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CUARTA SESIÓN 
 

I. EMOCIONES BASADAS EN MALES SUPUESTOS: EL DOLOR, LA AFLICCIÓN 

 

 

Primera estrategia: la división del dolor 

 

La técnica estoica para lidiar con el dolor puede interpretarse como una división 

progresiva que busca confinarlo dentro de límites cada vez más estrechos, de modo de 

eliminarlo (si se trata de aflicción anímica), o bien de volverlo conscientemente tolerable 

(si se trata de dolor físico).  Algo así como “divide y reinarás” aplicado al dolor.  

  A menudo nos valemos intuitivamente de esta técnica para poder enfrentar tareas muy 

fatigosas. Si alguien se propone hacer 500 abdominales, acaso se diga a sí mismo: “Voy a 

hacer 200 y si lo logro, 200 más. Y si aún lo logro, haré las últimas 100”. Acometer el 

desafío de 500 abdominales parece imposible, pero si las dividimos y empezamos por 200, 

empieza a verse como algo plausible. Otras conocidas máximas que apelan a este mismo 

recurso son: “Primero lo primero” (división de las tareas en partes y reducción a lo 

primero) y “Sólo por hoy” (división del tiempo en partes y reducción al hoy).  
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1. La reducción al presente: la invulnerabilidad del aquí y ahora (hic et nunc) 

 

Si observamos el cuadro en la página anterior, notaremos que al placer se le opone el 

gozo (“una exaltación razonable”), al miedo la precaución (“una claudicación razonable”) y 

a la avidez el deseo (“un apetito razonable”), pero el dolor no tiene una emoción positiva 

que se le oponga (algo así como una “aflicción o contracción razonable”). El estado 

afectivo identificado con la creencia de que hay un mal presente no sólo es irracional, sino 

que ni siquiera admite una contraparte razonable.  

  Con esto los estoicos están declarando de manera rotunda que el aquí y ahora (hic et 

nunc) es invulnerable. Podemos anticipar un mal supuesto y experimentar miedo. Pero 

ese supuesto mal no está ni aquí ni ahora. Podemos dolernos por el pasado, pero el 

motivo de ese dolor tampoco está aquí y ahora (sólo la creencia de que padecemos un 

mal sigue viva). Estrictamente hablando, sostienen los estoicos, aquí y ahora nada malo 

puede pasarme:  

 

Cualquier juicio, impulso, apetito y rechazo están ahí dentro y ahí no penetra ningun mal. /  
Marco Aurelio, Meditaciones, 8.28. 
 

De ahí que una estrategia asidua sea obrar una reducción al momento presente y ver que 

nada malo sucede aquí y ahora: 

No reflexiones acerca de cuáles y cuántos pesares cabe esperar. Por el contrario, ante cada 
una de las fatigas presentes, pregúntate qué es lo intolerable e insoportable de esta tarea. 
Sentirás vergüenza de confesarlo. Después recuerda que no te pesan ni el futuro ni el 
pasado, sino sólo el presente. Y éste se empequeñece si lo confinas exclusivamente a sí 
mismo [...] / Marco Aurelio, Meditaciones, 8.36. 

 

  Con todo, la invulnerabilidad del aquí y ahora no siempre puede ser asumida de manera 

cabal y por eso los estoicos dan algunas claves para lidiar con la aflicción. De nuevo, se 

trata de reducir el dolor a fuerza de dividirlo. 

 

2. La división entre cuerpo y alma 
 

El sufrimiento, o bien es un mal para el cuerpo (por tanto, que éste lo proclame), o lo es 
para el alma, a la que es posible preservar su propia serenidad y calma, y no suponer que 
es un mal. / Marco Aurelio, Meditaciones, 8.28, las cursivas son mías. 
 
Lo intolerable te mata, lo que dura tiempo es tolerable. La reflexión, si lo asume, preserva 
su propia calma y el principio rector no se debilita. Y las partes dañadas por el dolor, si 
pueden, que se manifiesten. / Marco Aurelio, Meditaciones, 7.33. 
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Lo primero es tener clara conciencia de qué es lo que duele y mantener el dolor en su 

ámbito. Es decir, si duele el cuerpo, no sobreañadirle un dolor anímico; si hay aflicción, no 

dejarla crecer al punto de que haya un efecto de somatización.  

  Ante la aflicción anímica, el estoicismo plantea que, dado que yo soy la única fuente de 

mi propio bien y mi propio mal, está en mis manos no originarme ningún mal haciendo un 

buen uso de las representaciones. En los párrafos anteriores no se dan mayores claves 

sobre este punto, pero veremos algunas indicaciones más abajo. 

