uno ni lo otro; ' 'prudente" es otro de los nombres para designar
al sabio estoico, que es sabio no sólo en sentido teórico sino también en sentido
práctico.
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radical que hacían los estoicos de la humanidad en sabios y viles
((pccí)?Loi) los incontinentes entrarían en esta segunda categoría y,
aunque probablemente tienen un conocimiento teórico de lo que
hay que hacer o dejar de hacer -pues son capaces de asentir a lo
mejor-, de hecho no lo hacen y, consecuentemente, no pueden
llevarlo a la práctica. Por otra parte, los estoicos no pueden soste-
ner la imposibilidad de la acción incontinente pues, si así fuera,
sería incompatible con su teoría de las pasiones (7tá6r|), que son
definidas como "juicios incorrectos" o "impulsos excesivos" que
desobedecen a la razón. El incontinente es, en efecto, alguien que
actúa en contra de su mejor razón, pues al seguir sus estados pa-
sionales hace un juicio incorrecto.

La doctrina estoica de las pasiones fue muy atacada en la an-
tigüedad y con frecuencia se la comprendió mal; esto se explica
cuando se advierte que el punto de vista desde el cual se la criticó
fue casi siempre el de una psicología platónico-aristotélica. El
punto de partida estoico, sin embargo, es que el alma humana de
un adulto es una entidad completamente unificada. El alma no
tiene partes sino "facultades" o "funciones": los cinco sentidos, la
facultad reproductora, la facultad del habla, y "lo conductor o re-
gente" del alma (xó ryy£|ioviKÓv). En ello residen las funciones
del asentimiento (GDYKaxá6eoi<;), la presentación ((pocvxaoía),
el impulso (ópuf)) y la razón (^óyoq). Es importante subrayar es-
te detalle porque, de hecho, la virtud o el vicio no son más que di-
ferentes disposiciones (biaQéceiq) de lo rector del alma. El mun-
do externo constituye un agente causal que afecta al sujeto al cre-
ar una impresión (xvncocic,) en su alma 3, cuyo resultado es una
imagen o representación, a la cual el agente puede asentir. Una
representación o "presentación" -pues es lo que finalmente se me
"hace presente" como sujeto percipiente- puede resultar y de he-
cho resulta todo el tiempo, según la explicación estoica, en un im-
pulso, que se dirige intencionalmente hacia la acción, pero siem-
pre con la mediación del asentimiento34.

33 Cf. Sexto, Adv. Math. VII 227-228.
34 Esta secuencia de la psicología estoica de la acción (presentación-asentimien-
to-impulso) se encuentra testimoniada en Plutarco, De stoic. repug. 1057A; Es-
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Conviene aquí hacer un breve comentario sobre la palabra
"impulso" en el uso técnico estoico: el vocablo no significa nunca
"conducta reactiva o instintiva". Plutarco, citando al estoico Crisi-
po, dice: "el impulso del hombre es la razón que le prescribe su
acción"35. Es decir, un impulso es pensado siempre en términos
de "impulso práctico", un movimiento del alma en el que está
comprometida la acción. Hay que hacer notar que en la secuencia
de la psicología de la acción el impulso es el resultado último que
se da como una consecuencia de una evaluación racional de las
presentaciones expresada en forma proposicional. Cuando uno da
asentimiento a una presentación y la expresa mediante el lenguaje
el asentimiento se convierte en un impulso para la acción. Los
animales irracionales tienen conductas reactivas ante los estímu-

