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Ars Ridens 

Una lectura sobre El humorismo de Pirandello y la 

interpretación de Umberto Eco 

Alicia Sánchez Dorado 

(aliciasando@hotmail.com) 

 

Resumen:  

  

El presente texto, tomando como referencia el ensayo de Pirandello, reflexiona sobre 

la naturaleza del humorismo y sus implicaciones filosóficas. El humor quiebra nuestras 

expectativas, volatiliza las esencias cerradas o identidades fijas en que quisiera hallar sostén 

la existencia. Así, queda al descubierto un fondo de inagotable virtualidad, haciéndose 

manifiesta la dialéctica propia de la actividad humorística: su infinita recursividad y su 

condición trágica. Para ello, la autora se sirve de categorías procedentes de la obra de 

Foucault y Eco, ilustra su tesis con referencias a la pintura de Magritte y a la narrativa de 

Kundera. 

Title: 

Ars Ridens. A Reading about Pirandello’s L’umorismo and Umberto Eco’s interpretation. 

 

Abstract: 

 

The current text reflects on the nature of humour and its philosophical implications 

taking as reference Pirandello’s essay. Humor breaks our expectations and volatilizes closed 

essences or fixed identities used as pillars for existence. Thus, a background of endless 

virtuality is disclosed, making evident the own dialectics of the humoristic activity: its 

endless recursive character and its tragic condition. To explain this, the author uses 

categories coming from Foucault and Eco’s works. She also illustrates her thesis with 

references to Magritte’s paintings together with Kundera’s narrative. 

 

 Hay problemas que se vuelven escurridizos cuando la mirada reflexiva se cierne sobre 

ellos, son esos que rehúyen cuando nos acercamos pero que en su espontaneidad son dados 
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sin más. Uno de estos –de especial importancia para el terreno de la estética, aunque no 

sólo, pues que termina trascendiéndolo– es el de la risa. Es así terriblemente problemático 

hacer cuestión de la risa, siendo asimismo tan fundamental para el hombre, tan sumamente 

esencial. 

 Tomamos como punto de partida de este trabajo el ensayo El Humorismo1, de Luigi 

Pirandello. Esta obra publicada en 1908 recoge los estudios que sobre este tema iba 

publicando el autor desde el año anterior. Tuvo una reedición en 1920, en que daba 

respuesta a las objeciones que a la edición anterior había formulado Benedetto Croce, 

algunas de las cuales respuestas con un tono incluso duro y mordaz. Este ensayo se 

compone de dos partes, que aparecen subdivididas a su vez en diversos capítulos. En la 

primera parte el autor comienza con una aproximación a la palabra humorismo, y haciendo 

un recorrido histórico va tratando diferentes cuestiones, entre ellas las de ir delimitando 

diversos conceptos que han sido dados con unos contornos muy difusos, tales como la ironía, 

la comedia, la sátira...; y por fin termina con un capítulo dedicado a los humoristas italianos.  

En esta primera parte Pirandello va mostrando las formas en que se va dando lo 

cómico–humorístico. Se va aproximando y va discerniendo entre los diversos modos 

históricos en que se va presentando. Por ello nos interesará especialmente la segunda parte, 

que subtitula así: Esencia, Caracteres y Materia del Humorismo. Aquí, Pirandello va 

sintetizando aquellos elementos y caracteres que ha ido entresacando en la primera parte 

de su acontecer histórico, empieza a poner en claro las ideas a que le ha llevado la exposición 

histórica primera, empezando el análisis propiamente dicho que le lleva a la conformación 

de su teoría humorística. Así, la cuestión será ahora la que reza como título del primer 

capítulo –del que los cinco restantes son una profundización, un ir viendo la cuestión desde 

distintas perspectivas, y es por ello que estos capítulos ya no llevan lema propio– ¿Qué es 

el humorismo?  

 A lo largo de esta segunda parte, se va a partir de una respuesta a una de las 

objeciones de Croce. Es esta fundamental por cuanto va a significar el suelo a partir del cual 

se construirá el edificio artístico–humorístico. Expongamos pues la objeción de Croce, para 

lo cual nos apoyaremos en la síntesis que elabora Umberto Eco en el artículo Pirandello 

Ridens2. Así, caracteriza a Croce como un autor que más que por enfrentarse a los problemas 

y buscar en y desde ellos posibles respuestas, por disolverlos, y esto es lo que hace aquí. 

                                                                 
1 Pirandello, Luigi. L’umorismo. El humorismo.  Madrid: Langre, 2007. En adelante, El humorismo. 
2 Eco, Umberto. De los espejos y otros ensayos. Barcelona: Lumen, 2000. Artículo Pirandello Ridens, páginas 280-
290. En adelante, Pirandello Ridens. 
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Croce practica un reduccionismo al entender que el humorismo es una noción psicológica, 

que no hay que definir sino que sirve para definir situaciones. Así, la disuelve como categoría 

estética, siendo en lo sucesivo absurdo seguir planteándola como tal. Esto es la consecuencia 

inmediata de que Croce defina este fenómeno –así como otros como el de lo cómico, lo 

sublime o lo trágico– mediante un concepto genético: Encontrándose el organismo en la 

situación “a”, dándose la situación “b”, se obtiene el hecho “c”3, resultando así un proceso 

en que intervienen sentimientos orgánicos de placer y displacer y circunstancias externas 

que dan contenido a esos sentimientos. La respuesta de Pirandello no se hace esperar: 

1. Poniendo en cuestión el que sean indefinibles los estados psicológicos, algo que 

quizá sea imposible al filósofo, que no al artista;  

2. También que, partiendo del concepto de fenómeno estético que mantiene Croce, 

todo resultaría ajeno, extrínseco al mismo;  

3. Y por último, que es imposible distinguir como extraños la representación artística 

(en este caso concreto humorística) y el proceso que lleva a la misma, pues de 

hacerlo incurriríamos en un absurdo pues la representación conlleva de suyo el 

proceso por el cual es, lo que permite la crítica estética. 

Así, siguiendo a Baldensperger cabría decir que: Il n’y a pas d’humour, il n’y a que 

des humoristes4, lo que no nos llevaría a la aporía de sostener como imposible la definición 

de humorismo, pues esta consecuencia tan fácil como falaz nos haría incurrir en otra tan 

profunda como evidente, pues si puedo señalar a humoristas pero no qué sea el humorismo, 

entonces, ¿qué criterios uso para hacer esta distinción? Y ¿cómo podría distinguir –como de 

hecho se distinguen– la obra cómica de la humorística? En definitiva, Croce no hace otra 

cosa que negar filosóficamente la posibilidad definitoria, mas aceptarla empíricamente, 

operando con ella. Y es que, en definitiva, estamos ante un problema que no admite 

fácilmente su disolución. Pero, ¿cómo definirlo? En el artículo referido, Umberto Eco nos da 

cuatro características de toda definición histórica de lo cómico –una de cuyas partes, dice 

Eco, es el humorismo–: 

1. La imprecisión, a tal punto que recibe distintos nombres (cómico, irónico...) y no 

se sabe si son experiencias independientes o más bien aspectos de una 

experiencia fundamental de que parten todas como características. También se 

                                                                 
3 El humorismo, pág. 63. 
4 El humorismo, pág. 67.  
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le supone como correlato físico la risa, pero a poco que uno se para a pensar 

sobre ello cae en la cuenta de que no es un correlato necesario. 

2. En la definición al final entran elementos que, en un primer momento, no nos 

atreveríamos a calificar de “cómicos”, sino más bien de trágicos. Pues, ¿acaso no 

es el llanto uno de sus componentes?  

3. Resulta que todos los que teorizan sobre lo cómico no son precisamente cómicos, 

esto es, no teoriza Aristófanes ni Groucho Marx; y sí Aristóteles o Kant. ¿Por qué? 

Eco aventura una hipótesis, y es que Pirandello escribe sobre el humorismo a 

partir de una definición de la vida que en absoluto puede provocar el sentimiento 

cómico, y entonces le parece que toma pleno sentido una definición de Baudelaire 

–que se entenderá plenamente cuando veamos las elucubraciones 

pirandellianas–: la risa es profundamente humana, por tanto, es diabólica.  

4. Resulta que las definiciones con que contamos o pecan por defecto –no 

albergando todas las posibilidades de lo cómico– o bien por exceso –como es el 

caso de Pirandello, que culmina tratando sobre la Vida–5. 

Así, ante el texto de Pirandello, Umberto Eco propone tres modos de lectura, que son 

igualmente los tres apartados en que se divide su estudio, y que seguiremos en nuestra 

exposición, añadiendo dos apartados. De modo que el esquema sería el siguiente:  

- La definición del humorismo. 

- Sobre rostros, nombres, personajes, autores y el lugar del rey. 

- La poética de Pirandello. 

- El ensayo como drama grotesco de una definición imposible. 

- Para terminar, un recorrido humorístico. Rosas y apostillas6. 

La definición del humorismo 

Pirandello en su definición va a pasar de lo cómico a lo humorístico, a tal punto que Umberto 

Eco propone lo humorístico como parte o modo especial de ser de lo cómico. Al margen del 

detalle de la cuestión, creemos que lo humorístico de por sí, aun manteniendo su lazo 

                                                                 
5 Pirandello Ridens, págs. 280-282. 
6 Los títulos del estudio de Umberto Eco serían los que en el listado aparecen en el primer, tercero y cuarto lugar. 
El segundo podría entenderse como un desarrollo de las ideas desarrolladas en el primero, así como el quinto, 
sería un ejercicio conclusivo. 
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parental con lo cómico, adquiere tal relevancia que es de suyo un elemento propio, 

característico de distintas obras –cuales son por ejemplo las obras teatrales de Pirandello–. 

Esto es, una cosa son las obras cómicas y otras las humorísticas, y eso es lo que nos dice 

Pirandello. Pero en ocasiones esto se limita a ser una cuestión de nivel de lectura. Así, la 

obra humorística sería aquello que a la visión cómica suma otro elemento que hace que la 

risa se quiebre, o que a lo sumo se mute en leve sonrisa. El modo en que se opera esto es 

consecuencia de una explicación, una reflexión sobre el hecho cómico, y esto puede ser fruto 

de la actitud del lector/espectador, o bien del autor que desarrolla humorísticamente lo 

cómico.  

Es por ello que existen tantos problemas para discernir lo que sea lo cómico, pues en 

su darse en la reflexión y mutación humorística abandona aquello que se supuso desde 

siempre y sin discusión aliado de la comedia: la risa. Y entonces entran elementos 

contrarios, que se sintetizan en los de risa y llanto. Pero ¿cómo dar definición de algo que 

asume en sí elementos contrarios? Pareciera esta definición estar condenada a lo que 

Umberto Eco dice en el cuarto punto anteriormente expuesto, o sería deficitaria o excesiva, 

o primaría uno de los dos elementos eclipsando al otro o en cuanto quisiera aunarlos 

excedería la capacidad misma de la definición que no es sino la discriminación, la 

delimitación... y no es esta una realidad ni fácilmente delimitable ni tampoco asumible.  

Así, ¿cuáles serían las características esenciales del humorismo? Para Pirandello se 

pueden resumir en una: la contradicción fundamental, que es la causa de un desacuerdo 

entre el sentimiento y la meditación, entre la realidad y la idealidad, entre las aspiraciones 

y las miserias... es así el humorismo el encuentro de un desencuentro, que provoca no ya 

la risa sino la perplejidad, que nos deja abandonados entre la risa y el llanto, y que nos lleva 

al escepticismo. Aunando en sí sentimientos dispares de placer y displacer, excede la 

competencia definitoria del filósofo –como vimos en la introducción– precisando para su 

definición y exposición la labor del artista –y más aún, diríamos del poeta–. Siendo así el 

humorismo lo que da lugar a una serie de fenómenos complejos, no es reductible sin más a 

un mero concepto, y es por ello que precisará de la labor pretendidamente definitoria del 

poeta, que habrá de acercarnos al proceso por el cual es, desde el que comprender la 

virtualidad propia del humorismo. Así; se tratará de estudiar el proceso por el cual se llega 

al humorismo, y para esto qué mejor que comenzar con la definición pirandelliana de la obra 

de arte: 

La obra de arte se crea a partir del libre movimiento de la vida interior que 

dispone las ideas y las imágenes de forma armoniosa, a partir de la cual todos los 
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elementos entran en correspondencia entre sí, y con la idea-madre que los coordina. 

La reflexión, durante el proceso de la concepción artística, como durante la ejecución 

de la obra de arte, no permanece ciertamente inactiva, asiste al nacer y al crecer de 

la obra, sigue el desenvolvimiento de sus fases sucesivas y goza de ellas, pone en 

relación sus distintos elementos, los coordina y los compara. La conciencia no 

esclarece todo el espíritu, para el artista ésta no es particularmente una luz diferente 

de la del pensamiento que permite a la voluntad extraer de ella imágenes e ideas 

como de un tesoro. La conciencia, pues, no es una potencia creadora, sino el espejo 

interior en el que el pensamiento se refleja.7 

A partir de esta definición general de la obra de arte, Pirandello investiga el modo de 

darse de esta en esa concreta forma artística que es el humorismo. Se ocupa pues del papel 

que la reflexión juega en este modo concreto humorístico, papel fundamental que va a ser 

el elemento que permita el tránsito desde lo cómico. Así, podemos resumir 

esquemáticamente el proceso de este modo: 

{ CÓMICO → HUMORÍSTICO } 

Advertencia de lo contrario... hasta ...un más hondo sentimiento de lo 

contrario 

 En este sentimiento de lo contrario la reflexión juega un papel especial. Pirandello 

nos pone como ejemplificación de esto a Don Quijote, al que llama sentimiento de lo 

contrario objetivado8. Lo cómico que nos pueden resultar sus desventuras de súbito quedan 

anuladas cuando la reflexión se cierne sobre ellas y nos muestran su lado desencantado, 

apático y esa visión secularizada y desmagificada (que diría Weber) de un mundo que ya no 

permite los ideales sino como pasto de la comedia. Además, para Pirandello esto adquiere 

otro nivel de lectura, que justifica ese elemento que añade al intento definitorio de lo 

humorístico: ese objetivado. Así, Don Quijote es la objetivación humorística de la vida del 

propio Cervantes, aquel que luchó contra los turcos por unos ideales que le dejaron manco 

y preso.  

Pero continuemos el ejemplo de Cervantes, y no olvidemos así el momento 

profundamente dramático del Quijote, en que deja de ser el caballero de La Mancha para 

ser don Alonso Quijano. O el igualmente triste en que Sancho es instado a practicar justicia 

y hace justamente eso, ejercerla, para lo cual desmonta los privilegios y máscaras que la 

                                                                 
7 El humorismo, pág. 71.  
8 El humorismo, pág. 81. 
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sociedad permite como eficaces parapetos de la verdad, institucionalizando la mentira, pero 

naturalmente es cesado del cargo, que no era sino un engaño... y tenemos la paradoja del 

engaño que descubre la verdad y la verdad que es tristemente engaño. Pero volvamos al 

momento en que el Quijote deja de serlo, entonces culmina la reflexión humorística de 

Cervantes. Quizá sea este uno de los momentos de mayor dramatismo de la literatura por 

constituirse un tipo de experiencia que en alguna medida todos vivimos, casi podríamos 

decir que es universalizable. Se trata de un desvelamiento que nos deja desvalidos, un 

despertar que nos abandona a una situación de triste privilegio: la de ser conscientes del 

sueño y la realidad, y entender que se trata de una distinción tan simple como falaz, y que 

no nos es permitida la simplicidad, y tras este reconocimiento no cabe ya la mera ingenuidad 

sino a lo sumo aquella ingenuidad sabia, la simplicidad de una actitud bondadosa que se 

recrea en sí misma como único modo posible de salvar una situación triste e injusta, la que 

nos crea ese hondo e hiriente sentimiento de la contradicción. El Quijote es así el caballero 

de la triste figura de su autor, es la imagen de Cervantes desencantado, despierto y 

desvelado –y cuánta analogía existe entre esto y la obra de Pirandello Seis Personajes en 

busca de Autor, analogía que veremos luego–. 

Sigamos ahora intentando acotar lo que sea el humorismo. Así, advirtamos que no 

es una sensación o efecto inmediato, sino una profundización fruto de una especial actividad 

de la reflexión. Es por ello que es paso inmediato pero posterior de uno previo, la comicidad. 

Esto es, no estamos propiamente ante un efecto en diferido, sino más bien ante el ser 

instados a mirar esa otra perspectiva que profundiza dolorosamente en la realidad que se 

nos muestra. De este modo, terminamos por asumir la tragedia patente en toda comedia, 

terminamos desvelando el secreto que guarda la risa, terminamos enfrentándonos a esa 

actitud otra que requiere de nosotros una reflexión, esto es, un reflejo de la realidad del que 

ya no podemos escapar. No olvidemos la raíz etimológica de humorismo, que viene de 

humor, algo de lo que se ocupa brevemente Pirandello en el primer capítulo de la primera 

parte, y de lo que encontramos un magnífico, completo y sugerente estudio en el libro 

Melancolía de László F. Földényi.  

Y es que humor viene de humores, que nos remite a la teoría de los humores, así, la 

melancolía era el resultado de la mala distribución de la bilis negra, y antes de significar lo 

que hoy entendemos por esta –el estado de ánimo caracterizado por el abatimiento, en 

ocasiones tan terrible– melancolía y humor –como indica Pirandello– estaban muy próximas. 

No vamos a detenernos en esta cuestión, sólo señalar la idea principal que sostiene Földényi 

en su estudio, y es que va analizando históricamente el modo en que la melancolía se 
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convierte en la posibilidad de la creación. Constituyéndose así en un sentimiento un tanto 

ambivalente, del que se siente aprecio y rechazo, que se desea cuando no se tiene y se 

sufre cuando se padece. Es así el modo del espíritu creativo, y este es un modo de estar, de 

sentir y de expresar enormemente desdichado, terrible y cruel. El artista es aquel que ha de 

mirar al abismo, y ha de sostenerle la mirada, y corre grandes riesgos... entre ellos el de 

sucumbir.  

Y es que es difícil enfrentarse a la radicalidad del abismo, que nos espera como la 

tremenda medusa que espera aniquilarnos, sumirnos en su silencio o en su locura. Así, el 

melancólico –el creativo– sufre en su querer dar forma a la creación y en su expresar la 

vivencia íntima, ex–presar lo i(m)–preso, eso que está en nosotros pero que cuesta darle 

forma, con todo lo que esto conlleva –así la primera y radical limitación, el lenguaje con su 

gramática y su formalidad lógica–. Ante esta situación abismática, el melancólico vive en 

una terrible ambivalencia: la de sufrir la radicalidad del abismo y la de cuando no está frente 

a él, en su borde, sentir la inconsistencia, la mentira, la máscara y el vacío de la vida 

inauténtica (que diría Heidegger). 

Hay unos versos de Robert Burton que expresan esa actitud ambivalente ante la 

melancolía, versos que recoge Földényi, que considera la obra de Burton como la monografía 

más amplia del siglo XVII y de todos los tiempos que tenemos sobre la melancolía. Estos 

versos son el estribillo de las estrofas que glosan respectivamente a los momentos plácidos 

y felices de la vida y a los momentos tristes y oscuros: 

 All my joys to this are folly 

 naught so sweet as melancholy. 

 (En comparación, todas mis alegrías son manías, 

 ninguna es tan dulce como la melancolía) 

 Y: 

 All my griefs to this are jolly, 

 none so sad as melancholy. 

 (En comparación, todos mis pesares son alegrías, 
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 ninguno es tan triste como la melancolía)9 

Pero volvamos al tema que nos ocupa, y del que esta referencia a la melancolía es 

un oportuno recorrido. Y es oportuno porque nos hemos topado de lleno con el fondo 

abismático de la creatividad, con el dolor y la satisfacción del artista, con su naturaleza 

escindida... nos hemos topado con la contradicción, que será el sólido y dinámico 

fundamento en que se apoya el edificio humorístico. Así, en la obra humorística lo que se 

nos presenta es la esencial contradicción íntima a la naturaleza humana, y si bien desde 

esta tienen lugar las múltiples posibilidades artísticas que se objetivan en lo que recorre la 

historia del arte, esto es, si podemos disfrutar de esas obras es en función a esa radical 

escisión. Pues bien, lo que hace el arte humorístico es mostrarnos, hacernos patente esa 

naturaleza escindida y nos insta a una mirada a la radicalidad que va, desde lo abstracto a 

lo concreto, de lo lejano a lo cercano, de lo que podemos reír –en la obra cómica– porque 

nos parece algo lejano respecto a lo cual vivimos en una suerte de superioridad, a la reflexión 

humorística en que eso lejano se nos acerca y entonces vivimos la tragedia que desde fuera 

nos pareció risible. 

En cierto sentido, el arte humorístico consistiría en un movimiento reflexivo que nos 

acerca a la realidad concreta de que ya no podemos reírnos porque nos hemos 

transustancializado en ella, nos hemos personificado en esa situación otra, la hemos 

asumido como intrínseca posibilidad nuestra. Así pues, la obra humorística encauza una 

nueva mirada que descubre ante la misma realidad una comprensión más profunda. Expone 

Pirandello sobre este paso de lo cómico a lo humorístico un ejemplo muy claro: es el caso 

de una anciana que se nos presenta como una joven –con maquillaje, vestidos, tinturas...– 

que trata de cubrir lo que es. Pues bien, en un primer momento nos encontramos con un 

elemento que está rompiendo la cadena de lo que esperaríamos, y aquí está lo cómico, que 

surge –como ya definía Kant en la Crítica del Juicio– como efecto de algo inesperado. Pero 

la risa se quiebra cuando tratamos de comprender a la mujer, cuando hacemos la 

experiencia de tornarnos ella, de sentir lo que siente, de comprender su comportamiento. Y 

                                                                 
9 Földenyi, Lászlo F. Melancolía. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1996. Concretamente las páginas 173 y 174. 
Advierte en nota al pie de página el autor que estas estrofas se repiten luego, cambiando sweet (dulce) por divine 
(divina), y sad (triste) por damn’d (condenado), llevando así la melancolía al cielo y al infierno, lo cual es muy 
sugerente, al interpretarse ese abismo que posibilita la creación en su sentido divino, que plenifica y da sentido y 
también en su sentido fatal, que anula vida, que nos la imposibilita. En este sentido podríamos entender la cita 
que antes referimos de Baudelaire, en que la risa aparece precisamente por su radical humanidad como diabólica, 
esto es, si forma parte de la radicalidad del hombre la risa, requiere un asomarse a sus mismas profundidades, a 
su fondo abismático, y entonces descubre lo diabólico del intento y lo terriblemente osado del atrevimiento, el 
sentirnos escindidos, de lo que es buena muestra estos dos estribillos. 
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entonces ya no podemos reír, porque probablemente descubramos –y sigue así el ejemplo 

de Pirandello– la gran tragedia que vive esa mujer, que le impide reconocer que la juventud 

ha pasado y pretende con todas sus fuerzas agarrarla, retenerla... aun a costa de parecer 

ridícula. 

Hay otro ejemplo interesante por cuanto lo presenta Pirandello como prototípico, se 

trata de la experiencia del poeta Giusti –ocupado en la sátira política y civil– al entrar en 

una iglesia en Milán. Esta la encuentra llena de soldados, y de inmediato el recuerdo de la 

esclavitud de la patria le provoca el odio. Pero comienza a sonar el órgano y un canto lento 

se hace oír, provocando la reflexión del poeta hasta llegar, desde el inicial sentimiento de 

odio, al sentimiento de lo contrario. Y es que el canto muestra la desgracia de unos hombres, 

los soldados, arrojados por obligación de sus hogares. Llega a tal punto la emoción, que el 

poeta ha de huir del templo. En este ejemplo se nos presenta la evolución psicológica cuyo 

análisis hace posible la crítica estética, en esta mostración del análisis psicológico consiste 

su ser prototípico. 

De este modo, como vemos a la luz de estos ejemplos, nos sucede que esta especial 

y peculiar actividad de la reflexión que es la humorística nos provoca un estado de 

perplejidad, en el que quisiera reír pero turba mi risa algo que emana de la figuración misma. 

La causa es esta actividad reflexiva, y los elementos dicotómicos sobre los que se presenta 

son múltiples, Pirandello dice que son indeterminables a priori10, así ideal-real, esperanza-

desesperación... y esto que turba mi ánimo primero es una suerte de piedad, un sentimiento 

que nace de la cercanía con que comienzo a considerar y entender lo ajeno, y lo empiezo a 

sentir tan cercano y familiar que ya no puedo reírme porque he entendido su lugar escindido, 

y per analogiam el mío propio, el del propio lector/espectador, que empieza a asistir a la 

lectura/representación de sí mismo. 

En el resto de la lectura de Umberto Eco, éste completa la definición de Pirandello, 

insertando un elemento que el propio Pirandello no dice teóricamente pero que sí utiliza en 

sus obras. Y es que si el paso de lo cómico a lo humorístico está marcado por un tránsito 

                                                                 
10 Esta indeterminación es lo que hace que Pirandello evite tratar la causa misma que fuese origen de este 
sentimiento de lo contrario, de este efecto humorístico, y le lleva a evitar por ejemplo la vinculación con un valor 
ético, como critica por ejemplo a Theodor Lipps. De ahí que afirme: ¿Por qué limitar éticamente su causa, o bien 
de modo abstracto, atribuyéndola, por ejemplo, a la falta de acuerdo que el sentimiento y la meditación descubren 
entre la vida real y el ideal humano, o entre nuestras aspiraciones y nuestras debilidades y miserias? Nacerá 
también de esto, como de tantas otras causas indeterminables a priori, a nosotros nos atañe solamente verificar 
que este sentimiento de lo contrario nace, y que nace de la especial reflexión que asume, en dichas obras de arte, 
la reflexión. En El humorismo, pág. 85. 
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del distanciamiento a la concreción, también es posible marchar nuevamente a lo cómico 

desde lo humorístico logrando otra vez el distanciamiento. Y esto lo logra contando lo 

humorístico–presente–trágico como pasado, o bien como algo que aún no ha sucedido. 

Introduce la distancia otra vez poniendo en el pasado o en el futuro la expectativa, de la 

que cuenta la ruptura de lo esperado para provocar el efecto cómico. Pero este camino ya 

ha pasado por la cercanía humorística, entonces ¿qué tipo de comedia nos quedaría? 

¿podríamos reír sin más? Suponemos que habría que hacer un duro ejercicio de abstracción 

para olvidar nuestra implicación y cercanía.  

Así, con respecto a Seis Personajes en busca de Autor, Pirandello desdobla 

personajes, y juega con una confusión de planos reales y ficticios, juega con nosotros 

lectores/espectadores cuando nos introduce en esa terrible confusión, y juega con nosotros 

cuando ya no sabemos el mundo que habitamos. Entonces, ese distanciamiento que 

introduce Pirandello, el que está notando y subrayando Umberto Eco, no es posible sin más, 

sino que más bien es el modo como se expone el tránsito del advertimiento al sentimiento 

de lo contrario. Y lo más terrible de la obra es esa confusión de planos, esas fatales 

dicotomías sobre las que juega, una de las cuales, quizá la fundamental es precisamente la 

cercanía y el distanciamiento. Y es por eso que esta obra sea la contrapartida teatral al 

ensayo pirandelliano, porque está jugando con lo cómico y lo humorístico, con la abstracción 

y la concreción. Juega con nuestra superioridad lejana de lectores/espectadores y con 

nuestro acercamiento, nuestra intimidad, nuestra íntima relación con los personajes que ya 

no sabemos si están sobre el escenario/sobre el papel impreso, o están caminando con 

nosotros, a nuestro lado, fundidos con nosotros.  