  En cuanto al dolor físico, el argumento es el siguiente: el cuerpo, por sí solo, no puede 

dictaminar (proclamar, manifestar) si lo que padece es un bien, un mal, un indiferente 

preferido o dispreferido; el cuerpo sólo puede sentir el dolor, es decir, la sensación del 

dolor, no la emoción del dolor (que ya sería pesar o aflicción). Esa sensación puede ser 

desagradable, molesta, incluso muy desagradable. Pero si el principio rector se mantiene 

incólume y no asiente a la sugerencia de que hay un mal presente (y esto sería 

exactamente afligirse), aunque el dolor físico no vaya a desaparecer, al menos no habrá 

sufrimiento añadido y la conciencia estará dirigida, no a percibir lo intolerable de ese 

dolor, sino al contrario, que es algo tolerable.  

  Para enfrentar el dolor anímico, el abordaje va a ser análogo. 

 

3. La división entre lo soportable y lo insoportable 

 

Todo asunto tiene dos aspectos, uno soportable y otro insoportable. Si tu hermano te 
injuria, a partir de ahora no admitas que te injuria (pues ése es el aspecto no soportable), 
sino más bien que es tu hermano, que se ha criado contigo, y lo tomarás por donde es 
soportable. / Epicteto, Manual, 43. 

 

Es la misma estrategia que ante el dolor físico: elegir conscientemente el aspecto 

tolerable. Sin embargo, no hay que pensar que se trata tan sólo de una decisión 

pragmática del tipo: “Conviene ver el lado bueno de las cosas”. No es un optimismo 

ingenuo ni es “pensamiento positivo”. Es la misma lógica que imperaba para hacerle 

frente al dolor físico: la asunción realista de que eso es de hecho tolerable y no intolerable. 
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                   Tolerable:1 sensación de dolor: NO HAY AFLICCIÓN.  

     CUERPO  

            Intolerable      Muerte: NO HAY AFLICCIÓN.  
 
DOLOR    

       Valoración del dolor aquí y ahora: NO HAY AFLICCIÓN.  
       

         ALMA        Asentimento al aspecto tolerable: NO HAY AFLICCIÓN. 

            
            Asentimiento al aspecto intolerable:  AFLICCIÓN 
 

 

 

Segunda estrategia: la transvaloración de la adversidad 
 
 
Acuérdate, pues, ante cualquier cosa que te impulse a la tristeza, de usar este precepto: «No 
es que sea esto un infortunio, sino que el sobrellevarlo noblemente es una suerte». / 
Epicteto, Fragmentos, p. 243. 
 
En este lugar me viene al encuentro Demetrio, que a la vida tranquila y sin ningún ataque 
de la fortuna le llamaba mar muerto. No tener nada que te excite, que te acucie, cuyo 
anuncio y ataque ponga a prueba la firmeza de tu ánimo, sino estar echado en un ocio no 
perturbado, no es tranquilidad, es indolencia. El estoico Atalo solía decir: «Prefiero que la 
fortuna me tenga en sus campamentos que entre delicias. Soy atormentado, pero con 
fortaleza: está bien. Soy muerto, pero con entereza: está bien.» [...] Me queman, pero no me 
vencen. ¿Por qué no he de pensar que esto es deseable —no que me queme el fuego, sino 
que no me venza? Nada hay más excelente, nada más hermoso que la virtud. / Séneca, 
Epístolas morales a Lucilio, 67.14 y ss. 

 

 

Se apela aquí a sustituir la interpretación ordinaria de los eventos en términos de costo- 

beneficio (o conveniencia-inconveniencia o ganancia-pérdida) por un criterio 

estrictamente ético, de modo de percibir los reveses como ocasiones para ejercitar las 

virtudes. Un clásico. 

 

 

                                                 
1
Aquí está implícito, no sólo que el dolor es tolerable, sino que hay conciencia expresa de esta tolerabilidad. 
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II. EMOCIONES BASADAS EN MALES SUPUESTOS Y MALES GENUINOS:  

EL MIEDO Y LA PRECAUCIÓN 

 

 

 

