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HISTORIA DE LA ÉTICA 

7. «ARETÉ» EN EL MUNDO 

La responsabilidad colectiva viene determinada por la propia 
estructura del animal «que tiene palabra». En esto radica la función, 
el érgon del hombre. Ser hombre supone, por tanto, la inevitable 
proyección comunicativa, el esencial enlace con la alteridad constitui
da como «otto semejante a sí mismo». Pero este don de la natura
leza no implica más que una característica «formal» . Comunicarse 
es un estado «neutral», como el ver, el percibir, incluso como lo es el 
placer (EN, X, 1, 1172b 9 y ss. Cf. Alejandro de Afrodisía, Rodíer, 
199, n. 2). Peto en el ethos no basta esa supuesta neutralidad. Las 
acciones humanas arrastran, inevitablement~, una «cualidad» que las 
especifica en !elación con el espacio colectivo en el que tienen que 
desarrollarse / De la misma manera que no basta que el citarista haga 
sonar su dtai-a, sino que la haga sonar bien, «decimos que la función 
del hombre es una cierta vida, y ésta es una actividad del alma y unas 
acciones, y la del hombre bueno estas mismas cosas bien y hermosa
mente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud (areté)» 
(EN., I, 7, 1098a 11-16). Aquí encontramos un término fundamen
tal, arúé. Efectivamente, percibimos los problemas que dificul
tan la inteligencia de lo que es el bien, aunque sabemos que ese 
horizonte, más o menos claramente delimitado, es esencial para el 
desanollo de la existencia. No c.onocemos .a·ún lo que es el bien, pero 
intuimos que, sin él, no es posible la vid~. Tampoco se pu~dé definir, 
exactamente, lo que es el placer_o la felicidad; pero también sabemos 
que están en el principio de la exÍsterÍcia, en- d origen y afumacíón 
del ser. Q uizá lo único que pueda ír determinando ese indiferenciado 
hotizonte- sea la izreté. Porque el érgon del hombre es tma «cierta 
vida>>, y la vida supone una organización, un sistema de relaciones 
Y compensaciones. Pero una vida «buena» tiene que seguir mante
niendo, como vida, el principio de enérgeia que, esencialmente, la 
constituye, y como <;buena», tiene que descubrir o crear en sí misma 
un artificio que permita estructurar, en lo individual y en lo colectivo, 
esa cualidad que define y especifica el comportamiento humano. La 
lejana ftontera de la bondad ha quedado señalada así en los confines 
mismos ele la intimidad. Es la psyché, el alma, la mente, la <;subjeti
vidad» quien levanta, con la areté, el fundamento sobre el que se 
edifica. el bien. La areté, como el lógos, se posee. Esta posesión, sin 
embargo, no se identifica con la vieja ideología aristotélica que 
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implicaba una cierta y pasiva identificación con el ser que se era. La 
excelencia de los · héroes homéricos se «tenía», como se «tiene> el 
propio cuerpo . Incorporada al sistema de dones que el áristos recibía 
en su nacimiento, la ateté, como el <~bien en sí», quedaba recluida 
en el azaroso y clausurado dominio de los privilegiados. 

Aristóteles toma partido, decididamente, en la vieja d.ísputa que 
desde 1~ ~éíiGtb pretendía clarificar el problema del aprendizaje de 
la areté. Así, 

lo que hay que aprender antes de que pueda hacerse, lo aprende
mos haciéndolo; por ejemplo, nos hacemos constructores constru
yendo casas, y citaristas tocando la cítara. De un modo semejante, 
practicando la justicia nos hacemos justos; practicando la modera
ción, moderados y practicando la fortaleza, fuertes. Esto viene con
funado por lo que ocurre efl las ciudades: los legisladores hacen 
buenos a los ciudadanos haciéndoles adquirir ciertos hábitos, y ésta 
es la voluntad de todo legislador; pero los legisladores que no lo 
hacen bien yerran, y en esto se distingue el buen régimen del 
malo (EN., II, 1, 1103a 32-1103b 6). 

Esa práctica, capaz de levantar en nosotros la areté, descubre el ver
dadero origen de la «bondad». El «en sí», del bien ha descendido 
«del cielo a la- tierra». Es verdad que una fácil objeción al texto 
atistotélico podría plantearse, desde supuestas perspectivas platóni
cas, aludiendo a la posible contradicción de las proposiciones en las 
que la tesis se formula. Si practicamos la justicia, por ejemplo, es 
que sabemos ya lo qu~ estamos practicando. Hay, pues, un conocí
miento previo a esa praxis; una existencia «ideal» a la que dirigimos 
nuestra mitada en ese «hacen>. Sin embargo, la formulación de Aris
tóteles está situada en un territorio totalmente diverso de aquel en 
el que se mueve el platonismo, aunque, Ílfdudablemente, recoge algu
nas de sus orientaciones. Son las condiciones de posibilidad de la 
existencia, el espacio concreto en el que se configura la vida humana, 
donde se «realiza:~ la bondad. Semejante a cualquier otta forma de 
actividad que «maneje» la materia como el alfareto mold!'!::t d barro, 
la práctica .de la justicia se «hace», también, en la «materia» de la 
vida, en el espacio donde se alza la experjencia, en la relación deter
minada con los otros hombres, con los «actos» de los otros. Esta 
«aquendidad» de la areté somete el obrar humano a los límites reales 
e1~ los que se citcunscribe la vida. Por ello, Aristóteles habrá de 
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referirse necesariamente a ese territorio concreto donde tiene lugar el 
vivir : el tetritorío de la polis. Es_precis~ !. p~r ello, que el legislador 
configure las instituciones que permiten el desar!ollifycu1tivo .. ·de la 
areté. Porque la praxis de la justicia, como ·1~ de(útes~ii(í~- ¡::~g-~·iere, 
en la sociedad, las condiciones concretas que la posibiliten. Esas 
<<energías» necesitan el adecuado espacio para su reai.izadón. Y un 
espacio adecuado quiere decir un espacio en el que no se dé, simple
mente, la posibilidad de la praxis, sino la «buena» posibilidad. 
~'Tocando la cítara se hacen tanto los buenos como los malos citaris
tas ... Si no fuera así, no habría necesidad de maestros, ya que todos 
serían de nacimiento buenos o malos. Y lo mismo ocutre con las 
virtudes: es nuestra actuación en nuestras transacciones con los de
más hombres lo que nos hace justos o injustos» (EN., II, 1, 1103b 
8-15). Estas condiciones de posibilidad, donde hacen aparición la 
sociedad y la historia, no sólo amplían el -horizonte de la vida, sino 
que incluyen en ella una concreta forma de temporalidad. El maestro 
que aparece en el texto de Aristóteles encarna la «experiencia» del 
tiempo pasado·. Su misma corporeidad incluye el tiempo como memo
tia, como facilidad que posibilita el progreso del discípulo. En esa 
temporalidad se enhebran los distintos individuos que forman la 
historia, y en ella el aprendizaje marca el camino de una fecunda 
continuidad. El tiempo de cada presente se articula así no sólo en la 
sucesiva entrega de una vida conectada con otra, sino que también 
la tealidad objetiva, las cosas, van ciñéndose el tiempo de los hom
bres y consolidando en él la cultura. «Por consiguiente tiene una im
portancia decisiva el que ya desde jóvenes adquiramos tales o cuales 
hábitos» (EN., II, 1, 1103b 24-25). 