Considerando Umberto Eco que Pirandello no hace una clasificación exhaustiva, él 

trata de completarla discerniendo lo cómico de tres aspectos definitorios que otorga del 

humorismo –definiciones que no extrae del ensayo de Pirandello, formulando explícitamente 

lo que el otro deja de forma latente–. Así pues, esta precisión consiste en distinguir las 

siguientes categorías: lo cómico, el humorismo 1, el humorismo 2 y el humorismo 311. 

Categorías de las que nos ocupamos a continuación: 

– Lo cómico: consiste en la ruptura del orden natural de los acontecimientos, y 

provoca la risa nuestro distanciamiento y consiguiente sensación de superioridad, 

por encima del orden ilógico de los acontecimientos. 

                                                                 
11 Pirandello Ridens, págs. 285-286. 
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– Humorismo 1: no sucede nada cómico pero podría suceder, es así el ejemplo de 

ver a una mujer y reflexionar que pasados treinta años podría convertirse en la 

mujer del ejemplo ya aducido antes de Pirandello, pero ocurre algo, y es que esos 

treinta años también nos afectarían a nosotros, también nosotros podríamos ser 

esa mujer. La reflexión ha hecho que esa posibilidad forme parte de nuestra 

expectativa, con lo cual ha apagado la incipiente comicidad de la situación 

primera. 

– Humorismo 2: ante la situación cómica actúa la reflexión, que nos hace abandonar 

nuestro distanciamiento y superioridad, permitiéndonos comprender al otro, 

comprensión que lo hace próximo sintiéndolo como posibilidad nuestra. Es así el 

ejemplo de comprender a la mujer o a Don Quijote. 

– Humorismo 3: esta última es la que según Eco no formula explícitamente 

Pirandello, y es la que muestra en sus obras teatrales. Consiste en que estando 

viviendo uno una situación trágica es capaz de abstraerse de su situación concreta 

y particular, de tal modo que logra extrañarse a sí mismo, cual si fuese un actor 

que interpretase su papel. Así, se juega con la realidad y la reflexión frente a ella, 

tornándose en espejos que remiten el uno al otro, y al otro... de modo tal que 

siendo protagonista considero humorísticamente mi situación cómica, y al mismo 

tiempo por esa suerte de reflexión tomo un sentido de distanciamiento y 

superioridad que me hace extraño a su transcurrir histórico en mi vida. Esto es, 

del mismo modo que con el humorismo el otro-cómico se vuelve comprendido y 

posible posibilidad nuestra, ahora el yo-cómico se torna por la reflexión 

humorística extraño y distante, permitiéndonos una superioridad con nosotros 

mismos que permite la comicidad de lo que era trágico. 

¿Por qué no considera Pirandello esta última definición, quizá la más interesante, 

aquella que le permite sus obras? Según Umberto Eco no considera esta última como forma 

humorística porque trasciende el ser un mero juego de espejos, y entonces ya no se refiere 

tanto y propiamente al arte cuanto a la vida en general. En este punto, es oportuno volver 

al texto de Pirandello y referir una de las críticas que Benedetto Croce le hace. De este 

modo, nos trasladamos al capítulo tercero en el que expone Pirandello esta crítica de Croce: 

Y se pregunta [Croce]: −«¿Quiere decir [Pirandello] que el humorismo no es 

arte, o que es más que arte? Y en tal caso, ¿qué es realmente? Reflexión acerca del 

arte; es decir, ¿crítica de arte? Reflexión acerca de la vida, y, por tanto, ¿filosofía de 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 18 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

14 

 

la vida? ¿O una forma sui generis del espíritu, que hasta ahora los filósofos no habían 

conocido? De haberla descubierto, P. debería en cualquier caso demostrarla, 

asignarle un lugar propio, hacer sus deducciones con respecto a ella, y hacernos 

comprender sus conexiones con las demás formas del espíritu. Cosa que no ha hecho, 

limitándose a afirmar que el humorismo es lo contrario del arte». 

Y llega entonces la respuesta de Pirandello: 

Yo me quedo estupefacto. ¿Pero dónde, pero cuándo he afirmado yo una cosa 

así? La cuestión nos atañe a ambos, o yo no sé escribir, o Croce no sabe leer. ¿Cómo 

es posible poner en relación la reflexión “acerca del” arte, que es crítica de arte, con 

la reflexión “acerca de” la vida, que es filosofía de la vida?12 

Aquí tenemos la crítica y la respuesta de Pirandello, pero nos parece que ninguna es 

del todo exacta. Y es que Pirandello no contesta exactamente a lo que le objeta Croce, sino 

más bien a la caricatura de lo que dice. Esto es, la verdadera crítica de Croce radica en 

pensar que el humorismo adquiere tal radicalidad en el ensayo de Pirandello que termina 

siendo una reflexión sobre la vida en general, a partir del arte. Ahora bien, lo que no ha 

hecho Pirandello es oponer humorismo-arte, y aquí es donde la crítica de Pirandello se torna 

caricatura, pues solo dice que no se reconoce en eso pero no se enfrenta a las preguntas 

iniciales de Croce sino que se queda sin más en la conclusión que Croce extrae precipitada 

y, según Pirandello, muy desafortunadamente.  

Nos parece que todo este problema se remite a los niveles de lectura de su ensayo y 

de su obra, algo que señala Umberto Eco. Y es que si bien el humorismo en tanto tal es una 

forma artística, en tanto reflexión (que lo fundamenta y que suscita) entra en otro nivel, ese 

que lo pone en contacto inmediato con la Vida, ese que lo pone en sus mismas entrañas 

confundiéndose con ella. Y no es baladí recordar el escepticismo al que llevaba el humorismo, 

un posicionamiento auténticamente vital. Pero, ¿acaso hay arte que pueda escapar a la vida? 

A poco que nos paremos ante cualquier manifestación artística, esta nos mostrará algo, nos 

llevará a una reflexión... y distinguimos más o menos fácilmente los dos niveles.  

Así pues, lo que tiene de particular el humorismo es que busca la simpatía con lo que 

en principio se nos aparece extraño, haciéndonos caer en la cuenta de que eso otro no es 

más que otra de nuestras muchas posibilidades. El humorismo nos muestra la intimidad de 

lo otro, desvela y descubre los motivos del otro extraño, ajeno e inferior... nos introduce en 

                                                                 
12 El humorismo, pág. 93. 
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el torrente de esa otra vida que ya deja de ser extraña, nos co-implica con ella para que la 

sintamos nuestra. En el humorismo no se suscita sin más la reflexión, sino que forma parte 

consustancial de ella, de una especial actividad de la reflexión13, que nos hace practicar ese 

ejercicio de enfrentarnos a un espejo que, sorpresa, no nos devuelve lo que esperábamos –

nuestro rostro, nuestra imagen– sino otra cosa, y esta ruptura del orden lógico nos provoca 

al principio risa, es cómico... pero inmediatamente después sobreviene el gran problema: 

¿y si no tenemos rostro? ¿qué ven los otros de nosotros? ¿y si no existiese el rostro?  

Y aquí, llegados a este punto –cortando la dinámica de seguir en la exposición los 

apartados que propone en su artículo Umberto Eco, elaboraremos un nuevo apartado que 

consistirá en una recreación de este problema: 

Sobre rostros, nombres, personajes, autores y el lugar del rey 

Con simplemente acercarnos un poco a este problema, descubrimos la tremenda 

virtualidad que encierra, el modo en que se multiplica en nuevas e interesantes cuestiones... 

y para empezar de un modo coherente a hablar del mismo tenemos irremediablemente que 

referirnos al lenguaje, para lo cual nos apoyaremos en el libro Las Palabras y las Cosas de 

Michel Foucault. En éste, el autor, mediante un innovador método –la arqueología– investiga 

cómo se ha ido configurando nuestra razón. Así, hace un recorrido por la conformación de 

las ciencias humanas, desde el siglo XVI hasta el XIX, atendiendo a un orden serial con los 

siguientes objetos: vida, lenguaje y trabajo (y, aunque no de modo explícito, un cuarto 

objeto, el objeto razón o filosofía); partiendo del ser desnudo del orden, cuya característica 

propia es su virtualidad, su capacidad de producir efectos.  

No vamos a entrar en el detallado análisis que elabora, sino más bien en el problema 

del objeto–lenguaje en el siglo XIX, por la relación que guarda con manifestaciones artísticas 

de nuestro tiempo. Esto nos permitirá entender la obra Seis personajes en busca de autor 

desde otro punto de vista, complementario con la evidente relación que guarda con el ensayo 

que aquí nos ocupa, El Humorismo. Así, atenderemos principalmente a la idea que genera 

toda esta reflexión, y que no es sino el acercamiento arte-filosofía, generador de sugerentes 

e inquietantes pensamientos y cosmovisiones, creador de múltiples posibilidades. Esto hará 

que entendamos eso en que deriva el objeto-problema lenguaje, que son una serie de 

caracteres ampliables al arte en general, esto es, más allá de lo que sería la literatura. De 

este modo, nos referiremos tanto al teatro de Pirandello como a algunas novelas de Milan 

Kundera y también a la pintura del surrealista René Magritte. Así pues –según Foucault–, 

                                                                 
13 El humorismo, pág. 95. 
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en el siglo XIX nos encontramos con un giro radical respecto a los siglos anteriores con 

respecto al objeto-problema lenguaje:  

A partir del siglo XIX, el lenguaje se repliega sobre sí mismo, adquiere su 

espesor propio, despliega una historia, leyes y una objetividad que sólo a él le 

pertenecen. Se ha convertido en un objeto de conocimiento entre otros muchos: al 

lado de los seres vivos, al lado de las riquezas y del valor, al lado de la historia de 

los acontecimientos y de los hombres14. 

De este modo, el lenguaje es girado al estatus de objeto, de modo tal que conocer el 

lenguaje no es acercarse al conocimiento, sino que es una parcela a la que se aplica los 

métodos en general de conocimiento. Esto provoca una serie de consecuencias, entre las 

cuales destacaremos la siguiente, la referida a la literatura, al acto de escribir. Y es que la 

literatura se va encerrando en sí misma, en un proceso por el que se va alejando del discurso 

cerrado, yendo a una intransitividad en que descubre el poder de la palabra, más aún de la 

consciencia que podamos tener de esta, remitiendo a ella misma en un proceso 

autorreferencial radical. Se abandona la relación que tuvo con los valores en su concepción 

clásica, originando otras referencias tales como lo feo, lo imposible... a la vez, rompe la 

concepción clásica de división de géneros. Se constituye autorreferencialidad como 

subjetividad escribiente en que se inscriben lo particular y lo universal. Nos encontramos 

pues, ante un lenguaje-literatura que rehúsa el método del conocimiento sobre él, de modo 

que es aquello que apunta hacia eso otro de lo mismo, hacia el espejo, a la virtualidad; así, 

aplicar estos métodos sobre este lenguaje no hace sino desvirtuar su virtualidad, al punto 

que se muestra al modo del silencio. 

 ¿Cómo afecta todo esto a lo que nos viene preocupando? Para intentar una respuesta, 

establezcamos una oportuna analogía, que habla por sí sola, entre Juan Ramón Jiménez y 

Mallarmé. Recordemos aquellos versos de Animal de Fondo, que expresan el ideal poético 

juanramoniano, nos referimos a la penúltima estrofa de El Nombre Conseguido de los 

Nombres15:  

Todos los nombres que yo puse 

al universo que por ti me recreaba yo,  

se me está convirtiendo en uno y en un  

dios.  

                                                                 
14 Foucault, Michel. Las Palabras y las cosas. Madrid: Siglo XXI Editores, 1999. Pág. 289. 
15 Jiménez, Juan Ramón. Antología Poética. Madrid: Cátedra, 1993. Pág. 393. 
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 Juan Ramón nos está hablando de la virtualidad de la palabra creada que recoge 

todos los nombres posibles, per analogiam, sería la búsqueda de la imagen, del rostro capaz 

de recoger todos los rostros posibles. Nombre y Rostro únicos que se presentasen como una 

gota de lluvia a la luz, como un crisol que juega con las luces, mostrándonos sus múltiples 

caras... que solo es una. Se trata del ansia de recuperar esa unidad que, en tanto condenada 

a reflejar la multiplicidad, sólo puede abocar al silencio. Aquí debemos entender la labor de 

Mallarmé, que dedicó su vida a lograr la unidad del ser del lenguaje, fruto del deseo de 

condensación de todos los discursos en una palabra, de todo el mundo en un solo libro. Para 

Mallarmé quien habla es la palabra misma, aludiendo al sentido misterioso y enigmático de 

la misma, desde su soledad, su nada. Asistimos así al borrarse a sí mismo del detentor de 

la palabra, pues la relevancia la toma aquello buscado. 

 En definitiva, es este intento de reconstrucción de la unidad del lenguaje lo que nos 

llevará a formas del pensamiento y del arte completamente novedosas. Se trata de 

comprender eso otro que el humorismo nos hace cercano como posibilidad nuestra, pero 

radicalizando el pensamiento, planteémonos no tanto el movimiento de reconocimiento de 

lo otro cuanto la consideración de lo otro como espejo virtuoso en que nos reflejamos, y en 

que lo que encontramos es la pura virtualidad. Virtualidad esta que se refleja en –

parafraseando la obra de Umberto Eco– la búsqueda de la lengua perfecta. Una búsqueda 

que es la del propio nombre, la del propio rostro, que hemos descubierto es múltiple e 

ilimitado... y desde su íntima multiplicidad se nos presenta como un absoluto desconocido. 

Y es aquí donde podemos comprender como interesante contraejemplo el cuento de Borges 

La Biblioteca de Babel. Un contraejemplo muy peculiar, pues en su multiplicidad de 

posibilidades que aboca a la disolución, sólo puede clamarse al silencio de las palabras en 

una, o al ideal de Juan Ramón: escribir un libro en blanco.  

Detengámonos en Borges: la biblioteca de Babel borgiana se concibe como la imagen 

del universo en que estaban dadas todas las combinaciones posibles, estaban todos los libros 

posibles, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas16. De este modo estaban los 

libros no escritos pero que pudieron haber sido escritos, mostraba la multiplicación que 

puede hacer posible la virtualidad de dos espejos lejanos enfrentados, de modo tal que era 

posible todo en ese entre de multiplicación. Todos los hombres que acudían a semejante 

biblioteca –o bien todos los que miraban a su universo– se sentían felices, dueños de un 

saber increíble: todo, absolutamente todo, tenía solución. Por lo que se refería a los más 

                                                                 
16 Borge, Jorge Luis. Ficciones. Madrid: Alianza Editorial, 1997. Pág. 92. 
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graves y profundos problemas, en la Biblioteca estaba dada la solución en el idioma, 

gramática y vocabulario que le fuese adecuado.  

Lo que en principio se nos presenta como contraejemplo al ideal de Juan Ramón y 

Mallarmé no es sino la mirada a la otra cara de un mismo espejo. Esto es, en la Biblioteca 

borgiana tenemos todo, pero de un modo expreso, físico. Mas por su propia virtualidad no 

cabría en el espacio, esto es, sería inimaginable, impensable, quedaría como algo totalmente 

extraño y ajeno a nuestro entendimiento. Y a pesar de todo, Borges lo sitúa en una 

Biblioteca, que asumiría el papel de lo que es ese dios en los versos de Juan Ramón, o esa 

unidad del ser pretendida por Mallarmé. Si continuásemos con la analogía de la gota de agua 

atravesada por un rayo de luz que se desfragmenta, la biblioteca como concepto sería esa 

palabra ideal que tiene en sí todo ese juego de luces. La palabra virtuosa habría de recoger 

la virtualidad de la biblioteca borgiana tomada ella sola como un magnífico alegato de la 

posibilidad de la expresión de todo. Y esta problemática que esbozamos aquí podemos 

rastrearla –en mayor o menor medida– en algunas manifestaciones artísticas de nuestro 

tiempo. 

 Ahora, la cuestión será ver qué ha ocurrido cuando nos hemos propuesto buscar esa 

palabra virtuosa –el rostro, el nombre, la identidad–. A partir de ahora habremos de ocupar 

el lugar del rey. En su libro, Foucault nos habla de la virtualidad de la cuadrícula vacía, que 

pone en relación con el espejo que aparece en Las Meninas de Velázquez. Este espejo 

representaría el modo como el cuadro es capaz de suscitar el diálogo con cualquier potencial 

espectador, de cualquier tiempo. Es el modo como magistralmente Velázquez supera la 

contingencia de la propia historia y llama al espectador a una implicación directa con lo que 

ve. Pero, y como es obvio, a pesar de que se nos insta a mirarnos nosotros no nos 

reflejamos. Más, ¿y si lo que se reflejase fuese otro espejo? ¿otra persona? Estamos ante la 

ruptura de la representación, ante la ruptura del orden lógico esperado... estamos 

abandonados a ese especial actividad de la reflexión con que Pirandello caracteriza al 

humorismo que surge a partir de lo cómico. Y eso lo veremos en Seis Personajes en busca 

de Autor, pero antes practiquemos un paralelismo entre este espejo de Velázquez y ese otro 

que aparece en Reproducción Prohibida (1937) de René Magritte. 

En este cuadro, un hombre se mira a un espejo, y sorprendentemente, no le devuelve 

su rostro sino su nuca. Se ha roto el orden lógico esperado, y ha logrado que del espectador 

el extrañamiento. Es por eso que lo que en principio es un advertimiento de lo contrario –lo 

que provoca lo cómico– se torna inmediatamente después sentimiento de lo contrario –y 

entonces abocamos a ese especial desasosiego que caracteriza el humorismo–. Y es que 
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este cuadro suscita muchas inquietudes, las que provoca ese espejo respondón y el 

desdoblamiento que permite la reflexión. Nos referimos a que el hombre que se mira ve su 

espalda, esto es, lo que no ve de sí mismo. Descubre algo insólito e inaudito. Pero nosotros 

como espectadores, que ya teníamos esa postura privilegiada según la cual podíamos ver lo 

que él no veía de sí mismo –su espalda– no vemos en cambio su rostro. Estamos ante un 

espejo en modo alguno inocente, sino terriblemente complejo, y que nos descubre a 

nosotros algo igualmente insólito e inaudito: que no logramos encontrar nuestro rostro, 

nuestro nombre, nuestra identidad. La reflexión del espejo se ha tornado una tiránica y cruel 

imagen en que no nos reconocemos, y entonces sobreviene la pregunta de si no seremos 

unos absolutos desconocidos para nosotros mismos, y que inquirir acerca de una identidad 

no sea sino una fábula, una quimera que el espejo se encargará de difuminar.  

 Si no encontramos nuestro nombre-rostro-identidad, si no somos eso único que nos 

creemos sino absolutos desconocidos, entonces nos asalta de inmediato otra inquietud: ¿y 

si no somos los autores que nos pensamos sino los personajes errabundos cruelmente 

condenados a la repetición de sus miserias y fracasos? En esta vertiente problemática se 

centrará el correlato teatral del ensayo El Humorismo, ese en que Umberto Eco ha notado 

que elabora y construye Pirandello lo que no expuso claramente por escrito en su ensayo –

humorismo 3–, y que por ello se tornan complementarios. 

Para empezar haremos una breve referencia a la trama argumental de Seis 

Personajes en busca de Autor: una compañía de teatro a la cabeza de su director ensaya 

una obra, y en ese ínterin aparecen seis extraños personajes dispuestos a 

contar/interpretar/vivir su historia, esperando que el director los adopte como sus 

personajes deviniendo su autor. Los personajes son al más puro estilo de la palabra ser. Su 

ser personaje alude a su ser en completa determinación, en oposición a lo que sería un 

existir, que se referiría a una apertura de potencialidades (al modo de la cuadrícula vacía, 

el espejo virtual, la aspiración a la palabra, al rostro). A su vez, la diferencia que este binomio 

–ser/existir– mantiene, radica en un enfrentamiento fundamental: finitud versus infinitud. 

Nosotros, desde nuestra finitud, desde nuestro fundamental ser como seres escindidos y 

rotos, distinguimos claramente ser de existir.  

Los personajes son los que son en el sentido de que sus vidas están claramente 

delimitadas, a tal límite de determinación que la tragedia sobreviene de forma inevitable. La 

hermana pequeña muere fatalmente ahogada, fruto de un descuido, un error, un momento, 

que aun sabiéndose se repite ad infinitum. Los personajes son a tal punto carentes de 

posibilidad que ni aun el conocimiento de lo que les espera puede salvarlos. Son plenamente 
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en su radical finitud, y su consciencia sólo reconoce su ser como personajes. Y buscan un 

autor que sea capaz de tomarlos como suyos; estando hechos como están, buscan un autor 

sobre cuya responsabilidad literaria recaiga sus vidas, enlazadas en la crueldad de la 

tragedia. 

 Tenemos que destacar un hecho: la recursividad obsesiva sobre el ser mismo que los 

personajes son. Los personajes saben perfectamente sus papeles, los que inevitablemente 

han de desarrollar, y así no somos ajenos a los hirientes y dolorosos comentarios de la 

Hijastra; como no somos ajenos a la imposibilidad de estar juntas Madama Paz y la Madre; 

como tampoco a la inevitabilidad del fatal desenlace. Pero todo ello, en la representación 

misma que los personajes hacen en el teatro, es la repetición de la repetición de la... no hay 

posibilidad alguna de modificación (como la reflexión de dos espejos enfrentados). Son la 

alegoría de las opciones electas y realizadas al punto que deja de ser posible pensar el 

momento mismo en que las decidimos, ese momento previo en que esas eran unas opciones 

más, que podíamos realizar o no, pero que, realizadas, se erigen sobre nosotros, 

convirtiéndonos en la repetición de las mismas obsesiones inevitables. Se toma una actitud 

pre-yectiva, esto es, se toma el punto de partida visual hacia el pasado ocurrido, cerrando 

así la posibilidad virtual de la cuadrícula vacía, que se frustra. 

La libertad precisa del hecho radical de asunción de la propia existencia, y la mayor 

virtualidad del existir quizá sea aquella situación en que, asumiendo la vida al modo de los 

personajes, como algo ya hecho y determinado, se crece sobre esa determinación anuladora 

y la anula para dejar ser a la virtualidad de la posibilidad de ser de otro modo, de seguir 

construyendo más y más posibilidades y proyectos, dejando siempre abierta la existencia, 

no encerrándola en esencias determinadas. Esa es la posibilidad de la libertad, el 

reconocimiento radical del existir, que –desde nuestra finitud– puede decirse como yo soy 

yo (notemos nuevamente la imagen especular de la frase). Pero esto, que pudiera verse 

como la virtualidad de la cuadrícula vacía es también provocador de la angustia, y es quizá 

por ello que encontremos tantas actitudes encuadrables del lado de ser personajes que del 

otro de existir libres.  

Y es que, la cuadrícula vacía supone un reconocimiento del abismo que somos, porque 

en la pura virtualidad todo es posible, todas las posibilidades se presentan como opciones 

dispuestas a su materialización, y esto no puede sino provocar, cuanto menos, inquietud. Y 

es que, desde esta perspectiva los personajes que leemos actúan al modo de –recordando 

a Kundera– egos experimentales. Y nosotros mismos somos evocados en la obra como 

potenciales lectores, a la vez que constantemente se nos llama la atención sobre lo que 
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somos, sobre el lugar que ocupamos, lo que no hace sino provocar un virtuoso efecto de 

extrañamiento tal –recordemos aquí el teatro experimental de Bertolt Brecht– capaz de 

provocarnos a la reflexión radical sobre los distintos planos de realidad en que nos movemos 

¿o solo es uno con múltiples virtuosas modificaciones? Al modo del más virtuoso arte 

abstracto, pretende la máxima realidad desde su abstracción. 

¿Cuál es, entonces, el gran problema que tienen los personajes? La coherencia. Y 

esto nos lleva de inmediato al ensayo pirandelliano, concretamente al capítulo V de la 

segunda parte. Y esto nos lleva a una reflexión que servirá de enlace con todo este rodeo 

que hemos dado a través del estudio de Foucault sobre el objeto-problema lenguaje. 

Consiste este engarce en que Pirandello critica como fatal veneno eso que los filósofos –y 

se refiere a Aristóteles– han dado en llamar lógica. Y lo critica en tanto ha cristalizado, ha 

solidificado en conceptos, en estructuras, en ideas-corsé lo que es la vida, la realidad 

siempre cambiante, los sentimientos. Y esto lo dice irónicamente Pirandello de este modo: 

(...) Es una especie de bomba con filtro que comunica el cerebro con el 

corazón. 

Los señores filósofos la llaman LÓGICA. 

Gracias a ella, el cerebro bombea los sentimientos provenientes del corazón, 

y extrae ideas. A través del filtro, el sentimiento deja cuanto y de turbio hay en él, 

se refrigera, se purifica, se i-de-a-li-za. Un pobre sentimiento, así, estimulado por un 

caso particular, por una contingencia cualquiera, con frecuencia dolorosa, bombeado 

y filtrado por el cerebro, gracias a esa maquinilla, se convierte en idea abstracta y 

general; y ¿qué se deriva de esto? Que nosotros no debemos afligirnos sólo por este 

caso particular, por una determinada contingencia pasajera, sino que debemos 

también envenenarnos la vida con el extracto concentrado, con el sublimado 

corrosivo de la deducción lógica. Y muchos desgraciados creen curarse así de todos 

los males del mundo, y bombean y filtran, vuelven a bombear y a filtrar, hasta que 

su corazón se queda árido como un trozo de corcho y su cerebro no es como un 

anaquel de farmacia, lleno de esos frasquitos que llevan pegada a la etiqueta negra 

una calavera entre dos tibias entrecruzadas con un letrerito: VENENO.17 

La lógica es el modo en que Pirandello dice todo tipo de constructo, de modo tal que 

como construcción ideal o ilusoria también el arte tiende a fijar la vida. Visto lo cual, se ve 

                                                                 
17 El Humorismo, págs.143, 145. 
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ya claramente lo oportuno de la referencia a Foucault. Es el peligro de esta solidificación de 

lo esencialmente dinámico –la vida– lo que hace que se reflexione sobre las posibilidades 

del lenguaje en general –y no olvidemos aquí la serie de Magritte dedicada a la 

representación de una pipa junto a la leyenda “esto no es una pipa”– cuestionando la 

capacidad representativa del mismo y criticando su insuficiencia con respecto al movimiento. 

