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Resumen:  Se analiza resumidamente, a 
través  de  la  contradicción  denunciada 
por Plutarco en  Sobre las nociones co-
munes, Contra los Estoicos, la presencia 
en el estoicismo de una doble lectura de 
la  noción  de tiempo, rastreando  en  las 
escasas fuentes conservadas (Zenón, Cri-
sipo, Posidonio) la manera de armonizar-
las deshaciendo el planteamiento plutar-
quiano. Finalmente, se recurre a los au-
tores de la Stoa Nueva (Séneca y Marco 
Aurelio) a fin de observar el importante 
papel  que  el  tiempo  desempeña  en  la 
doctrina  de  la  felicidad,  terreno  de  la 
Ética.
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Abstract: The  present  work  offers  a 
brief examination of a double reading of 
time  present  in  the  stoic  philosophy, 
trying  to  overcome  the  contradictory 
view set out by Plutarch in  Of common 
conceptions, Against the Stoics in favour 
of a more harmonic approach that can be 
tracked down in the scarce documental 
sources on the matter (Zeno, Chrysippus, 
Posidonius).  Finally,  it  turns  to  the 
authors  from  the  Roman  Stoa  (Seneca 
and  Marcus)  in  order  to  observe  the 
significant  role  that  time  plays  in  the 
doctrine  of  happiness  that  is  pivotal  to 
Ethics.
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1. El método de reconstrucción en filosofía

La filosofía es una disciplina singular. Por una especie de maldición historicista, 
parece que cuando uno quiere practicarla no le queda más remedio que rendir tributo a 
la tradición pasada y limitarse a hacer Historia de la Filosofía (la filosofía es, se dice 
con acierto, la única disciplina que no ha dejado de dialogar con sus orígenes en sus 
veintiséis siglos de vida). Pero cuando uno acepta ese mandato y se dispone finalmente 
a  leer  las  fuentes  antiguas  (y,  más  específicamente,  las  griegas)  absteniéndose  de 
introducir en ellas especulaciones ajenas a lo estrictamente documental, se da cuenta de 
que allí no hay manera de reconstruir nada si no es filosofando, pues lo que se encuentra 
de otro modo es un puñado de textos que le miran al modo de una esfinge de un tiempo 
remoto que sólo profiere enigmas irresolubles.

Por  una  maldición  historicista,  entonces,  parece  que  sólo  se  puede  filosofar 
haciendo historia  de la  filosofía,  pero por una aún mayor maldición antihistoricista, 
parece  que  sólo  se  puede  hacer  historia  de  la  filosofía  filosofando.  En  efecto,  aun 
concediendo que leer filosofía siempre sea “pensar con” el filósofo al que se lee, hay 
que admitir que, en el caso de ciertas escuelas antiguas, el estado de ruina documental 
en que nos han sido legados los textos casi lo convierte en un “pensar sin”, o, cuando 
menos, con alguien cuyo pensamiento se está reconstruyendo a la vez que se lo lee. 
Frente a  esta dificultad ponía en guardia  a sus estudiantes de secundaria  el  filósofo 
Henri Bergson en la apertura de un curso sobre filosofía griega impartido a la edad de 
25 años:

Si  la  Historia  de  la  Filosofía  Moderna  sólo  tiene  que  encontrar  sus  textos  y 
ordenarlos  para hacer  la  exposición  de  los  sistemas,  la  Historia  de la  Filosofía 
Griega  está  obligada  a  seguir  un método  de  reconstrucción de  los  antiguos 
problemas  filosóficos,  pues  faltan  demasiados  documentos  como  para  poder 
considerarla una ciencia meramente informadora o testimonial.1

La  dificultad del  “método de  reconstrucción”  parece  residir  en  el  esfuerzo  por 
captar la intuición central que anima esos sistemas de pensamiento, ahora arruinados, y 
que habilitaría al investigador a restaurarlos  desde dentro, como quien devuelve a un 