tobeo, Ecl. II 88, 1-6, ed. Wachsmuth, Cicerón, Acad. II24-25 y Defato, 40-42.
El testimonio de Estobeo sobre el orden de la secuencia de la psicología de la
acción parece contradictorio; en el pasaje recién citado el asentimiento es ante-
rior a y determinante del impulso. Pero en 86, 17-18 (ed. Wachsmuth) se sugie-
re que la causa directa del impulso no es el asentimiento sino la presentación.
Creo, sin embargo, que entre ambos pasajes no hay contradicción pues una
(pcxvTccoícx en un ser humano no es nunca una imagen representativa desorde-
nada en el sentido de un conjunto abigarrado de sensaciones sin forma definida.
La (pavxaoícc humana está siempre mediada por componentes racionales, de
modo que, si efectivamente fuera el caso de que la "fantasía" fuese la causa di-
recta del impulso, habría de todos modos en ella elementos racionales que pre-
suponen o implican un mecanismo como el del asentimiento. Una vía de solu-
ción en esta dirección se encuentra en Plutarco (De stoic. vepug. 1056F), quien
atribuye a Crisipo la tesis de que la aceptación de una presentación es lo mismo
que un acto de asentimiento. Es decir, cuando una representación "se presenta"
ante la mente de un animal racional, los "decibles" -ejemplificados en las pro-
posiciones- se activan para formular racionalmente el contenido de la imagen
representativa. Una discusión exhaustiva de esta cuestión, aunque no necesaria-
mente coincidente con la interpretación sugerida, puede encontrarse en B. In-
wood, 58 ss.; A.M. Ioppolo, ("Presentation and Assent: A Physical and Cog-
nitive Problem in Early Stoicism", Classical Quavterly, 40, 1990, 444) argu-
menta convincentemente que la aparición de la presentación es una condición
necesaria para que el proceso cognitivo tenga lugar.
35 De stoic. vepug. 1037F; Diógenes Laercio, VII 86, informando doctrina estoi-
ca, habla de la razón como "artesana del impulso".
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los; el animal racional, en cambio, tiene una conducta determina-
da según su disposición de carácter y según su elección. El asen-
timiento está en nuestro poder, depende de nosotros, es decir que
es voluntario en el sentido de que es suficiente para la adscripción
de responsabilidad. Esto se sigue de la afirmación de Crisipo, se-
gún la cual la aceptación de una presentación (TtocpaSoxri (pocv-
Taoíaq) es lo mismo que un acto de asentimiento (a\)YKaxá6e-

36

Debemos detenemos un poco más en la noción de asentimien-
to y su relación con las presentaciones. Según los testimonios, no
hay una acción humana en sentido estricto a menos que se dé, en-
tre la presentación y el impulso, un proceso intermedio de evalua-
ción racional de la presentación. Aunque el asentimiento y la ra-
zón se distinguen como dos funciones diferentes de lo rector del
alma, en este caso particular o son lo mismo o funcionan en for-
ma conjunta. Es, en efecto, una habilidad típicamente humana la
de expresar en palabras el contenido de sus presentaciones, pues
el ser humano es el único que posee un "pensamiento expresivo o
interpretativo" (5iávoioc ¿K^a^r|TiKfi), mediante el cual se hace
una evaluación racional de la presentación (Diógenes Laercio,
VII 49). El pensamiento, entonces, expresa en términos preposi-
cionales el contenido de una presentación: si la proposición es
verdadera se asiente a ella, si es falsa se la rechaza. Es decir que
cuando una presentación aparece a la mente de un ser humano,
sus capacidades racionales, representadas en este caso por los
?i£Kxá o "decibles", se ponen en funcionamiento para expresar el
contenido de la imagen representativa.

La explicación estoica de la psicología de la acción y su defen-
sa de un monismo psicológico parece implicar que los estados
afectivos, las pasiones, se encuentran en algún sentido en el do-
minio de lo racional. Dicho de otro modo, los irracionales o aque-
llos que, como los niños pequeños, aún no están en posesión de
sus capacidades racionales completas, no tienen, técnicamente
hablando, "pasiones". Pues en el sentido estoico más preciso un
7rá6o<; es una desviación o una perversión de la razón, un "juicio

36 Citado por Plutarco, De stoic. repug. 1056F.
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erróneo", un "impulso excesivo y desobediente a la razón selecti-
va", de modo que sólo es algo característico de quienes tienen ca-
pacidad racional porque toda pasión es algo propio de lo con-
ductor del alma37. Aquí aparece la cuestión de la incontinencia,
porque aun cuando la virtud sea un conocimiento, los estoicos ar-
gumentan que cuando uno cae en un estado pasional su alma des-
obedece a la razón: "tales estados -dice Crisipo en su tratado So-
bre la cura de las pasiones- son acráticos o incontinentes
(ócKpaTeíc;); es como si las personas no tuviesen control sobre sí
mismas sino que fuesen conducidas, como los corredores que, de-
bido a la tensión, son llevados demasiado lejos y no tienen con-
trol de un movimiento de este tipo. Pero aquellos que se mueven