Al respecto, Pirandello va matizando la actitud del humorista, que siendo consciente 

del peligro que supone el lenguaje –lógica– propone un movimiento reflexivo capaz de 

reflejar en su movimiento interior la dinamicidad de la vida, rehuyendo de esa simplificación 

en que recae el arte cuando pretende solidificar el sentimiento vital. El humorista es así 

esencialmente no-ingenuo. Y de inmediato expone la otra gran característica: 

Es de la opinión que las causas, las causas «verdaderas» que con frecuencia 

mueven a esta pobre alma humana a los actos más temerarios, absolutamente 

impredecibles, el arte en general no las tiene presentes, tal y como se debería, según 

él. Para el humorista las causas, en la vida, no son nunca tan lógicas, tan ordenadas, 

como en nuestras comunes obras de arte, en donde todo, en el fondo, está 

organizado aposta, adaptado, ordenado según los fines que el escritor se ha 

propuesto. ¿Orden? ¿Coherencia? Pero si nosotros llevamos dentro cuatro o cinco 

almas en lucha entre ellas mismas, ¿el alma instintiva, el alma moral, el alma 

afectiva, el alma social? Y según domine ésta o aquélla, así se traviste nuestra 

conciencia; y nosotros damos por válida y sincera esa interpretación ficticia de 

nosotros mismos, de nuestro ser interior al que desconocemos, porque nunca se 

manifiesta por entero, sino ahora de una manera, ahora de otra, como lo exigen las 

circunstancias de la vida.18 

 En este texto tenemos la clave de lectura de Seis Personajes en busca de autor, aquí 

tenemos eso que Umberto Eco ve desarrollado en la obra teatral. Así pues, el problema de 

los personajes no es otro que el de una férrea y estricta coherencia. Una coherencia que les 

ha impedido sentir el transcurrir y la modificación constante de la vida, y han terminado por 

atarse cruelmente a una incansable rueda de repetición, de tragedia y de dolor. Ya sabemos 

por qué el gran problema de esta obra es la coherencia, auténtico constructo, que como 

razón que produce monstruos, ha construido una fatal red de acontecimientos de que es 

imposible la más leve modificación que permita escapar de sus terribles consecuencias.  

                                                                 
18 El Humorismo, pág. 153. 
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Y eso es lo que nos presenta Pirandello, una obra en que los personajes en principio 

cómicos se van haciendo cada vez más cercanos, y en claro paralelismo al modo en que va 

cambiando la actitud de la compañía de teatro respecto a lo que ven representado, así 

cambia nuestra actitud, pero con un problema añadido. Nosotros-espectadores estamos 

ante la obra como ante Reproducción Prohibida de Magritte, y resulta que –igual que allí nos 

ocurrió– el escenario nos refleja eso que no queremos ver, eso que desconocemos, eso otro 

y ajeno que, a partir de entonces, ya no puede volver a ser extraño. Y como consecuencia, 

tenemos que vivir planteándonos nuestro ser personajes, lo incontrolado e impensado de 

nuestras vidas, cuestionándonos las solidificaciones, los constructos, las irrealidades que 

habitamos creídas, desde su no cuestionamiento, firme realidad segura. 

 Ante nosotros aparece el problema de lo visible y lo invisible –motivo de reflexión 

permanente en el arte–. Sobre esto es interesante traer a colación algo que Magritte escribió 

a Foucault tras la lectura de Las Palabras y las Cosas sobre el cuadro Las Meninas, y que 

nos puede dar muchas pistas sobre las preocupaciones que Magritte refleja en sus 

obras: ...existe el pensamiento que ve y que puede ser descrito visiblemente. “Las Meninas” 

son la imagen visible del pensamiento invisible de Velázquez. ¿Sería, por tanto, lo invisible 

a veces visible?  Trayendo esto al tema que nos ocupa con Pirandello, podríamos decir que 

eso es otro modo de expresar uno de los caracteres fundamentales del humorismo, que 

consiste en hacer visible, en traer a presencia, eso que en su lejanía se oculta. Pero ocurre 

que en su proximidad se confunde con nosotros mismos, y entonces nos enfrenta al abismo 

que habita en nosotros, eso que Pirandello describe como la multiplicidad de almas y que 

no es sino un modo de decir la posibilidad que nos constituye, posibilidad que es –como diría 

Heidegger– el fundamento de nuestra libertad. 

Así pues, sobre esa lógica contra la que lucha Pirandello –como modo insulso e 

insuficiente de atrapar lo que es movimiento, vida en una cristalización reduccionista– 

encontramos una crítica paralela, que apoya el que hayamos recurrido al marco teórico que 

nos ofrecía la reflexión de Michel Foucault (en el caso concreto de que nos hemos ocupado, 

el objeto-problema lenguaje). Se trata de ver reflejada en la novela cómo se intentan evitar 

los efectos perniciosos de tal reduccionismo, esto es, cómo el arte literario se preocupa de 

salvar a la vida de las garras de la mera y simplista determinación lógica. Todo esto nos 

retrotrae al conflicto entre las ciencias de la naturaleza y las del espíritu, debate en que se 

marcan las insuficiencias de un planteamiento empirista que pretende sublimar sus 

resultados y efectividad a costa de destruir aquello en lo que sus categorías y procedimientos 
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no funcionan. Pero no vamos a detenernos en Wilhelm Dilthey, sino que lo veremos de 

manos de Milan Kundera. 

De este modo, nos vamos a la primera parte de El Arte de la Novela, titulada La 

desprestigiada herencia de Cervantes. Allí, Kundera, a partir de la lectura de las conferencias 

sobre la crisis de la humanidad europea de Husserl, empieza a hablar del significado de la 

novela. Así, según Husserl, a partir de la modernidad –con Galileo y Descartes– se produce 

la raíz de la crisis, provocada por el carácter unilateral de las ciencias europeas, que reducen 

el mundo a objeto de exploración técnica y matemática (la cuantificación), excluyendo el 

mundo de la vida –die Lebenswelt– proceso al que Heidegger llamará el olvido del ser. Pues 

bien, Kundera reivindica el nombre de Cervantes en la fundación de la modernidad, y si bien 

filosofía y ciencia han llegado a la situación que critica Husserl, también es cierto que 

Cervantes con su novela explora ese ser olvidado. Y esto es algo que vemos en las obras de 

distintos autores, como Balzac, que explora el arraigo del hombre en la historia; o Flaubert, 

con su detenimiento en lo cotidiano; o Tolstoi, con su preocupación por lo irracional en 

nuestro comportamiento... y de este modo, la moral de la novela consiste en conocer partes 

de la existencia hasta ella desconocidas –hacer visible lo invisible, que diría Magritte–.  

La novela muestra la incertidumbre, la relatividad de las cosas humanas de que se 

ocupa –algo difícilmente aceptable cuando lo que pretendemos, las más de las veces, es 

distinguir de modo claro el bien del mal–. Así, el espíritu de la novela es el de la complejidad, 

y nos acercamos a ella, la vislumbramos desde los personajes como egos imaginarios 

nuestros. Vemos en Kundera la capacidad de la novela para sondear eso que Foucault llama 

lo impensado, en este caso concreto a partir del Lebenswelt husserliano, otro modo de decir 

la ruptura del orden lógico, eso indeterminado e imprevisible a que alude el efecto 

humorístico pirandelliano. Veamos entonces algunos ejemplos de esta preocupación en sus 

propias novelas, y así, detengámonos un poco en La Inmortalidad. 

Esta novela, al igual que otras muchas de Kundera, consiste en un juego de historias 

de distintos personajes. Concretamente en esta se mezclan las del matrimonio formado por 

Paul y Agnes, la hermana de esta –Laura–, el propio Kundera y el profesor Avenarius, 

intercalado con las historias amorosas de Goethe, al lado de otros personajes que van dando 

vida a las distintas historias. Como vemos, no importa el tiempo, pues existe algo que unifica 

el tiempo de Goethe con el de Agnes... y que consiste en lo que Kundera llama la 

conformación del homo sentimentalis –en lo que ocupa un lugar de privilegio la figura de 

Don Quijote–, el amor. Sería difícil resumir en pocas líneas el contenido de una novela cuya 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 18 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

25 

 

intención es mostrarnos el reverso reflexivo de lo más cotidiano, como puede ser su inicial 

reflexión sobre los gestos.  

Quedémonos entonces con la idea de que se trata de un engarce de historias que, 

profundizando en lo cotidiano, intenta lo que vimos en la definición del humorismo 3: jugar 

con nuestro acercamiento y nuestra lejanía, con nuestra identificación amorosa y el 

descubrimiento de nuestra irreconocibilidad para con nosotros mismos. Es difícil seleccionar 

algún texto, pues la novela se compone de reflexiones que son un canto a la sugerencia y a 

la inquietud. Pero nos quedaremos con unas sucintas referencias para que podamos luego 

cotejar otras novelas. Así, podemos ocuparnos de dos textos en que se trata sobre la 

problemática del rostro. En este primero, Agnes reflexiona a partir de un hecho cotidiano, 

cómo una mujer, a poco de conocerla en el gimnasio, comienza a contarle cosas de su vida, 

y de inmediato surge la cuestión inevitable, ¿por qué esta necesidad de contarnos?: 

¿Por qué esa pasión?, se preguntó Agnes, [refiriéndose a la pasión que 

desborda la descripción que la mujer desconocida hace de sí misma] y se le ocurrió 

lo siguiente: Cuando nos escupieron al mundo tal como somos, tuvimos en primer 

lugar que identificarnos con esa jugada de dados, con esa casualidad organizada por 

la computadora divina: tuvimos que dejar de asombrarnos de que precisamente esto 

(lo que vemos frente a nosotros en el espejo) fuera nuestro yo. Sin la fe en que 

nuestro rostro expresa nuestro yo, sin esa ilusión básica, sin esa protoilusión, no 

podríamos vivir o al menos no podríamos tomarnos la vida en serio. Y no bastaba 

con que nos identificáramos con nosotros mismos, era necesario que nos 

identificáramos apasionadamente, a vida o muerte. Porque sólo así podemos 

considerarnos no como una de las variantes del prototipo hombre, sino como un ser 

que tiene su propia esencia irreemplazable. Este es el motivo por el cual la joven no 

sólo necesitaba dibujar su propio retrato, sino que quería al mismo tiempo poner ante 

todos de manifiesto que hay en él algo totalmente único e irreemplazable, por lo que 

vale la pena pelear y hasta dar la vida.19 

En este texto encontramos –aparte de los elementos ya mencionados y de que es 

ejemplo– otro nuevo aspecto que sigue conformando lo que es el humorismo. Para ello, nos 

vamos otra vez al ensayo de Pirandello, concretamente al capítulo V de la segunda parte, 

donde el autor nos muestra en el análisis humorístico la desnudez de las máscaras, el modo 

                                                                 
19 Kundera, Milan. La Inmortalidad. Barcelona: RBA Editores, 1992. Primera parte: El Rostro. En adelante, La 
inmortalidad. Págs. 18-19. 
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como esa especial actividad de la reflexión desenmascara y muestra la desnudez que 

subyace a todo constructo lógico –en el más amplio sentido de la palabra– que no es sino la 

evanescencia del movimiento constante de la vida. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo 

tiene que clamar a la necesidad de esa lógica para vivir, para aferrarnos de algún modo a 

algo que se nos presente con algún viso de firmeza. Es lo que expresa Kundera en este 

texto, que a pesar de saber del rostro que es máscara, sin embargo debemos actuar como 

si fuese nuestro rostro, el que nos individualiza y en el que nos reconocemos y nos 

reconocen, pues lo contrario nos imposibilitaría para la vida. Aquí tenemos expuesto el fondo 

trágico que subyace a toda reflexión humorística. Aquí el llanto que acompaña a toda risa. 

Aquí –usando la imagen pirandelliana– el agua que cubre esa llama de ilusión, dejándonos 

oír su chasquido como el de una bengala pronta siempre a su fin.  

Hay otro texto interesante, en el que Agnes reflexiona en un diálogo con su marido 

sobre el rostro: 

Volvió a abrir la revista y dijo: 

–Si colocas juntas dos fotografías de dos rostros distintos, salta a la vista todo 

lo que diferencia a uno del otro. Pero cuando tienes juntos doscientos veintitrés 

rostros, de pronto comprendes que todo no es más que un rostro en muchas 

variantes y que jamás existió individuo alguno. 

–Agnes, dijo Paul y su voz se había puesto de pronto seria–. Tu rostro no se 

parece a ningún otro. 

Agnes no percibió el tono de la voz de Paul y sonrió. 

–No te rías. Lo digo en serio. Cuando estás enamorado de alguien, estás 

enamorado de su rostro y se convierte en un rostro que no se parece a ningún otro. 

–Claro, tú me conoces por mi rostro, tú me conoces como rostro y nunca me 

has conocido de otro modo. Por eso ni se te podía ocurrir que mi rostro no soy yo. 

(...) 

–¿Cómo que tu rostro no eres tú? ¿Quién está detrás de tu rostro? 

–Imagínate que vivieras en un mundo en el que no hay espejos. Soñarías con 

tu rostro y te lo imaginarías como reflejo exterior de lo que hay dentro de ti. Y 

después, cuando tuvieras cuarenta años, alguien te pondría por primera vez en la 

vida un espejo delante. ¡Imagínate el susto! Verías un rostro completamente extraño. 

Y sabrías con claridad lo que no eres capaz de comprender: tu rostro no eres tú. 

(...) 
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El nombre también nos lo han puesto por casualidad –continuó–. No sabemos 

cuándo surgió (...). No entendemos en absoluto nuestro nombre, no sabemos su 

historia y sin embargo lo llevamos con exaltada fidelidad, nos confundimos con él, 

nos gusta, estamos ridículamente orgullosos de él, como si lo hubiéramos inventado 

en un momento de genial inspiración. (...)20 

 Aquí vemos eso que antes adelantábamos, y es que para Paul lo que le hace posible 

la vida –en su movimiento y en su necesaria fijación para vivir– es el amor. Es el sentimiento 

lo que le permite el reconocimiento y el sentido de la propia vida. Y esta es la diferencia 

fundamental entre Paul y Agnes, que esta última no ha logrado salir del núcleo trágico a que 

lleva la reflexión humorística, pues ante un mismo hecho: nuestro carácter abismático, son 

posibles dos opciones. Antes las vimos respecto al doble carácter de la melancolía en los 

versos de Robert Burton, lo hemos visto en Pirandello cuando expone el carácter paradójico 

de la lógica como máscara y la máscara como necesidad vital para no disolvernos en el flujo 

indiferenciado de la vida –es la necesidad en Pirandello de la mendacidad, algo que 

literariamente ha elaborado magistralmente Tennessee Williams–.  

Ahora, en esta novela que nos ocupa, Paul logra el reconocimiento del otro y de sí 

mismo en el amor; en cambio, Agnes se pierde y se diluye en el constante movimiento de 

la infatigable vida, que no le permite la más leve fijación, la más leve pesadez a que 

arraigarse –al punto recordemos aquí dos cosas: en primer lugar la parte en que Agnes 

cuenta que no soporta en el trabajo que la miren, porque mirar es objetivar y el objeto es 

la solidificación lógica de lo que es puro cambio21; en segundo lugar que el propio Kundera 

cuenta que se equivocó en el título de su novela anterior La Insoportable Levedad del Ser, 

porque es ésta que nos ocupa la que con todo el derecho habría de ser llamada así, y esto 

es sintomático porque expresa a la perfección la tragedia que vive Agnes, y nos hace 

comprender mejor su triste y al mismo tiempo liberador final22–. 

 En este texto hemos visto la relación a la excedencia propia del individuo, que no 

puede verse atado ni a un solo rostro, ni a un nombre, que confunde con su identidad; y 

hemos notado el doble modo en que cabe vivir esto. Veamos ahora como complemento, 

otro texto de la novela La Identidad: 

                                                                 
20 La inmortalidad, págs. 41-43. 
21 La inmortalidad, vemos ejemplo de esto en el capítulo sexto de la primera parte, siendo especialmente 
interesante la página 36, en que alaba la soledad como dulce ausencia de miradas. 
22 La inmortalidad, pág. 282 (quinta parte: la casualidad, capítulo 9). 
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Ella decía [dirigiéndose a Jean-Marc]: “Ya no dejaré de mirarte. Te miraré sin 

parar” (...) “Tengo miedo cuando mis ojos parpadean. Miedo de que, durante ese 

segundo en que mi mirada desaparece, se deslice en tu lugar una serpiente, una 

rata, otro hombre”.23 

 Este es el miedo fundamental, que el puro fluir inconsistente de la vida nos atrape, 

que no podamos salvar lo que sabemos apariencia, máscara... y sólo el sentimiento puede 

evitarlo, la mirada del otro amante que nos reconoce, el nombre que nos nombra y que el 

otro (re)–conoce. Y aquí podemos entender la virtualidad de la caracterización del hombre 

como homo sentimentalis –a que está dedicada la cuarta parte de La Inmortalidad– que 

tiene también su plasmación en La Identidad, concretamente en el §16, en que Jean-Marc 

habla sobre la necesidad de la amistad, incluso por encima de la verdad, pues los amigos se 

convierten en el espejo al que hay que necesariamente acudir de cuando en cuando a 

reflejarse, pues en la reflexión de su memoria se encuentra nuestro yo, la integridad del 

propio yo –la pretendida identidad, que no es sino la evanescencia fijada en la memoria del 

pasado, para lo cual precisamos al otro cercano que nos refleje en su reconocimiento y nos 

permita seguir adelante y que no nos pase como a Agnes, que se perdió en la tremenda 

locura del lado más perverso de la posibilidad–. 

 A lo largo de estos textos, hemos estado viendo la aproximación literaria a eso 

insondable en que deviene nuestro rostro, nuestro nombre... que nos lleva a una reflexión 

en que tenemos que enfrentarnos a nosotros que no somos nuestro rostro, a lo azaroso de 

nuestro nombre y a la desconcertante posibilidad de ser –en cuestión de segundos– otros, 

y temer no reconocernos, que no nos reconozcan. Se priman pues las diferencias, y desde 

nuestra propia excedencia nuestra mismidad no puede sino concebirse como un vacío virtual 

que solo llenan las diferencias –que se saben eso, diferencias puramente anecdóticas, 

insustanciales, accidentales, pero que es justamente lo único en que podemos apoyarnos 

para poder seguir siendo/existiendo–. 

 Antes de terminar la referencias a Kundera, advertir que vuelve a tratar este 

problema en otra novela –La Ignorancia– en que la preocupación toma ahora la forma de la 

identidad del exiliado que vuelve a la patria. Nuevamente hace un recorrido a través de 

enredadas historias paralelas que al final se reencuentran para descubrir que los exiliados 

no han dejado de serlo a pesar de su vuelta, esto es, que a Ulises, cuando tras veinte años 

de periplo vuelve a Ítaca, estaba latente la posibilidad de que su amada Penélope no le 

                                                                 
23 Kundera, Milan. La Identidad. Barcelona: Tusquets Editores, 1998. Pág. 178, §51. 
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reconociera. Se difuminan los ideales lógicos, los constructos en que habitaban de la patria, 

de los amigos, de la familia... y descubren que no son sino de donde se han hecho, donde 

han vivido, donde han habitado y donde han tenido una mirada, un rostro, un nombre que 

los han mirado, que los han reconocido, que los han llamado... en definitiva, una memoria 

que los ha evocado. Pongamos un texto en que la protagonista, Irena, vuelve por primera 

de vez de su exilio en Francia a visitar su Praga natal (y notemos la dureza de la 

experiencia): 

(...) Compró el vestido por casi nada, se lo llevó puesto (...). Luego, al pasar 

por delante de unos grandes almacenes, se encontró inesperadamente ante un panel 

con un inmenso espejo y se quedó atónita: la que ella veía no era ella, era otra 

persona, o, mejor dicho, cuando se miró más detenidamente en su nuevo vestido sí 

era ella, pero viviendo otra vida, la vida que hubiera tenido si se hubiera quedado en 

su país. Esa mujer no era antipática, era incluso conmovedora, conmovedora hasta 

las lágrimas, digna de compasión, pobre, débil, sometida. 

Se apoderó de ella el mismo pánico de antaño en sus sueños de emigración: 

gracias a la fuerza mágica de un vestido se veía aprisionada en una vida que 

rechazaba y de la que no sería capaz de salir. ¡Como si en aquel entonces, al principio 

de su vida adulta, hubiera tenido ante sí varias vidas posibles entre las que pudo 

elegir la que la había llevado a Francia! ¡Y como si esas vidas, apartadas y 

abandonadas, siguieran siempre a su disposición y la acecharan celosamente desde 

sus madrigueras! Una de ellas se había apoderado ahora de Irena y la había 

encerrado en su nuevo vestido como en una camisa de fuerza.24 

 Veamos el paralelismo con este otro texto: 

(Ulises) Durante veinte años no había pensado en otra cosa que en regresar. 

Pero, una vez de vuelta, comprendió sorprendido que su vida, la esencia misma de 

su vida, su centro, su tesoro, se encontraba fuera de Ítaca, en sus veinte años de 

andanzas por el mundo. Había perdido ese tesoro, y sólo contándolo hubiera podido 

reencontrarlo.25 

 A lo largo de todo este recorrido marginal por entre rostros y máscaras, nombres y 

flatus vocis, personajes que buscan el respaldo de una autoría que les libre de su radical 

libertad, llevada al extremo de la fatal repetición a partir de las solidificaciones de las 

                                                                 
24 Kundera, Milan. La Ignorancia. Barcelona: Tusquets Editores, 2000. Págs. 37-38, § 8. 
25 La ignorancia, pág. 40, § 9. 
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posibilidades electas, por este juego entre coherencias e incoherencias, hemos ido 

descubriendo el carácter bifronte y escindido del hombre en y desde su libertad. Podemos 

acudir nuevamente al ensayo de Foucault, en que habla del sueño antropológico, que 

comenzó con la cuarta pregunta kantiana: ¿qué es el hombre?, a partir de la cual cambió el 

sueño dogmático de que lo despertara Hume por otro sueño, el antropológico. Y en este 

sueño se producía un pensamiento sobre lo Mismo, sueño desde el cual hemos descubierto 

latentes consecuencias que no podían sino dejarnos, cuanto menos, inquietos. En nuestro 

trabajo hemos intentado rastrear estas reflexiones a través de algunos ejemplos artísticos. 

Y es hora de sacar conclusiones, aun cuando no sean sino apuntes, esbozos de una cuestión 

inacabada.  

 Todo ha empezado a partir de la pregunta por lo invisible –recordemos aquí la carta 

de Magritte a Foucault–, por lo impensado, e incluso por la paradoja de pretender inquirir lo 

impensable. Hemos visto el modo como la reflexión humorística devenía cuestionamiento 

metafísico general de la vida toda, como cuestionamiento a los modos en que se nos han 

presentado medios lógicos en los que habitar, desarrollar nuestras vidas. Nos ha servido 

para cuestionar esos constructos como lo que son: máscaras, pero nos ha dejado ante el 

problema de qué ocurre si no hay rostro tras la afanosa búsqueda, si no hay nombre, si no 

hay memoria, si no hay un atisbo siquiera de identidad que me reconozca. Y hemos 

descubierto nuestra mismidad en la cercanía con el otro como posibilidad nuestra, en 

nosotros, asumiendo de tal modo su ser/estar que nos ha ampliado nuestra vida en la 

experimentación de la suya. Y este ha sido el juego literario en que nos ha introducido, entre 

otros, Kundera.  

Todos estos problemas son investigados desde el pensamiento y el arte en su más 

amplio sentido, de diversas maneras, aportando una multiplicidad desde la cual hemos 

comprendido la virtualidad de la cuadrícula vacía, que si bien permite la historia, también –

y por ello mismo– permite el cambio. Por ello hemos podido ver en los textos selectos de 

Kundera lo siguiente: nos hemos encontrado con personajes que se cuestionan su identidad, 

ora que sean su rostro o su nombre, ora que temen que el otro que creen reconocer se 

convierta en otro que no reconozcan. Aquí se investiga la Diferencia. No estamos frente a 

un volver dando vueltas sobre lo Mismo –que también– sino más aún estamos asistiendo a 

un experimento de liberación del hombre de sus mismos dobles –esos que Foucault 

analizaba en su ensayo, así en la distinción empírico/trascendental, cogito/impensado, 

finitud/infinitud, etc.–, aun cuando paradójicamente la reflexión provenga de ellos.  
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Se plantea la lectura como el modo de vivir vidas, de manos de esos egos 

experimentales –de que hablaba Kundera– y cada vida vivida/leída no es sino un nuevo 

comienzo, un nuevo retorno a lo originario que me permite ser consciente de mi finitud, sí, 

pero también de mi virtualidad y de mi capacidad para vivir/leer/expresar muchas vidas. Y 

aquí el lenguaje lo que hace es permitirnos esta posibilidad, desarrollar esta virtualidad; 

pero no solo el lenguaje escrito, también el pictórico, y así el cuadro de Magritte del que nos 

hemos ocupado, mostraba una parte invisible que no era sino la potencialidad misma, la 

potencialidad de multitud de diferencias, de multitud de otredades.  

A la vez, esto no se queda en un mero planteamiento estético, sino que va más allá, 

en el camino de una reflexión que pervierte el ingenuo y peligroso sueño lógico de la 

simplicidad. Pues bien, en ese análisis de lo otro provocado por esa virtualidad –que Foucault 

nombra como la cuadrícula vacía, el lugar del rey; que Pirandello experimenta en esa 

especial actividad de la reflexión que provoca el humorismo (ocupado en descomponer y 

deconstruir las grandes y graves falacias lógicas), en el niño que es capaz de decir que el 

rey va desnudo; y que nosotros hemos investigado a partir del juego de reflexiones 

especulares– esa potencialidad en el terreno de las manifestaciones artísticas lo hemos visto 

como vacío de excedencias, vacío de las otredades posibles que completa, ensancha y 

plenifica nuestras vidas, en el intento de superar esa otra posibilidad latente: la caída y 

pérdida en el abismo (el caso de Agnes). 

De este modo, que en los textos de Kundera veamos ese no poderse del personaje 

aferrarse a un nombre, un rostro como su propia identidad no es sino resultado de no ser 

más que un asomarse al espejo, ese que nos recuerda la cuadrícula vacía, virtual, y la que 

le permite a Chantal temer que Jean-Marc se convierta en otro (serpiente, rata, otro 

hombre). Y así, la literatura llega a convertirse en ese espacio de autorreferencialidad, cual 

si se tratase de dos espejos-texto enfrentados. Y en esta relación arte-reflexión nos 

movemos; y así, en el terreno pictórico la serie de Magritte ceci n’est pas une pipe actúa al 

modo de una poética de la negación que no puede ser sino apertura ad infinitum –desde 

nuestra finitud–, cual cuadrícula vacía, cual espejo, dejando lugar de posibilidad para 

cualquier cosa (serpiente, rata, otro hombre...). Con todas sus virtudes, con todos sus 

riesgos. 

La poética de Pirandello 

En esta segunda lectura que propone Umberto Eco nos detendremos brevemente, 

pues ya en el apartado anterior hemos entrado en esta problemática. Aquí, destaca cómo 
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se metamorfosea el acercamiento al humorismo de Pirandello de la primera parte del ensayo 

a la segunda. Esto es, mientras que en la primera se enfrentaba a la retórica (entendida en 

el sentido de código, de norma tradicional, de sistema de reglas) en la segunda parte este 

cuestionamiento de lo reglado no es ya meramente aplicable ni a la retórica ni a lo 

humorístico, por cuanto que se aplica a la vida misma, a la Vida con mayúsculas.  

Este proceso es al que nos hemos referido antes, e incluso advertimos que Pirandello 

aun partiendo de la cuestión de la definición del humorismo, termina en una crítica que le 

hace Benedetto Croce y que queda sin resolverse. Esto nos ha permitido valorar 

manifestaciones artísticas que, bajo este concepto general que adopta Pirandello, sí serían 

humorísticas; pero advirtiendo que el campo definitorio se ha ensanchado mucho, que en 

su intento de buscar la raíz misma de que se alimenta la reflexión humorística ha terminado 

por llegar casi a ser una actitud escéptica y crítica a lo dado, ha terminado por adoptar ese 

carácter de cuestionamiento y crítica que ha de definir a toda filosofía que se precie, con lo 

cual se ha imbricado el arte y la filosofía de tal modo que casi cabría hablar de un mismo 

proceso reflexivo que adopta dos modos distintos en su presentación. 