El éthos se forma no sólo en la mera repetición, en el azar con 
el que la vida nos ofrece sus alternativas, sino en la actividad orga

\ nizada y humanizada por la presencia del maestro, que conv.ierte la 
\ ., temporalidad en madurez. Habitat en la historia, arrebatar el bien al 

distante universo de las Ideas , cuyo ser es únicamente el ser del len
\ guaje, significa, además, ponerlo en las manos de los hombres y deter

', minar su sentido .6 La areté es el instrumento decisivo de esta trans
Jom1ación. Sin ella, y sin la peculiar manera como se constituye, los 
~scritos éticos de Aristóteles seguirían anclados entre aquellos otros 
que pretendían mostrarnos cómo es el mundo. Pero al enseñatnO?\ 
ta1nbién cómo son los hombres y, sobre todo, cómo actúan, estamo.s.: 
forzados a trascender el dominio de la teotía «pues no investigamos 

-. /0 

ARISTÓTELES Y LA ÉTTCA DE LA «POLIS» 1.55 

A b '1 , . b :1 para sa er que es a arete, smo para ser uenos, ya que en otro caso 
'{ sería totalmente inútil» (EN., II, 2, 1103b 27-29). 

A pesar de esta declaración de principios, Al'istóteles intenta una 
aproximación teórica al contenido de la areté. La simple formulación 
pragmática que sitúa el bien en la esfera de su realización no impide 
una descripción que facilite su praxis. El lenguaje que describe un 
comportamiento o que analiza unos hechos supone ya un acercamien
to, aunque sea de una manera esquemática (typi5, EN., I, 2, l094a 
25), a la realidad descrita. A través del lenguaje, y precisamente por 
su carácter intersubjetiva y, en consecuencia, abstracto, las acciones 
adquieren un nivel de universalización. Aquí se pone de manifiesto 
el lógos que abre, en el ensamblaje de experiencias que lo constitu
yen, la posibilidad de enriquecer esa expetiencia en memoria y de 
ampliar el hecho individual en síntesis colectiva. 

8. «PAIDEÍA» 

La construcción de la areté en el difuso territorio de nuestra 
intimidad está siempre amenazada por el placer y el dolor.7 Estos 
dos principios de la existencia circunscriben un espacio que coarta, 
en cierto sentido, el despliegue de la areté. La areté, en efecto, 

tiene que ver con los placeres y dolores ya que, por causa del placer, 
hacemos lo malo, y por causa del dolor, nos apartamos del bien . 
De ahí la necesidad de haber sido educados de cierto modo ya desde 
jóvenes, como dice Platón, para complacerse y dolerse como es 
debido: en esto consiste la verdadera educación (EN., II, 3, 
1104b 10-1.3 ). 

Por consiguiente, educar implica una mutación en la natural tenden
cia a considerar el placer y el dolor como los dos únicos guías posibles 
en el despliegue de la vida. Es cietto que estos dos principios, con
ductores de la naturaleza, no pueden rechazarse . La larga discusión 
que, en la Academia y en el Liceo, se lleva a cabo en torno a estos 
conceptos indica hasta qué punto se tuvo consciencia de su impor
tancia. Con ello, la filosofía de los griegos puso de manifiesto que 
la especulación sobre la praxis partía de una observación y una expe
riencia que, transmitida por el lenguaje, brotaba del hombre mismo, 
de su constitución corporal, de la realidad originaria, sin prejuicios 
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que impidiesen esa :t:nirada que fue, en principio, el origen de la 
Tbeoría. 

Pero en el mundo de la cultma, en el mundo creado por el hom
bre, el placet y el dolor no expresan únicamente las reacciones del 
cuerpo y los sentidos. De lo contrario, no podríamos salir de la 
misma 113tutaleza. La vida del hombre es, necesariamente, una ten
sión por liberarse del encierro que el cuerpo como tal cuerpo, o sea 
como meta animalidad, significa. Aunque esas dos «fuentes de la 
vida» sean imprescindibles para mantenernos unidos al inmenso 
círculo de la pbysis, el suelo de la cultura, exclusiva creación huma
na, se ha extendido ya por un espacio d"!masiado amplío como para 
reducirlo a las fronteras donde el hombre recibe sólo el mensaje de 
la nahJraleza. El placer y el dolor han matizado y enriquecido tanto 
sus significados, que necesitamos códigos mucho más complicados 
que la admirable pero monótona norma de los sentidos y la carne. 
Precisamente a este origen quiso volver Epicuro, en el momento en 
que la cultura, la política, en una palabra, la «ideología» habían 
enturbiado ya los contenidos de la areté. Sin embargo, cuando Aris
tóteles piensa su ética, y a pesar de las profundas mutaciones políti
cas, al menos por lo que se refiere a la evolución de la teoría, se 
vive un momento de plenitud. La tradición sofístico-platónica había 
planteado una setie de problemas que, surgidos de la misma matriz 
de la historia, impulsaron un momento ejemplar de reflexión filosó
fica, de maduración cultural. 