37 Cf. sobre todo Estobeo, Ed. II 88, 8-10, ed. Wachsmuth y el testimonio de
Temistio: "los de la escuela de Zenón suponen correctamente que las pasiones
del alma humana son distorsiones (Suxcrcpocpocí) de la razón, esto es juicios
erróneos (Kpíaeiq f||iapTr||j.évai) (Paraph. In Arist. De an. 197, ed. Spen-
ge\=SVF III 382). Véase también, Cicerón, Tuse. Disp. IV 31. El estudio más
completo que conozco sobre el tema de las pasiones en el estoicismo antiguo es
B. Inwood, cap. 5; véase también J. Annas, Hellenistic Philosophy ofMind,
Berkeley, Los Angeles, London, 1992, cap. 5; y el ya clásico estudio de M.C.
Nussbaum, "The Stoics on the Extirpation of the Passions", ahora incluido en
The Therapy, 359-401. También es importante el reciente trabajo de A.M.
Ioppolo, 25-55. Ioppolo nota que si el juicio es un impulso y el impulso en la
pasión es excesivo, el exceso se toma un elemento característico del juicio pa-
sional. Luego se pregunta (creo que retóricamente): "¿Pero es posible definir un
juicio como excesivo?" (28). La respuesta debe ser "no"; hay al menos un testi-
monio que habla de la pasión como de un "Xóyoq perverso (rcovipóq) y des-
controlado (ócKÓ^ctOToq)" pero allí (Plutarco, De virt. mor. 44\C=SVF I 202)
la palabra ^óyoq debe significar "razón", no "juicio". En el contexto "razón" y
"juicio" se relacionan del siguiente modo: "Pasión es una razón perversa y des-
controlada que adquiere fuerza y vigor a partir de un juicio (icpíaiq) malo y
erróneo". Según la mayor parte de los testimonios, por otra parte, lo excesivo es
el impulso; el juicio no es excesivo sino erróneo, falso o contrario a la razón (cf.
en el mismo Plutarco, De virt. mor. 446F). Para el estoico no hay inconvenien-
te en decir que la pasión es una razón pues, en su sentido más técnico, es una
característica exclusivamente humana. Los animales (a pesar de las quejas mal
intencionadas de Galeno, PHP I 68, 28-34; II 102, 8-10; III 190, 16-17, ed. De
Lacy) no tienen pasiones pues éstas son desviaciones o perversiones de la ra-
zón.
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siguiendo a la razón como a su conductora [...] se encuentran li-
bres de pasión (áftaGeíc) respecto de un movimiento tal y de los
impulsos acordes a él"3 . Pero para desobedecer a la razón hay
que conocerla, conocer los juicios que se suponen correctos o
adecuados a ella, asentir a las proposiciones falsas que expresan
erróneamente el contenido de las presentaciones. De modo que el
incontinente estoico hace algo más que actuar desobedeciendo a
la razón y siguiendo un impulso excesivo; lo que hace es actuar
sabiendo que está siendo irracional en el sentido de que está des-
obedeciendo a la razón y la está rechazando, no en el sentido de
que no la posee por completo. El incontinente es irracional no por
carecer de razón sin más, sino por no ajustarse a ella.

Según el testimonio de Estobeo39, los asentimientos lo son a
una cosa y los impulsos lo son hacia otra: asentimos a las propo-
siciones; los impulsos, en cambio, se refieren a los predicados
contenidos en las proposiciones a las cuales se da asentimiento.
A.A. Long ha sugerido que cuando asentimos a una proposición
determinada estamos aprobando implícitamente la verdad de tal
proposición; pero el solo hecho de asentir a la verdad de una pro-
posición no basta pues, para los estoicos, tal acto de asentimiento
debe estar acompañado de un impulso para comportarse de acuer-
do con dicha verdad. Por ejemplo, no basta con asentir a la propo-
sición "debo ejercitarme"; si esa proposición es genuinamente
asentida, debe estar acompañada del imperativo ¡ejercítate!, la
forma lingüística que corresponde al impulso40. Esta interpreta-
ción, sin embargo, no explica la observación estoica, recogida por
Estobeo41, según la cual aun cuando uno pueda advertir teórica-
mente que es contrario a la razón llevar a cabo una acción deter-
minada, arrastrado por la vehemencia que impone un estado pa-
sional, la lleva a cabo de todos modos. Éste es, precisamente, el
caso del incontinente que, aunque "conoce" la mejor razón y en