Pirandello cae en la cuenta de que, si bien el arte humorístico lucha contra ese 

sistema de códigos, también tiende éste a inmovilizarse, recayendo en el error que pretende 

evitar. Es en este punto en el que Pirandello hace la crítica –que ya hemos señalado– a la 

lógica en general, pretendiendo el desenmascaramiento de las formas engañosas para 

mostrar tal y como es la vida, en su carácter íntimamente contradictorio. En su puesta en 

cuestión de los códigos dados –del Mundo y de la Vida– ya deja de ser propiamente definición 

característica del humorismo para tornarse definición del arte en general, constituyendo así 

Pirandello un antes y un después de él en la concepción del Arte. Pero Umberto Eco nota 

que esta definición del arte es la que están dando las estéticas contemporáneas, y al 

respecto cita el arte como ambigüedad –de Empson a Jakobson–, como ruptura de las leyes 

habituales del lenguaje, ruptura del sistema de expectativas que reflexiona sobre esa 

ruptura –yendo así más allá de lo cómico– en una reflexión sobre el desorden que no es sino 

la aceptación del caos en nuestras ordenadas, lógicas y coherentes vidas. 

Visto lo cual, lo que definía al humorismo, ese paso del advertimiento al sentimiento 

de lo contrario ha pasado a ser una definición del arte en general, y más aún, ha llegado a 

ser esta segunda parte del ensayo de Pirandello un ensayo de metafísica o de filosofía 

existencial. Lo que lleva a Umberto Eco a su tercera lectura, que pasamos a considerar a 

continuación. 
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El ensayo como drama grotesco de una definición imposible 

En esta nueva lectura, Umberto Eco comienza notando que sólo habría un modo de 

hablar de la vida, la humorística, pues la vida es esencialmente cómica –en el sentido de ser 

constante ruptura del orden esperado–. De este modo, lo humorístico se constituiría casi en 

una especie de metalenguaje que por el propio papel que adopta corre el terrible riesgo –

como ya vimos en las dos lecturas precedentes– de inmovilizarse, y la preocupación obsesiva 

de Pirandello es evitar esto. Actitud ante la cual responde Umberto Eco con unas sugerentes 

y agudas preguntas: 

¿Por qué no, pues, el humorismo como «sentimiento de lo contrario» (y 

«comprensión» y capacidad de «reír del propio pensamiento» y «del propio dolor»)? 

¿Qué tiene de particular el humorismo para sobrevivir a la descomposición 

disgregadora de la reflexión? ¿Por qué la vida debería ser salvada por el 

humorismo?26 

La pregunta es muy oportuna porque da la impresión de que ese intento de Pirandello 

de salvar al humorismo a toda costa es incluso contrario al propio espíritu que anima su 

obra. Parece el intento desesperado porque algo –aun crítico y desenmascarador de 

constructos lógicos y morales– resista a su propia crítica, elevándolo a un plano superior 

cual si fuese intocable.  

Esta visión problemática del humorismo la construye Pirandello sobre una concepción 

de la vida, que resume Umberto Eco en los siguientes puntos, que pasamos a transcribir: 

a) La realidad es ilusoria. Somos diferentes de lo que deberíamos o querríamos ser; 

b) La vida social exige disimulo y mentira; 

c) La sociedad nos hace actuar de forma que no deseamos; 

d) Si no la sociedad, las fuerzas del subconsciente nos determinan y desbaratan 

nuestras pretensiones lógicas y racionales; 

e) Por tanto, no tenemos un alma y una personalidad, sino muchas; 

f) Y ello porque la vida es un flujo continuo, las formas de la lógica son intentos de 

detener el flujo, pero en el momento de la verdad no aguantan y se revelan como 

lo que son: máscaras27. 

                                                                 
26 Pirandello Ridens, pág. 288. 
27 Pirandello Ridens, pág. 288-289. 
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Ante esta situación somos desvelados como cómicos, y en la reflexión humorística –

que investiga en estas causas– ya no queda nada de qué reír. El desdoblamiento que provoca 

el humorismo, ese extrañamiento nos muestra el fondo trágico de la vida –como ya vimos 

antes, reflejado en el ejemplo de la actitud de Agnes en La Inmortalidad (o La Insoportable 

Levedad del Ser)–. 

Y termina Umberto Eco señalando cómo el ensayo de Pirandello termina por ser –

como la vida misma– contradictorio, pues se ocupa de demostrar que el hombre es el único 

animal que sabe reír, pero que por su irracionalidad y su deseo frustrado de racionalizarla, 

no tiene ninguna razón para reír28. De este modo, todo termina en un terrible despropósito, 

propio de sus dramas teatrales. Y aquí hemos de enlazar con algo que dijimos al principio 

que más adelante habríamos de desarrollar y que ahora ha llegado el momento. Cuando 

tratábamos sobre la primera lectura que proponía el artículo de Umberto Eco –la definición 

del humorismo– veíamos cómo proponía Pirandello a Don quijote como máxima figura 

humorística. Ahora vemos otro lado de la cuestión ¿acaso la figura humorística representada 

por Cervantes-Quijote no es análogamente la situación de Pirandello en la multiplicación de 

planos de realidad en Seis personajes en busca de autor? Ya no es simplemente el 

dramatismo de Cervantes-Quijote sino el del Pirandello-Autor y Autor desdoblado en autor 

real y autor de la compañía de teatro, ese al que los personajes acuden como posibilidad 

salvadora... y ¿cómo –retomando aquí la pregunta de Umberto Eco– el humorismo habría 

de salvarnos? 

Al fin, terminamos como la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. En esta, el actor 

Canio ha de representar en el teatro el drama de adulterio que ha descubierto como verídico 

en su propia vida. Y termina matando a su mujer y a su amante en el escenario, vestido de 

payaso. Lo que inicialmente iba a ser una representación de una historia de amor desvela 

una tragedia, que termina con estas palabras –palabras lentas, sufridas y profundamente 

desalentadoras–: La commedia è finita! 

*** 

Para terminar, un recorrido humorístico 

(rosas y apostillas)  

 Es curioso notar el fin del artículo de Umberto Eco sobre Pirandello. Nos dice que, en 

última instancia, el ensayo ha devenido un gran drama teatral de los de su estilo. La cuestión 

                                                                 
28 Pirandello Ridens, pág. 290. 
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del humorismo ha resultado al fin una reflexión metafísica sobre la Vida, y su intento de 

definición ha dado una que define al arte en general. En última instancia el humorismo de 

Pirandello no es capaz de salvar la situación y está siempre en el riesgo de cristalizarse, 

inmovilizarse en una forma lógica que siempre puede someterse a su deconstrucción. 

 Pues bien, en este punto podríamos ensayar un curioso paralelismo, ahora referido 

al propio Umberto Eco, entre su novela El Nombre de la Rosa y sus Apostillas a El nombre 

de la rosa29. Umberto Eco afirma aquí que escribir es construir, a través del texto, el propio 

modelo de lector30. Pero hay distintos modos de construir al lector, desde el escritor que 

busca la sola venta y da lo que quiere al mayor público posible a ese otro que no quiere ser 

un analista de mercado que confecciona la lista de los pedidos formulados, sino un filósofo, 

que intuye las tramas del Zeitgeist. Quiere revelarle a su público lo que debería querer, 

aunque no lo sepa. Quiere que, por su intermedio, el lector se descubra a sí mismo31. 

Umberto Eco nos construyó a lo largo de la lectura de su novela, de modo tal que nos 

convirtiésemos en presa de sus páginas, que no pudiésemos escapar, y así nos llevaba a su 

trampa:  

Y después, si te animas, tendrás que comprender cómo te atraje a la trampa, 

porque al fin y al cabo te lo fui diciendo paso a paso, te avisé claramente que te 

estaba llevando a la perdición, pero lo bonito de los pactos con el diablo es que se 

firman sabiendo bien con quién se trata. Si no ¿por qué el premio sería el infierno? 

Y como quería que resultase placentera la única cosa que nos sacude con 

violencia, o sea el estremecimiento metafísico, sólo podía escoger el más metafísico 

y filosófico de los modelos de intriga: la novela policíaca32. 

 En esto resumimos la labor constructiva del autor, pero inmediatamente después 

viene lo que podemos llamar la tarea esencialmente humorística a que el autor juega con 

nosotros. Y aquí vemos el paralelismo directo con el ensayo/drama pirandelliano. Sólo que 

el caso de Pirandello fue en este sentido más ingenuo, en tanto que quiso mantener al 

humorismo por encima de la crítica, a modo de metalenguaje que se salvase de los vaivenes 

a que está sometido el lenguaje mismo. Umberto Eco es mucho más taimado, y nos 

                                                                 
29 Eco, Umberto. Apostillas a El nombre de la rosa. Barcelona: Lumen, 2000. Especialmente interesantes a nuestro 
propósito son los capítulos Construir al lector (página 59) y La metafísica policíaca (página 65). En adelante, 
Apostillas. 
30 Apostillas, pág. 60. 
31 Apostillas, pág. 62. 
32 Apostillas, pág. 64. 
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construye a sus lectores llevándonos a su trampa, de la que ya no podamos salir, pero ¿a 

dónde nos conduce?  

Tras la construcción, nos lleva a un laberinto, y así en la novela no hay una historia, 

sino una red laberíntica de historias que se multiplican, no triunfa Guillermo de Baskerville 

y sus descubrimientos son pocos... y por si fuese poco, nos lleva a la biblioteca, a un gran 

laberinto –llenos de salas de libros que hablan de otros libros, y con espejos que devuelven 

desfigurada nuestras imágenes para que nos desfiguren– con su cruel guardián: el venerable 

Jorge. ¿Jorge? ¿biblioteca? Sí, el astuto Umberto Eco nos ha construido para que no podamos 

escapar de las redes laberínticas de su novela, y luego ríe y ríe mientras nos ve atrapados 

en un laberinto novelístico en que triunfa el caos, en que se desmoronan las esperanzas 

lógicas de un buen, claro y delimitado fin. Sí, nos ha construido pero para inmediatamente 

después deconstruirnos, nos ha dado cobijo en su novela para experimentar nuevas vidas y 

luego nos ha abandonado a nuestra suerte. 

 Recordamos llegados a este punto final la cita que Umberto Eco recogía de Baudelaire 

al principio del artículo de que nos hemos ocupado –Pirandello Ridens–, la risa es 

profundamente humana, por tanto, es diabólica. Este es el papel diabólico que adopta 

Umberto Eco, que ríe jugando a construirnos y deconstruirnos insertándonos en un laberinto 

del que se hace imposible la salida. 
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FRENTE A LA OCCIDENTALIZACIÓN DE ORIENTE 

Una reflexión para el acercamiento a los niños occidentales de las antiguas 

sabidurías orientales 
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RESUMEN 

El presente trabajo toma en cuenta de manera especial la obra Sabidurías Orientales 

de la antigüedad de María Teresa Román López con el fin de enfrentarnos a la idea 

tradicional de Oriente y su relación con Occidente, situándola en el contexto de la 

actual «occidentalización de Oriente», económica, social y política. Frente a esta 

situación la cuestión que planteamos es cómo recuperar el aspecto cultural de las 

antiguas sabidurías orientales para conocimiento de los niños de Occidente, a través 

de las escuelas, antes de que esta nueva imagen occidentalizada haga imposible la 

anterior. Posibilidad que encontramos a través del acercamiento a diferentes técnicas 

y prácticas orientales, así como a su literatura. 

Para esta investigación nos hemos ayudado para explicar el sentido de lo profundo 

en Oriente del filósofo Robert Wilkinson y de los filósofos de la Escuela de Kioto, 

Nishitani Keiji y Kitaro Nishida. También hemos recurrido al pensamiento de 

orientalistas, como es el caso de las opiniones de René Guénon frente a las de David 

Chevalier, entre otros, y a la obra de Oswald Spengler: La decadencia de Occidente. 

PALABRAS CLAVE 

Oriente, Occidente, Sabidurías orientales de la antigüedad 

ABSTRACT 

This work addresses the relations between east and west under the current 

westernisation of easter world at cultural, economical, social and political levels. It is 

questioned how to recover ancient eastern culture and wisdom in schools before our 

culturally embedded image of them turns it impossible.  For the research has been 

taken into account works like "Sabidurías Orientales de la antigüedad" (Ancient 

Eastern Wisdom) by María Teresa Román López, and philosophers like Robert 

Wilkinson or Nishitani Keiji and Kitaro Nishida from Kioto School. Other sources are 
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the thinking of René Guénon against David Chevalier and the book "Decline of the 

West" by Oswald Spengler. 

KEY WORDS 

Orient, Occident, Ancient Eastern Wisdom 

 

1 INTRODUCCIÓN: ORIENTE Y OCCIDENTE 

Las imágenes que recibimos de Oriente nos llegan siempre determinadas1. Hoy, el 

espejo del progreso nos devuelve «un Oriente occidentalizado»; acaso ¿es este el 

real?2 ¿Lo fue el que nos llegó hasta finales del siglo XX? ¿Lo representan las tiendas 

con productos de China que están en nuestras ciudades? ¿Cuántos Orientes hay? 

¿Qué saben nuestros niños de aquellas culturas: la india, japonesa, coreana, egipcia, 

siria, palestina…?  La presente investigación parte de un intento de comprender esas 

imágenes, de tal modo, que sea posible hacer una inmersión en dichas culturas, en 

algunas de las cuales prevalece pese a la modernidad, su propio y milenario pasado, 

así como el peso del no tan lejano colonialismo, y la actual globalización. Por ello, si 

queremos que nuestros niños comprendan que cosa es Oriente, tendrá que ser en 

las familias, en la medida de lo posible, y muy especialmente en la escuela, lugar 

idóneo para este primer acercamiento, en donde deba realizarse este esfuerzo. 

Mientras tanto, nos sorprendemos a diario ante lo que vemos en el espejo de esta 

posmodernidad: «un Oriente occidentalizado»,  imagen reveladora de lo que en el 

pasado siglo pronosticó Spengler: «la decadencia de Occidente», dentro de un nuevo 

orden económico y político multipolar en el que Oriente juega ya un papel esencial. 

Entonces, si esto es así, también cabe hacernos la pregunta sobre qué es hoy 

Occidente o qué se entiende por tal cuestión y a esto también nos remitiremos. 

1.2 ¿DE QUÉ ORIENTE Y QUÉ OCCIDENTE HABLAMOS? 

Parecería necesario ponerse de acuerdo en un punto: ¿de qué Oriente y Occidente 

hablamos? Aunque pertinente, sería imposible abarcar en un breve artículo este 

                                                                 

1 Voltaire en su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, cita en primer lugar a 
China, de la que se tenía conocimiento a partir de las misiones jesuíticas y lo hace por admiración, se dice 
que tenía en su habitación un retrato de Confucio, con el propósito de desestimar una Historia con base 
en la religión católica como la presentada por Bosuett  a Luis XIV. Hegel también comenzará sus Lecciones 
de Historia hablando de China; y Herder, quien al establecer una analogía entre las fases biológicas y los 
procesos civilizatorios, consideró que Oriente representaba la Infancia; Egipto, la adolescencia; Grecia, la 
juventud y Roma la madurez. 
2  QUESADA CASTRO, FERNANDO. Sendas de democracia, cita a Huttington: «El poder se está 
desplazando de Occidente (…) a las civilizaciones no occidentales», pág. 93. 
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cometido. De todos modos, las preguntas están ahí para todos. ¿Oriente es  Oriente 

y Occidente es Occidente?3 Pero, ¿qué clase de ideas sustentan cada una? ¿De qué 

modo, cómo, por quién, se interpreta ese imaginario? Las representaciones, por 

tanto, las respuestas cambian con los siglos y, a veces, simplemente, en el transcurso 

de unas pocas décadas. Hoy nos parece ilógico la afirmación del escritor Rudyard 

Kipling afirmando que Oriente y Occidente «no se encontrarán nunca». Se 

encontraron en el pasado, y se seguirán encontrando en el presente y en el futuro, 

aunque las formas de interactuar sean diferentes. Este tipo de generalizaciones ya 

no es posible, no tiene cabida en un tiempo como el actual, en el que estamos 

asistiendo al surgimiento de «una cultura de ámbito universal» que se intentó poner 

en marcha en la última década del siglo XX llamando la atención sobre la importancia 

de una «economía global» y el «multiculturalismo» y que ahora, una vez impuesto 

económicamente, muestra su reticencia a ese real proceso de una comunidad 

universal y cosmopolita, al estilo de la que pretendía Kant, dejando solo  este 

«proceso de homogeneización (entendida como una imposición occidental al resto de 

las culturas del globo) del que es muy difícil escapar» y una «uniformidad de la cultura 

de masas»4 que afecta a Oriente en sus costumbres, quizá como no lo había hecho 

nunca antes, salvo algunas excepciones, pero dejando al margen la parte más 

humana5. Además, ¿cómo sintetizar en una sola palabra, lo que es el norte de África 

y Oriente Próximo, el Oriente medio y el lejano Oriente? ¿Qué tienen que ver entre 

sí Egipto y Japón o zonas de la antigua Mesopotamia con China? ¿Qué razones 

justificaron la unión de tan distintas realidades bajo un concepto tan generalizador? 

Creo que esas razones las conocemos. Sólo el etnocentrismo occidental pudo con su 

mentalidad colonial6 producir este tipo de aberraciones semánticas, del mismo modo 

que luego produjo horrores más graves. 

1.3 COMPRENDER NO JUZGAR 

Pero no es nuestro propósito juzgar, sino comprender. Y al intentarlo observamos 

que política y económicamente los lazos entre Oriente y Occidente son nítidos. 

                                                                 

3  ROMÁN LÓPEZ, Mª TERESA.«Con frecuencia, ya sea a nivel popular, ya sea a nivel académico, 
se tiende a presentar la humanidad como dividida en dos universos cerrados y antagónicos: Oriente y 
Occidente, estableciendo una antítesis bastante dudosa», pág. 22. 
4  ROMÁN LÓPEZ, Mª TERESA. Sabidurías orientales de la antigüedad. Alianza. Madrid, 2017. 
5  Ibid, pág. 51 «Allí donde las civilizaciones de Oriente y Occidente llegan a rozarse se produce 
una tensión que genera un debate acalorado o una violencia social, racial o étnica desmedida». 
6  QUESADA CASTRO, FERNANDO. Sendas de democracia. «Hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial tres cuartas partes de la humanidad y tres cuartas partes de la geografía de la Tierra habían 
sufrido el colonialismo de Occidente», pág. 93. 
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Cuando el modelo actual del mundo nos muestra que China es ya la primera potencia 

comercial mundial y Corea del Norte es capaz de mostrar al mundo su potencial 

nuclear, mucho tiene que haber cambiado en estas últimas décadas. Que Japón 

vuelva a militarizarse, también querrá decir algo. Cuando las grandes regiones del 

lejano Oriente han crecido tanto económicamente, también debemos sorprendernos 

pese a que sepamos que en muchos sitios esto ocurre por la ventaja que obtienen 

las multinacionales debido a los bajos costes salariales para la localización de sus 

empresas. 

El Oriente Medio también ha cambiado, India puede presumir de desarrollar una 

economía puntera en Inteligencia artificial, y es notable la fama de su industria 

cinematográfica, aunque la pobreza de una gran parte de su población será siempre 

motivo de alarma. Pero intentar resumir que sea India bajo ese nombre, también 

parece una generalización, ya que en el estado indio convive, un tejido social que 

habla 179 lenguas y en el que hay 544 dialectos. 

En esta última década, el norte de África y la zona del Oriente Próximo se ha visto 

envuelto en una serie de convulsiones y  desgarramientos que ha movido a 100 

millones de personas de sus lugares de origen en Palestina, Siria, Afganistán, Irak; 

territorios constantemente envueltos en guerras, que ni siquiera son «declaradas» a 

la vieja usanza, y que han motivado la destrucción completa de ciudades e industrias, 

de un modo que nos recuerda la novela 1984 de George Orwell, obra que explica 

cómo se producen bienes (armamento) que será destruido, para volver a producirlo, 

o cómo se destruyen ciudades y centros industriales que ya no se volverán a levantar. 

Y todo esto sucede mientras en África, la proliferación de un terrorismo que es el 

resultado de intereses extranjeros y nacionales arroja a la población a abandonar sus 

tierras, de las que tenían derechos de posesión por haber habitado allí durante 

generaciones para acabar dirigiéndose a gigantescos campos de refugiados, en las 

que las condiciones de sobrevivencia son mínimas, o a enfrentarse a la disyuntiva de 

intentar cruzar el Mar Mediterráneo con destino a una Europa que, lo vemos a diario, 

no cumple a nivel de la Comunidad Económica Europea, ni tan siquiera con los cupos 

de inmigrantes que ella misma se había comprometido a aceptar. El caso de España, 

en este sentido es un ejemplo desmoralizador7. Además, y como consecuencia de 

estos y otros sucesos hay un desprecio a lo musulmán, al que se relaciona con el 

                                                                 

7 Pese a la posibilidad de contar con los Fondos de asilo, migración e integración de la CE, España 
acogió 1910 personas de las 17.337 a las que se había comprometido. 
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terrorismo de DAESH, luego llamado ISIS y actualmente IE (Estado Islámico), grupo 

que financió Estados Unidos, primero en Afganistán, luego en Pakistán e Irak con la 

excusa de detener la presencia de Rusia en la zona en la época de la Guerra Fría. Las 

actuales excusas de por qué este país y otros europeos bombardeaban a diario en 

Libia también las conocemos; también los enormes campos de refugiados existentes 

en Turquía; las ayudas que da la UEE (Unión Económica Europea) a este país para 

que los desplazados se mantengan tras sus fronteras y esto sin contar con la serie 

de muros y alambradas que se han ido levantando en Europa para evitar el acceso y 

el paso de refugiados. Y esto, nos guste o no, también es Oriente y Occidente. 

La pregunta, por tanto, a estas alturas es: ¿de qué Oriente hablamos? Porque, en 

cuanto comenzamos a desgranar las múltiples partes de eso que en Occidente se ha 

dado en llamar Oriente, la complejidad del tema nos obliga a detenernos. 

1.3  DETENERNOS ES REFLEXIONAR 

Detenernos, es reflexionar. Por eso, decimos que queremos comprender. Queremos 

pensar la actual imagen que se tiene de Oriente, y acaso, aunque parezca una 

vanidosa pretensión, intentaremos la búsqueda de una forma de mejorar esta imagen 

a través del conocimiento que se pueda ofrecer a los niños, especialmente dentro del 

ámbito de la escuela, lugar esencial, después del hogar, en la formación de las ideas 

y los valores de empatía y solidaridad. 

Por eso, me parece que más prioritario que celebrar Hallowen en los colegios, una 

moda que se ha impuesto y ha llegado hace pocos años desde Estados Unidos, 

precisamente a una sociedad, la occidental, que oculta la muerte; nos parece, 

decimos, que ese espacio y tiempo se podría utilizar para conocer mejor Oriente y su 

cultura milenaria, porque lo que hoy saben la mayor parte de los niños de Europa, 

no ya solo de España, es que  hay una «tienda de chinos»8 en su barrio, o un 

restaurante de comida china, y acaso los hijos de estas familias, sean sus 

compañeros de clase en la escuela. Antes de que llegasen estos comerciantes chinos 

había tiendas marroquíes, que traían precisamente sus productos de China y de otros 

países de Asia. 

Frente a la propaganda antimusulmana, y la llamada «guerra de civilizaciones»9, 

España tiene el legado histórico de las tres culturas (cristiana, judía y musulmana) 

                                                                 

8 Modo habitual de nombrarlas. 
9  Huttington. SAMUEL PHILLIPS. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial. Paidós. Barcelona, 2001. 
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como aval de un tiempo de respetuosa convivencia, ampliamente presente hoy en 

Marruecos y en otros países. Y, además, España, a través de su territorio regala a la 

vista suficientes arquitecturas mozárabes y nuestro idioma es un gran tesoro de 

palabras, muchas de origen árabe, que usamos a diario. Ahí, la pujante belleza de 

edificios como los de la Alhambra en Granada, la mezquita de Córdoba; la Alcazaba 

de Málaga, la lista sería extensa. Es una realidad a la que no podemos sustraernos, 

sin demorarnos en el legado literario y filosófico árabe, en Aberroes, por ejemplo; a 

Maimónides. Como tampoco podríamos sustraernos al legado de otras culturas, y al 

origen común indoeuropeo de la mayoría de lenguas de Europa y Asia. 

1.4 LA OPINIÓN DE LOS ORIENTALISTAS 

Quisiéramos, pero no podemos, darle la razón a René Guénon  (1886-1951) cuando 

afirma que «lo que los occidentales llaman progreso, no es para los orientales más 

que cambio e inestabilidad10», al menos ya no es así en los tiempos que vivimos; al 

menos no en lugares como China, porque ahora todo su suelo está sacudido por el 

empuje capitalista, el cambio y el movimiento constante propio de la modernidad y 

su idea de progreso, y porque esta situación, esta aceleración también afecta a 

Occidente. Podemos recordar un antecedente, el de Japón, tras la Segunda Guerra 

Mundial.  Sin embargo, sí tenemos que darle la razón a Guénon en otra cuestión que 

supo intuir en un tiempo en que China era maoísta,  y existía en Europa el temor a 

una guerra con aquel país, así como se consideraba como un peligro el gran número 

de sus habitantes que podrían servir en su ejército. Guénon, sin embargo, pensando 

en el verdadero carácter de los chinos, no dudó en afirmar: «una invasión china, si 

debiera tener lugar alguna vez, no podrá ser más que una penetración pacífica»11. 

Evidentemente, no tuvo oportunidad de verla, pues falleció en 1951, pero hoy el 

comercio chino, la enorme exportación de sus productos a nivel mundial, que se 

produjo a partir de los primeros años del siglo XXI ha «invadido» literalmente el 

mundo, y lo han conseguido adaptándose al modelo económico occidental. En 2009, 

además, China junto a India, Rusia, Brasil y Sudáfrica se unieron para crear una 

organización (BRICS)12,  en la que poder confluir con sus intereses geopolíticos y 

económicos. De este modo, crearon un banco común, y restauraron en el continente 

                                                                 

10  GÉNON, RÉNE. Oriente y Occidente. Librodot.com pág. 14 
11  Ibidem, pág. 40 
12  «Los BRICS y la gobernanza económica mundial» 
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/los-brics-y-la-gobernanza-economica-
mundial/ 
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europeo una nueva Ruta de la Seda13, que reduce a dieciséis días el viaje habitual de 

mercancías desde China a Europa (pongamos como ejemplo de esta cifra, la distancia 

a la península Ibérica)14 y del que hasta hace muy pocos años se tardaba por mar, 

un total de treinta y seis días, con el consiguiente peligro de que esa vía marítima 

pudiese ser afectada en cualquier momento por conflictos en la zona, por ejemplo a 

raíz de unas islas que se disputan China y Japón, o ahora por la maltrecha relación 

entre Japón y Korea debido a las amenazas de un conflicto entre este país, y Estados 

Unidos y Japón; súmese a esto la dificultad del tránsito marítimo en una zona de 

constante incertidumbre como es el paso del Canal de Suéz, mucho más en este 

momento en que los dirigentes de Arabia Saudí mantienen una purga entre los suyos 

y  un conflicto de varios años con Yemen;  y piratas somalíes recorren la entrada al 

canal de Suéz buscando allí barcos a los que apresar y tripulaciones por las que exigir 

rescates; Egipto sufrió un golpe de Estado; y en África no faltan a diario los conflictos. 