La areté era una forma de pensar el placer y el dolor en el espa
do de una naturaleza que se modifica y enriquece por la paideía. 
Nacer en la polis es algo más que nacer en la matriz de la ph:vsis. 
Lo hermoso, lo conveniente y lo agradable, que son objeto de pre-· 
ferencia, corno sus contrarios, lo feo, lo dañino y lo penoso son obje
to de aversión, matean ya unas dete11ninadas modulaciones a Jos 
principios de placer y dolor. El animal que habla, reacciona ante esti-
mulas más complejos. ., 

La voz es sicrno de dolor y de placer, y por eso la tienen también 
o . , 

los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensac1on 
de dolor y de placer y signifidrsela unos a otros; pero la _P~labta 
es para manifestar lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo 111Justo; 
y es exclusivo del hombre, frente a los demás animales, tener él 
sólo el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. La cornu-

. ~ ... 
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nidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad (Polí
tica, I, 2, 1253a 10-18). 

Pero así como la naturaleza puede comunicatse por medio del placer 
y el dolor, el hombre no posee «naturalmente» un código que Je 
permita orientarse, con seguridad, en ese dominio esencialmente 
humano y que Aristóteles delimita con términos como justo e injus
to, bien y mal. Desplazado del seguro pero estrecho recinto de la 
naturaleza, el hombre .. tiene que inventar determinados instrumentos 
que le conduzcan por el inestable reino que él mismo ha creado. Lo 
justo y lo injusto, el bien y el mal, han surgido en la historia y en 
el lenguaje. Condicionan el comportamiento, definen y alientan la 
vida; pero el fundamento sobre el que se sostiene ese nuevo terri
torio catece, a su vez, de algo que lo justifique y confirme. 

Las palabras que han permitido ese desplazamiento más allá de 
los confines de la naturaleza necesitan una reflexión continua, un 
contraste que, en cada situación histórica, en cada momento de la 
existencia individ1,1al, deje confluir en ellas las tensiones reales del 
tejido colectivo que las ensambla. Ese contraste ha d~ e~tar en la 
naturaleza misma del hombre, como un complemento anad1do a ella; 

Pero identificado hasta cierto punto, con el proceso mismo en que 
' . C>l , esa naturaleza se constituye. Por eso, tanto Aristóteles como I atan 

habrían de insistir en la educación desde la infancia (paideía ). Al 
desarrollo «innato» de la naturaleza, hay que irle acompañando con 
otro proceso en el que esa naturaleza va preparándose para ser habi
tante también del do:t:ninio de la cultura, de la sociedad, de las pala
bras. Esa «habitación» constituye, precisamente, el ethos. Cuando la 
paideía ha podido interven.it en el desarrollo de. la. naturaleza, ~1 
ethos se va adecuando a algo más que los meros 111stmtos de pervl
vencía. En la tJaideía se integran las experiencias de la comunidad 
y el poder de( lenguaje para admitir o rechazar aqu~llo~ conte_nidos 
que, de alguna forma, gravitan sobre los conceptos. Esa· 111est~b1li4ad 
y, al :t:nismo tiempo; esa libertad han de encontrar en la arete elms
trumento que las consolida y orienta. 

9. EL «LOGOS» DE LA «ARETÉ» 

Después de esto tenemos que considerar más detenidamente 
qué es la areté. Como es sabido, hay tres cosas que pasan en el 
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alma: 'pasiones' (páthe), 'facultades' (dynámeis) y 'hábitos' o mo
dos de ser (héxeis). La areté tiene que pertenecer a una de ellas. 
Entiendo por pasiones: apetencia, ira, miedo, atrevimiento, envi
dia, alegría, amor, odio, deseos, celos, compasión y, en general, todo 
lo q~e va acompañado de placer y dolor. Por facultades aquellas 
e~ VJrtud de las cuales se dice que nos afectan esas pasiones, por 
e¡emplo, aquello por lo que somos capaces de airarnos o entriste
cernos o compadecernos; y por hábitos aquello en virtud de lo cual 
nos comporta~os bien o mal respecto de las pasiones; por ejemplo, 
respecto de la ua nos comportamos mal, si nuestra actitud es desme
sutada o débil, y bien, si obramos con mesura; y lo mismo con las 
demás (EN., II, 5, 1105b 19-28). 

. No se trata en este momento de descubrir de qué modo va sur
giendo la areté, sino de en qué consiste, qué es. Esta delimitación 
de lo que se «encierra» en la palabra tiene lugar en el espacio mis
mo que determina la lengua. Efectivamente, hemos dado nombre a 
ciertos <<movimientos» y «reacciones» que ocurren en nuestra inte
rioridad. Son respuestas del individuo a los estímulos que vienen del 
mundo de la naturaleza o de la sociedad . Son formas de percibir la 
línea que demarca cada existencia frente a la realidad situada más 
allá de esa linea. La psyché nombra todo ese espacio interior del 
que somos conscientes. Y esa consciencia se hace expresión bajo los 
nombres que matizan nuestra manera de apropiarnos de lo real. 
A través de ellos significamos ese entramado que se llama vida y 
coloreamos la monotonía de los instintos con aquellos tonos que 
unen nuestra instalación entre las cosas y los hombres. El «estar 
en el mundo» se aprecia desde ese dominio en el que se asienta 'la 
posibilidad. Estas distintas modificaciones liberan al hombre de la 
uniforme presencia de todo aquello que podría afectarle en un unívo
co engarce con el placer o el dolot. 