1 Bergson, Henri. “Cahier noire”, Cours d’Histoire de la Philosophie Grecque, Université Clermont-
Ferrand, 1884-85, Lección 1ª. En: Cours, Vol. IV, París: PUF, 1998.
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cadáver a la vida, en lugar de desde fuera, como quien sutura los pocos jirones dispersos 
de una prenda que inevitablemente quedará mutilada y deforme.  El historiador de la 
filosofía  antigua  detenta  así  un  papel  de  creación  fundamental,  y  de  hecho  es 
cuestionable que el título de “historiador” sea adecuado para él. Si lo es, está claro que 
define  un  tipo  de  labor  propiamente  filosófica  donde  los  problemas  deben  ser 
reanimados  verosímilmente:  frente  a  una  serie  de  textos  muertos  y  fragmentados, 
escritos lacónicamente en una lengua extraña y en una época donde la escritura era la 
excepción y no la regla, uno siempre tiene la tentación de tratarlos como haría con los 
primeros  movimientos  erráticos  de  un  infante  que  trata  de  echar  a  andar  e 
inevitablemente tropieza y cae. Sin embargo, cuando se los observa desde dentro y uno 
lee entre las líneas que nos han dejado y aprecia la viveza de sus polémicas, bien podría 
acabar  concediendo  que  todos  los  problemas  de  la  moderna  filosofía  han  sido  ya 
comprendidos por aquellos sabios austeros, y que a excepción de una mayor afectación 
que  da  lugar  a  toda  una  serie  de  falsas  querellas,  la  filosofía  no  ha  hecho  sino 
extraviarse desde entonces.

Me  gustaría  exponer  a  continuación  un  ejemplo  proverbial  de  este  tipo  de 
reanimaciones a las que se ha tenido que enfrentar la historia de la filosofía, sobre el 
cual ni siquiera actualmente hay consenso entre los investigadores:  el de la doctrina 
estoica del tiempo.2 En el caso del estoicismo, el problema se agrava más si cabe por el 
hecho de que es una filosofía que nos ha sido mayoritariamente transmitida por letra de 
sus enemigos. Esto añade una dificultad, y es la de extraer coherencia a partir de una 
imagen invertida,  vilipendiada y deliberadamente tergiversada por la hostilidad de los 
comentaristas, ya sean éstos académicos, escépticos o peripatéticos.

Nadie como Plutarco para ofrecer una muestra de la aludida dificultad. En su obra 
titulada Sobre las nociones comunes. Contra los estoicos, parte de un grupo más amplio 
de  textos  conocidos  como  los  “Tratados  antiestoicos”3,  ofrece  una  presentación  del 
estoicismo bajo la forma de una abundante serie de absurdos concernientes a la Ética y 
la  Física.  La  intención de Plutarco  es  desenmascarar  las  contradicciones  internas  al 
pensamiento del Pórtico, sin por ello atenerse a la colección de paradojas por medio de 
las  cuales  éste  era  expuesto  habitualmente  por  Crisipo  y  sus  seguidores,  quienes  a 
menudo se divertían dando a sus obras la forma de una sucesión de extravagantes y 
braquilógicas aporías que servían para ridiculizar las torcidas opiniones del común de 
los mortales.4 A fin de no caer en las redes del juego estoico, el académico Plutarco se 
propone  esquivar  dichas  paradojas  propedéuticas,  que  eran  finalmente  explicadas 

2 Para un resumen de algunas de las principales posturas al respecto, cf. Sellars, J. “Aiôn and Chronos: 
Deleuze  and  the  Stoic  Theory of  Time”.  En  Collapse,  Philosophical  Research and Development. 
2007, vol.  III.  Sellars, por su parte,  ofrece un estudio de la cuestión a nuestro entender parcial  e 
insatisfactorio, y su artículo parece escrito en la tradición polémica de un Plutarco.