Esta nueva Ruta de la Seda tiene algo en su nuevo apogeo que nos recuerda a la 

antigua Ruta de la Seda15. Ha cambiado el producto, pero no el sentido. Son otra vez 

los europeos los que compran en China. Incluso, los que producen en aquella tierra. 

Nueva ruta continental en la que se han invertido millones de yuangs en diferentes 

países a través de préstamos económicos para la mejora de infraestructuras en 

distintos países, que todavía se están realizando y aún continuarán por muchos años, 

al estilo de un plan Marshall, buscando también un acercamiento político y 

económico, que facilite el paso de mercaderías. Pero también debería hacernos 

pensar en la desindustrialización creciente de Europa, en esa «decadencia de 

Occidente» de la que habló Spengler, y en la imposibilidad de competir con bajos 

costes de manufactura desde Occidente y en especial desde España. Sólo un dato: 

los trenes que llegan de China repletos de productos regresan vacíos16. ¿No es grave? 

¿Quién podía haber imaginado algo así después de la Segunda Guerra Mundial? 

El orientalista Jacques Chevalier había dicho de los chinos: «Puede decirse otro tanto, 

mutatis mutandi, del pensamiento chino que también presenta un tipo de sabiduría 

muy alto, completamente diferente de la sabiduría occidental pero del que no salió 

                                                                 

13  «Nueva Ruta de la Seda» https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Ruta_de_la_Seda 
14  «La línea de tren más larga del mundo une China con Madrid» www.elperiodico.com/.../la-
linea-de-tren-mas-larga-del-mundo-une-china-con-madri... 
15  «Antigua Ruta de la Seda» https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_seda 
16  «El tren de la China, un fracaso de vuelta, viene lleno pero va vacío» 
 http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/El-tren-de-la-China,-viene-lleno-pero-va-
vac%C3%ADo./87791 
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hasta hoy ninguna adquisición permanente para el pensamiento humano»17 No solo 

salió, sino que Europa le debe una enorme cantidad de inventos sobre los que pudo 

edificar después su modernidad y su Revolución Científica: «Quizá más de la mitad 

de los inventos y descubrimientos básicos sobre los que se apoya el mundo moderno 

son originarios de China»18. Mientras que la cosmología la recibimos de Mesopotamia, 

igual que la matemática, y también de Egipto y los matemáticos helenos. Y solo por 

citar un par de datos más, se ha encontrado en tablillas sumerias del 1800 a. C., 

problemas resueltos en forma de ternas pitagóricas19, recordemos que se atribuyó 

durante mucho tiempo la demostración de ese teorema a Pitágoras (s. VI a. C.) o a 

sus discípulos. Y debemos a personas como el matemático, astrónomo y geógrafo 

persa musulmán Al-Khuwarizmi (830-850, y a su obra, la recogida de la numeración 

posicional y el 0 (cero), debidos a la civilización hindú. 

Como bien expresó la profesora María Teresa Román, hacerse preguntas sobre 

Oriente y Occidente es, en principio, hacerse «preguntas comprometidas»20. Los 

hechos están ahí, y han intentado con menor o mayor acierto analizarlos, los 

orientalistas y los historiadores. 

2 EL RENACIMIENTO DE ORIENTE 

En los tiempos de «globalización económica» que vivimos, recordemos la negación 

actual del «multiculturalismo»21, casi resultan extrañas hoy las afirmaciones de Luis 

Racionero: «Los orientales no son europeos incompletos en lo cultural, ni unos 

consumidores subdesarrollados en lo económico, sino unas gentes con propósitos 

vitales distintos de los nuestros porque conciben el mundo de otra manera22».  Hoy, 

en unas áreas, las económicas y políticas, Oriente y Occidente comienzan a parecerse 

demasiado, tanto como para que China ocupe ya un primer lugar en el mundo. En 

otras no, y eso es lo que hay que rescatar para Occidente y de lo que hablaremos un 

poco más adelante. Si el siglo XX occidental sostuvo la muerte de Dios y la del 

                                                                 

17  ROMÁN LÓPEZ, Mª TERESA. Cita en Sabidurías Orientales de la antigüedad. Alianza. Madrid, 
2017, págs. 34-35. 
18  Ibid, pág. 407. 
19 Tablilla «Plimpton 322», conservada en Universidad de Columbia, USA. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322 
20  ROMÁN LÓPEZ, Mª TERESA. «Más allá de Oriente y Occidente». 
www.cervantesvirtual.com/obra/ms-all-de-oriente-y-occidente-0/ 

21 Trump no quiere inmigrantes de países de mierda 

 www.lavanguardia.com/internacional/.../trump-inmigracion-paises-de-mierda.html 
22  RACIONERO, LUIS. Oriente y Occidente, pág. 1. Internet en línea. 
https://es.scribd.com/doc/6994269/Luis-Racionero-Oriente-y-Occidente 
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hombre; el XXI está asistiendo al renacimiento de Oriente23. Porque, entre otras 

muchas cosas, afirma Ramón Panikkar: «Desde hace siglos el dinamismo portentoso 

del Extremo Occidente ha invadido al resto del mundo; primero con exploraciones 

que llamó descubrimientos; luego con explotaciones que denominó comercio; en 

tercer lugar con guerras que justificó como males menores; y finalmente con 

tecnologías que exportó como instrumentos para el desarrollo»24; y ahora Oriente 

compite comercialmente a Occidente con su propia moneda, aunque en las escuelas 

(secundarias, universitarias) se continué enseñando que todo el conocimiento 

filosófico se debe fundamentalmente a los griegos ignorando los aportes babilónicos, 

egipcios, indios, chinos, entre otros, como si la humanidad antes de Grecia no hubiera 

pensado. Es por tanto comprensible que haya voces que se eleven con fuerza 

intentando  ampliar ese panorama. Una de esas voces es la de Eugenio Nkogo Onde, 

quien reclama un lugar para África y su filosofía, para el Egipto de los faraones 

negros, para aquel Egipto que hizo posible la excelsa base de la que a través de la 

cultura griega surgiera Alejandría, o ¿se olvidará que fue allí donde Tales tomó 

contacto con la geometría egipcia, y qué suelo pisaban los principales filósofos 

helénicos y en qué realidad intelectual vivían o qué viajes se supone realizó Pitágoras 

y tantos más? De lo que se trataría es según el autor de borrar la despectiva frase 

de Hegel: «África no forma parte de la Historia25» que contradice el sentir de que en 

tanto que ha habido hombres ha habido filosofía a través de una cultura oral con 

refranes, reglas, mitos, narraciones, ya que cuando «En África muere un viejo es una 

biblioteca la que muere26».  O, ¿seremos capaces de negar que una tercera parte de 

las obras literarias de Shakespeare y de Cervantes están constituidas por refranes?, 

que era la manera habitual de filosofar de las gentes en tiempos pasados? ¿Y no es 

esa la alfombra en donde descansa la cultura popular pero también la filosofía actual? 

¿Y no ha sido así siempre? Demos la razón al historiador E. H. Carr cuando afirma 

con enorme acierto la razón que tenía Benedetto Croce al recordarnos que «toda 

Historia es historia contemporánea»27. La filosofía es producto de un tejido de 

culturas, de civilizaciones, de personas; pero se revisa, se interpreta, se idealiza en 

presente como si de algún modo siempre se estuviera contraponiendo a la propia 

                                                                 

23  «El dilema saudita: cómo una inversión petrolera china podría cambiar el mundo» 
https://actualidad.rt.com/actualidad/253901-dilema-saudi-inversion-petrolera-china-mundo 
24  PANIKKAR, RAMÓN. Cita en el prólogo del libro de James W. Heisig, Filósofos de la nada (La 
Escuela de Kioto) 
25  NKOGO ONDE, EUGENIO. Síntesis sistemática de la filosofía africana, Carena, Murcia, pág. 69. 
26  Íbidem, pág. 41 
27  CARR, E. H. ¿Qué es la Historia? Seix Barral. Barcelona, 1972, pág. 28. 
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época, de ahí los sesgos y el condicionamiento en el que caen tanto los historiadores 

como la filosofía de la historia. 

Así, lo que se denomina «orientalismo» y todas sus escuelas, nacieron precisamente 

como una racionalización y justificación del proceder de Occidente frente al Otro, 

Oriente y cuanto esto podía significar, y además lo hicieron «en el período de mayor 

expansión colonial europea de 1815 a 191428». Con la excusa de esos estudios, 

piezas fundamentales del tesoro arqueológico de esos territorios está en museos y 

fundaciones de países occidentales, especialmente, europeos y norteamericanos. 

2.1 LA «DECADENCIA DE OCCIDENTE» 

Esa intención de definir al Otro, devaluándolo, persiste en el presente; como ejemplo 

señalamos la obra El choque de civilizaciones de Samuel Huttington29. Sin embargo, 

querríamos llamar la atención sobre la obra La decadencia de Occidente de Oswald 

Spengler, que hoy en día puede contestar, quizá, en parte, a la anterior. 

Cuando uno comienza a leer la obra de Spengler siente que parece un texto dirigido 

a la crítica de Oriente, sin embargo, pronto cambia su razonamiento. No sé si la 

pretensión del autor fue atrapar al lector occidental y a sus prejuicios, pero si así fue, 

lo habrá conseguido sin duda, por el alto número de ejemplares que se vendieron 

desde la primera edición, especialmente en Alemania. Nos dice José Ortega y Gasset 

en el prólogo a la primera edición en español, que no es nuevo lo que allí se dice, 

que otros pensadores lo han dicho antes, y que aquello con lo que el lector se va a 

encontrar es, ante todo, una «filosofía de la historia». Recapitulemos, pues, una 

civilización es para Spengler una cultura determinada que ocupa en su devenir un 

espacio de milenios y esta favorece «un cierto modo orgánico de pensar y de sentir» 

de sus gentes, y así, de manera similar ocurre, según su criterio, con todas las 

civilizaciones. La civilización, es de este modo, un ente orgánico; una civilización 

nace, se desarrolla, muere, y cita a continuación numerosos ejemplos. Cada 

civilización tiene una idea de sí misma, de su valor, de su importancia comparada 

con otras, especialmente en su máximo esplendor y en sus fases de dominio. Dice 

Spengler: «He aquí lo que le falta al pensador occidental y lo que no debería faltarle 

                                                                 

28  SAID, EDWARD. Orientalismo. Random House Mondadori. Barcelona, 2008. 
29 El autor sostiene que aquellas civilizaciones como la musulmana, a la que considera poco 
propensa a aceptar las ideas liberales son un impedimento para la expansión económica globalizada y 
los gobiernos democráticos representativos, a los que Fukuyama, en su obra El final de la historia 
presenta como el último ideal de la Historia, afirmando que más allá, no hay Historia, fuera de este fin 
teleológico. Evidentemente, resulta sorprendente comprobar que ambos autores trabajaron como 
asesores del gobierno americano. 
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precisamente a él; la comprensión de que sus conclusiones tienen un carácter 

histórico relativo, de que no son sino la expresión de un modelo de ser singular y 

sólo de él. El pensador occidental ignora los necesarios límites en que se encierra la 

validez de sus asertos, no sabe que sus “verdades inamovibles” y sus “verdades 

eternas”, son verdaderas sólo para él y son eternas sólo para su propia versión del 

mundo; no cree que sea un deber salir de ellas para considerar las otras que el 

hombre de otras culturas ha extraído de sí y afirmado con idéntica certeza. Pero esto 

justamente tendrá que hacerlo la filosofía del futuro si quiere preciarse de integral» 

(…) «La validez universal es siempre una conclusión falsa que verificamos 

extendiendo a los demás lo que sólo para nosotros vale» .30 

2.2 LO PROFUNDO FRENTE A LO SUPERFICIAL 

Dicho lo anterior, la pregunta pertinente es cómo recuperar la imagen emocional e 

intuitiva del mundo oriental y el respeto a sus tradiciones clásicas, cuando 

constantemente estas parecen estar siendo desvirtuadas por una realidad que nos 

devuelve a modo de espejo, nuestro propio mundo. Rodolfo Gil Benumeya 

consideraba sofismas muchas de las comparaciones que se establecían entre Oriente 

y Occidente: «Oriente conciencia de una misión; Occidente, conciencia de acción; 

Oriente idealismo; Occidente positivismo»31. Sin embargo, la realidad de un Oriente 

occidentalizado está aquí, frente a lo que querríamos rescatar el conocimiento de las 

grandes escuelas de pensamiento indias (textos Vedas, Upanishad...), el Budismo, 

su influencia en China y otras zonas de Asia. 

Quedan lejos los tiempos en que la visita de Gandhi o de Tagore a Occidente podían 

significar un gran acontecimiento. 

Oriente, este Oriente del presente, nos queda cada día más cerca y más lejos; porque 

los turistas que van allí son aves de paso y muchos  no muestran verdadero interés 

cultural. Hoy, desgraciadamente, existe un modelo de turista occidental, que se 

dedica a pasar su tiempo de vacaciones a costo reducido en otro lugar. Y, acaso, al 

revés, esté ocurriendo lo mismo. 

Sin embargo, una de las formas de comprender Oriente es acceder a sus diferentes 

manifestaciones culturales y espirituales en el sentido práctico, místico y 

                                                                 

30  SPENGLER, OSWALD. La decadencia de Occidente. Librodot.com pág. 19 
31  ROMÁN LÓPEZ, Mª TERESA. Sabidurias orientales de la antigüedad, Alianza, Madrid, 2017, pág. 
22. 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 18 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

48 

 

contemplativo, por ejemplo, a través de la práctica del yoga32 y otras técnicas (indias, 

chinas), que han facilitado por ejemplo, el budismo zen desarrollado en países como 

Japón o Corea con un arte que comprende haikus y tankas (poesía); ikebana (arte 

floral); bonsái (la técnica de los pequeños árboles)33; la ceremonia de té japonesa; 

suiseki (creación de paisajes realizado con piedras que nos recuerdan lugares); 

karesansui (jardín zen trabajado con arena y piedras); origami (decoración con 

papel); distintos tipos de artes marciales y también de relajación como el Shiat-su, 

un tipo de terapia corporal natural trabajada con la presión de la mano sobre puntos 

nerviosos de un modo similar al de la acupuntura china con agujas). Técnica la del 

zen que se centra en «vivir el momento», estar «en el presente». Es inmenso el 

placer que pueden ofrecernos los excelentes jaikus y tankas japoneses de maestros 

como Basho, o la delicada poesía china de poetas legendarios como Li Po. 

Esa influencia narrativa, recordemos la oralidad propia de las épocas de las que 

hablamos y que impregna los textos con la armonía de lo sensible y la exquisitez de 

la síntesis, de la que algunos escritores europeos fueron excelsos admiradores, por 

ejemplo, no faltan expresiones de reconocimiento hacia la literatura, el arte y la 

filosofía oriental en Frederich Nietszche; en Herman Hesse, recordemos de este su 

obra Siddharta; en Arthur Shopenhauer, que quedó literalmente prendado de los 

versos indios del Upanishad, tras la lectura de una pequeña selección de estos, a los 

que tuvo acceso en su época; preguntémonos si Bertolt Brecht ¿podía haber escrito 

sin haber estudiado la literatura oriental su obra El alma buena de Ze-Chuan? 

También en su obra Poemas y canciones hay poemas dedicados a temas orientales34. 

¿Qué sería de la literatura occidental, si no se hubiesen traducido las recopilaciones 

de cuentos anónimos orientales reunidos bajo el nombre de Calila y Dinma, o la 

traducción de los cuentos de  Las mil y una noches, texto árabe que incluye la 

colección de relatos persa conocida como «Mil noches». ¡Qué terrible nos parecería 

hoy no haber conocido historias como las de Scherezade, Aladino y la lámpara 

                                                                 

32 CAMPBELL, JOSEPH. Las máscaras de Dios. Mitología oriental. Alianza. Madrid, 1991. «El término 

indio yoga se deriva de la raíz «verdad», del sánscrito «vincular, enlazar o unir» relacionada 

etimológicamente con la palabra «yugo» (…) «lo que el yoga une, en último término es el yo a sí mismo, 

la conciencia a la conciencia; pues lo que, a causa del «maya» (engaño), parecería ser dos en realidad no 

lo es», págs.. 28-29. 

33  En España hay museos de bonsáis que se pueden visitar, por ejemplo, los de Almuñecar, 
Marbella y Alcobendas. 
34  ROMÁN LÓPEZ, Mª TERESA. Sabidurías orientales de la antigüedad. Alianza, Madrid, 2017, pág. 
387. 
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mágica, Simbad, el marino, o la de Alí Babá y los 40 ladrones! ¡Qué, sin obras tan 

magníficas como las del legendario pensador persa Omar Khayyan o el 

contemporáneo poeta libanés Khalil Gibran! Recordemos, entre otros, más recientes 

y eruropeos, el relato de Franz Kafka, La muralla china, escrito en 1918; un relato 

extraordinario como también lo es, magnífico, sin duda, La muralla y los libros, que 

Borges publicó por primera vez en 1950, en el suplemento cultural del periódico La 

Nación en Buenos Aires, Argentina. En el de Kafka, ya apreciamos la construcción del 

Otro, como el «bárbaro» que amenaza con la destrucción, idea que persiste en la 

novela Que vienen los tártaros de Dino Buzatti, y en el poema Que vienen los 

bárbaros del poeta griego nacido en Egipto, Constantino  Kavafis, porque los 

«bárbaros» siempre son los Otros, los que están tras la frontera, los que pueden 

sorprendernos llegando en forma de invasión el día menos pensado o nunx. Aquellos, 

los Otros, de los que se ha construido una imagen tantas veces, desfavorable y 

relativa. Y en el relato de Borges encontramos una ficción sobre la construcción de la 

muralla, que quizá no esté demasiado alejada de la realidad.  Recuerdo también entre 

mis lecturas la inclinación de Octavio Paz por todo lo oriental; la de Margueritte 

Yourcenar y sus Cuentos Orientales; también a Jorge Luis Borges, a quien cité 

anteriormente, quien eligió entre sus cien libros preferidos35, varios de temática 

oriental, entre ellos, Las mil y una noches, el texto sagrado Bhagand-Gita y el 

sumerio, la Epopeya o Poema de Gigalmesh, todos ellos publicados en los años 

noventa del pasado siglo XX. Me parece muy necesario destacar aquí, la Filosofía 

perenne reunida por Aldous Huxley, donde se recogen numerosos textos de la 

sabiduría oriental, además de lo ya clásicos de la filosofía occidental. Y tantos otros, 

sin duda,  como reminiscencia de esas lecturas, aunque con otros temas y situados 

los hechos en otros territorios y ante otras circunstancias, como Las nuevas noches 

árabes de Robert Louis Stevenson, o las Cartas Persas de Montesquieu. Y cómo 

podríamos saber, por último, del colonialismo, su mentalidad y desencuentro o 

encuentro entre Oriente y Occidente sin obras como Un bárbaro en Asia de Henri 

Michaux, Los días de Birmania de George Orwell o Los cuentos de la India de Rudyard 

Kipling.  

3 BELLEZA, VERDAD, PROFUNDIDAD 

Uno de los integrantes de la denominada Escuela de Tokio, Kitaro Nishida, intentó 

definir «¿qué es la belleza?». Se da la casualidad, que los filósofos que integran este 

                                                                 

35  Publicados en la editorial Orbis, Barcelona, 1987. 
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grupo vivieron y estudiaron filosofía en Europa; sin embargo, siempre conservaron 

una sensibilidad oriental a la que sumaron el conocimiento occidental de la filosofía. 

El resultado: una mixtura especial como se verá a continuación. 

Afirma Kitaro Nishida en su obra Pensar desde la Nada36 y en concreto, en el capítulo 

«Percibir la belleza»: «Contemplada desde la emotividad percibir la belleza no es sino 

una clase de placer», pero «la verdad subyacente en la belleza no se alcanza 

mediante la facultad de pensar; es una verdad intuitiva» que se logra cuando nos 

alejamos del ego y «nos hacemos uno con la realidad». ¿Y es algo más que una 

sublime belleza la que encontramos en textos orientales como los referidos a los que 

podemos volver con placer una y otra vez? ¿Qué hay ahí que tanto nos atrae? Eso 

precisamente, «la repetición de la belleza», es lo que nos dice Kitaro Nishida. 

Otro de los integrantes de la Escuela de Kioto, Nishitani Keiji37, bajo idénticos 

presupuestos que el anterior nos acerca siguiendo casi idéntico camino al tema 

religioso. ¿Cuándo se acerca uno a la religión?, se pregunta el filósofo. ¿En qué 

momento? ¿Por qué? ¿Cómo se entrega uno a esas grandes preguntas? Eso sólo es 

posible cuando se ha producido «la gran muerte», nos dice, solo entonces. Y esta 

«gran muerte» es para el budismo, «la gran duda», no un nihilismo sin sentido, sino 

aquel que busca el sentido, por eso, a la gran desesperación se la percibe «cuando 

sale a la luz desde el fundamento de nuestra existencia, cuando insistimos en 

nuestras dudas (¿qué soy?, ¿por qué existo?) hasta su límite, como actos 

componentes de quien duda». Dice: «Cuando inclinamos nuestras cabezas en 

veneración al Buda todavía estamos en este mundo; cuando la alzamos, hemos 

entrado ya en el reino de Amida». ¿Se podrían llamar a estos caminos que siguen, 

caminos de la humildad? Como estos pensadores japoneses han estudiado filosofía 

en Europa, explican que la Nada del existencialismo no es la Nada del budismo, ya 

que esta prescinde del ego y descarta la dualidad. Si el hombre ha de ser algo, tendrá 

que ser solo a partir de la unidad. 

Encontramos así, en estas definiciones que para alcanzar la belleza y la unión con el 

todo es imprescindible salir de uno, despojarse del ego, superar la duda, y más que 

ir al encuentro, ser el encuentro. 

                                                                 

36  NISHIDA, KITARO. Pensar desde la nada. Sígueme. Salamanca, 2006. 
37  KEIJI, NISHTANI. La religión y la nada. Siruela. Madrid, 1999. 
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Los grandes maestros necesitan pocas palabras para describirlo. A continuación, 

leamos un par de ejemplos en los que podemos valorar ese sentido místico y de 

unidad con todo, que desborda el pensamiento contemplativo del lejano Oriente: 

 

«Noche de Primavera» de Oshikochi no Mitsune 

 

Noche de primavera, 

su oscuridad es inútil: 

si bien oculta el color 

de las flores del ciruelo 

¿acaso esconde su perfume? 

 

Un Jaiku de Matsuo Basho, el gran maestro japonés 

 

El canto del grillo 

muere sin dejar rastro. 

¡Qué breve ha sido! 

 

O estos poemas del gran poeta Li Po, de la dinastía Tang, la época dorada de la 

poesía china: 

 

«A mi amor lejano» 

 

Cuando estabas, las flores llenaban la casa. 

Y al irte, dejaste el lecho vacío. 

La manta bordada, doblada, permanece intacta. 

Tres años ya han transcurrido, 
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pero tu fragancia no se disipa. 

¿Dónde estarás amor mío? 

Te añoro, y de los árboles caen hojas amarillas. 

Lloro, y sobre el verde musgo brilla el rocío. 

 

Sentado solo en la montaña Shing Ting 

 

Los pájaros han tornado a sus nidos en bandadas. 

Perezosa, la última nube se aleja. 

La montaña es mi única compañera. 

Ni al uno ni al otro vernos nos cansa. 

 

Observamos una empatía extraordinaria con la naturaleza; la personificación 

humaniza una montaña; el tiempo del hombre puede adivinarse entre las hojas 

amarillas que caen de los árboles, y la esperanza en el renovador rocío de la mañana. 

El poeta está dentro de lo que describe y al lector le sucede lo mismo. Hemos podido 

oír con claridad el canto del grillo, apenas sugerido, y su pérdida. Un instante: el 

Todo. El presente: Todo. 

Esa poesía nos conmueve y la reconocemos como fruto de Oriente, pero no solo. Hay 

ahí una resonancia de la naturaleza, una epifanía; una nueva forma de renacimiento. 

La paz está en la base. Puede ser la elaboración de una escultura, un poema que nos 

hace salir de lo habitual para partir al encuentro de lo supremo o de lo esencial. Pero 

también reconocemos eso, cuando lo encontramos en Occidente. Es lo que intenta 

decirnos Robert Wilkinson en su obra El concepto de lo profundo en Oriente y 

Occidente38.Explica: «Lo que denomino la respuesta clásica a la pregunta de la que 

partimos (¿cómo es posible la profundidad?) es que la profundidad es posible porque 

lo fundamentalmente real está ordinariamente escondido de nosotros, y nosotros 

                                                                 

38 Wilkinson, Robert. «El concepto de lo profundo en Oriente y Occidente». 
http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/viewFile/1385/1335. 
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valoramos aquellas obras de arte excepcionales que parecen revelárnoslo y nos 

acercan a ello por medio de su estimulación incesante de imaginación y pensamiento: 

las obras de arte profundas son aquellas que nos guían a las profundidades». 

 

4 CONCLUSIÓN 

 

Si deseamos que este conocimiento oriental, el de empatía con la naturaleza, el de 

la unión con todo, el de la bondad y el respeto, el de lo sublime a través del arte, con 

la ilusión de que las diferentes técnicas artísticas, por lo menos, lleguen a los niños 

occidentales, la tarea debe comenzar en las familias, pero si ello no fuera posible por 

falta de conocimiento o simplemente de interés, el lugar adecuado siempre será la 

escuela, ese espacio donde se dan desde hace décadas, clases extras de artes 

marciales, aunque no estoy segura de que se transmita al mismo tiempo, lo que hay 

más allá de esa autodefensa. Pensemos en el texto chino, El arte de la guerra de Sun 

Tzu, o en el Bushido japonés, el código de conducta de los samurais, donde rectitud 

y justicia van de la mano. 

Para llegar hasta aquí, me he centrado de manera general en este querer conocer, 

saber de Oriente para, al mismo tiempo, vislumbrar Occidente; ahora me centraré 

en lo particular, por eso me tomaré la libertad de poner un ejemplo personal. Cuando 

yo tenía diez años,  estoy hablando del año 1964  y del pasado siglo XX, vivía en 

Argentina. En nuestra escuela, un colegio público de una ciudad atlántica, una 

maravillosa casualidad nos abrió una puerta a Oriente; nuestra maestra de quinto 

curso era de origen coreano y, sin duda, budista. Aquella mujer, no dividió la clase 

de Manualidades como se hacía habitualmente, los varones trabajando con 

herramientas y las niñas bordando; en su lugar, nuestra maestra decidió enseñarnos 

a todos por igual, la técnica de los ikebanas39, que etimológicamente se puede 

representar como «ikeru» («conservar vivo») y «hana» («flor»)40. Sólo 

necesitábamos llevar un jarrón bajo, un pinzador41 y flores; algunos días también 

llevábamos ramas o rodajas de troncos sobre los que elaborábamos el ikebana. 