38 Galeno, PHPIV 4, p. 256,7-12, ed. De Lacy.
39 Ecl II 88, 2-6, ed. Wachsmuth.
40 A.A. Long, en A.A. Long / D.N. Sedley, The Hellenistic Philosophers,
Cambridge, 1987, vol. II, 200. Véase también Plutarco, De stoic. repug. 1037E.
41 Ecl. II 89,6-9, ed. Wachsmuth.
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algún sentido asiente a ella (en forma débil) actúa en contra de di-
cha razón. Dicho de otra manera, el conocimiento teórico conte-
nido en el juicio i4no es conveniente hacer esto" no basta para de-
terminar mi acción.

He sugerido al comienzo de este artículo que los estoicos po-
drían haber retomado una forma de intelectualismo socrático mo-
derado, esto es la tesis que sostiene que a pesar de que no hay na-
da más poderoso que el conocimiento, cabe la posibilidad, no
obstante, de que alguien actúe en contra de su mejor opinión', el
incontinente, entonces, no es poseedor de conocimiento (éTUGxf]-
|ir|) en sentido estricto sino de opinión (5ói;a), es decir de un
cierto tipo de conocimiento de inferior calidad. En el momento en
que la razón del agente asiente a una representación no catalépti-
ca pierde su capacidad de distinguir el contenido de sus presenta-
ciones y su conocimiento dejará de ser tal para convertirse en me-
ra opinión o creencia42. Creo que aquí conviene citar textualmen-
te un pasaje clave de la exposición de ética estoica que se en-
cuentra en Estobeo:

"Pero afirman que el sabio nunca hace una suposición falsa
(\|/e\)5o(; \)7to?ia|i[Jáv£iv) ni asiente en modo alguno a nada
inaprensible, por cuanto él tampoco opina ni ignora nada (5ióc
TÓ |ir|8é 8o^á^eiv ourcóv, jar|5' áyvoeiv |xr|8év), pues la
ignorancia es un asentimiento cambiante y débil pero el sabio
no supone nada débilmente sino, más bien, con seguridad y
firmeza; ésa es la razón por la cual no opina nada. En efecto,
las opiniones son de dos tipos: el asentimiento a lo inaprensi-
ble y la suposición débil. Esos <tipos de opinión>, sin embar-
go, son extraños a la disposición del sabio; [...] consecuente-
mente con esto, el sabio no desconfía, pues la desconfianza

42 Cicerón, Acad. Post. I 4\=SVF I 60: "Pero aquello mismo que era aprehen-
dido por el sentido lo denominaba (se. Zenón) 'sentido'; y si era aprehendido de
modo tal que no podía ser conmovido por la razón lo denominaba 'conoci-
miento' (o 'ciencia'; scientia). En caso contrario, lo llamaba 'ignorancia' (/>?-
scientia), de la cual también provenía la opinión, que era débil y común a lo fal-
so y lo desconocido".
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(aTtiOTÍoc) es una suposición de lo falso, en tanto que la
confianza (TCÍGTK;) es algo civilizado, pues es una suposición
(í)7ióA,r|\|/i(;)43 fuerte que confirma lo que se ha supuesto" (Es-
tobeo, Ecl. II, 111, 18-112,5; 112,9-12, ed. Wachsmuth).