3 Estos textos han sido agrupados en una magnífica edición a cargo de Raúl Caballero Sánchez en  
Plutarco. Obras morales y de costumbres (Moralia), Vol. XI. Madrid: Gredos, 2004.

4 Cf. Plutarco, op. cit. 1060 A-B, así como la Introducción de Raúl Caballero, p. 360.
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accediendo a un conocimiento profundo de la doctrina, y denunciar otras mucho más 
reales y perentorias que en su opinión resquebrajan el sistema estoico desde su interior.

2. Deshaciendo a Plutarco. La doble lectura estoica del tiempo

A tal  fin  es  presentada la  doctrina  del  tiempo en unas  pocas  páginas.  En ellas 
Plutarco ofrece dos lecturas supuestamente sostenidas por Crisipo que son, sin embargo, 
notoriamente incompatibles entre sí. La primera de ellas parece acomodarse sin mayor 
inconveniente a la ortodoxia aristotélica, y alude a un ahora “absolutamente inexistente” 
que no es unidad mínima de tiempo y del cual una parte siempre pertenece al futuro y 
otra al pasado, entre las que hace de encabalgamiento. Antes de contrastar esta lectura 
con la segunda, Plutarco arremete contra ella sosteniendo que es propio de locos afirmar 
la inexistencia del “ahora”, pues si todo fragmento de tiempo es tal como el “ahora” 
(suposición  que  introduce  él  mismo),  el  tiempo  en  su  totalidad  “se  disolverá  por 
completo en límites, conexiones y junturas”, de modo que habremos nacido sin haber 
empezado a vivir (pues el primer “ahora” de nuestra vida se dividirá remitiendo a su 
pasado inmediato)  y  moriremos  sin  que  vayamos  a  dejar  de  vivir  (por  las  mismas 
razones), o bien ninguna acción tendrá término, pues cuantas veces se diga por ejemplo 
que  “Platón  está  escribiendo”,  será  mentira  que  alguna vez  Platón  vaya  a  dejar  de 
escribir (pues, al dividirse en su futuro inmediato, habrá que decir en cada caso que 
“escribirá”). En resumen, y para traer una imagen plutarquiana, esta primera concepción 
presenta el tiempo como el agua que atrapamos con la mano: “cuanto más se aprieta 
más se cuela y se escapa entre los dedos”.5

Lo más significativo, no obstante, ocurre cuando Plutarco combina esta lectura del 
“ahora” con una noción del “presente” tomada igualmente de los textos estoicos. Según 
ella, “hay un tiempo presente”6 que según Crisipo “tiene existencia real”7, mientras que 
“el tiempo que es pasado y futuro no existe, sino que subsiste”.8 Nótese cómo en este 
caso la existencia (hypárchei) tiene asignada una carga de realidad que está ausente de 
la mera subsistencia (hyphestanai); no es de extrañar que a ojos de Plutarco ello sólo 
venga a  aumentar  el  absurdo cuando se lo  combina  con la  anterior  concepción del 
“ahora” (asimilando “ahora” y presente), pues de ambas resulta que “lo que en el tiempo 
tiene existencia real se divide en las partes irreales de tal realidad”.9

De la exposición de Plutarco, y siempre que no nos dejemos impresionar del todo 
por  la  reducción  al  absurdo  que  allí  se  pretende  operar,  podemos  extraer  dos 
conclusiones muy valiosas. La primera es que hay en el estoicismo, según parece, una 
doble manera de tratar el tiempo: una como “ahora” inactual que nunca permanece y se 

5 Ibíd., 1082 A.
6 Cita literal de los estoicos en Ibíd., 1081 D.
7 Ibíd., 1081 F.
8 Ibíd.
9 Ibíd., 1082 A.
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divide en pasado y futuro subsistentes, y otra como “presente” real al cual se otorga la 
existencia. La segunda conclusión es que, pese a la aparente y por lo demás clamorosa 
contradicción en que ambas nociones incurren si se las toma como haciendo referencia a 
la misma cosa o a la misma manera de captar el tiempo, todo parece indicar que los 
estoicos lograban armonizarlas desde el interior del sistema (pues, de otro modo, ¿por 
qué  se  empeñaría  tanto  Plutarco  en  presentarlas  como  contradictorias  dejando  en 
evidencia a sus rivales, si es que los propios estoicos ya las admitían abiertamente como 
tales?).