Suponía toda una aventura conseguir las flores ya fuera en nuestras casas, si las 

                                                                 

39 «Ikebana, el arte de los arreglos florales» 
 https://conoce-japon.com/cultura-2/ikebana-el-arte-de-los-arreglos-florales/ 
40  SANAE ISHIY DE TSUJI, OFELIA. Ikebana. Tempora. Buenos Aires, 1963; pág. 9 
41  Ibid. «base pesada con pinchos o clavos» para sujetar flores y ramas; pág.28 
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teníamos, o en las de los vecinos o familiares. Eran sencillas ramas de buganvillas, 

calas, rosas, geranios, mimosas, margaritas. 

En la primera clase sobre el arte de los ikebanas, nuestra maestra dibujó unos 

ejemplos en la pizarra sobre las formas en que se disponían las flores o ramas 

principales, hizo hincapié en la figura del «padre, la madre y el hijo» (posiciones alta, 

media y baja de los elementos principales), palabras que podíamos comprender y 

que eran una analogía de las conocidas «cielo, hombre, tierra» o ramas «guía, 

auxiliar y llave» de esta técnica conocida como ikebana o kado y que quiere decir 

también «flor viviente» o «camino de las flores» en un sentido budista. 

Inmediatamente, aquella mujer que como oriental era de por sí muy contenida en 

sus palabras, tomó asiento y se dispuso a preparar un ikebana con las flores que ella 

misma había llevado. No nos entregó fotos ni miramos algún libro; aquello no era 

algo importante ni propio de personas mayores, así fue como lo percibimos; si nos 

hubiera dicho que aquella era una labor habitual de los niños de su lejano país o del 

país de sus antepasados, nos lo hubiéramos creído. Antes de comenzar la tarea ya 

había logrado convencernos de que se trataba de algo sencillo. Una vez realizado su 

arte floral, y sin nombrarnos la palabra arte, ni tan siquiera Oriente, ni meditación o 

contemplación ni ninguna otra similar, nos pidió que dispusiésemos los elementos 

sobre el pupitre y nos dejó hacer. Allí estábamos, completamente centrados en la 

tarea, viendo las flores como nunca las habíamos visto, sintiendo su perfume, 

uniéndonos a ellas, viviendo el momento, en aquella hora mágica. Aquel día, el 

primero de las clases de ikebanas, de regreso a casa, nuestras familias vieron por 

primera vez el resultado de ese arte que ellos también ignoraban hasta que una 

maestra coreana se la enseñó a sus alumnos. Y así cada semana realizábamos un 

ikebana, y continuamos hasta acabar el curso. 

Se suele hablar de cómo influenciamos el mundo en que vivimos, y cómo otros nos 

influencían. No tengo dudas de que aquella maestra influyó decididamente en nuestra 

forma de mirar el mundo que nos rodeaba. 

En aquella tarea que reunía al mismo tiempo la imaginación, el orden, el gusto 

estético, el respeto por las flores que íbamos a utilizar, la paciencia y la comprensión 

de los mayores que nos ayudaban a conseguir las flores, se había conseguido, por 

primera vez en nuestras pequeñas vidas, que Oriente llegase a nuestro corazón. Y 

por primera vez, tal vez en aquel colegio, aquel año y probablemente los siguientes, 

la fila de los niños de 5º curso de la maestra de origen coreano, había un día a la 
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semana que llegaban con ramos de flores y después se marchaban a casa con unas 

pequeñas obras florales de las que se sentían parte. 

En mi caso, aquella semilla perduró para siempre; con el tiempo me nutrí de otras 

técnicas orientales y leí abundante literatura, y a todo nos ayudó una sencilla 

maestra, en tiempos en que apenas se veía televisión. Su Oriente, por aquellos días, 

fue nuestro Oriente; luego cada uno habrá tenido tiempo en su vida de ampliar y 

modificar aquella visión, porque como hemos dicho antes pretender fijar lo que es 

Oriente es difícil, porque Oriente es muchas cosas a la vez; pero, como dijo Karl 

Jaspers: «Aquel que captó un hálito de esos mundos ya no puede olvidarlos». 
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RESUMEN 

La cuestión del poder/saber es uno de los tipos de poder que desarrolla el filósofo 

francés Michel Foucault a lo largo de su producción bibliográfica y el tema de la verdad 

es propio del conocido como “último Foucault”. En este artículo me propongo analizar 

ambos conceptos e interrelacionarlos, a través de una publicación suya de 1973, La 

verité et les formes juridiques (La verdad y las formas jurídicas) y la relación con la 

obra del utilitarista Jeremy Bentham. 

 

Palabras clave: Foucault; poder; saber; verdad. 

 

ABSTRACT 

 

The question of power / knowledge is one of the types of power developed by the 

French philosopher Michel Foucault throughout his bibliographical production and the 

theme of truth is typical of the one known as "Last Foucault". In this article I propose 

to analyze both concepts and interrelate them, through a publication of 1973, La 

verité et les formes juridiques (The truth and legal forms) and its relationship with 

the work of the utilitarian Jeremy Bentham. 

Keywords: Foucault; power; to know; true. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de este texto, voy a partir de cinco conferencias dictadas por 

Foucault en Río de Janeiro en 1973. Es un momento en el que la Historia de la locura, 

el Nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber, es 

decir, cuando las obras más destacadas del reconocido como periodo arqueológico, 

ya han sido escritas, leídas y profundamente aceptadas. 

Por otra parte, en obras posteriores, ya del periodo genealógico, como Vigilar y 

castigar o La voluntad de saber aparecerán con posterioridad a este ciclo de 

ponencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las lecciones de Foucault son 

actualmente menos abruptas de lo que parecían en un primer momento. 

Foucault actualmente es considerado un autor clásico que ayuda en la lectura de 

autores que quizá, de otra forma, jamás hubiéramos leído. Ha pasado más de medio 

siglo desde su primera obra, quizá la menos aconsejable para empezar a estudiarlo: 

Enfermedad mental y personalidad y ahora se cumple el 35 aniversario de la última 

obra completa de Foucault, La inquietud del sí, tercer volumen de la Historia de la 

sexualidad1.  

 

Foucault explicaba a sus contemporáneas que vivían en una sociedad panóptica que 

ya había definido Bentham, que explicaré en el presente artículo. En todo el mundo, 

la vigilancia de los actos más íntimos, la pérdida de la vida privada, junto a la 

presunción de peligrosidad2, son reivindicadas, de acuerdo a Foucault, por los 

poderes como intrínsecos e inherentes, que van más allá de toda impugnación 

posible. 

Volviendo al tema que aquí ocupa, Foucault dio el título genérico, a la vez que 

enigmático, de La verdad y las formas jurídicas a las cinco conferencias que pronunció 

en la Universidad Pontificia Católica entre el 21 y el 25 de mayo de 1973. 

                                                                 
1 Aunque también es cierto que recientemente Gallimard ha publicado el cuarto volumen: Los placeres de 

la carne, aún sin traducción castellana y sin estudiar. 

2 Foucault esto lo calificaba de monstruosa. 
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Foucault admite que la verdad, lejos de ser una conformidad a una realidad que le 

sería calificada como extraña, es un movimiento interno que se “autoproduce” 

produciendo sus objetos y sus sujetos. Lo que es verdad es lo siguiente: si el 

conocimiento no es un reflejo sino un movimiento intrínseco, dicho carácter intrínseco 

no supone ninguna especificidad que lo coloque radicalmente aparte de todos los 

otros afectos y movimientos psíquicos. Entre las fuerzas constitutivas de la verdad 

se hallan las formas jurídicas, es decir, las fuerzas jurídicas e institucionales, tema 

central de las cinco conferencias. Este tema pone a Foucault en relación con las 

siguientes concepciones del conocimiento: 

La primera se concentra en las conocidas como “filosofías del sujeto”. Para ellas, el 

conocimiento es un fenómeno que aparece en un sujeto en relación con el mundo 

biológico, físico, político… El sujeto conoce aquello que tiene posibilidad de conocer 

en el momento que se produce.  

La segunda es un kantismo. Esto quiere decir que existe un determinado tipo de 

epistemología que no concibe el acto sintético de conocer no coincida con lo que 

busca. Entonces, la confesión de la discordancia es la primera lealtad del 

conocimiento. 

La tercera y última es la conocida como el marxismo académico. Aunque el proceso 

ideológico realmente no sea vencido ni atravesado, ha de poder serlo: ya lo fue por 

la ciencia marxista que logra tomar una perspectiva sobre un saber determinado o 

sobre el conjunto de saber. 

Foucault afirma que no existe un punto máximo alcanzable para alcanzar la verdad. 

La verdad es una construcción. Entonces, quizá, en vez de hablar de una historia de 

la verdad, que es lo que Foucault considera estar haciendo, quizá debiera ser mejor 

hablar de una historia del saber.  

1. LA PRIMERA CONFERENCIA 

Para comenzar, hay que delimitar el concepto de saber foucaultiano. Él mismo lo 

sintetiza así: «[es el] conjunto de elementos formados de manera regular por una 

práctica discursiva y que son indispensables a la constitución de una ciencia, aunque 

no estén necesariamente destinados a darle lugar»3. Supone asimilar, rechazar, 

identificar… Actos que marcan un hito (que ha de ser contingente).  

                                                                 
3 Foucault, Michel. La arqueología del saber, Siglo XXI, México D. F., 1970, 306. 
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Foucault, para explicar el asunto del conocimiento se remite a la genealogía Nietzsche 

por dos grandes motivos: uno, por su carácter de saber, y dos, por su distinción entre 

Erfindung (invención) y Ursprung (origen), si bien este último es rechazado porque 

«se esfuerza por recoger allí la esencia exacta de la cosa, su más pura 

posibilidad, su identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma, su forma 

móvil y anterior a todo aquello que es externo, accidental y sucesivo. Buscar 

un tal origen, es intentar encontrar ‘lo que estaba ya dado’, lo ‘aquello mismo’ 

de una imagen exactamente adecuada a sí; es tener por adventicias todas las 

peripecias que han podido tener lugar, todas las trampas y todos los 

disfraces»4. 

En su genealogía de la historia, Foucault dice que «Nietzsche relaciona el sentido 

histórico y la historia de los historiadores»5, razón por la cual el historiador resulta 

que «encuentra placer en aquello mismo que debería levantarle el corazón»6. 

Pero para Foucault el saber es distinto que para Nietzsche, puesto que, para el 

germano «[…] no hay nada que se le parezca a la felicidad o al amor, hay más bien 

odio y hostilidad: no hay unificación, sino sistema precario de poder»7 y, sin embargo, 

para Foucault, el saber implica un juego de pasiones en el que hay que fabricar otro, 

un objeto, un diferente, tratando siempre de desmarcarse de él. Por todo esto, 

Nietzsche para Foucault es considerado como un punto de partida. 

Todos estos conceptos son también válidos para otras pasiones y sentimientos, como 

los morales, estéticos y religiosos, porque «no hay naturaleza, ni esencia ni 

condiciones universales para el conocimiento, sino que éste es cada vez el resultado 

puntual de condiciones que no son del orden del conocimiento»8. Aunque es verdad 

que en la actualidad no hay propiamente sentimientos religiosos ni sentidos poéticos 

ni morales. 

Foucault comenta que los clásicos eran conscientes de esto. Descartes, por ejemplo, 

otorga al conocimiento el estatuto de ficción o de producción de ficciones. Haría falta 

                                                                 
4 Foucault, Michel. Microfísica del poder, Planeta Agostini, Barcelona, 1994, 9. 

5 Foucault, Michel. Microfísica del poder, 22. 

6 Foucault, Michel. Microfísica del poder, 23. 

7 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 2017, 27. 

8 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 30. 
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un Dios para descifrar o para hacer plausible la construcción, puesto que una cifra 

parece esconder interminablemente otra en sus intersticios, y la confección al fin de 

cuentas no tiene casi ninguna posibilidad de ser la buena. Asimismo, Foucault nota, 

junto a Nietzsche, que filósofo es «aquel que más fácilmente se engaña sobre la 

naturaleza del conocimiento al pensarlo siempre en forma de adecuación, amor, 

unidad, pacificación»9. 

El momento en que Foucault esboza con mayor firmeza su tema, tantas veces 

retomado en su obra, y cuando quiere darle aquí una forma más original, es cuando 

se interesa por la noción de pesquisa. La pesquisa es la forma que toma el lazo entre 

lo policíaco y lo judicial a mediados de la Edad Media; ahora bien, esta forma de la 

pesquisa es también una forma que reviste el saber. A este respecto, dice que «[…] 

para saber quién hizo qué cosa, en qué condiciones y en qué momento […] Occidente 

elaboró las complejas técnicas de indagación que casi en seguida pudieron ser 

empleadas en el orden científico y en la reflexión filosófica»10. 

Para el saber, la dependencia no está, necesariamente, en la imitación del poder. En 

el caso de imitar al poder, entonces el saber sería poder. No obstante, es 

profundamente poder y únicamente ha podido existir ya que el poder se encuentra 

estructurado de una determinada forma. 

Así pues, nos encontramos en el núcleo de la tesis de Foucault para quien el saber 

es íntimamente poder, se dirige a la autonomía como poder y no en relación al poder 

que de algún modo sería exterior a él:  

«Me gustaría mostrar en particular cómo puede formarse en el siglo XIX, un 

cierto saber del hombre, de la individualidad, del individuo normal o anormal, 

dentro o fuera de la regla; saber éste que, en verdad, nació de las prácticas 

sociales de control y vigilancia. Y cómo, de alguna manera, este saber no se 

le impuso a un sujeto de conocimiento, no se le propuso ni se le imprimió, 

sino que hizo nacer un tipo absolutamente nuevo de sujeto de conocimiento. 

Podemos decir entonces que la historia de los dominios de saber en relación 

con las prácticas sociales, excluida la preeminencia de un sujeto de 

                                                                 
9 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 28. 

10 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 16-17. 
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conocimiento dado definitivamente, es uno de los temas de investigación que 

propongo»11. 

Queda por saber si Foucault no está planteando dos problemas distintos al considerar 

que hace la historia de la que acaba de hablar y cuando habla de una historia de la 

verdad. 

2. LA SEGUNDA CONFERENCIA 

La segunda de las conferencias es una reflexión sobre la obra de teatro griega Edipo 

Rey. Foucault trata, en este texto, retomar la carga montada por Deleuze y Guattari 

en el Anti-Edipo, texto que el francés conoce bien. Trata de mostrar, de nuevo, la 

relación existente entre el saber y el poder, pero esta vez a través del mito de Edipo: 

«Edipo, según Deleuze y Guattari, no es el contenido secreto de nuestro inconsciente, 

sino la forma de coacción que el psicoanálisis intenta imponer. […]»12. 

La tarea que pretendo llevar a cabo es seguir, a través de Foucault, el discurso político 

de él como de Sófocles, tratando de demostrar que el saber no es un hecho del poder 

ni que el poder es un hecho del saber. Comenzaré con un resumen de la obra de 

teatro:  

«se trata de una historia en la que personas -un soberano, un pueblo-, 

ignorando cierta verdad (que ese soberano mató, antes de ser rey, a su padre, 

y que se unió con su madre), logran descubrir, por una serie de técnicas (que 

Foucault se propone analizar en detalle), una verdad que cuestiona la 

soberanía misma del soberano. Por lo tanto, la tragedia de Edipo es la historia 

de una búsqueda de la verdad; es un procedimiento de búsqueda que obedece 

exactamente a las prácticas judiciales griegas de la época»13. 

                                                                 
11 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 12-13, aunque también continúa el asunto más 

adelante: “La cuestión continúa lanteada un oco más adelante: “En el siglo XIX se inventaron también a 

artir de roblemas jurídicos, judiciales y enales, formas de análisis muy curiosas que yo llamaría examen y 

ya no indagación. Estas formas de examen dieron origen a la Sociología, la sicología, la sicoatología, la 

Criminología, el sicoanálisis. Intentaré exlicar cómo, a el origen de estas formas, se ve que nacieron en 

conexión directa con la formación cierto número de controles olíticos y sociales, en los inicios de la 

sociedad caitalista, al final del siglo XIX”. (La verdad y las formas jurídicas, 17). 

12 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 38. 

13 Ibíd., 39-40. 
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 Es necesario “desfamiliarizar” esta gran historia para devolverla a lo político. 

Foucault pretende mostrar, al mismo tiempo, a través de esta interpretación, la 

dimensión demasiado “corta” del psicoanálisis. 

La primera tarea que emprende Foucault es oponer el procedimiento desarrollado 

en Edipo Rey con el que encontramos por ejemplo en la Ilíada, cuando se trata de 

arreglar cuentas en el diferendo entre Antíloco y Menelao ocurrido durante una 

carrera de carros cuyo resultado es controvertido, a raíz de un posible recurso de 

Antíloco, que el acusado no reconoce directamente, pero que va a reconocer 

indirectamente, aunque de modo no menos determinado, por un procedimiento. 

En efecto, Menelao va a lanzarle un desafío a Antíloco y es entonces cuando Antíloco 

renuncia a la prueba, renuncia a jurar y así reconoce que cometió la irregularidad por 

la que lo acusa Menelao, entonces, que no se trata de hacer la prueba directa y que 

ni siquiera se interroga al respecto a los árbitros de línea, si es que nos atrevemos a 

llamar así a los árbitros encargados de la regularidad del retorno de los carros. El 

desafío es el siguiente: uno puede reconocer claramente una verdad o poner a algún 

otro o al Otro en condición de hacer el mismo reconocimiento, cuando en realidad no 

hay o no hay otra posibilidad de contacto directo con la verdad, no hay otra intuición 

posible. La vía indirecta, apagógica, es una vía posible para la verdad.  A partir de 

entonces, hay que poner en la balanza una serie de consideraciones, evidentemente 

exteriores a la verdad, pero que contribuyen a representarla, a implementar su 

substituto. Claramente se puede considerar una cosa como verdad, pero no decirla, 

ya que, al decirla en ciertas circunstancias, los desafíos se revelarían demasiado 

peligrosos (para el individuo que hace la declaración, o para la colectividad en cuyo 

seno ha sido hecha).  Lo que estamos dispuesto a afirmar en ciertas circunstancias, 

no puede seguir afirmándose en otras, más solemnes, más arriesgadas. Pero, se dirá, 

esas son conductas arcaicas, ya no son las nuestras: ya nadie admitiría que la verdad 

se produzca de este modo; o más bien, ya nadie aceptaría llamar verdad al producto 

de una conducta como ésa. Más aún. Cuando directamente uno no sabe algo, existen 

circunstancias, jurídicas, por ejemplo, en las cuales sin embargo hay que tener una 

conducta que equivalga a un saber, aunque ésta no sea uno de ellos. Podemos 

producir un equivalente muy eficaz de la verdad haciendo valer un juego bien elegido 

de pasiones y valores. Hacer jurar a alguien que dirá la verdad delante de un Otro, 

público o Dios, no tiene nada que ver con la verdad y al mismo tiempo, no obstante, 

tiene muchas posibilidades de producir un efecto de verdad.  
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Tampoco creamos que la verdad solo es un subproducto ligado a la exigencia de 

resultado de la práctica. El cálculo de probabilidades es un cálculo indirecto que busca 

producir resultados en circunstancias en las que la vía directa es imposible. El 

discurso de ese ganador pascaliano de partidos, que toma la iniciativa por temor a 

que no se le pague, no profiere ninguna amenaza, pero está a disposición de alguien 

que solicita su derecho. Por cierto que se resuelve un problema, y a través de ello se 

obtiene un efecto de verdad, pero estamos lejos de una derivación directa de la 

verdad, ya que la verdad falta y faltará, con una falta que no se colmará nunca, 

aunque pueda ser rodeada y paliada; se pasa por consideraciones que se 

generalizarán por la teoría de los juegos en los cuales los contrincantes implementan 

un sistema de amenaza, de chantaje, de acuerdo de principio, de camino hacia la 

ruptura, que no tienen nada que ver con la verdad. Lo que adelantamos para paliar 

la ausencia de verdad tiene un peso; así la dinámica toma el relevo de una 

imposibilidad de definir directamente lo verdadero. Y esto no ocurre sin dificultad, ya 

que la dinámica puede ser llamada verdadera o falsa. Pero cada uno ve el 

desplazamiento de lo verdadero. Cuando uno no puede decir si una cosa es 

verdadera, puede sin embargo interrogarse sobre la verdad de la presión hecha por 

un discurso que la enuncia; es necesario arreglárselas con la falta. Como el arte del 

escultor, el de las probabilidades es un arte de la falta y de la pérdida, es decir una 

estrategia de restos.  

También se ve aquí cuánto hay que relativizar el discurso de aquellos que dijeron que 

el cálculo de probabilidades no podía haber sido creado sino en el siglo XVII por un 

autor experto en los principios comerciales del liberalismo y que no hubiera podido 

serlo por un griego del siglo V. No porque la dificultad de la recurrencia implementada 

por el cálculo en los juegos esté por encima de las fuerzas de un Euclides, sino porque 

los elementos comerciales y jurídicos a partir de los cuales se establece la verdad 

matemática en el siglo V en Atenas, no son aquellos a partir de los cuales se la calcula 

en París y en Toulouse en el siglo XVII. El punto es indiscutible, con tal que uno tenga 

bien en cuenta que el carácter indirecto del hecho de establecer la verdad, su pasaje 

por esquemas jurídicos, es una constante, en cualquier época que sea; ya que la 

única diferencia no está en la presencia o ausencia de procedimientos sino en el 

cambio de los procedimientos. Ya que siempre hay procedimientos para establecer 

lo verdadero.  
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La verdad, entonces, es algo procedimental: su obtención se halla ligada a un 

método. No tiene ninguna posibilidad fuera del método establecido, ya que, sin él, 

una verdad es como si no lo fuera. 

El análisis de Foucault toma otro giro en los últimos momentos de la conferencia. En 

lugar de hacer resaltar, tal como lo hacen los comentarios ordinarios del mito de 

Edipo, que el héroe no sabía que había matado a su padre y que tenía a su madre 

como amante, Foucault insiste en otro punto: cuando se inició la investigación, Edipo 

no está tan seguro de su inocencia. Teme haber sido asesino e incestuoso; pero lo 

que desea por, sobre todo, es conservar un poder que fue muy improbable, difícil de 

conquistar, y que no está dispuesto a compartir o a ceder. 

El texto de Sófocles pone el acento en el poder; pero a tal punto conocemos lo que 

hay en el texto, a causa del prejuicio instalado por Freud y el psicoanálisis, que ya 

no sabemos leer ese texto, comenzando por su título: Edipo tirano, Edipo rey, 

no Edipo asesino o Edipo amante de su madre. Ya nadie resalta la realeza de Edipo, 

cuando es uno de los hilos conductores del texto, desde el principio al fin. Extraño 

destino de un mito que, pretendiendo ser una clave de desciframiento, ni siquiera 

puede ya ser leído de manera que uno vea en él el término tyrannos, el cual sin 

embargo estalla ya en el título. Foucault puntualiza los momentos salientes en los 

que emerge la política en el texto de Sófocles. 

Todas las ideas que se habían expresado precedentemente, se ven confirmadas 

desde otra perspectiva. Así, hemos visto que el valor de la verdad no existía sino en 

una relación de tensión con otros valores, jurídicos, institucionales, económicos y que 

esos valores podían llegar hasta a comprometer el contenido conceptual de la verdad. 

Volvemos a encontrar esta idea por otro método, cuando el relato de Edipo deja 

aparecer esta tensión: ¿hasta dónde debe llegar el recurso a la ley para comprometer 

el poder de quien pretende conservar e incluso hacer esa ley (lo que le vale 

precisamente el calificativo de tyrannos)? Es el mismo problema, expuesto en 

retóricas diferentes: por un lado, la tensión del concepto y de sus metáforas (que 

conservan los elementos irracionales); por el otro, el personaje, que hace la prueba 

de que la ley que transgredió le sirva para proteger su poder.  

Las ideas se conservan, aunque de otra manera. Edipo rey es la obra sobre la 

dificultad de conquistar un poder del cual siempre se está extraordinariamente 

alejado, el cual, por consiguiente, tiene todas las posibilidades de escapársele a quien 
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quiere apoderarse de él; sobre la dificultad de mantenerlo, de defenderlo; finalmente, 

sobre la dificultad de cederlo, aun cuando todo está perdido. 

El poder es vacío: atrae, no se goza de él en el momento en el que se lo posee, sólo 

se puede recordar que se poseyó en el momento en el que se lo pierde, lo que está 

magníficamente indicado por el término άκρατηςος. En los análisis precedentes lo 

veíamos tramar el lenguaje; al contrario, aquí lo vemos existir sólo por el lenguaje, 

quién puede expresar que el tyrannos estaba más arriba, que ya no lo está, que habla 

de su poder en imperfecto, como algo que, como máximo, existió. 

Por último, aunque es cierto que nos place vengarnos del poder diciendo o 

diciéndonos que no es sabio, conviene desmentir ese punto. Sin duda 

el tyrannos desprecia la diké, la justicia, como el coro se lo reprochará en el 

momento de su caída; pero el saber requerido para ejercer el poder no es de un 

género que se pueda compartir fácilmente: es un saber solitario y autocrático, que 

proviene de la fortuna, del encuentro, de la τυχη y de una cierta técnica que pocos 

hombres poseen. Así, los análisis que mostraban que no existe saber sin poder se 

encuentran aquí “simbólicamente” completados: tampoco existe poder sin saber. Y 

el socratismo, que hizo tanta escuela en Occidente, al punto que todavía no olvidamos 

sus lecciones a través de las cuales castigamos simbólicamente a los que están en el 

poder, denegándoles el saber, es lisa y llanamente falso, aunque esto nos enoje, y 

debe ser revisado. 

3. LA TERCERA CONFERENCIA 

La tercera conferencia se reconoce comúnmente como un comentario (extenso) al 

capítulo V del Libro II del Contrato Social de Rousseau, quien establece que el que 

presenta una alegación con respecto a otro miembro del Estado, en realidad la 

presenta con respecto al contrato mismo, y, en consecuencia, por su mismo acto 

admite, con tal que esté establecido y demostrado, el principio de ser eliminado de 

ese contrato. El contrato cambia radicalmente la naturaleza del error, ya que, por el 

contrato, el error resultante de una agresión de un individuo determinado por parte 

de otro, se convierte en una agresión a la sociedad en su conjunto. El contrato es 

una máquina de desplazar y amplificar las faltas. El Estado se apropia del daño 

cometido a un individuo o a una colectividad, como si se hubiera cometido contra él 

mismo, y va a tratarlo, es decir a calificarlo, evaluarlo, con todo su poder, como si se 

tratara de un asunto propio. Así, todo malhechor, atacando el derecho social, 
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conviértase por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser miembro de 

ella al violar sus leyes y le hace la guerra. La conservación del Estado es entonces. 

incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y al aplicarle la pena 

de muerte al criminal, es más como a enemigo que como a ciudadano. El proceso, el 

juicio constituyen las pruebas y la declaración de que ha violado el contrato social, 

y, por consiguiente, que ha dejado de ser miembro del Estado. Ahora, bien; 

reconocido como tal, debe ser suprimido por medio del destierro como infractor del 

pacto, o con la muerte como enemigo público, porque tal enemigo no es una persona 

moral, sino un hombre, y en ese caso el derecho de la guerra establece matar al 

vencido14. 