Séneca sobre los miedos infundados 
 

 
Más son las cosas, Lucilio, que nos aterran que las que efectivamente nos atormentan, y con 
frecuencia nos angustia más la aprensión que la realidad. No te hablo el lenguaje estoico, 
sino este otro más blando. Porque nosotros [los estoicos] decimos que todo eso que nos 
hace gemir y gritar, es leve y ha de ser despreciado [intervención sobre el juicio de 
valor: que los males aparentes no son males]; pasemos por alto estas arrogantes 
palabras, aunque por los dioses buenos que son verdaderas. Solamente te mando que no te 
hagas desgraciado antes de tiempo, pues esas cosas que, por creerlas inminentes, tanto te 
han espantado, tal vez nunca ocurran, por lo menos no han de venir con certeza. Hay cosas 
que nos atormentan más de lo que debiera ser; otras, antes de cuando debiera ser; otras que 
en modo alguno debieran atormentarnos. O nos exageramos el dolor, o nos lo imaginamos, o 
nos lo anticipamos. 
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  Por lo que hace al primero de estos tres puntos [...] dejémoslo por ahora. Lo que yo llamo 
ligero, tú lo tendrás por gravísimo. Sé de gentes que se ríen cuando las flagelan, mientras 
que otros gimen por una bofetada [intervención sobre el juicio de valor]  
  [...] Toma esta regla: lo que me atormenta o es una cosa presente o futura o a la vez 
presente y futura. De lo presente es fácil formar juicio: si el cuerpo está libre y sano, ni 
duele ninguna injuria. Ya veremos lo que sucede mañana. Hoy no hubo molestia alguna. 
“Pero ha de venir”. Mira primero si son ciertos los indicios de que el mal ha de venir. 
Porque muchas veces nos trabajan las sospechas y juega con nosotros la fama [...] Así es, 
Lucilio, pronto sucumbimos a la opinión; no discutimos las cosas que nos meten miedo, ni 
nos las sacudimos, sino que nos echamos a temblar [...] 
  Es verosímil que hayan de venirnos males, pero no es seguro. ¡Cuántos que no 
esperábamos vinieron! ¡Cuántos que esperábamos nunca comparecieron! Pero aunque 
hayan de venir, ¿de qué sirve salir adoloridos a su encuentro? Bastante han de dolerte 
cuando vengan; entre tanto, prométete cosas mejores [juicio de respuesta apropiada] 
¿Qué ganarás? Tiempo [...] 
  A veces, aun sin que aparezcan señales que anuncien algún mal, el ánimo se finge falsas 
imágenes [...] No hay ningún motivo de vivir ni ningún límite a las desgracias si se teme 
todo lo que se puede temer. / Séneca, Epístolas morales a Lucilio, 13.4 y ss; las cursivas y 
los corchetes son míos. 
 
Si quieres despojarte de toda preocupación, aunque no haya de venir lo que temes, da por 
supuesto que vendrá y mide contigo mismo hasta qué punto es malo aquello, y tasa tu 
miedo; comprenderás seguramente que no es grande o no es largo lo que temes. / Séneca, 
Epístolas morales a Lucilio, 24.1 
 
 

La aclaración de las primeras líneas, “No te hablo el lenguaje estoico, sino este otro más 

blando” es muy importante en este contexto. Desde el punto de vista estoico, puesto que 

nada externo es un mal, nunca puede haber motivo para abrigar temor. Sin embargo, la 

posición que se asume aquí es más realista y, en lugar de defender la tesis ortodoxa, el 

pasaje busca persuadirnos, no de que nada sea temible, sino de que la mayor parte de 

nuestros miedos simplemente son infundados. Para apoyar esta tesis, Séneca exhorta a 

Lucilio a examinar sus miedos de acuerdo con tres criterios fundamentales: la plausibilidad 

del evento anticipado, la magnitud del dolor imaginado y la distancia que media entre el 

hipotético evento y el presente. El segundo pasaje, cuando habla de tasar el miedo, 

introduce una cuarta variable: la duración (“no es largo lo que temes”). 

  En dos ocasiones se menciona, como al pasar, la postura ortodoxa, introduciendo lo que 

sería un primer criterio para cualquier estoico: la entidad de aquello que se juzga temible. 

El sabio estoico desestimaría que algo externo fuera temible, no le concedería semejante 

entidad, pero los que no somos sabios y sin embargo nos hemos embarcado en el camino 

de la filosofía, tenemos la posibilidad de observar qué tan fundados son nuestros temores.  

  Podemos desmenuzar esto y llevarlo aún más lejos, valiéndonos del siguiente cuadro. 
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Analizando los fundamentos del miedo 
 

 

 

ENTIDAD 
(posición ortodoxa) 

 

Lo que se espera es un mal genuino 
 
Nunca hay 
nada que 
temer. Lo que se espera no es un mal genuino 

PLAUSIBILIDAD 
Después de examinar objetivamente los 

indicios, la probabilidad de que el suceso 
ocurra es de un: 

 

% 

MAGNITUD 
(reducción del 

dolor) 

El dolor que traerá 
aparejado el suceso 

será propio del: 

Cuerpo 
Tolerable 

Podré 
tolerar el 

dolor. 