El único camino seguro para resolver la aporía, entonces, consistirá en separar lo 
que  Plutarco  ha  unido  y  acertar  a  entender  cuál  puede  ser  el  presupuesto  teórico 
implícito que permite a los estoicos diferenciar entre un tiempo tomado como “ahora” 
inexistente  y  otro  tomado  como  “presente”  existente.  A  ello  nos  dedicaremos  a 
continuación.

La  cuestión  remite  de  inmediato  a  la  oposición  entre  lo  real  y  lo  irreal  en  el 
estoicismo.  ¿Cuál  es  el  criterio  de  distinción  de  ambas  nociones?  La  respuesta  es 
conocida  y  forma  parte  del  núcleo  doctrinal  de  la  escuela:  sólo  lo  corpóreo  posee 
existencia, y aquí se está llamando corpóreo a la mezcla de dos principios: uno activo, la 
materia o sustancia descualificada y en eterno flujo, y otro activo, el fuego etéreo o 
Inteligencia divina que, penetrando en la anterior, la dota de cualidades estables y la 
individúa.10 El principio activo, en efecto, se distiende o extiende a lo largo y ancho del 
principio pasivo, la materia, dando lugar a toda la diversidad de seres reales, que no 
obstante, tomados como universo corpóreo, constituyen un único ser vivo (limitado y 
esférico) identificado con Zeus, a cuya escala divina todas las distensiones parciales (la 
pluralidad de seres) son vistas de forma unívoca y simultánea. Y si bien en los seres 
parciales el alma es mortal y perece sólo algún tiempo después de su separación del 
cuerpo, del alma del mundo, como elemento originario que nunca llega a desaparecer y 
abraza y reabsorbe a todos los demás, se dice que es inmortal.

Hay,  por  otro  lado,  una  segunda  categoría  que  comprende  cosas  que  no  son 
cuerpos, sino incorpóreos irreales que residen únicamente en el pensamiento (diánoia) y 
que por consiguiente no poseen existencia, sino subsistencia, y a los cuales pertenece el 
tiempo  (chrónos).11 Ahora  bien,  si  por  Plutarco  y  otras  fuentes12 sabemos  que  los 
estoicos atribuyen existencia real al presente, entonces la cuestión que se nos impone es 
la de dilucidar bajo qué condiciones es posible pasar de un tiempo incorpóreo concebido 
como  “ahora”  inactual  que  se  divide  en  pasado  y  futuro  subsistentes  (la  primera 
acepción  según  Plutarco)  a  un  “presente”  real  que  necesariamente,  en  virtud  de  su 

10 Cf. Diógenes Laercio.  Vidas de los filósofos ilustres. Madrid: Alianza, 2007, VII, 134,137, así como 
Plutarco, op. cit., cap. 50.

11 Sexto Empírico. Adv. Math., X, 218, citado por Bréhier, E. La théorie des incorporels dans l’ancien  
stoïcisme. Paris: Vrin, 1987 (7ª ed.), Introducción.

12 Notablemente Ario Dídimo, fr. 26, en Crisipo de Solos. Testimonios y fragmentos. Vol. II, Madrid: 
Gredos, 2006, fr. 412.
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existencia,  debe  participar  de  la  naturaleza  corpórea.  Dicho  de  otro  modo,  nuestra 
búsqueda  se  reduce  a  la  siguiente  pregunta:  ¿cómo  es  posible,  si  es  que  lo  es  en 
absoluto, que el tiempo se “incorpore”, que un “incorpóreo” se vuelva “real”? ¿Hay 
algún tipo de vínculo o conexión entre los cuerpos y los incorpóreos por la cual los 
segundos se “realizan” o pasan a la existencia? ¿No es esta suerte de participación entre 
lo ideal y lo corpóreo contraria al espíritu corporeísta y antiplatónico de los Estoicos?

