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Cuenta Diógenes Laercio que los estoicos comparaban la filosofía con un huevo: 
«La cáscara es la lógica, la clara es la moral, y la yema, justo en el centro, es la 
física.» Es evidente que Diógenes racionaliza. Hay que encontrar el aforismo-anécdota, es decir, el 
koan. Hay que imaginar un discípulo planteando una pregunta de significación: ¿qué es la moral, oh 
maestro? Entonces, el sabio estoico saca un huevo duro de su manto doblado y señala el huevo con 
su bastón. (O bien, cuando ha sacado el huevo, le da un bastonazo al discípulo, y el 
discípulo comprende que debe contestarse él mismo. El discípulo coge a su vez el 
bastón y rompe el huevo de modo que un poco de clara queda pegada a la yema, y otro poco a la 
cáscara. O bien, tiene que hacerlo el maestro mismo; o bien, el discípulo no comprenderá hasta al 
cabo de muchos años.) En cualquier caso, la situación de la moral está bien señalada, entre los dos 
polos de la cáscara lógica superficial y de la yema física profunda. ¿Acaso el maestro estoico 
no es el mismo Humpty Dumpty? Y la aventura del discípulo es la aventura de 
Alicia, que consiste en remontar desde la profundidad de los cuerpos a la 
superficie de las palabras, haciendo la inquietante experiencia de una ambigüedad de la moral, moral 
de los cuerpos o moralidad de las palabras (la «moral de lo que se dice... »); moral del alimento o 
moral del lenguaje, moral del comer o moral del hablar, moral de la yema o de la cáscara, moral de 
los estados de cosas o moral del sentido. 
Porque debemos insistir en lo que decíamos antes, por lo menos para introducir algunas variantes. 
Era correr demasiado presentar a los estoicos rechazando la profundidad, y no encontrando en ella 
sino mezclas infernales correspondientes a las pasiones-cuerpos y a las voluntades del mal. El 
sistema estoico implica toda una física, con una moral de esta física. Si es cierto que las pasiones y 
las malas voluntades son cuerpos, las buenas voluntades, las acciones virtuosas, las 
representaciones verdaderas, los asentimientos justos también son cuerpos. Si es cierto que tales o 
cuales cuerpos forman mezclas abominables, caníbales e incestuosas, el conjunto de los cuerpos 
tomado en su totalidad forma necesariamente una mezcla perfecta, que no es otra cosa sino la 
unidad de las causas entre sí o el presente cósmico, respecto del cual el mal mismo no puede 
ser sino un mal de «consecuencia». Si hay cuerpos-pasiones, hay también cuerpos-acciones, 
cuerpos unificados del gran Cosmos. La moral estoica concierne al acontecimiento; consiste en 
querer el acontecimiento como tal, es decir, en querer lo que sucede en tanto que sucede. Todavía 
no podemos evaluar el alcance de estas fórmulas. Pero, en cualquier caso, ¿cómo podría ser 
captado y querido el acontecimiento sin que se lo remita a la causa corporal de donde resulta y, a 
través de ella, a la unidad de las causas como Fisis? Es, pues, la www.philosophia.cl / Escuela de   
adivinación lo que aquí funda la moral. En efecto, la interpretación adivinatoria 
consiste en la relación entre el acontecimiento puro (aún no efectuado) y la profundidad de los 
cuerpos, las acciones y las pasiones corporales de las que resulta. Y es posible decir con precisión 
cómo procede esta interpretación: se trata siempre de cortar en el espesor, podar superficies, 
orientarlas, acrecentarlas y multiplicarlas, para seguir el trazado de las líneas y de los cortes que se 
dibujan sobre ellas. Así, dividir el cielo en secciones y distribuir en ellas las líneas de los 
vuelos de los pájaros, seguir sobre el suelo la letra que traza el hocico de un 
cerdo, sacar el hígado a la superficie y observar sus líneas y fisuras. La adivinación 
es, en el sentido más general, el arte de las superficies, de las líneas y puntos 
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singulares que aparecen en ellas; por ello, dos adivinos no pueden mirarse sin reír, 
con una risa humorística. (Sin duda, habría que distinguir dos operaciones: la 
producción de una superficie física para líneas todavía corporales, imágenes, 
huellas o representaciones, y la traducción de éstas en una superficie «metafísica» 
donde sólo actúan ya las líneas incorporales del acontecimiento puro, que 
constituye el sentido interpretado de las imágenes.) 