En esta gama de afecciones y posibilidades no entra todavía el 
bien o el mal. En el nivel del cuerpo, el placer o el dolor podría, tal 
vez, significar algo parecido a lo que esas dos palabras expresan. 
Pero un cuerpo entretejido en una retícula social, percibiendo el 
mundo desde el polícromo latido de sus afectos, abierto, en el len
guaje, a la comunicación con otros hombres, se encuentra proyectado 
hacia un espacio en el que es preciso construir una forma «intersub
jetiva» de placer y dolor. El bien y el mal son, tal vez, los reflejos 
colectivos de esas elementales afecciones, qne nos hablan primero en 

í 
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los confines inmediatos del cuerpo y la individualidad. Traducido al 
lenguaje social y forzados a obrar en este ámbito, el bien y el mal 
se refieren a abstracciones que regulan y sistematizan las formas en 
que podemos instalarnos en lo colectivo, sin desgarrar el teji~() que 
lo ~onstítuye. Esa instalación es posible porque la -~<elegim()_s.~. [:!?~- ~~o 
es·taba, precisamente, lo que diferencia a las pasioñ'é!i"de esas· for
mas de poseer el mundo que Aristóteles llamará 'hábitos' (héxeis) 
(1106a 4-5) y en los que sih1atá la areté. El bien es, por consiguiente, 
una creación que, articulada en la are té, despliega las posibilidades 
de realización de cada individuo entre las posibilidades de los otros. 
En este· despliegue, la are té funda su bien. Lo funda y lo produce. 
Cada histotia individual adquiere así un compromiso colectivo, que 
se va <<mejorando» por la corrección de un lógos justo (orthos lógos) 
que nos conduce a través de las tensiones que residen en esa parte 
«irracional» del alma, y a ttavés de la posible desmesura a la que nos 
amenaza el tráfago del mundo. De ahí que ellógos no pueda ser un 
producto estático de una lejana facultad. El lógos se hace en el ejer
cicio de su propia justeza y «rectitud», de su propio e incesante dina
mismo. 

El problema. de la mesura, del término medio entre extremos, 
alude a ese carácter «intermediario» del lógos, y a esa situación 

. «intermedia», en la que cada individualidad se encuentra. Ni fines 
.. en nosotros mismos, ni receptores pasivos ante la «influencia» de 

las cosas y el mundo . Ni origen, ni destinatatios exclusivos y últimos 
de los mensajes de la realidad. En este proceso de mediación, el 
individuo tiene, necesatiamente, que sentirse.patte de un complicado 
organismo. La tragedia, incluso la tradición ·,épica habíail mostrado 
el lugar que ocupaba cada protagonista en la madeja de fuerzas que 
conficruraban la vida. Este individuo atravesado por ajenos poderes 
tenía"' que aprender a mantener un equilibrio entre ellos. La vida es 
el resultado de ese equilibrio, y el «saber» elegir es el ejerc1~10 . 
continuo de esa mesura. Con su teoría del mesotés, Aristóteles fue ¡ 
consciente de esa doble ciudadanía del hombre. Por un lado el domi- \ 
nio de todo aquello que, con más o menos precisión, se agrupa bajo \ 
el nombre de irracional. Por otro lado, ese poder «centrador» del \ 
lógos, de la. reflexión y la «medida». En la construcción de un. ámbito \ 
colectivo en el que cada individualidad se vea comprometida, no \ 
cabe sino establecer el equilibrio de las tensiones que, sin embargo, \ 
tienen que existir para lograrlo. 
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La defu1ición de ateté va a recoger algunos de estos componentes. 
Se trata de sintetizar una fórmula, después de los análisis a que la 
experiencia de la vida nos somete, en la que pueda reflejarse esa 
experiencia. El desarrollo de una historia, el lento proceso de la 
maduración de aquellos comportamientos que ya se iniciaron en 
la primera etapa de la existencia, se cuajan en un simple dictamen, 
en una theoría, «medio» también de comunicación. Al reflejarse en el 
lenguaje, procesos que no son originariamente lingüísticos, comen
zamos a descubrir que todo acto individual, toda experiencia, está, 
necesariamente, «condenada» a reproducirse y transmitirse. Y esto, 
únicamente puede tener lugar si arrancamos las experiencias del 
exclusivo espacio del cuerpo y las sumergimos en el más etéreo y, al 
mismo tiempo, más claro universo de la inteligencia y del saber. 

•. ¡ <,Es, por tanto, la areté un hábito selectivo que consiste en un 
~.}érmino medio relativo a nosotros, determinado por el lógos y por 
'~quello por lo que decidiría un hombre prudente» (EN., II, 6, 
Íl06b 35-1107a 1). El que la areté sea un hábito, una modifi
cación del ser, quiere decir que su origen se encuentra en un pro
ceso de asimilación y apropiación. Incorporamos a la naturaleza 
«modos de obrar» que hemos adquirido en el ejercicio de nuestras 
posibilidades. En el hecho de que el mundo se presente como posi
bilidad consiste el carácter «selectivo» de la areté. Pero elegir no 
supone que en todo momento tenga que llevarse a cabo m1 proceso, 
y que cada elección sea su propio origen. Los actos selectivos brotan 
de un hábito, de una facilidad para obrar, en la que se han integrado 
ya la experiencia y la memoria. Pero esas elecciones no fluyen del 
automatismo que la héxis, el hábito de obrar, ha impreso en nues
tras formas de comportamiento . En torno a los momentos conctetos 
en los que hay que elegir, el lógos, el sentido de las elecciones y la 
inteligencia que determina su conveniencia constituyen también mo
mentos esenciales. en ese estadio de la praxis. 