Si nos ceñimos a los términos estrictos de las preguntas anteriores a la hora de 
interrogar a las fuentes conservadas, la cuestión debe ser declarada irresoluble, pues en 
ningún lugar encontramos nada parecido a una teoría del tránsito entre el ahora y el 
presente.  Ahora bien,  algo  que  sí  podemos  hacer  antes  de  concederle  a  Plutarco  el 
absurdo de la doctrina es atender al funcionamiento de una pareja de incorpóreos que 
guardan un sospechoso parecido con nuestra problemática: el vacío (kénon) y el lugar 
(tópos).13 El primero es un concepto meramente negativo definido como la ausencia de 
cuerpo14,  y  en  la  cosmología  estoica  se  sitúa  en  el  exterior  del  universo  corpóreo, 
prolongándose infinita e indefinidamente en todas direcciones y ejerciendo el papel de 
garante de sus distensiones y contracciones cíclicas (pues aunque los estoicos postulan 
un  universo  interiormente lleno,  exigen  un  vacío  exterior capaz  de  albergar  sus 
contracciones y dilataciones cíclicas); el segundo, en cambio, es el límite ocupado por 
un cuerpo.15 Algo de lo que conviene apercibirse es que ambos son abstractos, y por 
consiguiente incorpóreos, lo cual quiere decir el límite no es en ningún caso condición 
definitoria  de  las  cualidades  de  un  cuerpo  o  parte  intrínseca  de  él,  sino  un  efecto 
secundario que se le atribuye en función de sus actos (que son a su vez, y a riesgo de ser 
redundantes, contracciones o distensiones del principio hegemónico).

¿Cómo es posible que el límite de un individuo sea algo ajeno al propio individuo?, 
se preguntará respecto a esta noción de lugar. Este problema nos introduce de lleno en la 
novedosa ontología que late  en el  seno del  estoicismo. En efecto,  allí  donde en los 
pitagóricos o el  platonismo todo ente era inseparable de un contorno formal que lo 
limitaba y le otorgaba una esencia (al modo en que, por ejemplo, una figura geométrica 
circular obtiene sus cualidades esenciales de la forma “círculo”), los Estoicos ubican 
este proceso de cualificación al nivel más profundo del hálito que penetra los cuerpos 
dotándolos de un determinado grado de tensión. De este modo,  el contorno ya no le 
viene impuesto al  individuo desde fuera,  al  modo de una causa artesanal  (símil  del 
demiurgo platónico  en el  Timeo),  sino interiormente,  al  modo en que,  por  ejemplo, 
pensaríamos en el lindero de un bosque: ¿dónde empieza o acaba el bosque? Lo cierto 

13 La sospecha a la que se alude no es demasiado original, sino que se apoya en la frase recogida por  
Ario Dídimo en el fragmento aludido en la nota anterior: “Del mismo modo [cursiva nuestra] que el 
vacío es  en su totalidad ilimitado por doquier,  también el  tiempo es todo él  ilimitado en los dos 
sentidos, pues tanto el pasado como el futuro son ilimitados” (trad. cast. F. Javier Campos Daroca y 
Mariano Nava Contreras).