Pero, ciertamente, no es por casualidad que la moral estoica nunca ha podido ni 
querido confiar en los métodos físicos de adivinación, y se ha orientado hacia un 
polo completamente diferente, desarrollándose de acuerdo con otro método, 
lógico. Victor Goldschmidt mostró claramente esta dualidad de polos entre los 
que oscila la moral estoica: de un lado, se trataría de participar todo lo posible en 
una visión divina que reuniera en profundidad todas las causas físicas entre sí en la 
unidad de un presente cósmico y extraer de allí la adivinación de los 
acontecimientos que de él resultan. Pero, del otro lado en cambio, se trata de 
querer el acontecimiento, sea cual sea, sin ninguna interpretación, gracias a un 
«uso de las representaciones» que desde el principio acompaña a la efectuación 
del acontecimiento mismo asignándole el presente más limitado posible:1 En un 
caso, se va del presente cósmico al acontecimiento aún no efectuado; en el otro, 
del acontecimiento puro a su efectuación presente más limitada. Y, sobre todo, 
en un caso, el acontecimiento se vincula con sus causas corporales y su unidad 
física; en el otro, el acontecimiento se vincula con su casi-causa incorporal, 
causalidad que recoge y hace resonar en la producción de su propia 
efectuación. Este doble polo estaba ya comprendido en la paradoja de la doble 
causalidad y en los dos caracteres de la génesis estática, impasibilidad y 
productividad, indiferencia y eficacia, inmaculada concepción que ahora 
caracteriza al sabio estoico. La insuficiencia del primer polo surge de lo siguiente: 
que los acontecimientos, siendo efectos incorporales, difieren por naturaleza de 
las causas corporales de las que resultan; que tienen otras leyes que ellas, y están 
determinados solamente por su relación con la casicausa incorporal. Cicerón 
dice justamente que el paso del tiempo es semejante al desenrollamiento de un 
cable (explicatio).2 Pero, precisamente, los acontecimientos no existen sobre la 
línea recta del cable desenrollado (Aión), del mismo modo como las causas en la 
circunferencia del cable enrollado (Cronos). 
  
¿En qué consiste el uso lógico de las representaciones, este arte que Epicteto y 
Marco Aurelio llevaron a su más alto grado? Son conocidas todas las oscuridades 
de la teoría estoica de la representación, tal como ha llegado hasta nosotros: el 
papel y la naturaleza del asentimiento en« la representación sensible corporal en 
tanto que huella; el modo como las representaciones racionales, que todavía son 
corporales, derivan de las representaciones sensibles; pero, sobre todo, lo que 
constituye el carácter de la representación de ser «comprensiva» o no; y, 
finalmente, el alcance de la diferencia entre las representaciones-cuerpos o 
huellas y los acontecimientos-efectos incorporales (entre las representaciones y las 
expresiones).3 Son estas dos últimas dificultades las que conciernen esencialmente 
a nuestro tema, porque las representaciones sensibles son designaciones, las 
representaciones racionales significaciones, pero sólo los acontecimientos 
incorporales constituyen el sentido expresado. Esta diferencia de naturaleza entre 
la expresión y la representación la encontramos por todas partes, cada vez que 
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señalamos la especificidad del sentido o del acontecimiento, su irreductibilidad 
tanto a lo designado como a lo significado, su neutralidad tanto respecto de lo 
particular como de lo general, su singularidad impersonal y preindividual. Esta 
diferencia culmina con la oposición del objeto = x como instancia identificativa 
de la representación en el sentido común, y de la cosa = x como elemento no 
identificable de la expresión en la paradoja. Pero, si el sentido no es nunca objeto 
de representación posible, no por ello deja de intervenir en la representación 
como aquello que confiere un valor muy especial a la relación que ésta mantiene 
con su objeto. Por sí misma, la representación mantiene una relación solamente 
extrínseca de semejanza o similitud. Pero su carácter interno, gracias al cual es 
intrínsecamente «distinta», «adecuada» o «comprensiva», surge del modo como 
comprende, como envuelve una expresión, aunque no pueda representarla. La 
expresión que difiere por naturaleza de la representación, no por ello deja de 
actuar como lo que está envuelto (o no) en la representación. Por ejemplo, la 
percepción de la muerte como estado de cosa y cualidad, o el concepto de 
mortal como predicado de significación, permanecen extrínsecos (desprovistos 
de sentido) si no comprenden el acontecimiento del morir como lo que se 
efectúa en uno y se expresa en otro. La representación debe comprender una 
expresión a la que no representa, pero sin la cual ella mismo no sería 
«comprensiva» y no tendría más verdad que por azar o del exterior. Saber que 
somos mortales es un saber apodíptico, pero vacío y abstracto, que las muertes 
efectivas y sucesivas no bastan de ningún modo para cumplir adecuadamente, 
mientras que no se aprende el morir como acontecimiento impersonal provisto de 
una estructura problemática siempre abierta (¿dónde y cuándo?). Se distinguen 
a menudo dos tipos de saber, uno indiferente, exterior a su objeto, el otro 
concreto, y que va a buscar su objeto allí donde está. La representación no 
alcanza este ideal tópico sino por la expresión escondida que comprende, es 
decir, por el acontecimiento que envuelve. Hay pues un «uso» de la 
representación sin el cual la representación permanece privada de vida y de 
sentido; y Wittgenstein y sus discípulos tienen razón al definir el sentido por el uso. 