10. LA «PRAXIS» DE LA ·~ARETÉ» 

La definición insiste también en el polémico término de mesotés. 
En este contexto aparece aún más claro algo del significado que 
Aristóteles le otorga. La experiencia de la hybris, del exceso, tal 
como la tradición literaria y los ejemplos de la historia manifiestan, 
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sitúan a la existencia humana en los límites próximos a su desapari
ción. La tensión que imprime el héroe, el personaje trágico, no puede 
sostenerse en una sociedad que se había ido forjando en el ejercicio 
del diálogo. El pros hemas, la referencia antropocéntrica («un medio 
en relación a nosotros»), sumerge la are té en el plasma humano 
común. El héroe, el ideal que encarnan los personajes trágicos\ 
-Orestes, Antígona, Electra-, está situado en una frontera en la \ 
que apenas cabe «mediación». En ella, la tensión provocada por el \ 
caso «singular» arrastra esa singularidad, a pesar de su posible gr~n,., · ., 
deza al otro lado de la «normalidad», y fuera, por consiguiente, 
de 1~ norma al que lo colectivo tiene que adecuarse para elaborar el 
contexto de su supervivencia. El ideal del mesotés hace juego con 
ese hombre inteligente, sensato, el phrónimos, expresión de la cor
dura, de la aceptación del lógos, del diálogo, de lo «común». El 
phrónimos ejerce su inteligencia limitándose (oríseien), o sea, exami
nando, analizando y mediando en lo real. Cada uno de sus actos es 
«responsable». En ellos resuenan los ecos del espacio «total» en el 
que tienen sentido esos actos. De esta manera, la tlreté tiene que ver 
con los fules, o sea, con los sentidos totales de la vida. 

«Ahora bien la areté ¿produce el fin o los medios que conducen 
a él? Nosotros ~stablecemos que produce el fin, pues no se trata ni 
de un silogismo ni de un razonamiento, sino que, de hecho, debe ser 
tomado como un principio» (EE., II, 11, 1227b 24-25) . Efectiva
mente, la areté debe «construir>> el horizonte último de finalidad. No 
es una supuesta escala de fines establecidos como horizonte último de 
referencia sino un origen, una arché. Por eso juzgamos la cualidad 
de un ho~bre por su manera de elegir, no por lo que hace, sino por 
qué causa lo hace ( 1227b 44-45). Ésa es la _razón por la que se ¡¡h¡ba 

o se censura a los hombres. Se consideran sÍ:.1s intenciones, más que 
sus obras. Por mucho que la enétgeia sea preferible a la ateté --se 
puede ver alguien forzado a hace~ algo malo-, nadie puede. obligar
nos a «elegir» lo malo. Y ·puesto que no es fácil ver la ~lcuahdad» de 
la elección, tenemos que juzgar su carácter por los hechos observados . 
La «actividad» será, pues, preferible, pero la «elección» es más lau
dable (1228a 1 y ss.) . Efectivamente, la actividad es el origen de la 
vida. Sin esa enérgeia, nada tendría sentido ni sería posible. Pero 
la actividad, las obras, lo que los hombres deciden y hacen, ha de 
estar fundado en un principio interior que «no es fácil de ver» 
(to me radian einai ideln) , pero que concede a esas obras el último 

11 . - CHIP'¡ 
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y original fundamento de su bondad. Detrás de ese inacabable uni
verso de la acción, detrás de los hechos y las palabras, ha de radicar 
una determinada estructura que se enhebre con ese complejísimo 
tejido extendido a través de la enérgeia, de las érga y, en definitiva, 
ele la vida de los hombres. 

«La función del alma es hacer vivir, y esto cons.iste en un uso 
y un estat despierto (pues el sueño es una especie de inactividad y 
de reposo); por consiguiente, ya que la 'función' (érgon) del alma 
y de su areté es, necesariamente, una e idéntica, la función de la 
m·eté será una vida buena» (EE., II, 1, 1119a 24-27). La areté 
presta, pues, «cualidad» al incesante fluir de la vida y la consciencia. 
Obtas y accwnes no pueden regirse, exclusivamente, por ese primado • 
del tiempo y de la vida. En el fondo de la teoría de la areté yace 
un principio «interior» a la existencia misma, construido en cada 
instante, en cada elección, en cada decisión. Sometido a la «impro
visación» de la existencia, amenazado siempre por la fortuna y el 
destino, el hombre tiene que edificar en sí mismo una héxis, una 
memoria levantada sobre la base del ejercicio «recto e inteligente», 
y que comporte una cierta solidez ante el fluir continuo de elecciones 
y accwnes. 

Ésta es la teoría, la estructura ideal en la que lo real debería 
encauzarse, sabiendo, tal vez, que nunca o pocas veces se acerca a 
nosotros el mundo en esa disponibilidad que la teoría sueña. Ni si
quiera nosotros mismos somos capaces de distinguir esos niveles de 
una consciencia que nos describe y dibuja los pasos de la posible elec
ción. Aristóteles establece, sin embargo, el principio «ideal» de que 
todo lo que hacemos no será justo ni bueno 

si el que hace algo no está en cierta disposición al hacerlo, es decir, 
en primer lugar, si sabe lo que hace, luego si lo elige y si lo eüge 
por sí mismo, y, en tercer lugar, si lo hace con firmeza e inquebran
tablemente. Estas concliciones no cuentan para la posesión de las 
demás artes, excepto el conocimiento mismo; en cambio, para 
las virtudes el conocimiento tiene poco o ningún peso, mientras 
que las demás concliciones no lo tienen pequeño sino total, ya que 
surgen, precisamente, de realizar mlKhas veces actos justos y mo, 
derados. Así, las acciones se llaman justas y moderadas cuando son 
tales que un hombre justo y moderado podría realizarlas; y es justo 
y moderado no el que las hace, sino el que las hace como las hacen 
los justos y moderados. Se dice bien, pues, que realizando acciotles 
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justas se hace uno justo y moderado; y sin hacerlas, nadie podría 
llegar a set bueno. Pero la mayoria no practica estas cosas, sino 
que, refugiándose en ellógos, creen filosofar y poder llegar üSÍ a ser 
hombres cabales. Se comportan como los enfermos que escuchan 
con atención a los médicos, pero no hacen nada de lo que les pres
criben, y así como estos pacientes no sanarán del cuerpo con tal 
tratamiento, tampoco aquéllos sanarán el alma con tal filosofía 
(EN., II, 4 1105a 30-1105b 18). 