14 Cf. Bréhier, op. cit., p. 47.
15 Estobeo. Eclogae, I, 161, 8 [SVF II, 162, 39], citado por Bréhier, op. cit.
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es que no percibimos un límite claramente definido, sino más bien una frondosidad que 
se va atenuando conforme pasamos del bosque al sotobosque y de éste al malezal.16 El 
límite  es  dado  ahora  por  el  estado  de  tensión  (tónos)  o  la  potencia  que  se  ejerce 
interiormente;  la  de los estoicos constituye así  una ontología tonal  y ya no formal-
geométrica. Y como es la propia corporeidad la que carga con el peso de la cualificación 
y la  individuación,  el  límite  abstracto puede permitirse  quedar  reducido al  índice o 
medición numérica que siempre es aplicada a instancias del acto; mientras que en las 
ontologías “geometrizantes” era la medida la que daba forma a los seres, aquí es sólo un 
efecto de sus acciones.

No es descartable que los estoicos se entregaran a esta ontología tonal a fin de 
solventar  las  aporías  del  movimiento  planteadas  por  Zenón de  Elea.  En efecto,  allí 
donde otros se veían en grandes apuros para explicar, por ejemplo, cómo Aquiles atrapa 
a la tortuga salvando los infinitos intervalos espaciales que los separan, ellos podían 
aducir que el acto de superar a la tortuga de Aquiles es simple y propiamente indivisible, 
y que si nos empeñamos en trocearlo mediante infinitas divisiones ello sólo ocurre al 
nivel del pensamiento, y no de las cosas reales. Dicho de otro modo: las acciones son 
modos de ser  de los  cuerpos,  y  por  medio de  ellas  los  cuerpos  se distienden en el 
espacio  de  forma  continua  e  indivisible,  sin  que  la  medida  sea  más  que  un  índice 
añadido  a  la  representación  sensible,  que  es  la  que  aporta  el  criterio  de  verdad  al 
conectar con el principio rector (parte inteligente o más pura del alma). El pensamiento, 
por tanto, no asigna un lugar a una cosa si no es con el beneplácito de la sensación 
corpórea, sanción de la que carecen los infinitos lugares que Aquiles ocupa entre él y la 
tortuga según Zenón de Elea (pues el alma no tiene noticia de ninguna impronta que 
hayan dejado en ella). De ello deriva igualmente que en el vacío no habrá lugares, al no 
haber cuerpos (de cualquier lugar que se pretenda tomar en el vacío se podrá decir que 
es divisible al infinito, pues ningún acto real pondría límite a la división), así como que 
el lugar más amplio de todos es el correspondiente al propio universo esférico tomado 
como ser vivo. Y, aunque del lugar no se puede decir propiamente que exista (pues sigue 
siendo un incorpóreo), lo que sí debe decirse es que ha quedado anclado, determinado o 
llenado por la acción de un cuerpo, y que, aunque impropia o tangencialmente, “existe” 
en la justa medida en que ha sido incorporado.

Pues bien, pese a la inexistencia de una pareja de nombres que ayude a trazar el 
paralelismo de forma plena (siendo el tiempo –chrónos– un único incorpóreo)17, hay 
motivos  para  pensar  que  en  la  doble  acepción  que  Plutarco  pretende  volver 

16 Tomo este ejemplo de G. Deleuze, curso sobre Spinoza, clase del 17 de febrero de 1981 (En medio de  
Spinoza. Buenos Aires: Ed. Cactus, 2008, p. 380).