Intolerable 

Alma 
Tolerable 

Intolerable 

DURACIÓN ¿Cuánto tiempo 
durará el dolor? 

Epicuro: 
Si agudo, breve. 

Si largo, leve. 

O es breve 
o es leve. 

DISTANCIA 
¿Cuánto tiempo me separa del evento 

presuntamente temible? 
¿Hay algo que pueda hacer ahora? Si sí, 

hacerlo. Si no, ¿qué caso tiene perturbarse? 

Como sea, 
no es aquí 

y ahora. 

Habiendo examinado los fundamentos de mi 
temor, conclyo que hay algo temible en el 

siguiente grado (del 1 al 10): 

 

______ 

 

1-2:  Despreciable 

3-4:  No hay fundamentos sólidos para abrigar miedo 

5-6:  Hay fundamentos sólo para sentir una ligera inquietud 

7-8: Hay algunos motivos para inquietarse. 

9-10:  Hay sólidas razones para sentir miedo, lo que no quiere decir que sea 

 razonable sentirlo. 
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Epicteto sobre la valentía y la precaución 

 

Meditad y tened a mano frente a qué cosas habéis de ser valientes y frente a cuáles 
mantener una postura precavida: en lo que no depende del albedrío [lo externo], tener 
valor; precaución en lo relativo al albedrío [lo interno, el uso de las representaciones]. / 
Epicteto, Disertaciones, II.1.29; los corchetes son míos. 

 

Pues si el mal reside en el mal albedrío [el mal uso de las representaciones], sólo en ello 
merece ser usada la precaución. Y si lo que no depende del albedrío y no depende de 
nosotros no nos importan, en eso ha de usarse la valentía. / Epicteto, Disertaciones, II.1.6; 
los corchetes son míos. 
 
Pues no son la muerte o las fatigas lo temible, sino el temer a las fatigas o a la muerte [...] 
Convendría por tanto oponer a la muerte la valentía, y al miedo a la muerte, la precaución. 
/ Epicteto, Disertaciones, II.1.13-14. 
 
 

Aquí Epicteto postula la precaución en relación al miedo como tal: precaverse de no sentir 

miedo. Pero otras formas de precaución, que surgían de la tabla de Andrónico, estaban en 

relación al hecho de no ser culpables ni ante los hombres ni ante los dioses.  A lo primero, 

los estoicos le llamaban pudor (aidṓs); a lo último, piedad (hagneía). En este último 

sentido, la precaución es aquella disposición que intenta evitar causarle daño a otros 

seres. En el primer sentido, el que Epicteto trae a colación en las citas anteriores, la 

precaución está orientada a no causar daño en uno mismo. Por lo tanto, podríamos hablar 

de la precaución como aquella disposición que busca evitar cualquier daño en cualquier 

ser. Quizá la reflexión más profunda sobre esto la haya dado Gandhi con su interpretación  

de la ahimsa o no violencia y sus acciones políticas basadas en este principio.  

 

 

Gandhi sobre la ahimsa, la ausencia de miedo, la fe y la valentía 

 

Himsa es causar dolor o matar cualquier forma de vida, por ira, con fines egoístas o con la 
intención de dañar. Abstenerse de ello es ahimsa o no violencia. 
 
El poder a disposición de la persona no violenta es siempre mayor que el que poseería si 
fuese violenta. En la no violencia no existe nada que sea derrota. 
 
El no violento tiene que disponerse a los sacrificios más exigentes para superar su miedo. 
No se pregunta si va a perder su casa, su fortuna o su vida. Hasta que no supere toda 
aprensión, no podrá practicar la ahimsa en toda su perfección. 
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La no violencia y la cobardía se excluyen mutuamente. Imagino con facilidad a un hombre 
armado hasta los dientes, pero sin valentía alguna. El hecho de poseer un arma supone 
cierto miedo, por no decir cierta cobardía. Si no hay genuina intrepidez, tampoco hay 
auténtica no violencia. 
 
En mi condición del cobarde que fui durante años, yo albergaba violencia; sólo comencé a 
apreciar la no violencia cuando pasé a despojarme de esa cobardía. Todo hombre que 
profese la no violencia nada puede hacer excepto por la gracia de Dios. Sin ella, no tendría 
el coraje de morir sin ira, sin temor, sin ánimo de venganza. 
 
No hay ninguna valentía mayor que la de negarse hasta el fin a doblar la rodilla ante un 
poder terrenal, sea cual fuere su grandeza, haciéndolo sin agresividad alguna, con la fe 
cierta en que es el espíritu —y sólo él— lo que vive. 