Pero, este uso no se define por una función de la representación respecto de lo 
 representado, ni siquiera por la representatividad como forma de posibilidad. Aquí 
como en otros lugares, lo funcional se supera hacia una tópica y el uso reside en 
la relación de la representación con algo extra-representativo, entidad no 
representada y solamente expresada. Que la representación envuelva el 
acontecimiento con otra naturaleza, que llegue a envolverlo por los bordes, que 
llegue a tensarse hasta este punto, que consiga hacer esta doblez o este 
dobladillo, ésta es la operación que define el uso vivo, de modo que la 
representación, cuando no lo logra, queda solamente como letra muerta frente a 
su representado, estúpida en el seno de su representatividad. 
El sabio estoico «se identifica» con la casi-causa: se instala en la superficie, en la 
línea recta que la atraviesa, en el punto aleatorio que traza o recorre esta línea. El 
también es como el arquero. Sin embargo, esta relación con el arquero no debe 
comprenderse bajo la forma de una metáfora moral de la intención, como 
pretende Plutarco al decir que el sabio estoico trata de hacerlo todo, no para 
alcanzar el fin, sino para haber hecho todo lo que dependía de él para 
alcanzarlo. Este tipo de racionalización implica una interpretación tardía, y hostil 
al estoicismo. La relación con el arquero está más próxima del Zen: el tirador de 
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arco debe alcanzar un punto en el que lo apuntado es también lo no-apuntado, 
es decir, el tirador mismo, y en el que la flecha avanza sobre su línea recta 
creando su propio fin, en el que la superficie de la diana es también la recta y el 
punto, el tirador, el tiro y lo tirado. Tal es la voluntad estoica oriental, como 
pro-airesis. Ahí, et sabio espera el acontecimiento. Es decir: comprende el 
acontecimiento puro en su verdad eterna, independientemente de su 
efectuación espacio-temporal, como, a la vez, eternamente por venir y ya 
pasado según la línea del Aión. Pero, también y a la vez, simultáneamente, quiere 
la encarnación, la efectuación del acontecimiento puro incorporal en un estado 
de cosas y en su propio cuerpo, en su propia carne: habiéndose identificado con 
la casi-causa, el sabio quiere «corporalizar» el efecto incorporal, puesto que el 
efecto hereda la causa (Goldschmidt dice muy bien, a propósito de un 
acontecimiento como pasearse: «El paseo, incorporal en tanto que manera de 
ser, toma cuerpo bajo el efecto del principio hegemónico que en él se 
manifiesta.»4 Y es cierto, tanto para el paseo como para la herida o el tiro con 
arco). Pero ¿cómo podría el sabio ser casi-causa del acontecimiento incorporal, y 
querer así su encarnación, si el acontecimiento no estuviera produciéndose ya 
por y en la profundidad de las causas corporales? ¿Si la enfermedad no se 
preparara en lo más profundo de los cuerpos? La casi-causa no crea, «opera», y 
sólo quiere lo que sucede. También aquí intervienen la representación y su uso: 
mientras que las causas corporales actúan y padecen por una mezcla cósmica 
universal presente que produce el acontecimiento incorporal, la casicausa opera 
tratando de doblar esta causalidad física, encarna el acontecimiento en el 
presente más limitado posible, el más precisa, el más instantáneo, puro instante 
captado en el punto en que se subdivide en pasado y futuro, y ya no presente 
del mundo que recogería en sí el pasado y el futuro. El actor permanece en el 
instante, mientras que el personaje que interpreta espera o teme en el porvenir, se 
acuerda o se arrepiente en el pasado: es en este sentida que el actor representa. 
 Hacer corresponder el mínimo de tiempo interpretable en el instante con el 
máximo de tiempo pensable según el Aión. Limitar la efectuación del 
acontecimiento a un presente sin mezcla, hacer el instante tanto más tenso e 
intenso, tanto más instantáneo cuanto que representa un futuro y un pasado 
ilimitados, éste es el uso de la representación: el mimo, ya no el adivino. Ya no se 
va del presente más grande hacia un futuro y un pasado que sólo se dicen de un 
presente más pequeño; al contrario, se va del futuro y del pasado como ilimitados 
hasta el presente más pequeño de un instante puro que no cesa de subdividirse. 
Así es como el sabio estoico no sólo comprende y quiere el acontecimiento, sino 
que lo representa y por ello lo selecciona; es así como la ética del mismo 
prolonga necesariamente la lógica del sentido. 
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