17 Aunque esto es cierto para la Stoa Antigua, Marco Aurelio sí da la impresión de usar  aión en el 
sentido marcado de tiempo infinito en pasado y futuro, aunque nunca de un modo concluyente (cf. por 
ejemplo, Meditaciones. Madrid: Cátedra, 2011, 10.31 y 10.17). En ello se apoyan Victor Goldschmidt 
(Le système stoïcien  et  l’idée  de temps,  Paris,  Vrin,  1969) y Gilles  Deleuze  (Lógica del  sentido. 
Barcelona: Paidós, 2005) para hacer uso de la pareja complementaria chrónos-aión.
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contradictoria  hay  presente  un  funcionamiento  similar  al  del  vacío  y  el  lugar.  Esto 
explicaría, por un lado, que en la infinitud del tiempo pasado y futuro no haya ningún 
segmento mínimo, hasta el punto de que cualquier “ahora” se divide para ilustrar su 
falta  de consistencia  (es decir,  la  falta  de  cuerpo del  cual  se diga que “ahora” está 
ejerciendo  un  acto,  del  mismo  modo  que  ocurría  con  la  división  en  el  vacío  del 
pensamiento).  Pero  en  segundo  lugar,  vendría  también  a  explicar  la  enigmática 
“existencia” del presente, que ahora no sería más que el equivalente crónico del lugar: el 
intervalo limitado de duración en el cual un cuerpo lleva a cabo una acción (esto es, 
tiempo  incorporado).  Así  lo  confirma  la  definición  canónica  del  tiempo  estoico 
aportada por Diógenes Laercio en su exposición de Zenón de Citio: “También el tiempo 
(chrónos) es incorpóreo, siendo el intervalo (diastêma) del movimiento del universo. 
Del tiempo, el pasado y el futuro son infinitos, pero el presente es limitado”.18 Nótese 
cómo en este caso, al igual que en Plutarco, las dos definiciones son presentadas en 
conjunto,  pero esta vez netamente armonizadas y ya no en disputa (no es casual, ni 
mucho menos, que ésta sea precisamente la definición que Plutarco omite en su tratado): 
el pasado y el futuro son infinitos e inexistentes como el vacío19 y el presente es limitado 
y existente como el lugar (casi diríamos: un bloque de duración), si bien esta existencia, 
como la del lugar, se dirá impropia y tangencialmente de él, pues le viene dada por su 
incorporación a un ser real. Y se dirá, más aún, que aunque el “ahora”  propiamente 
dicho (es  decir,  pensable)  es  el  instante  divisor  arriba  aludido,  hay  otro  “ahora” 
impropio empleado para aludir al menor intervalo corpóreo (es decir, sensible) que se da 
entre  el  pasado  y  el  futuro.  Así  lo  confirma  Posidonio  en  otro  de  los  fragmentos 
omitidos por Plutarco.20

3. De la Física a la Ética. El sabio y sus contrafiguras

Explicada  la  “contradicción”  plutarquiana  en  “doble  lectura”  (Lógica  y  Física), 
podemos  preguntarnos,  para  terminar,  por  la  ayuda  que  esta  doctrina  presta  a  las 
intenciones terapéuticas del estoicismo: ¿qué hace la Ética con esta noción de tiempo 
que privilegia el presente negando la existencia al pasado y el futuro? Son los textos de 
Séneca, Epícteto o Marco Aurelio, es decir, de los autores de la Stoa Nueva, los que 
permiten responder a esta cuestión. En ellos observamos la insistente alusión a un tipo 
de  personajes  caracterizados  por  su  preocupación  o  desasosiego:  el  arrepentido,  el 
aspirante a fama futura, el timorato, el anhelante, el melancólico o el esperanzado.21 No 
es difícil  darse cuenta de que en todos los casos se trata de gente arrojada a partes 

18 Diógenes Laercio. op. cit., VII, 141 (trad. cast. Carlos García Gual).
19 Ver nota 13 más arriba.
20 Estobeo I,  8,  42 [=  1.105.17W];  Dox.  Gr. 461 (Ario Dídimo,  fr.  26),  en  Posidonius,  Vol.  3, The 

translation of  the  fragments, I.G.  Kidd,  Cambridge  University  Press,  1999,  fr.  98.  Cf.  también 
Goldschmidt, op. cit., §14.

21 Cf., por ejemplo, Séneca. De la tranquilidad del ánimo. XII. En Zambrano, M. El pensamiento vivo  
de Séneca. Madrid: Cátedra, 1987.
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inexistentes del tiempo, tiempos que subsisten en la mente del  pre-ocupado (o  post-
ocupado) y que él toma como reales. Este equívoco le hace enfermar de pura tristeza y 
perder el control del único tiempo que le pertenece, que queda contagiado de pasado y 
futuro hasta volverse la expresión de un fantasma dianoético.

