
virtud
Los orígenes dei término <<virtud>> se retro-
traen al vocablo griego areté. Como Werner
Jaeger (Paideia) hapuesto de relieve, su tes-
timonio más antiguo 1o brinda Homero,
quien en la llíada y la Odisea uiiliza esta ex-
presión en sentido amplio para designar
todo tipo de excelencia, sea humana, animal
o divina. Señorío y areté eran conceptos in-
separablemente unidos.
Ya Platón distinguía entre diferentes virtu-
des (prudencia, fortaleza, moderación, justi-
cia); en la República identifica el hombre
perfectamente justo como aquel que posee
la areté perfecta (Rep. 443 c-444a). Mien-
tras que la prudencia es una virtud intelec-
tual, esto es, reside en el entendimiento, las
otras úes dependen de la voluntad. También
santo Tomás parece seguir esta división.
Para él existen cuatro facultades cardinales
que concuffen para que el hombre observe
un recto orden en sus actos: laraz6n.lavo-
luntad, la sensibilidad concupiscible y la
irascible. A cada facultad le corresponde
respectivamente una de las cuatro virtudes:
prudencia, justicia, templanza y fortaleza.
Por otra parte, el tema de la conexión de to-
das las virtudes fue tratado por los estoicos,
quienes enseñaron que, perdida una virtud,
se perdían todas. El problema de la virtud
también fue una de las preocupaciones de
Sócrates. Frente a los sofistas, el maestro de
Platón defiende la coincidencia de virtud y
saber (el que conoce lo correcto actuaráco-
rrectamente, mientras que el ignorante hará
el mal) y opta por una suerte de <<intelectua-
lismo ético>>, ya criticado por Aristóteles y
objeto de las invectivas de Nietzsche.
Es Aristóteles, sin embargo, quien formula
con mayor exactitud latemática de la virtud
como ejemplo concreto de <<vida buena>> y
ligada a una óptica eudemonista: <<nadie es
bueno si no siente la alegría de las buenas
acciones, como tampoco se podrá decir que
un hombre es justo si no siente la alegría de
realizar acciones justas>' (Etica Nicomaquea
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I, 8). Asimismo, <<la felicidad es una activi-
dad del alma conforme a una virtud per-
fectu> (Ibíd.,I, 13). ParaAristóteles la virtud
es además una actividad, una disposición
[héxisl del akna que requiere ejercicio y en-
trenamiento constante. El Estagirita subraya
también que la capacidad virtuosa sólo se
ejercita alcanzando un punto o término me-
dio, en la moderación prudente fmésotesl:
<la virtud es, pues, una disposición volunta-
ria adquirida que consiste en un término me-
dio en relación a nosotros, defi¡ido por la
razón tal como lo hará un hombre sensato
(Ibíd.,tr,6).
Al ser la virtud una suerte de amor propio
elevado a su más altabelleza y nobleza, no
resulta extraño que un rasgo inequívoco de
su práctica sea su publicidad. Ligada al mé-
rito y al honor, en el contexto de laAntigüe-
dad la areté sólo tiene sentido en un mundo
ético que no puede prescindir del reconoci-
miento externo. El filósofo nofeamericano
A. Maclntyre, en su obraTras lnvirtud,ha
analizado en detalle este olvido de la virtud
antigua y lo ha identificado como una de las
razones de la decadencia moral de la Moder-
nidad. En La condición humana, Hannah
Arendt ha llamado la atención sobre la im-
portancia de la virtud en relación con el an-
sia de inmortalidad y fama del hombre
griego, por definición mortal: un uso social
de la virtud eminentemente social e inma-
nente. La autora identifica esta visibilidad
virtuosa con una noción positiva de poder
político. Este afiín de distinción y de honor
será anatematizado por el cristianismo o ta-
chado de mera <<vanaglorio>. San Agustín,
ejemplo eminente de la nueva transvalora-
ción de los valores paganos, identificará
todo rasgo virtuoso en el sentido antiguo
como soberbia pecaminosa.
Si alguien recupera el concepto antiguo de
la virtud y lo traduce al contexto neopagano
del Renacimiento, ése es Maquiavelo, quien
contrapone su sentido a la llamada <<for-
tuna>>. Esta nueva concepción de la virtú, si
bien resulta algo difusa y ambigua, entronca
de lleno con la temáftca de la areté antigua
En primer lugar, se caracteizapor su fáta
de connotaciones morales o religiosas: es un
concepto pagano íntimamente ligado a la
época republicana, donde Maquiavelo cons-
tata un modelo de sabiduría política intem-

poral. Ahora bien, lo que define esencial-
mente la virtü es su capacidad de dotar a un
príncipe o a un pueblo de autonomía e inde-
pendencia. Un ser virtuoso es aquél capaz
de exhibir una disposición permanente, ade.
cuarse a los vaivenes del tiempo y alcanzar
el honor. La virtü, por otro lado, hace refe-
rencia a un ejercicio del poder, a su posesión
y mantenimiento frente a los embates de la
fortuna. No cabe duda de que el ejemplo que
aquí sigue Maquiavelo es el de César Bor-
gia, epítome de la valentía y del uso de la
virtü. De ahí que ésta se identifique con la
energía ffortitudo], y que sus notas caracte-
rísticas sean la prudencia, la sagacidad o la
capacidad de sobreponerse ¿ las inclinacio-
nes e inercias naturales. Por ello, otro rasgo
de la virtud es su carácter más bien <artifi-
cial>, lo que explica el énfasis maquiave-
liano en la educación y la política.
En otro orden de cosas, y frente a las consi-
de¡aciones renacentistas, la imposibilidad
de aprender la virtud ha sido defendida por
numerosos autores, Schopenhauer entre
otros, muy influido en este punto por la tra-
dición agustiniana y el protestantismo. Para
Schopenhauei <<la virtud no se enseña, como
tampoco el genio>. Nietzsche criticará pre-
cisamente este aspecto en la concepción de
la voluntad de su maestro. Es más, la fór-
mula <<voluntad de poder>> puede compren-
derse en algunos puntos como una continua-
ción de la temática de la virtud. En el
parágrafo 2 de El Anticristo, Nietzsche en-
tronca de lleno con el legado virtuoso de la
Antigüedad y del Renacimiento: <Qué es
bueno? -Todo lo que eleva en el hombre el
sentimiento de poder, la voluntad de poder,
el poder mismo en los hombres. ¿Qué es
malo? -Todo lo que procede de la debili-
dad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de
que nuestro poder crece, de que superamos
una resistencia. No la satisfacción, sino la
obtención de más poder; no la paz en gene-
ral, sino la guerra; nolavilrlutd, sino la exce-
lencia (la virrud al estilo del Renacimiento,
lavirtü,la virtud libre de moralina)>. Para
Nietzsche, pues, no hay comportamiento
ético virtuoso '-o poderoso, que es lo
mismo- más que instaurando, en relación
con las pasiones, una actitud de combate, en
absoluto de Purificación' 
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