El principio de la ética queda, pues, sometido una vez más al 
principio de la praxis. Es verdad que esos pasos previos de conoci
miento y seguridad en las acciones implican un cierto predominio 
del saber, un privilegio de la vida intelectual sobre otros tipos de 
vida; pero el carácter antropocéntrico, al que tan insistentemente 
vuelve Aristóteles, descubre el contenido real de todas sus propues
tas. El orden del conocimiento no basta para conducir la vida. Cada 
momento de ella nos lanza hacia un determinado proyecto, bacía 
una elección. En medio del mundo, y a pesar del privilegio de la 
vida teórica, no podemos refugiarnos en el recurso supremo de la 
contemplación. Incluso en este momento final de la Ética Nicomá
quea, cuando Aristóteles acaba de mostrar que la mayor felicidad es 
la theoría, tiene que reconocer que el hombte, que ha puesto su vida 
en la teoría, 

por ser hombre tendrá necesidad del bienestar externo ya que 
nuestra naturaleza no se basta a ~í misma para la teoría, sino 
que necesita de la salud del cuerpq; del alimento y de los demás 
cuidados. Pero no se ha de pensar, ciertamente, que no pudiendo 
alcanzar la fel.íddad sin los bienes exteriores, el que quiera ser 
feliz los necesitará en gran número y cal.ídad, pues la autarquía y 
la praxis no requieren superabundancia de ellos, y sin dominar el 
mar y la tierra se pueden hacer cosas hermosas ... tta tándose de 
cuestiones prácticas se juzga por los hechos y por la vida (EN., X, 
8, 1178b 34-1179a 19). 

De nuevo, la tensión entre esas dos ciudadaníss del hombre, la 
práctica y la teórica, y de nuevo, esa mediación de la mesura y el 
equilibrio que sosiega y permite la vida. De todas formas, el modelo 
práctico es también, a su manera, un modelo teórico, porque esa 
consciencia vigilante, que establece un nuevo tiempo a este lado del 
tiempo, que acelera la urgencia del curso ele lo real, es difícil de 
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mantener. El peligro del adormecimiento, de la inconsciencia, del ru
tinario transcurrir de los días, sumerge la vida en una trivialización 
próxima también al nivel de la naturaleza. Pero, además, la actitud 
vigilante de una consciencia que, en cada momento de su fluir, tuvie
ra que llevar a cabo esos ptocesos de reconocimiento, de intenciona
lidad que requiere la verdadera elección, apenas si es . posible. Tam
poco lo real aparece en circunstancias que permitan que, en cada uno 
de los momentos de esa «apariencia», hayamos de decidir cuestiones 
extremas en las que poner a prueba la areté. Por ello, tal vez sea la 
bondad de las acciones algo que conviene situar en una héxis, en 
aquello que se ha ido adquiriendo y que se «tiene», en un ptincipio 
motor que, como el de la naturaleza, actúa «habitualmente» desde 
el fondo mismo de la psycbé. En este sentido la felicidad se extiende 
más allá del principio del placer. El placer está unido al tiempo, es 
homogéneo a él, como es homogéneo el aire a los pulmones que lo 
respiran. Cada exl1alación es un latido de la vida. Pero la eudaimonía, 
como la areté, se extiende incluso a esos puntos muertos en los que 
apenas somos conscientes de que vivimos. Es ella la que une los 
distintos momentos que constituyen el existir . Efectivamente, «obrar 
bien y vivir bien son lo mismo que ser feliz , y cada uno de estos 
términos, la vida y la acción, son un 'uso' (chrexis) y una 'energía' 
(enérgeia)» (EE., II, 1, 12 19b 1-3) ; pero no hay felicidad ni en un 
solo día, ni para los niños, ni para ningún determinado período de 
la vida. Por eso es exacta la opinión de Salón, que Aristóteles re
cuerda, tomándola de Heródoto (I , 32-33 ), de que no se debe llamar 
feliz a un hombre mientras vive. La felicidad es por consiguiente una 
totalidad, como es también una totalidad la areté. 

Esa vida entera supone un ejercicio superior del lógos. El sen
tido de los actos no puede medirse sino en función de un contexto 
total. Por consiguiente, aunque la vida pueda, en buena parte, trans
currir por senderos monótonos, y aunque continuamente estemos 
amenazados por la «indiferencia» o trivialización, la areté «cons
truida» en el alma, la eudaimonía que se extiende y complet; en 
el tiempo, permiten establecer las bases esenciales para la estabilidad 
de la bondad. 
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11. EL <~BIEN APARENTE» 

Areté y eudaimonía son, basta cierto punto, las estructuras que 
ofrecen, en la. vida, un principio de solidez y continuidad. Porque el 
bien está esparcido entre las alternativas y las circunstancias que 
condicionan la existencia. Vivir en el mundo es estar condenado a su 
esencial inestabilidad.fUno de los conceptos más interesantes_ d;= la 
ética aristotélica es, precisamente, ei ~¡;_.~~PJ.r::~. a.l?.~.r~!1~~;> (phamome
non agathón) (EN., III, 4, 1113a 15). Porque si se dice que el objeto 
de la voluntad es el bien, cualquiera que ejercite esa voluntad ten
dría, necesariamente, que elegirlo; pero la experiencia nos enseña 
que esto no es así, luego no hay nada deseable por naturaleza, ni, 
por consiguiente, tampoco puede establecerse un ideal de bien. El 
b ien está, pues, soiuetido a su apariencia , y la apariencia está, a -su·-·· 
v'!Z, condicionada a la inteligencia y la voluntad de aquel ante el ~1ue 
un supuesto bien aparece . Es el hombre quien construye el bten, 
quien proyecta su idea. No sólo la vida presenta múltiple~ alterna
tivas, entre ellas la de hacernos discurrir sin tomar consctenCia de 
ese discurso, sino que también en la esencia misma de todo lo que 
hacemos se ocultan aquellas «apariencias » que inventamos para obrar. 
El bien se produce en ese territorio intermedio · entre }as cosas ~ la 
mente. Invento de nuestros deseos y de nuestra arete, la «aparten
cía>> del bien pone de manifiesto la fragilidad de todos aquellos prin
cipios en los que, tal vez, podría sustentarse el viejo doc~rinaris!DO 
de los conceptos inmutables, desp,rendidos de la consctencw Y de la 