A fin de librarse de esta lacra, Séneca y Marco Aurelio no dejan de animar a sus 
lectores a reconquistar su autosuficiencia mediante una operación que toma elementos 
de las dos lecturas anteriores. En primer lugar, recuerdan la pequeñez e insignificancia 
del lote de tiempo que ha sido concedido a cada ser humano. Este recordatorio, aunque 
pesimista en apariencia, posee una función muy concreta, y es la de eliminar de dicho 
presente mínimo (que coincide con el segundo “ahora” al que hacía mención Posidonio) 
toda referencia al pasado o el futuro. Alguien podría cuestionar el valor terapéutico de 
este método: ¿no quedamos así sometidos al acontecer más crudo y descarnado, que nos 
azota  como  una  permanente  tempestad  y  a  cuya  merced  nos  vemos  plegados? 
Ciertamente,  ni  Marco  Aurelio  ni  Séneca  pretenden  ocultar  en  ningún  momento  la 
fragilidad del “ahora” resultante de esta reducción: “El tiempo, dice Marco Aurelio en 
las Meditaciones, es como un río de sucesos y un flujo violento. En cuanto algo se ve, 
ya ha pasado de largo y otra cosa distinta es la que pasa, que también pasará”.22 Sin 
embargo,  es  importante  darse  cuenta  de  que estos  pasajes  heracliteanos  son sólo la 
antesala de la obtención de la felicidad; más que un canto pesimista a la fugacidad del 
tiempo, conviene ver en ellos el exorcismo que el sabio profiere contra los chantajes de 
una tristeza abstracta, que siempre pretendería imponernos la carga de una deuda pasada 
o futura con la que el presente tendría que acarrear lastimosamente.

Con el ahora convertido en un átomo ligero (aunque macizo e indivisible) en mitad 
de una corriente tempestuosa, la labor del sabio será consolidar su posición como quien 
se refugia tras los muros de una ciudadela, sin que nada ajeno le perturbe y aceptando 
los acontecimientos conforme se producen. En esta segunda operación, la más difícil de 
todas, el sabio se distingue de otro tipo de personaje que, como él, pretendería abrazar el 
Destino,  aunque de un modo bien distinto:  se  trata  en esta  ocasión del  intérprete  o 
adivino que busca dilatar su presente hasta ser capaz de pronosticar acontecimientos 
futuros o resolver la verdad de los pasados. La manera que el sabio tiene de “hacerse 
igual a Dios”23 no es, ciertamente, tratar de abrazar un presente cósmico que todo lo 
contemple, sino ser como Dios a pequeña escala: así como el presente de cada período 
cósmico  es  delimitado  por  la  acción  divina  y  conquistado  al  flujo  incesante  de  la 
eternidad, infinita en pasado y futuro,  el  sabio delimita  su acción al  aquí-y-ahora y 
gobierna el tiempo infinito incorporando  en cada ocasión el acontecimiento que se le 
presente. Dios, respecto a la eternidad, procederá como el sabio respecto a su propia 
vida: detiene el flujo, se apercibe del no-ser y concentra en una totalidad acabada una 

22 Marco Aurelio, op. cit., 4.43. Cf. también Séneca. Cartas a Lucilio, ep. XLIX. En Zambrano, M. op. 
cit.

23 Cf. Epicteto, Diss., I, XIV, 11-12, citado por Goldschmidt, op. cit., p. 73.
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dispersión infinita,  haciendo pasar  al  acto una “virtualidad evanescente”24,  la  de los 
acontecimientos no incorporados que sobrevuelan como fantasmas la línea del tiempo 
infinito antes de ser anclados a la “realidad” de su cuerpo.

24 Goldschmidt, op. cit., §99.
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