El texto de Rousseau es terrible por lo ilimitado de la falta que implica, ni siquiera 

sabemos a partir de qué tamaño, de qué amplitud se debe considerar que la falta es 

una ruptura del pacto social: ¿se trata de una agresión caracterizada y deliberada de 

la persona hacia el Estado o se trata de cualquier delito, aunque mínimo, que 

inmediatamente puede transformarse en delito contra el Estado? Realmente parece 

que es necesario interpretar el texto según el segundo miembro de la alternativa; lo 

que lo hace temible15. 

Foucault va a apreciar como una invención diabólica ese desplazamiento y esa 

amplificación de la falta, pero aún más el desvío que el Estado hace de la falta, para 

tener él mismo el monopolio del castigo16. No elige, para llegar a ello, el terreno de 

                                                                 
14 Cfr. ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social o principios de Derecho Político, Tecnos, Madrid, 

2007. 

15 Existe al menos un fragmento de los Pensées de pascal (sobre la vanidad de la Pintura) que plantea un 

problema equivalente. 

 
16 El momento más peligroso es el «Weberiano»; ya que, apenas se observa con más atención, el Estado no 

es el único que tiene ese efecto amplificador sobre la falta. Incluso un valor romano como la fides, que es 

tanto ético como jurídico, crea esta amplificación del peligro de traicionarlo. Existen valores que, cuando 

son traicionados individualmente, tienen como efecto dañar al valor mismo y a la comunidad en su 

conjunto, sin que el Estado sea arte del proceso. La obra del autor latino lauto, Trinummus, lo muestra bien, 

cuando, acto IV, escena 3, un esclavo - ¿es una casualidad si es un esclavo el que lo dice? - muestra los 

peligros de traicionar la fides: “Al no cumplir con su palabra, también le quitan todo crédito a los que son 

irreprochables; ya que uno juzga la naturaleza de los demás a partir de la suya propia. […] réstesele algo a 

alguien, lo que era suyo se habrá perdido. Cuando Ud. lo reclama como recio de vuestro servicio, en lugar 
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las abstracciones como hace Rousseau en una perspectiva de fundamento: sin ser, 

hablando con propiedad, una historia de la cuestión, sin embargo, se expresa en 

caracteres históricos, mostrando «cuáles han sido los mecanismos y los efectos de la 

estatización de la justicia penal en la Edad Media»17. La oposición-clave es la de dos 

concepciones de la justicia, una que -como el antiguo derecho germánico- pone el 

acento en la prueba, y la otra -que más bien proviene del antiguo derecho romano- 

que representa el triunfo de la pesquisa sobre la prueba. 

Un derecho que valora la prueba es un derecho que comprende la accion judicial 

como un duelo. Cometer una falta, es hacerlo contra alguien, individuo o grupo, que 

gana así el derecho de responder o de vengarse, no necesariamente en la persona 

misma que se supone cometió la falta, sino eventualmente en alguno de sus 

parientes. La acción judicial no pone fin a la lucha; la prolonga por otros medios. 

Foucault señala que en el momento de la formación de la primera gran monarquía 

medieval a medidados o a fines del siglo XII, intervienen cambios radicales en el 

procedimiento judicial.  En principio, la justicia viene del exterior y desde arriba, con 

relación a las partes que se enfrentan. Luego, aparece un personaje cuya invención 

Foucault califica de diabólica, puesto que es el demultiplicador de la falta; captura la 

falta en beneficio del Estado para hacerla prodigiosa y castigable en su máxima 

medida: el fiscal. El fiscal es el catalizador por el cual lesionar al individuo, es lesionar 

al Estado; representa al soberano, pretendidamente lesionado por la falta o el 

delito18.  

El abogado puede representar claramente a una parte frente a la otra. La función 

del fiscal sólo tiene sentido con relación a un Estado. El Estado interpreta la comedia, 

muy peligrosa para el individuo concernido, de la herida y la necesidad de proteger 

al conjunto de los miembros, contra el miembro descarriado. Por consiguiente, 

necesita saber quién se ha descarriado, por qué razones, y en qué condiciones tuvo 

lugar la desviación. Se dirá que la perspectiva es la de la verdad; lo cual es exacto. 

                                                                 

de un amigo, encontrará un enemigo” (trad. al francés: A. Ernout, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1961). La 

amplificación de la falta no requiere necesaria y directamente la presencia del Estado. 

17 Cfr. Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. 

18 El debate no está cerrado puesto que la derecha autoritaria sueña con ampliar más el poder en Francia, 

incluso hoy, como si fuera una reforma. 
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Pero esta verdad, que veremos que no se puede alcanzar, sólo tiene sentido a través 

de un ideal soberanista con aspecto securitario. 

La infracción no es el simple error cometido por un individuo con respecto a otro; se 

comete la infracción con respecto al Estado, es el error conmutado en falta contra el 

Estado. Y es el Estado quién exigirá reparación; la reparación no es un asunto de 

individuos que resuelven sus cuentas entre ellos, es completamente asunto de 

Estado, el cual, aunque las partes implicadas no le pidieran nada, podría tener algo 

que decir, o inmiscuirse en los asuntos de los ciudadanos, y castigar. 

En la medida en que el Estado se otorga el monopolio de castigar, y que él es el 

verdadero oponente del delincuente o del eventual delincuente, la noción 

de prueba cae por sí misma: no hay manera de que el Estado pueda ser sometido a 

prueba como una simple parte confrontada con otra. Este procedimiento se 

desmorona o no se conserva más que simbólicamente en prácticas teóricas. 

Podemos concluir de tres maneras. En principio, Foucault vio correctamente que el 

sistema de la pesquisa no es más racional que el sistema de la prueba, a pesar de 

las apariencias que le permiten a la razón moderna proyectarse más fácilmente en 

él19Hemos mostrado los procedimientos del cálculo de probabilidades en matemáticas 

que deben mucho a la confrontación de pruebas. Que la pesquisa haya ganado 

ampliamente a la prueba, no necesariamente corresponde a un “progreso de la 

razón”. Luego, si bien Foucault no se equivoca al decir que la disputatio, que no sin 

razón presenta como el equivalente teórico de la prueba, desaparece de la 

universidad al mismo tiempo que la prueba se desmorona en los procedimientos de 

justicia (y no deja  que subsista más que la tortura), sin embargo no habría que 

generalizar la observación para todos los campos del saber; ya que la prueba nunca 

se borró completamente de los esquemas y de la retórica del saber por la simple 

razón de que no es posible. 

Por último, pero esta vez se trata de nuestra conclusión y no de conclusiones que 

Foucault podía sacar (como es el caso de los dos precedentes), la presentación 

foucaultiana de una especie de recíproca entre el saber y el poder, siendo el saber 

un poder más o menos disimulado, y el poder siendo un saber (aún si a los 

                                                                 
19 Cfr. Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. 
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intelectuales les resulta desagradable admitirlo), es mucho menos simétrica de lo 

que podría creerse. 

El gran eje de la afirmación es que el poder está en el corazón del sistema. Así, todo 

saber es una manera de tomar el poder e imponerse a los sistemas teóricos, lo cual 

evidentemente no se da sin repercusiones ni consecuencias prácticas, pero cuando 

decimos que el poder es un saber, se trata de cierto tipo de saber puesto en marcha 

para ganar y conservar el poder.  

4. LA CUARTA CONFERENCIA 

La cuarta conferencia combina dos ideas inesperadas que convergen en una nueva 

concepción de la seguridad. La primera idea es que la prisión, que resume casi todo 

nuestro sistema penal apenas se estime que la falta es suficientemente grave, en su 

generalidad, es una invención relativamente reciente. Contrariamente a lo que podría 

pensarse, no proviene del movimiento Iluminista como una especie de resultante de 

su modo de pensar en materia penal. La segunda es una reflexión sobre Bentham, 

que Foucault consideraba, para pensar la sociedad, como un autor más importante 

que Kant o Hegel.  

Primero Foucault establece que las ideas penales, tal como puede leérselas en los 

textos de Beccaria, Brissot y también de Bentham, quien, en varios puntos, es 

heredero de las Luces, no conducían hacia una amplificación, o incluso una 

generalización del sistema carcelario para castigar las exacciones. Estas ideas 

generales están constituidas por tres principios. 

El primero es que la infracción, que es una relación a la ley estatal (con todas las 

consecuencias que hemos visto), no tiene ni sentido moral ni sentido teológico. La 

ley no tiene ni finalidad moral ni finalidad teológica; en el campo moral y teológico, 

lo mejor que puede hacer es organizar la paz recíproca, eventualmente el debate 

equilibrado, pero está claro que no impone ninguna opción ética, moral, religiosa o 

antirreligiosa. La exacción es una transgresión a la ley positiva; debe ser establecida 

y juzgada por tribunales. 

El segundo principio es que la ley penal y el castigo de los individuos o grupos que 

aquella impone o autoriza deben ser útiles para la sociedad. Útil es un término un 

poco equívoco; quiere decir varias cosas: que no hay que castigar en exceso o en 

defecto con respecto al mal que se ha causado a la sociedad; por consiguiente, que 

el castigo debe ser proporcional a la gravedad de la infracción cometida (lo que sin 
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duda es más fácil de decir que de hacer). Está claro que la ferocidad de los suplicios 

o una pena de muerte pronunciada con demasiada facilidad no tienen interés social, 

ni siquiera disuasivo. Vemos ahí que cierta suavidad (que no necesariamente es tal 

a priori) puede ser la consecuencia de ese principio. 

Estos dos principios implican un tercero: la claridad y la determinación de las 

exacciones; es necesario que la ley sea clara y que los jefes que acusan lo sean 

también.  

Nadie sabe lo que hace cuando encierra a alguien y lo que hace está mediocremente 

encuadrado por textos de leyes. En realidad, la precisión del castigo es 

extraordinariamente tenue y débil; sólo se la puede creer el tiempo relámpago de un 

slogan. Los penalistas del Iluminismo nunca pensaron que la prisión castigaba de 

modo más preciso que otros castigos. El único argumento en su favor sería el 

del aislamiento, que permite una reflexión acerca de lo que se ha hecho y una 

preparación para el futuro, a condición de admitir que a uno se lo encierre en una 

prisión. El encierro no tiene nada que ver con el aislamiento; al menos no se debe 

confundir estas dos nociones. El encierro permitiría también otra ventaja de la 

prisión, si al menos se lo acompañara con un aislamiento relativo: separar al que ha 

cometido la falta del resto de la comunidad, lo que permite protegerlo y, en una 

concepción supersticiosa y alquímica del mal, impedir la difusión de este último. Sin 

embargo, una vez más, existen otras funciones del castigo que quedarían mejor 

cubiertas si no se usara el encierro en prisión. En concreto, la comprensión 

contractualista de la infracción implicaría una generalización de la deportación, del 

exilio. El cuerpo social separaría de su seno a uno de sus miembros que lo perjudica, 

que lo perjudicó al menos, y que podría seguir haciéndolo. Está claro que un cierto 

número de penalistas piensan que es un castigo fundamental. 

El encierro en prisión es la herramienta que se supone mejor responde a la 

peligrosidad de los individuos. Pero, ¿qué es la peligrosidad? Foucault afirma que 

«significa que el individuo debe ser considerado por la sociedad según sus 

virtualidades y no de sus actos; no por las infracciones efectivas de una ley también 

efectiva, sino por las virtualidades de comportamiento que ellas representan»20. 

El cambio es radical: la pena ya no mira hacia atrás para averiguar lo que se ha 

hecho, y eventualmente, en una perspectiva humanista, enmendar la situación y al 

                                                                 
20 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 102. 
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individuo; la pena se transforma en un control, y si se llega a un castigo efectivo, es 

concebida como un fracaso: no haber sabido prever la infracción, ni quién es 

susceptible de cometerla, impidiéndoselo de antemano por medio de una acción 

apropiada. 

Desde ese momento, en una sociedad de vigilancia, el poder ejecutivo, que se 

vanagloria de un horizonte más amplio, ya no acepta tener que compartir el poder 

político con el poder judicial, que no podría tener el mismo objetivo que él. Es así 

como el poder político puede decidir, actualmente en Francia, además de la supresión 

del juez de instrucción, el refuerzo del poder del fiscal, el alargamiento de ciertas 

penas y una privación de libertad más allá de lo que fue previsto por el juicio. Pero 

en una sociedad de vigilancia, no se trata sólo de acrecentar el poder del ejecutivo, 

que no cesa de acordarse a sí mismo nuevos dominios; Foucault muestra cómo en 

las sociedades europeas, particularmente en Inglaterra y en Francia, en el siglo XIX, 

se implementa toda una red de asociaciones de enmienda moral, de vigilancia ética, 

incluso de autodefensa, acompañando o duplicando al poder político y legislativo. 

Pasemos ahora a la larga observación sobre Bentham, entre las más interesantes 

que haya hecho Foucault sobre el autor del Panóptico. He aquí nuestra palabra. 

Foucault desarrolló su oposición entre la indagación y el examen: La indagación era 

un procedimiento por el cual, en la práctica judicial, uno buscaba saber lo que había 

pasado. Se trataba de reactualizar un acontecimiento pasado a través de testimonios 

presentados por personas que, por una razón u otra, por su saber o por el hecho de 

haber estado presentes en el acontecimiento, se las consideraba aptas para saber. 

Con el panóptico va a producirse algo totalmente diferente; no hay más indagación, 

sino vigilancia, examen21. Ya no se trata de reconstituir un acontecimiento, sino algo 

o más bien alguien a quien se debe vigilar sin interrupción y totalmente. El 

panoptismo implica una tecnicidad cada vez mayor, que nada legal puede venir a 

trabar; el fenómeno de vigilancia se automantiene y se entusiasma consigo mismo, 

creando sin cesar nuevas exigencias e incluso creando los individuos a los cuales 

se aplica, sin que sea posible alguna vez volver atrás ni retrasar el fenómeno. Pero 

al mismo tiempo los valores que se trata de conservar a través de la vigilancia son 

extraordinariamente reaccionarios, puesto que coinciden con las ventajas de una 

clase. La vigilancia no podría ser una perspectiva; no parece serlo más que porque 

                                                                 
21 Cfr. Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 104. 
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constantemente está cambiando sus condiciones técnicas y porque, al cambiarlas, 

hace que los miembros de una sociedad vivan en una distracción perpetua. El 

desplazamiento del interés es una condición del mantenimiento de las sociedades; el 

molinete de los valores está en actividad constante, haciendo muy difícil la crítica o 

los puntos de estabilidad que permitirían tener puntos de agarre.  

Las reglas de juego son cambiantes todo el tiempo, pero esta topología preserva 

constantes y sin duda es la identificación de estas constantes lo que todavía une a 

Foucault con el marxismo: lo que se trata de preservar, son los intereses de clase. 

Está claro que las policías, públicas o privadas, «respondían a una necesidad 

demográfica o social, la urbanización, al gran desplazamiento de las poblaciones del 

campo hacia las ciudades; respondían también [...] a una transformación económica 

importante, una nueva forma de acumulación de la riqueza, en la medida en que, 

cuando la riqueza comienza a acumularse en forma de stocks, de mercadería 

almacenada y máquinas, la cuestión de su vigilancia y seguridad se transforma en 

un problema insoslayable; respondían, por último, a una nueva situación política. Las 

revueltas populares, que fueron inicialmente campesinas en los siglos XVI y XVII, se 

convierten ahora en grandes revueltas urbanas populares, y en seguida 

proletarias»22. Por consiguiente, de todos modos, hay una trama detrás de esta 

vigilancia, invariantes que hay que proteger, es decir, ventajas sociales y 

económicas. Las técnicas de vigilancia no obedecen a un simple movimiento 

browniano; hay imperativos económicos que las traman. Foucault volverá sobre este 

punto al final de la conferencia: «La policía de Londres nació de la necesidad de 

proteger los docks, los depósitos, los negocios, los stocks»23. Entonces, «la vida está, 

por lo tanto, dividida de acuerdo con un empleo del tiempo absolutamente estricto, 

bajo una vigilancia ininterrumpida; cada instante del día tiene marcada su ocupación, 

prescrito un tipo de actividad, y lleva consigo sus obligaciones y sus prohibiciones»24. 

5. LA QUINTA CONFERENCIA 

La última conferencia sirve de conclusión de este ciclo. De esta manera, el tema del 

panóptico deviene el del espacio-tiempo jurídico y político; y como se encara 

nuevamente la diferencia entre la simple seguridad y la vigilancia de manera tal que 

                                                                 
22 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 109. 

23 Ibíd., 119. 

24 Foucault, Michel. Vigilar y castigar, Siglo XXI, Madrid, 1990, 128. 
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la vigilancia aparezca como una seguridad de la seguridad o como una especie de 

fractal de la seguridad. También se cuestiona la promoción del encierro en prisión se 

encuentra explicada poderosamente con la forma retórica de una prosopopeya de la 

prisión, en la cual la prisión habla en su nombre; la psicología y las diversas ciencias 

humanas nacen de la necesidad, para los sistemas de vigilancia, de estudiar a los 

que son vigilados25.  

El panoptismo, con relación a la teatralización griega, aspira a mostrar la misma 

escena al mayor número de hombres. El proyecto panóptico es exactamente la 

involución de esa escena griega; está tan ávido de anfiteatros como la tragedia, pero 

el anfiteatro panóptico no sólo está destinado a hacer que el gran público sea testigo 

de la misma escena (en un patio, por ejemplo); a la inversa, tiene como función 

impedir que un gran número de espectadores se vean mirando la misma cosa, 

mientras son vistos, a partir de una posición central, por muy poca gente. Siendo 

que la principal finalidad del panóptico, cualquiera fuera su forma, es la de hacer que 

uno solo pueda ver al conjunto de gente. La sociedad de vigilancia invierte el espacio 

de lo político. Y, acerca de ella, Bentham entiende que da una vuelta de página a las 

exigencias del Iluminismo del siglo XVIII. Una pirámide ocular, en la que cada estrato 

de miradas refiere al estrato superior lo que han visto, hasta llegar al ojo supremo, 

esa pirámide, entonces, centra el espacio de lo político, sin tener necesidad de existir 

fenoménicamente para ser real. La policía vence a la justicia, que de ese modo se 

transforma en una instancia de segundo orden, puesto que sólo interviene cuando la 

vigilancia ha fracasado. 

El capitalismo mantiene la indefinición jurídica sobre ese poder ejercido sobre el 

cuerpo, de tal modo que se vea arrebatado, por manos privadas, el máximo de fuerza 

del tiempo de trabajo. Es necesario que la extracción pueda realizarse en condiciones 

que contengan el máximo de indefiniciones. Este carácter, aparentemente burdo, de 

los poderes, hace que nunca conozcamos sus límites y que una cantidad de amos, 

grandes y pequeños, puedan forzarnos a hacer lo que ellos quieren, siendo que son 

amos para tareas y oficios definidos, a pesar de su apariencia relajada, en realidad 

está muy construido. 

El poder puede conservarse solamente infinitizándose, multiplicándose como los 

fractales, cuando dividen y subdividen indefinidamente las formas en formas 

                                                                 
25 Lo iremos explicando en los párrafos siguientes. 
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comparables, volviendo imposible toda derivación de la función. La idea es que: todo 

poder (y no solamente el poder político) esencialmente es abuso de sí mismo, y no 

funciona sino por esos abusos, los cuales no son accidentes, sino funciones 

esenciales. Que la punta del poder esté aplastada o no sea “puntiaguda” 

precisamente es lo que le da su margen de maniobra, sin retirarle ninguna 

racionalidad ni eficacia. A este respecto, dice Foucault:  

«Podríamos preguntarnos por qué, en los hospitales, psiquiátricos o no, que 

están hechos para curar, el comportamiento sexual, la actividad sexual 

estaban prohibidos. [...] ¿Por qué en las escuelas, uno no solamente aprende 

a leer, sino que también se obliga a la gente a lavarse? [...] En todas las 

instituciones hay un poder no solamente económico, sino también político. Las 

personas que dirigen esas instituciones se atribuyen el derecho de dar 

órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar individuos, 

aceptar a otros. […] Ese mismo poder, económico y político, es también un 

poder judicial.  En esas instituciones, no solamente se dan órdenes, se toman 

decisiones, no solamente se cumplen funciones como la producción, el 

aprendizaje, sino que también se tiene el derecho de castigar y recompensar, 

se tiene el poder de hacer comparecer ante instancias judiciales. El micropoder 

que funciona en el interior de esas instituciones al mismo tiempo es un poder 

judicial»26. 

Las cosas, entonces se tornan enceguecedoras al punto de ser caricaturescas, en 

cuanto se considera la prisión, que castiga a un gran número de personas al mismo 

tiempo que al mismo justiciable, y que “sobrecastiga” al culpable de toda clase de 

maneras, no previstas por el juicio27. A este respecto, afirma Foucault lo que sigue: 

«resulta sorprendente comprobar lo que ocurre en las prisiones, adonde se envía a 

los individuos que han sido juzgados por un tribunal pero que, no obstante, ello[s], 

caen bajo la observación de un microtribunal permanente, constituido por los 

guardianes y el director de la prisión que, día y noche, los castigan según su 

comportamiento»28. 

                                                                 
26 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 141-142. 

27 Así como se hace trabajar de más a aquel a quien se le toma el tiempo de trabajo. 

28 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas, 142. 
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Por consiguiente, los poderes sólo funcionan por su abuso; y lejos de contenerse unos 

a otros sin apenas contrariarse, parecen propulsarse en el mismo sentido: en el de 

una sociedad de vigilancia. Las sociedades de vigilancia no tienen espíritu; 

amortiguan toda erística; sólo piensan en la seguridad, pero como casi no tienen 

otros valores más que la vigilancia, son conservadoras y la única ambición que tienen 

es conservar el poder vigente; y la única ilusión de reforma y de movimiento que 

pueden dar es a través de la agitación y la permanente fractalización de las 

instituciones de las que hemos hablado. 
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  Resumen 

En defensa del carácter absoluto del poder soberano estatal, Hobbes elaboró una 

filosofía política y jurídica opuesta a la tradición del iusnaturalismo medieval y a su 

concepción del poder político como poder limitado por los poderes eclesiásticos. Lo 

extraordinario de este ataque al iusnaturalismo es que lo llevó a cabo manteniendo 

términos centrales del mismo. Esta estrategia genera tensiones bajo la superficie 

clara y sólida de su argumentación. Las dos tesis sobre las relaciones entre la ley 

natural y la ley civil que analiza este artículo son muestra de ello. Este análisis 

pretende aclarar algunos puntos de dichas relaciones en el pensamiento hobbesiano 

así como mostrar la evolución de este tema de una a otra de sus tres principales 

obras de filosofía política. 

 

Palabras clave: Hobbes, ley natural, ley civil, iusnaturalismo, positivismo jurídico, 

soberanía. 

 

  Abstract  

In defence of the absolute character of state sovereign power, Hobbes elaborated a 

political and legal philosophy opposed to the tradition of medieval natural law and his 

conception of political power as limited by ecclesiastical powers. The extraordinary 
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thing about this attack on natural law is that it was carried out keeping its central 

terms. This strategy generates tensions under the clear and solid surface of his 

argument. The two theses on the relationship between natural law and civil law 

analyzed in this article are a sample of this. The analysis of both theses aims to clarify 

some points of that relationship in hobbesian thought, as well as to show the 

evolution of this theme from one to the other of his three main works of political 

philosophy. 

 

Keywords: Hobbes, natural law, civil law, medieval natural law, legal positivism, 

sovereignty. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pensamiento jurídico y político de Hobbes presenta la primera afirmación del poder 

soberano estatal como fuente exclusiva del derecho1. Su doctrina sobre la ley se 

aproxima en puntos cruciales al Positivismo jurídico del siglo XIX2. El alcance de 

limitación y definición del poder civil que la tradición iusnaturalista medieval atribuía 

a la ley natural experimenta una reducción drástica en su obra. Sin embargo, el 

concepto de ley natural, lejos de quedar arrinconado en su filosofía, se mantiene en 

un sorprendente primer plano tanto por el espacio que le dedica Hobbes en sus textos 

como por la relevancia que le otorga en la estructura conceptual de su pensamiento. 

Se trata de un logro argumentativo admirable tanto a nivel lógico como retórico. 

Hobbes sometió a una exhaustiva refutación las posiciones jurídicas del 

iusnaturalismo medieval socavando sus bases teológicas, metafísicas y 

antropológicas. Su punto de mira estaba puesto en el rechazo de la concepción del 

                                                                 
1 Ver Goldsmith, M. M., Thomas Hobbes o la política como ciencia, F.C.E., México, 1988. p. 189; Bobbio, 
N., «Ley natural y ley civil en la filosofía política de Hobbes», en Bobbio, N., Thomas Hobbes, Plaza & 
Janés, Barcelona, 1991, cap. IV, p. 164. 
2 Ver Bobbio, N., op. cit., p. 160 y «Hobbes y el iusnaturalismo», en op. cit., cap. V.,  p. 233.  
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poder político como poder limitado por los poderes eclesiásticos que, bajo uno u otro 

signo confesional, se pretendían depositarios e intérpretes de la voluntad soberana 

de Dios expresada en los preceptos morales naturales3. Pero en esta operación 

Hobbes empleó términos, conceptos y argumentos de sus contrincantes4, y ello con 

tal grado de arrojo teórico que el iusnaturalismo moderno arranca precisamente de 

su obra5. La claridad y el rigor que en apariencia caracterizan las obras de 

pensamiento político y jurídico de Hobbes esconden complicadas tensiones6 debidas 

a esa estrategia argumentativa que va al encuentro del contrincante en su propio 

terreno y con sus propias armas7.  

 

Este artículo propone una interpretación de dos tesis de Hobbes, ambas de difícil 

comprensión, acerca de las relaciones entre la ley natural y la ley civil. El análisis de 

las mismas mostrará la complejidad de ese punto en particular dentro de su 

pensamiento jurídico, así como las tensiones que este alberga por separarse del 

iusnaturalismo manteniendo no obstante en primer plano a la ley natural. La distancia 

cronológica entre las formulaciones respectivas de ambas tesis nos permitirá 

asimismo apreciar la evolución que su pensamiento jurídico y político experimentó a 

                                                                 
3 A este respecto, los contrincantes de Hobbes eran las distintas formas de calvinismo y su defensa de la 
superioridad de la Iglesia de los elegidos sobre el poder civil, y el catolicismo romano y su pretensión de 
un poder universal para el papa de Roma. Las líneas de pensamiento que defendían una u otra de estas 
posiciones incluían la escolástica jesuita del XVI en el ámbito católico y, en el ámbito protestante, tanto el 
pensamiento de los hugonotes franceses abiertamente opuestos, tras la noche de San Bartolomé, al poder 
absoluto del monarca francés, como el pensamiento político del presbiterianismo inglés y su defensa del 
régimen constitucional mixto frente a las pretensiones absolutistas de Jacobo I Estuardo.  
4 Ver el Estudio preliminar de Rodilla, M. A., a su edición del Diálogo entre un filósofo y un estudioso del 
Derecho común de Inglaterra, Tecnos, Madrid, 2002, p. ix. 
5 Ver Bobbio, N., «Hobbes y el iusnaturalismo», en op. cit., passim. 
6 Ver Bobbio, N. «La ley natural y la ley civil en el pensamiento político de Hobbes», en op. cit., pp. 171-
73, y «Hobbes y el iusnaturalismo», en op. cit., passim; Watkins, J. W. N., Qué ha dicho verdaderamente 
Hobbes, Doncel, Madrid, 1972, p. 99. 
7 A este respecto son ilustrativas las palabras de uno de los críticos más sólidos de Hobbes, Edward Hyde, 
primer duque de Clarendon: «How should it come to pass that Mr. Hobbes, while he is demolishing the 
whole frame of nature for want of order to support it, and makes it unavoidably necessary for every man 
to cut his neighbour’s throat … in all of which there is no injustice … I say, how comes it to pass, that at 
the same time he is possessed of this frenzy, he should in the same, and in the next chapter, set down 
such a body of laws prescribed by nature itself as immutable and eternal?» apud John Bowle, Hobbes and 
his critics, Barnes & Noble, Inc., New York, 1969, p. 165. 
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medida que Hobbes fue depurando las líneas maestras de una estructura teórica que, 

al tiempo que ofrece la primera defensa sólida de posiciones propias del Positivismo 

jurídico, emplea recursos conceptuales que por una parte son aún, hasta cierto punto, 

propios del iusnaturalismo medieval pero que también, por otra parte, anticipan en 

buena medida el iusnaturalismo moderno8.  