historia. 
Por ello es preciso estructurar la «máquina>> de la bond.ad; p.or 

eso es preciso una paideía, una formación del ánimo desde la mf_anCJa , 
una colaboración col:í. ''"aquellos que supieron inventar, comumcar y 
hacer víüble su bondad. El tiempo de ese deseo que >~spira al bien 
tiene que encontrar una determinada forma. de sincronía con ~se 
otro tiempo en el que transcurre la historia de los otros, la relauva 
historia «total» , única capaz de transferir ese bien, que «aparece» 
en el clausurado dominio de cada consciencia, hacia el más amplio 
espacio de lo social. Previa a esa apariencia, Aristóteles reclina en 1~ 
«responsabilidad» de cada hombre el modelo de la bondad. Efectl
vamente, ese «bien aparente», glosado en el alma del «bueno», en
cuentra en ella la conjunción que le permite convertitse en rr:od:1?. 
El alma buena es enttevista ya en Aristóteles como un pnnc1p10 
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fundamental de la ética. El hombre bueno convierte en bien «que 
verd~deramente lo es» el posible bien aparente. Proyectado en el 
espeJo d~ la, propia consdenc_ia, la niebla de la «apariencia» se disipa 
por la muaoa del que ha sabido construir, en sí mismo, ese contraste 
con el que continuamente se mide la bondad. 

. !~o mismo pasa tratándose de los cuerpos; para los bien cons
ttt~udo~ es sano lo_ que verdaderamente lo es, pero no así para los 
en1etm1zos, y lo mrsmo acune con lo amargo, lo dulce, lo caliente, 
lo pesado y todo lo demás . El bueno, efectivamente, juzga bien 
todns las cosas y en todas ell-as se le aparece la verdad. Para cada 
ca~ácter ~a~ bellezas y agrados peculiares y, seguramente, en lo que 
mas se ?Jstmgue el hombre bueno es en ver la verdad en todas la~ 
cosas, sJendo, por decirlo así, el canon y la medida de ellas (EN., 
III, 4, 1113a 25-32). 

No es preciso, en este momento, establecet relaciones con famo
sa~ te01·ías _morales, que vendrían muchos siglos después, para descu
bnr la ~os1~le «modernidad» de esa ética de la temporalidad y de 
la consClencta y donde tan claramente se pone de manifiesto qué es, 
realmente, lo que su creador entendió por «filosofía de las cosas 
humanas ». Porque, efectivamente, no se trata aquí de reconocer pre
cursores de otros momentos más maduros en el desarrollo de la 
llamada filosofía moral. Como en tantos otros pasajes, la ética de 
Aristóteles es aquí también reflejo de un determinado momento en 
el despliegue de lits ideas y de la historia, y un paradigma que sirve, 
en esa l.ucJ1a pot diluir los viejos tnitos de la inmutabilidad y la per
manencta, dentro de las modestas pero reales condiciones de la tem
poralidad. 

12. CONOCIMIENTO Y PASIÓN 

Hay dos especies de virtud: Ia ética y la dianoética. En efecto, 
ala~~mos no sólo a los justos sino también a los inteligentes y 
sabws . Pues hemos supuesto que lo digno de alabanza es la 
virtud (areté) o Ia obra (érgon), y estas cosas no son actividades 
o energías (enérgeiaí), sino fuente de actividades . Y puesto que las 
virtudes dianoéticas van acompañadas de lógos, éstas pertenecen 
n esa parte que lo tiene (racionnl); en cambio, las virtudes éticas 
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pertenecen a la parte que no tiene l6gos (ir~acíonal), que a pesar 
de ello, por su naturaleza, es capaz de segmr a la parte raciOnal. 
Por cierto que no describimos el 'carácter ' (ethos) de un hombre 
diciendo que es sabio o hábil, sino que es benévolo o atrevido 
(EE., II, 1, 1220a 4-13). 

La virtud ética no se produce en nosotros _por naturaleza, sino, 
como su i:i11srnci i1ori1bre lo. "in-dica}" ¡:ior ra cóstu~1b_re; de la misma 
manera que las virtudes dia_9-pé_~icas se nutren dé la enseñanza, de 
la experiencia y del tiempo. Esas virtudes o excelencias sobreañadi
das a "i1uestro ser' .son obra del tiempo, que ha ido moldeando esos 

hábitos por medio de los que la natutaleza adquiere determinadas cua
lidades y se humaniza. Aristóteles describe, minuciosamente, una 
serie de virtudes que expresan esa posibilidad de modificación de 
nuestra naturaleza. La «virtud del ethos» se entrelaza así con esas 
partes irracionales del alma que, sin embargo, son capaces de obede
cer a la razón. Estos elementos pasionales (pathe) del hombre hacen 
que seamos capaces de vivir la realidad desde determinados niveles 
de la afectividad. La areté es en cierto sentido, la posibilidad de 