El sabio (que es el virtuoso estoico) no opina ni ignora nada,
pues la ignorancia es un asentimiento cambiante y débil, pero el
sabio únicamente hace suposiciones seguras y firmes. Es decir,
tiene conocimiento en sentido estricto; el virtuoso, entonces, hace
suposiciones, sólo que las mismas son siempre fuertes o firmes.
Podría pensarse, pues, que este tipo de suposición propia del vir-
tuoso estoico es lo mismo que una aprehensión firme o segura
(KaxáÁ,r|\|/i(; áacpotÁriq). Si un tipo de opinión es la suposición
débil, algo que es ajeno al sabio, podría inferirse que una suposi-
ción fuerte (i)7ióX,r|\|/iq iox^póc) la nícxiq ("confianza" o incluso
"confirmación"), es una característica perfectamente plausible del
sabio estoico. Esta explicación, como se ve, tiene ecos aristotéli-
cos; de hecho, en Tópicos (126b 18) Aristóteles define nicxiq co-
mo una \)7tó^r|\|/i<; ocpoÓpá, y aunque aquí emplea ocpo5pá en
vez de iox'üpá, en EN 1145b37, donde menciona la tesis del so-
cratismo moderado, sugiere que la "convicción (o suposición)
fuerte" (iox\)póc vnóXr^iq, la misma expresión que se encuen-
tra en el pasaje de Estobeo recién citado) es propia del continente.
El virtuoso en sentido estoico, el sabio, es un individuo completa-
mente racional y como tal no es tampoco continente, pues, si al
menos en teoría es completamente racional y teóricamente ha
logrado eliminar sus pasiones, no tiene necesidad de controlarlas;
la afirmación de que el sabio estoico es áKaQr\c,, "impasible",
"sin pasión", "sin emoción" parece explicar la tesis de que el vir-
tuoso es alguien completamente racional. No puede poseer pasio-
nes pues ellas son "impulsos excesivos y desobedientes a la ra-
zón".

43 En Ecl. II 112, 12 sigo los MSS. que dan \)7có^r|\|/iv. Wachsmuth propone
KaxáXr|V|/iv. Creo que la corrección es innecesaria pues el texto es perfecta-
mente comprensible con la lectura que dan los MSS.
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La "apatía" del sabio, sin embargo, es, en cierto modo, des-
concertante, pues uno podría preguntar de inmediato: ¿cómo pue-
de un ser humano carecer de 7cá0o(;, "pasión", "emoción", "senti-
miento"? Una interpretación más o menos corriente sugiere que
el virtuoso estoico, que se identifica con el sabio, el individuo ab-
solutamente racional, es aquel en cuya vida prácticamente no hay
lugar para los sentimientos, las emociones o las pasiones44. Pero
los estoicos mismos parecen dar respuesta a este tipo de interpre-
tación que, tomada de un modo absoluto, parece errónea: el vir-
tuoso no tiene rcá0r|, tiene EÜTtáGeuxi, estados emocionales o pa-
sionales correctos. Estos estados pasionales no sólo no son des-
cartados sino que, por el contrario, son exigidos como propios del
individuo virtuoso: el virtuoso estoico no experimenta temor sino
precaución (e\)^á(i£ia), no tiene apetito sino deseo racional
(Po\)^r|ai(;)45. Recientemente se ha sugerido que las eurcáGeiai
son emociones o pasiones sólo de nombre46. Pero en realidad,
creo yo, el caso debe ser otro: si uno es una persona virtuosa en
sentido estoico -es decir, si los rcá0r| de uno están todos de
acuerdo con la recta razón-, sus estados emocionales dejarán de
ser pasiones y pasarán a ser eimáBeioci o estados pasionales
correctos, es decir emociones completamente alineadas con la
razón. Pero ya sea que uno sienta temor, en cuyo caso no es vir-
tuoso, o sea precavido, de cualquier modo está sintiendo o está
siendo afectado por un determinado estado emocional. El temor
es una pasión en sentido estricto, la precaución, en cambio, es una
"emoción racionalizada", pero ambos son "estados emocionales"
entendidos en un sentido amplio. Dicho de otro modo, incluso el
sabio tiene emociones.