 

Lo que está en juego en estas ideas es que aun la mínima traza de violencia mental, la 

mínima irritación, el pensamiento agresivo más nimio y sutil, obedecen, en último caso, a 

una forma de aprensión, es decir, de miedo. Si viviéramos en completa ausencia de miedo 

—esto es casi inimaginable—, sin aprensiones de ningún tipo, entonces no tendríamos en 

nosotros el menor ápice de violencia. La ira y el miedo van de la mano. El que experimenta 

ira, lo hemos visto, reacciona a la sensación de haber sufrido alguna clase de daño o 

pérdida material o moral. Por lo tanto, el que no siente que ha sufrido daños o pérdidas es 

incapaz de sentir ira. De ahí que la condición necesaria de la no violencia sea la plena 

ausencia de miedo. Pero el efecto es mucho mayor que la simple abstinencia de infligirle 

daño a otros: es, para Gandhi, el sentimiento mismo del amor universal. En otras palabras, 

no rechazar nada de lo que sucede, aceptarlo todo, abrazarlo todo, es también amarlo 

todo.  

  Y aquí es donde entra en juego la fe; de un lado, para poder soportar cualquier “pérdida” 

sin vivirla como un daño susceptible de causar irritación. Por otro lado, vivir de este modo 

conduce, según Gandhi, a percibir lo divino que hay en todas las cosas. Ahimsa y fe se 

presuponen recíprocamente. A veces Gandhi habla de su fe en Dios y a veces de su amor 

ilimitado hacia la humanidad.  

 
De un modo u otro, sé encontrar en la humanidad lo más noble que existe en ella. 
Esto es lo que me permite conservar la fe en Dios y en la naturaleza humana. 
 
Todas mis acciones tienen su fuente en mi amor inalterable a la humanidad. 
 
El hecho de que en nuestro planeta sigan viviendo todavía tantos hombres, 
demuestra que el mundo tiene como fundamento, no la fuerza de las armas sino la 
de la verdad y el amor. El hecho de que nuestro mundo siga viviendo todavía, a 
pesar de tantas guerras, demuestra palpablemente y de la manera más irrefutable 
que esta fuerza es victoriosa. 

 



 

 
 Observa durante la semana cuáles son tus miedo

analiza qué tan bien fundados están

 

 

Cuando te sientas afligido/a por algo, date un tiempo para analizar tu 

dolor siguiendo las estrategias estoicas de las páginas anteriores: estúdialo, 

divídelo, confínalo; ve qué virtud puede hacerle

 

 

 Dedica tu meditación escrita de la mañana a anticipar todas aquellas 

situaciones que puedan causarte temor. Analiza los fundamentos de esos 

miedos específicos y anticipa el presunto daño valiéndote de las estrategias 

estoicas para reducir la aflicción.
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III. EJERCICIOS 

 

Observa durante la semana cuáles son tus miedos más recurrentes

bien fundados están. Puedes ayudarte usando 

Cuando te sientas afligido/a por algo, date un tiempo para analizar tu 

dolor siguiendo las estrategias estoicas de las páginas anteriores: estúdialo, 

divídelo, confínalo; ve qué virtud puede hacerle frente y observa qué ocurre. 

Dedica tu meditación escrita de la mañana a anticipar todas aquellas 

situaciones que puedan causarte temor. Analiza los fundamentos de esos 

miedos específicos y anticipa el presunto daño valiéndote de las estrategias 

icas para reducir la aflicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

más recurrentes y 

. Puedes ayudarte usando el cuadro. 

Cuando te sientas afligido/a por algo, date un tiempo para analizar tu 

dolor siguiendo las estrategias estoicas de las páginas anteriores: estúdialo, 

frente y observa qué ocurre.  

Dedica tu meditación escrita de la mañana a anticipar todas aquellas 

situaciones que puedan causarte temor. Analiza los fundamentos de esos 

miedos específicos y anticipa el presunto daño valiéndote de las estrategias 
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Si tienes un momento, escribe por favor en esta página qué te pareció el taller. 
Puedes dejar tu testimonio de manera anónima, o bien consignar
edad y ocupación.  
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___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Autorizo que este testimonio pueda circular en redes social
ediciones del taller:  
 

   Sí 

   No 
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HOJA DE EVALUACIÓN 

 

Si tienes un momento, escribe por favor en esta página qué te pareció el taller. 
Puedes dejar tu testimonio de manera anónima, o bien consignar al 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Autorizo que este testimonio pueda circular en redes sociales para promover futuras 

   

¡Muchas gracias por participar! 

 

Si tienes un momento, escribe por favor en esta página qué te pareció el taller. 
 final tu nombre, tu 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

es para promover futuras 