domeñar ese disperso~f~Ji.cto -d.i" .!~I:0:o?'~~~:g:\~~- -c6nflg~{r'a_n . ~1 espii~io .. 
de la psyéhé:' Está . manera de estar situados en el mundo supone 
también el verdadero carácter de eso que se llamará m·eté. No pode
mos construir un mero esquema teórico por el que regit nuestras 
acciones. Tenemos que .contar siempre con el entr?.mado de pasiones 
v afecciones qL{e · c~[;didonan la percepción de lo real. Pero este 
~stado «salvaje» de nuestra posibilidad humana es, efect.ív3mente, 
una posibilidad. Lo real es la natmaleza; pero su desarrollo histó
rico ha ido determinando esos espacios de ambigüedad a través ele 
los que se proyectan las pasiones y en los que, en el tiempo de cada 
vida, alcanza a instalarse la areté. En la construcción de los hábitos 
que forja la aretf, entta ya un elemento intelectual y, por consi
guiente, una perspectiva que es~ la que permite «hc:cerse>~ con la 
pasión. Nuestro contacto «pasional» con el mundo tiene que «me
dirse» en función de un sistema de relaciones controlado por ese 
carácter· <~medial» del ser humano. l:_a pasión como tal es infinita. 
La misma índole que la constituye pr~al:iciffa--étCiesgafi:o ·del ú~ftdb -·o 
social en el que, precisamente, la pasión actúa. Los excesos o defec
tos. en los· aue se desplazan las estructums pasionales, tienen que 
en¿onttar un~ ¡n~dída que oponga, a esa ¡:>asible ínfinitud1 el COJ}-
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traste de una determinada y concreta situación. Esta topología la 
despliega, en primer lugar, el cuerpo, sus propias-n~;;it~-¿¡;~e~ ---~ - 
propia historia. La corporeidad aglutina un pe~uliar código, d;nde 
la naturaleza se confunde e integra con la historia y con el pasado . 
Pero, además, esta mediación y limitación del cuerpo está ya, de 
alguna forma, orientada por el imperio del saber y de la razón ( epis
téme ka'i lógos). Las pasiones chocan, pues, con esta estructura común 
que el ló.!$..~S aporta. Con él nos hemos desplazado ya desde el nivel 
índividu7í':hí1 espacio colectivo que habrá de configurarse como polis. 
La areté setá, así, la piedra fundameütal del dominio común de la 
ciudad, de la sociedad. 

~as \~Írtudes del ethos constituyen formas con las que, en vistas a 
un b1en, Integtamos nuestros actos en un espacio compartido. El etbos 
bueno se hace, pues, en esa práctica que nos posibilita la sociedad . 
~O.~.~ e.J -- ~~a-~r?. : Je -~irt~~e~_ .. gu.e -!\.ri~tóteles e~o1,1e -valor, magna
lllmidad, amab1hdad, smcendad pudor valentía dúmidad firmeza 
etcétera- sólo puede originars; en rel~ción con 'los "'otros. 'su confi~ 
gutación es una configuracion social. Son virtudes del individuo, 
actúan desde él y se identifican-con él. Pero los límites de su ejercicio 
han sido marcados et1 ' d corÚras'te con lo- otro, que se presenta como 
espacio de la polis. Por eso la virtud, la excelencia que nos levanta 
por encima de la naturaleza, comporta siempre la enérgeia, la acti
vidad. Aunque sean héxis, posesión y tenencia, sólo aparecen en el 
contexto de aquellas actividades a que nos mueven las determinadas 
funciones en que se realiza el vivir. 

Al .lado de estas virtudes que se consolidan en el ethos, y que, 
por tanto, son una especie de · morada pata aposentar los modos de 
percibir y actuar en el mundo de los ottos Aristóteles ha desctíto 
ouas formas de relación que no tienen qu~ ver -con el ethos, sino 
con el pensatniento (diánoia). Su obieto es la r~alización Cle la verdad 
(alétheiáf So~, por consíguient~; f6rmas de <<cono"cer» que no im
plican, en principio, la tensión concteta que la vittud ética define. 
Al-irmar o negar (kataphánai kai apophánai) son las formas en que 
se determinan esas virtudes dianoéticas. Pero estas virtudes exp~san 
también una determinada proyección del hombte: su relación con la 
verdad (aletheúei). Con este término la psyché sale, hasta cierto 
punto, de la clausura a la que el ethos la había sometido. Es cierto 
que esta sumisión «humanizaba» la naturaleza, al prestarle un colo
rido en el que se manifiesta y expresa la cultura . En ella el hombr~ 
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se refleja a sí mismo, deja constancia de su manera de ser, reduce 
a símbolos los originarios principios de la necesidad, el egoís~10, la 
generosidad. Pero, también, queda apresado pot las cosas mismas, 
entre ellas su propio cuerpo, que diluyen sus límites en los esquem~s 
de una sustancíalidad colectiva que se apodera, i11cluso, de su propia 
individualidad. Es cierto que esa forma de integración se «Cualifica» 
en cada caso por la fuerza de cada areté. Esa proyección de lo indi
vidual en lo colectivo no se realiza con el automatismo con el. que 
la naturaleza- se manifiesta; peto, a pesar de ello, es un condicio
namiento muy preciso que no puede separarse, plenomente, del ám-
bito general: el ethos, que le presta su sentido. . . 

Lo dianoético, sin embargo, no es objeto de reflejo, smo que es 
el reflejo mismo. Su relación con los objetos se lleva a cabo, funda
mentalmente, por medio de la afirmación o negación (leataph~inai
apophánai). Por eso tiene relación con la verdad. Peto, al mismo 
tiempo, .realizar la verdad quiere decir establecer entre el hombre '! 
el mundo una nueva forma de posibilidad. Una posibltdad a cuya 
esencia corresponde la espera de ese determinarse, exclusivamente, en 
el espejo de su afirmación o de su negación. 

13. «TÉCHNE», SABER Y DESEO 

El érgon de todo aquello que tiene que ver con lo noético es la 
verdad. Al afirmar o negar se realiza un determinado proceso de 
creación. Pero este proceso presenta distintos aspectos según sea 
la areté que en él intervenga. Aristóteles describe, ~etalladat:1ente, 
estas cinco formas de virtud, que son: téchne, eplSteme, phroneszs, 

sophía, nazis. . . , _ 
La téclme es una disposición creadora (potetdu ), acampanada de 

un lógos 0 tazón verdadera. La pecu}taridad de esta. fo.rma de. pro
ducción tiene que ver con la génesis de algo. Por cons1gu1ente, eJercer 
la téchne es ver cómo puede producirse- aquello que es susceptible 
tanto de ser como de no ser, y cuyo principio está en el que lo pro
duce y no e~ lo producido. La perspectiva noética domina ;n esta 
interpretación de la posibilidad de crear. La téc/me no actua smo 
sobre la ambigüedad, o sea sobre aquello qne aún no tiene determma
ción alguna en relación con el ser que va a llegar a ser. Una vez 
realizado, podtía haber sido de otra manera. Por eso, el ;tne , In 