Es probable que en un momento de la escuela estoica haya pa-
recido que la única solución a la dificultad que presentan las pa-

44 Cf. R. Taylor , "Ancient W i s d o m and M o d e m Folly", en P.A. French / T.E.
Uehling / H.K. Wettstein (eds.), Midwest Studies in Philosophy, v. XII, Ethical
Theoiy: Chavactevand Virtue, Notre Dame (In.), 1988,56-57.
45 Diógenes Laercio, VII 116.
46 Cf. N. Sherman, Making a Necessity qf Virtue. Ahstotle and Kant on Virtue,
Cambridge, 1997, cap. 3.
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siones respecto de la posibilidad de seguir una conducta racional
consistía en eliminarlas. Pero eliminar las pasiones era en algún
sentido suprimir una parte constitutiva del ser humano; mucho
más adecuado en la explicación como un todo debe haber resul-
tado "racionalizar" las pasiones, moderarlas, como sugiere Aris-
tóteles, y, en este intento, aparece la noción de "estado pasional o
emocional correcto o positivo"47. Creo que si este enfoque es co-
rrecto, pueden confirmarse las sospechas de la impronta aristoté-
lica que reaparece en la explicación estoica.

IV

Hasta aquí hemos visto que, pese a sostener que las virtudes
son formas de conocimiento, los estoicos desarrollaron una estra-
tegia argumentativa -que incluye tanto su teoría de las pasiones
como su explicación de la acción- que no los compromete a un
intelectualismo a ultranza, tal como el que Aristóteles imputa a
Sócrates. De todos modos, subsiste la objeción aristotélica de que
la distinción "conocimiento"-"opinión" no resuelve el problema
en el que se encuentra el defensor de una tesis intelectualista,
pues los que tienen opiniones no dudan sino que creen conocer
con exactitud; algunos creen tanto en lo que opinan como otros
en lo que saben (EN 1146b25-29). Es más, la discriminación es-
tricta estoica entre conocimiento y opinión parece dar por sentada
esta observación de Aristóteles.

La explicación estoica de la psicología de la acción muestra
que hubo un esfuerzo por parte de los estoicos para explicar el
mecanismo de la acción responsable, ya que la capacidad de

47 Galeno hace una crítica interesante al monismo psicológico estoico: si se a-
cepta que en el alma no hay una parte apetitiva, se anula la posibilidad misma
de la continencia; esto es, si se elimina la capacidad de desear no hay continen-
cia ni moderación (PHP V 7, p. 342, 14-16, ed. De Lacy). Mi interpretación de
los estados pasionales positivos lleva la discusión al replanteo que hizo Posido-
nio de la psicología estoica, replanteo que Galeno acepta: para que sea posible
controlar o moderar las pasiones debe presuponerse, como indica Platón, una
psicología tripartita y la tesis monista debe ser rechazada.
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asentir o no a las imágenes representativas depende del sujeto, de
modo que éste es o puede ser responsable de su acción individual.
Aunque el estoico Crisipo elabora una teoría de las pasiones so-
bre la base de un monismo psicológico, muestra también que un
agente es capaz de obrar en contra de su mejor juicio, sabiendo
que lo hace. Una pasión en sentido estoico es un tipo de impulso
que tiene que ver con un movimiento del alma. Y, como todo im-
pulso, es el producto del asentimiento a una proposición; en el ca-
so del agente incontinente, su asentimiento será a una proposición
falsa, pero él es responsable de las acciones que resulten de ello.
El caso de los agentes incontinentes es el de aquellos que se en-
cuentran inmersos en estados pasionales; aun cuando advierten
(KOCV (iáBcoai) o se les enseña que no hay que sentir dolor o te-
mor o, en general, que su alma no debe estar inmersa en tal esta-
do pasional, sin embargo, no dejan de lado tales estados sino que
son conducidos por las pasiones y son dominados por la tiranía
que ellas les imponen48. Es claro que si el vicioso se define como
un ignorante -pues como la virtud es al conocimiento el vicio lo
es a la ignorancia-, parece contradictorio concluir que el inconti-
nente, que por definición es un vicioso, sabe que está obrando en
contra de su mejor juicio. Hay, sin embargo, una respuesta que
parece posible: el incontinente sabe en términos teóricos, pero
desde el punto de vista práctico es un ignorante49. El problema
que subsiste, con todo, es si es posible admitir una separación es-
tricta entre sabiduría teórica y práctica en una tesis moral intelec-
tualista. Además, si vicio es igual a ignorancia y es propio del ig-
norante que no reconozca su propia ignorancia se plantea la difi-
cultad de por qué sería responsable de ella, si en realidad no sabe
que es ignorante.

Si hacemos caso a la observación del escéptico Carnéades, se-
gún la cual los estoicos y los peripatéticos sostenían las mismas
doctrinas éticas y se diferenciaban únicamente en su terminolo-

48 Cf. Estobeo, Ecl. I I 9 0 , 2-6, ed. Wachsmuth .
49 Véase lo dicho al respecto en la sección anterior.
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gía50, tendríamos que concluir que entre el silogismo práctico
aristotélico y el esquema estoico de la psicología de la acción no
hay diferencias de fondo, sino sólo de forma o de terminología.
Uno podría objetar que este tipo de evaluación de la filosofía es-
toica como un todo es demasiado simplista, pues aunque pueden
encontrarse semejanzas estructurales entre ciertos aspectos estoi-
cos y aristotélicos en el análisis del problema de la incontinen-
cia51, no hay que perder de vista el hecho de que ambos pensa-
mientos tienen una ontología subyacente diferente. Una explica-
ción más razonable sigo encontrándola en el hecho de que en
tiempos de la primera Stoa y de la Stoa media debe haber sido di-
fícil, si no imposible, hacer filosofía sin tener en cuenta las opi-
niones de Aristóteles. En el siglo III d. C. el aristotelismo consti-
tuía todavía una filosofía viva . Dicho de otro modo, no creo que
haya sido posible proponer una explicación filosófica de la acción
sin revisar lo dicho por Aristóteles y tomar una posición respecto
de él. Si los estoicos teorizaron sobre el problema de la acción in-
continente sin tener en cuenta nada de lo que encontramos en EN
VII o en otros pasajes de los textos aristotélicos, algunas de las

50 Cf. Cicerón, Definibus III41; IV, 20, 72 y V 22, 88-89; véase también Tuse.
Disp.V 120.
51 Por ejemplo, la doctrina de las pasiones positivas interpretada en términos de
"pasiones racionalizadas" o moderadas, o el hecho de considerar necesaria la
conjunción de los componentes cognitivos y desiderativos en la explicación de
la acción.
52 Un ejemplo claro de esto es el peripatético Alejandro de Afrodisia, quien no
sólo escribe comentarios a Aristóteles, sino también tratados de filosofía origi-
nales (como De fato, De mixtione, Quaestiones) en los que discute con los es-
toicos empleando un aparato conceptual aristotélico pero asimilando en algunos
casos elementos propios del estoicismo. Por ejemplo, en De fato, en el contexto
de una discusión con los deterministas -entre los que, probablemente, se en-
cuentran los estoicos-, identifica, al más puro estilo estoico, destino y natura-
leza (cf. 169, 15-19, ed. Bruns). En materia moral Alejandro es crítico de algu-
nas posiciones estoicas como, por ejemplo, la tesis de que entre virtud y vicio
no hay intermedio. En Quaestiones IV 121, 14 ss. Alejandro argumenta a favor
de la existencia de un estado intermedio entre virtud y vicio y de la posibilidad
del progreso moral.
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coincidencias explicativas que encontramos en ellos en algunas
cuestiones de detalle no serían más que un efecto del azar, algo en
lo que, por cierto, los estoicos no creían. También sería sorpren-
dente que hayan sostenido una posición Íntelectualista en materia
ética y, al mismo tiempo, hayan procurado evitar la crítica de
Aristóteles de que una tesis Íntelectualista no puede dar cuenta de
la incontinencia.

Mis conclusiones no pueden tener más que un carácter provi-
sorio, pues, desafortunadamente, no contamos con ningún tratado
estoico completo en el que probablemente se discutía en detalle
este tema. Creo, sin embargo, que mi intento de reconstrucción
no es demasiado aventurado aunque, de hecho, sólo es plausible.
Si mi interpretación de la posición estoica es al menos aceptable,
uno podría concluir con un margen razonable de seguridad que la
filosofía moral de Aristóteles seguía estando presente en la discu-
sión filosófica bastante tiempo después de la muerte de su crea-
dor.

Marcelo D. Boeri
CONICET
Campos Salles 1853
1429 Buenos Aires Argentina
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