 

La primera de esas dos tesis se encuentra en la primera obra que Hobbes dedicó a la 

exposición sistemática de su pensamiento sobre la ley, el Estado y la obediencia que 

les es debida: los Elementos de Derecho Natural y Político, no publicada hasta 1650, 

pero en circulación en forma manuscrita desde 1640 entre los partidarios de la causa 

real en esos años previos al desencadenamiento de la Guerra Civil inglesa (1642-

1649). Es la tesis de la unidad y coherencia interna del ámbito general del derecho, 

entendido este ámbito como el espacio de libertad que permiten los distintos tipos 

de ley9. Aunque no se trata de una tesis presentada con carácter de premisa teórica 

en el planteamiento de la obra, las razones en las que se apoya ponen en juego 

algunas de las ideas centrales de la misma. No aparece de modo expreso en su 

segunda obra política, el De Cive10, si bien puede deducirse en esta a partir de los 

mismos argumentos de los que se deduce en la primera, expuestos ahora de forma 

más exhaustiva, así como a partir de otros nuevos. Tampoco aparecerá en el 

Leviatán, obra culminante de la filosofía política de Hobbes, publicada en 1651, en la 

                                                                 
8 Ver nota 5. 
9 Hobbes reduce la plurivocidad que el término derecho mantuvo en la tradición iusnaturalista medieval 
definiéndolo de modo unívoco como el espacio de libertad que permite un cuerpo de leyes. Se aproxima 
con ello al significado subjetivo, de derecho como capacidad, de entre los que tenía el término en dicha 
tradición. Ver Rodilla, M. A., op. cit., p. XV. La tesis de la unidad interna del ámbito del derecho se 
encuentra en Elementos del Derecho Natural y Político, II, X, 5. [En adelante esta obra citada por la 
abreviatura EDNP y siempre según la edición de Alianza, Madrid, 2005]. 
10 La tesis no aparece de modo expreso en el De Cive, aunque esta obra sí contiene un pasaje que 
corresponde, por su contenido, al pasaje citado de EDNP: De Cive, II, XIV, 3. El De Cive se publicó en 
1642, y en una segunda edición en 1646. Son los años del exilio de Hobbes en París, integrando el grupo 
cada vez más numeroso de exiliados partidarios de Carlos I, años que también lo son de la maduración 
decisiva de su filosofía.  
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que será sustituida, en consonancia con la evolución de su pensamiento, por la tesis 

de la unidad no ya del ámbito del derecho, sino de la ley, unidad esta basada en la 

coincidencia de las leyes natural y civil11. De la defensa de la unidad del derecho, o 

espacio de libertad que permiten los distintas especies de ley, mantenida a partir de 

una concepción que hace coincidir a efectos prácticos el alcance de las leyes divina, 

natural y civil, Hobbes pasa en su última gran obra jurídico-política a sostener la 

unidad de la ley en coherencia, por una parte, con su abandono de lo divino y de lo 

espiritual —tomados como dimensiones separadas de lo natural— por considerarlos 

elementos tan problemáticos como innecesarios tanto a nivel político como teórico, 

y por otra parte con su formulación depurada del monopolio jurídico del Estado: toda 

ley, en tanto vigente en el foro externo, sea natural o civil, obliga solo por la autoridad 

del soberano civil y es, en virtud de ello, de carácter civil.  

 

  I. La tesis de la unidad y coherencia interna del ámbito del derecho entendido este 

como espacio de libertad que permiten las distintas especies de ley se encuentra 

formulada en EDNP, II, X, 5: «Cualquier cosa que haga un hombre que vive en una 

república, jure, entiéndese que lo hace jure civili, jure naturae y jure divino»12. Va 

acompañada en ese pasaje por la contraposición entre los conceptos de derecho y de 

ley: «Derecho es la libertad que la ley nos permite; y las leyes son esas limitaciones 

mediante las cuales acordamos mutuamente restringir nuestras libertades 

recíprocas»13. A juicio de Hobbes, esta oposición, a pesar de su rotundidad —«rara 

vez pueden encontrarse dos palabras de significación más opuesta»14— se 

desconoce, ya que con frecuencia —dice— se confunden ambos conceptos. El 

                                                                 
11 La tesis de la unidad de la ley por la coincidencia de las leyes natural y civil se encuentra en el capítulo 
XXVI de la Parte II del Leviatán.  
12 EDNP, p. 307. 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
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iusnaturalismo medieval tomaba como hecho moral fundamental la ley natural, 

considerada en tanto hecho innegable de la conciencia humana, y fuente de 

obligaciones antes que de derechos. Uno de los aspectos más destacados del cambio 

de rumbo del pensamiento hobbesiano respecto de dicha tradición aparece a 

propósito de su definición del concepto de derecho. El derecho entendido como 

libertad que la ley permite es, para él, el hecho moral fundamental, el punto de 

partida de su ética, su filosofía del derecho y su política15: todo ser humano posee, 

por naturaleza, un derecho ilimitado a procurar mantener su vida por todos los 

medios ya que, también por naturaleza, nos mueve un impulso a evitar cualquier 

cosa que creamos que puede acabar con nuestra vida o hacernos mucho daño. Ese 

deseo constitutivo de permanecer con vida se proyecta en el ámbito de 

representaciones mentales como conciencia de la legitimidad, de lo razonable, de 

cualquier intento de protegernos de amenazas y peligros.  

 

Aunque no se refiere a ello de forma expresa, es muy probable que piense que la 

confusión entre derecho y ley es la que está detrás de la pretensión de que sería 

legítimo desobedecer la ley civil en los casos en los que restringiera el derecho divino. 

El parágrafo correspondiente del De Cive16 comienza aludiendo a quienes propugnan 

tal pretensión: «Confunden las leyes con el derecho quienes continúan haciendo lo 

que por derecho divino está permitido, a pesar de que esté prohibido por la ley 

civil»17. Al negar la obligatoriedad de las leyes civiles que restringen el derecho divino, 

otorgan de forma errónea al espacio de libertad que permite la ley divina el carácter, 

                                                                 
15 Ver Strauss, L., Derecho natural e Historia, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2014, pp. 220-22; 
Macpherson, C. B., La teoría política del individualismo posesivo, Trotta, Madrid, 2005, Cap. II, «Hobbes: 
la obligación política del mercado», pp. 76-9 y 83-91. 
16 Entre la redacción de los capítulos de EDNP a partir del capítulo XIV de la Parte I y la redacción de los 
capítulos de las Partes I y II del De Cive se da una correspondencia continua de contenidos, en ocasiones 
incluso parágrafo a parágrafo. La redacción del De Cive presenta, en todo caso, un grado de exhaustividad, 
claridad y elegancia muy superior a la de la primera obra.  
17 De Cive, II, XIV, 3, p. 229 en la edición de Alianza, Madrid, 2000. [En adelante todas las citas de esta 
obra remiten a esta misma edición]. 
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distintivo de la ley, de límite infranqueable. Con ello supeditan además la validez de 

la ley civil a su concordancia con la ley divina, limitando en esa medida el alcance de 

la soberanía estatal frente al poder eclesiástico18. Distinguiendo con claridad entre 

derecho y ley y aclarando la relaciones recíprocas entre los derechos natural y divino 

por una parte y civil por otra, así como entre las leyes natural y divina por una parte 

y la ley civil por otra, Hobbes tiene la intención de desautorizar esa pretensión de 

que en ciertos casos la desobediencia civil vendría amparada, cuando no exigida, por 

el derecho divino19. 

Sostiene Hobbes que a pesar de que las obligaciones correspondientes derivadas de 

las leyes natural y civil son distintas, los espacios respectivos de libertad permitidos 

por ambos cuerpos jurídicos son coincidentes, dándose entre ellos una perfecta 

superposición. Entendiendo el derecho como el margen de libertad que dejan las 

leyes, no puede alegarse ni el derecho civil contra la ley natural ni los derechos 

natural y divino contra la ley civil. No puede darse el caso de que observando la ley 

                                                                 
18 Ver Suárez, F. De las leyes y de Dios legislador, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967, Libro III, 
XII, 13: «Explicación de la opinión de quienes dicen que solo pueden ser materia de ley humana los actos 
que son materia de ley natural o divina», pp. 244-45. 
19 La referencia explícita a los tres tipos de ley y de derecho—natural, divino-a, civil— en EDNP será 
abandonada en parte en las obras posteriores. Ni en el De Cive ni en el Leviatán se refiere ya Hobbes ni 
al derecho divino ni a la ley divina en el desarrollo de la materia civil de ambas obras. En las dos sostiene 
una concepción de las leyes natural y civil y de sus relaciones recíprocas conforme a la cual el carácter 
divino de la ley natural queda en gran medida reducido en relación a los diversos planteamientos jurídicos 
tradicionales (Ver Goldsmith, M. M., op. cit., pp. 112-25; Watkins, J. W. N., op. cit., pp. 109-19). En los 
capítulos de ambas obras dedicados a la política eclesiástica —Parte III del De Cive y Partes III y IV del 
Leviatán— por ley divina entiende la ley divina positiva, ley a la que también en ambas niega Hobbes toda 
significación en el espacio político (en De Cive, III, XVII, 14 «derecho espiritual» como sinónimo de derecho 
divino positivo). En cuanto a la referencia explícita en EDNP a los tres tipos de leyes, el propio Hobbes 
advierte con claridad en la misma obra que identifica la ley natural con la ley divina: «En cuanto a la 
primera división de la ley en divina, natural y civil, las dos primeras ramas constituyen una sola e idéntica 
ley. Pues la ley natural, que es también la ley moral, es la ley del autor de la naturaleza, o sea, Dios 
Todopoderoso; y la ley de Dios, enseñada por Cristo, nuestro Salvador, es la ley moral» (EDNP, II, X, 7, 
p. 308). De acuerdo con esta advertencia de Hobbes, en adelante nos referiremos a la ley natural 
entendiendo que es ley a un tiempo natural y divina (divina según la peculiar concepción hobbesiana), sin 
acompañarla de la referencia también a la ley divina cuando fuera el caso. Elegimos esta opción tanto 
porque aligera la exposición como, sobre todo, porque el pensamiento jurídico hobbesiano está centrado, 
ya desde los EDNP, y a pesar de las concesiones terminológicas que esta obra hace aún a la tradición 
jurídico-teológica tomista, en la dualidad de las leyes naturales y civiles. En De Cive III, XVI, 10 afirma 
Hobbes que la ley divina sobre el comportamiento moral es la ley natural. La misma afirmación aparece 
en el Capítulo XXXI de la Parte II del Leviatán.  
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civil pudiera pecarse contra la ley natural, ni tampoco que cumpliendo esta última 

pudiera conculcarse aquella.  

 

Probar que el derecho natural, el divino y el civil constituyen espacios de libertad 

coincidentes requiere probar que nada que se haga jure civili puede no ser hecho al 

mismo tiempo jure divino y, a la inversa, que nada que se haga jure divino puede no 

ser también hecho jure civili. La primera parte de esta coimplicación la sostiene 

Hobbes acudiendo a la concepción tradicional de la ley natural, o mejor dicho, a uno 

de los escasos puntos doctrinales de tal concepción que mantendrá tras la profunda 

crítica a la que somete la visión metafísico-teológica de la naturaleza humana y de la 

ley propia de la tradición escolástica tomista. La ley natural es inmutable y eterna, 

no puede ser modificada por ninguna costumbre ni ley humana:  

«Así pues, cualquier cosa que vaya en contra de esas leyes [natural y divina], 

no puede decirse que sea jure, ya que la ley civil no puede convertir en jure 

lo que va contra la ley divina o natural.»20 

 

Las leyes civiles no pueden levantar ninguna prohibición ni contradecir ninguna 

obligación de las que preceptúa la ley natural. En De Cive I, III, 29 repite lo que ya 

había apuntado en EDNP I, XVII, 11 con una fraseología tomada del iusnaturalismo 

medieval: «Las leyes de naturaleza son inmutables y eternas: lo que ellas prohíben 

nunca puede ser legal; lo que ellas ordenan nunca puede ser ilegal». Toda vez que 

es posible que, de hecho, la ley civil contradiga alguna vez la ley natural, en esta cita 

hay que entender «legal» como sinónimo de racional (moral) e «ilegal» como lo 

contrario a lo racional (inmoral), en coherencia con la identificación entre la ley 

                                                                 
20 EDNP, II, X, 5, p. 307. Esta misma tesis en De Cive, I, III, 29, p. 96 y en Leviatán, I, XV, p. 132 en la 
edición de Alianza, Madrid, 1996. [En adelante todas las citas de esta obra remiten a esta misma edición]. 
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natural y la razón formulada tanto en el De Cive (I, II, 1) como en los EDNP (I, XV, 

1)21, donde advierte que «no puede haber más ley natural que la razón». Para 

Hobbes, siguiendo en apariencia la tradición iusnaturalista, las leyes naturales son 

racionales por ser leyes para la conducta humana descubiertas por la razón, y son 

morales por tratar sobre los comportamientos en relación con los demás que 

favorecen la convivencia humana pacífica y próspera. Las actitudes contrarias al 

sentido equitativo, a la voluntad de agradecer los beneficios recibidos o al sentido de 

la honradez, por poner estos ejemplos de actitudes obligadas por la ley natural, nunca 

podrán ser racionales, nunca podrán ser moralmente correctas, pues no es posible 

ni que contribuyan a mantener la paz ni que conduzcan a restablecerla una vez 

perdida. El derecho divino ampara la legalidad civil por la sencilla razón de que esta 

nada puede contra aquel:  

«…cualquier acto de un súbdito, si no es contrario a la ley civil, y cualquier 

acto de un soberano, si no es contrario a la ley natural, lo hace jure divino, 

por derecho divino.»22 

  Parece que Hobbes asume aquí, por su recurso a la superioridad normativa de la 

ley natural sobre la ley civil, la tesis del iusnaturalismo medieval según la cual una 

ley civil que no sea coherente con la ley natural no es verdadera ley23. El análisis de 

ciertas dificultades con las que se encuentra la afirmación de la integración plena de 

las tres especies del derecho mostrará hasta qué punto el pensamiento jurídico de 

Hobbes supone, no obstante, un vuelco de la posición iusnaturalista.  

  Las dos primeras dificultades que analizaremos surgen en relación con la primera 

parte de la relación de coimplicación entre el derecho civil, el natural y el divino, la 

que acabamos de señalar: cumpliendo la ley civil no puede conculcarse la ley natural. 

                                                                 
21 Ver también EDNP, I, XVIII, 12.  
22 EDNP, II, X, 5, p. 305. 
23 Esta tesis en Tomás de Aquino, Suma Teológica, Ia IIa 91, 2, y en Suárez, F., De las leyes y de Dios 
legislador, Lib. I, IX, 9 y 10. 
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Una de ellas implícita, al menos en apariencia, en los propios términos del contenido 

del parágrafo en el que se encuentra la tesis que nos ocupa. Los cuerpos jurídicos de 

las leyes divina, natural y civil no coinciden, sino que difieren, tanto en cuanto a la 

extensión o alcance preceptivo: 

«…las leyes de Dios y de la naturaleza permiten mayor libertad que la ley civil 

(ya que las leyes subordinadas vinculan aún más que las leyes superiores) al 

no constituir la esencia de la ley disolver, sino enlazar»24; 

como en cuanto a la materia de sus mandatos: 

«…en las cosas hechas por razón de lege, es decir, por mandato de la ley, 

existe la posibilidad de distinguir entre lege divina y lege civili. Por ejemplo, 

cuando un hombre da una limosna o ayuda a alguien necesitado, no lo hace 

lege civili, sino lege divina, pues la ley divina preceptúa la caridad.»25 

Refiriéndonos a la diferencia en cuanto a la materia y fijándonos en el ejemplo mismo 

que pone Hobbes, a primera vista da la impresión de que el caso aducido contradice 

la tesis de la unidad y coherencia interna del ámbito general del derecho. Si los actos 

de ayuda caritativa son obligatorios por la ley divina (natural) pero no por la ley civil, 

en relación con ellos la ley civil otorgaría el derecho a omitir actos obligados por 

aquella: la ley civil deja a cada cual la decisión de ayudar o no a los necesitados —si 

no a todos en todos los casos, al menos a algunos en ciertos casos— con lo que la 

omisión de ayuda podría ser lícita según la ley civil e ilícita, pecaminosa, según la ley 

divina. No se trata de una contradicción entre ambas leyes, sino de la existencia de 

un área de conducta en la que el derecho civil y el derecho divino no se 

superpondrían. 

                                                                 
24 EDNP, II, X, 5, p. 307. [Las cursivas son mías] Obsérvese en esta cita la continuidad terminológica de 
la tradición en cuanto a la posición normativa de superioridad de las leyes natural y divina sobre la ley 
civil.  
25 Ibid. p. 308. 
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  Los actos respecto a los cuales puede darse esta discordancia material entre el 

derecho civil y el divino no son actos necesarios para el bien común, es decir, en 

términos hobbesianos, para la paz, para la estabilidad social y política y para el 

bienestar material de la comunidad26. En relación con ellos la ley civil no obliga ni 

prohíbe, simplemente permite. Esta permisividad no supone en el legislador civil 

voluntad alguna de deslegitimar la ley natural, sino reconocimiento de la ausencia de 

competencia jurídica en ese terreno de la conducta humana. Conforme a la línea de 

pensamiento ético-político que va desde Aristóteles a Suárez pasando por Tomás de 

Aquino se trataría, a propósito de este área de la libertad civil sobre la que legisla la 

ley natural, del tema de la diferencia entre la virtud del buen ciudadano y la virtud 

del hombre en términos absolutos27: cumpliendo las leyes civiles aún restan deberes 

morales en cuya observancia hay que ejercitarse para alcanzar una virtud plena.  

  Hobbes expone en el De Cive un argumento que podría venir a resolver esta 

dificultad. Se encuentra en los parágrafos en los que trata de la diferencia entre los 

contenidos de las leyes naturales y de las leyes civiles: una de las funciones de la ley 

civil es determinar las acciones y omisiones que los ciudadanos deberán tomar como 

expresión de las virtudes y los vicios sobre los que, tomados como tales, legislan 

determinadas leyes naturales28. Los rangos de objetos propios de cada tipo de ley 

son distintos: mientras la ley natural obliga a buscar o evitar determinadas 

disposiciones de ánimo (foro interno), la ley civil obliga o prohíbe la realización 

efectiva de actos (foro externo)29.  

  Uno de los pasajes del De Cive en los que se encuentra este argumento (II, VI, 16) 

parece una respuesta a la objeción que podrían haberle presentado a Hobbes los 

defensores de la superioridad normativa de la ley natural, en tanto ley divina, sobre 

                                                                 
26 Ver Goldsmith, M. M., op. cit., p. 122.  
27 Ver Suárez, F., op. cit., Lib. III, XI, 7-8.  
28 De Cive, II, VI, 16; II, XIV, 9; III, XVII, 10.  
29 Ibid., I, III, 27, 29. 
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la ley civil y, por tanto, sobre la soberanía del Estado30: los preceptos morales del 

Decálogo cristiano son anteriores y superiores desde el punto de vista jurídico a 

cualesquiera leyes o voluntades humanas31. En ese pasaje Hobbes sostiene que las 

leyes de naturaleza pertenecientes al Decálogo, i.e. «No matarás», «No robarás», 

«No tomarás la mujer de tu prójimo», «No calumniarás», «Honrarás a tu padre y a 

tu madre», son demasiado genéricas en su formulación para que puedan aplicarse a 

la dirección y a la valoración jurídica de los actos. Como todas las leyes de naturaleza 

en general, ordenan virtudes y prohíben vicios tomando aquellas y estos en tanto 

disposiciones estables de ánimo para la acción, pero no definen qué acciones u 

omisiones expresan en cada situación particular tales virtudes y vicios32. Son las leyes 

civiles correspondientes       —«No matarás al hombre que las leyes [civiles] prohíben 

que mates», «Evitarás toda copulación que esté prohibida por las leyes [civiles]», 

etc.33— las que se encargan de determinar las acciones, omisiones y circunstancias 

anejas a las mismas que han de considerarse coherentes en cada situación concreta 

con los principios racionales de conducta en que consisten las leyes naturales del 

Decálogo34. 

  La autoridad para llevar a cabo la determinación de los contenidos concretos de 

esos vicios y virtudes morales por medio de la legislación civil pertenece en exclusiva 

al soberano estatal:  

                                                                 
30 De Cive II, VI, 16 es un párrafo añadido, junto con los párrafos 14, 15 y 20 del mismo capítulo, a los 
contenidos del capítulo correspondiente (sobre los derechos del soberano) en EDNP. Esos cuatro párrafos 
señalan atribuciones de la soberanía absoluta estatal, negando cada uno de ellos una posible o pretendida 
limitación de la misma: el soberano no está obligado a sus leyes (II, VI, 14), el ciudadano no es propietario 
de sus propios bienes contra el soberano (II, VI, 15), el soberano al legislar no está limitado por la ley 
natural (II, VI, 16) y no puede ser destituido en virtud del contrato de su institución como soberano (II, 
VI, 20). Bobbio, en sus artículos citados sobre las relaciones entre la ley natural y la ley civil en Hobbes, 
no toma en consideración el carácter polémico de la tesis de II, VI, 16 y la considera, por el contrario, 
como tesis propia y central del pensamiento jurídico de Hobbes, lo que lo lleva a apartarse de la línea 
argumentativa propiamente hobbesiana sobre la ley natural. Como veremos más adelante, las leyes del 
Decálogo, en todo caso, no son —no pueden ser— leyes naturales según Hobbes. (Ver nota 39). 
31 Esta tesis en Suárez, F., op. cit., Lib. II, XIV, 7.  
32 Ver notas 28 y 29. 
33 De Cive, II, XIV, 9.  
34 Bobbio, N., «Ley natural y ley civil en el pensamiento político de Hobbes», en op. cit., p. 182.  
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«Por lo tanto, qué es robo, qué es asesinato, qué adulterio y qué es injuria en 

general debe ser conocido por lo que dicen las leyes civiles, esto es, por los 

mandatos de quien tiene la autoridad suprema.»35 

En el pacto constituyente del Estado cada ciudadano ha transferido al soberano el 

derecho a conducirse según su juicio privado36. Bajo el Estado está prohibido 

interpretar por uno mismo, ignorando las leyes civiles, qué actos han de llamarse 

robo, adulterio, injuria, calumnia, asesinato y cuáles no:  

«Y, en general, lo que se le está mandando [a cada ciudadano en los preceptos 

morales del Decálogo] es que no diga que algo es un asesinato, o un adulterio, 

o un robo, excepto aquellas acciones que se realicen en contra de las leyes 

civiles.»37 

Las leyes civiles cierran la diversidad de las opiniones sobre los contenidos de 

conducta concretos de estas leyes de naturaleza, evitando así la discordia que surgiría 

a partir de esa disparidad de juicio:  

«Y todas las controversias [entre los hombres] surgen de esto: que las 

opiniones de los hombres difieren en lo tocante al meum y al tuum, a lo justo 

y a lo injusto, a lo lucrativo y lo no lucrativo, a lo bueno y lo malo, a lo honesto 

y lo deshonesto, etc., cosas todas ellas que cada hombre entiende según su 

propio juicio. Pues bien, corresponde al mismo poder supremo [del Estado] 

establecer algunas reglas comunes a todos y declararlas públicamente, por 

las cuales cada hombre sepa qué puede llamarse suyo y qué de otra persona; 

qué puede llamarse justo y qué injusto; qué honesto y qué deshonesto; qué 

bueno y qué malo. En resumen: qué es lo que debe hacerse en el curso 

                                                                 
35 De Cive, II, VI, 16, p. 136. 
36 EDNP, II, VI, 12, p. 273. 
37 De Cive, III, XVII, 10, p. 305. 
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ordinario de nuestra vida. Pero esas reglas y medidas suelen llamarse leyes 

civiles (…)»38. 

 No tiene sentido, desde la perspectiva jurídica hobbesiana, tomar las leyes morales 

del Decálogo —ni cualesquiera otras leyes naturales— como leyes de acciones y 

omisiones propiamente dichas, como leyes en el foro externo: sólo las leyes civiles 

tienen ese carácter:  

«En las querellas entre individuos particulares, para declarar qué es la 

equidad, qué es la justicia y qué es la virtud moral, y para hacer que estos 

principios tengan fuerza obligatoria, son necesarias las ordenanzas del poder 

soberano, y es preciso que haya castigos prescritos para quienes no las 

respeten.»39 

                                                                 
38 De Cive, II, VI, 9, pp. 126-27; Ver también EDNP, II, I, 10 y II, X, 8. 
39 Leviatán, Parte II, XXVI, p. 217. La refutación presente en el De Cive de la objeción que alega la 
superioridad jerárquica en el orden normativo de los preceptos morales del Decálogo cristiano sobre las 
leyes civiles no aparece ya en el Leviatán. Una tesis sobre la relación normativa entre la ley natural y la 
ley civil que Hobbes pudiera incorporar como pieza importante a su pensamiento jurídico y político habría 
de referirse a leyes naturales tomadas del catálogo de las mismas que presentan los capítulos XV, XVI y 
XVII de la Parte I de EDNP y, solo con ligeras modificaciones, los capítulos I, II, y III de la Parte I del De 
Cive. [A este respecto es significativo que A. E. Taylor, en la argumentación con que apoya su tesis sobre 
el carácter imperativo absoluto de la ley natural en Hobbes, recurra a este pasaje del De Cive (II, XIV, 10) 
en el que Hobbes, saliendo al paso de la mencionada objeción, puede parecer estar tomando como leyes 
naturales, según su propia concepción de las mismas, los preceptos morales cristianos. Ver A. E. Taylor, 
«The ethical doctrine of Hobbes», en K. Brown (ed.), Hobbes Studies, Harvard University Press, 
Massachussets, 1965]. Pero los preceptos morales del Decálogo no están entre las leyes naturales 
formuladas por Hobbes en su catálogo de las mismas. Como leyes de naturaleza, tales preceptos no 
pueden tener sentido toda vez que suponen el reparto de propiedades y los contratos de mutua confianza 
[Contratos de mutua confianza: aquellos en los que no se intercambian los bienes objeto del contrato en 
el momento en que este se acuerda, sino que requieren que cada uno de los contratantes confíe en que 
el otro cumplirá su parte en el plazo de tiempo estipulado. Ver Goldsmith, op. cit., p. 104], condiciones 
ambas inviables en el estado de naturaleza hobbesiano que, como es sabido, consiste en una guerra de 
todos contra todos. El siguiente pasaje del De Cive (II, XIV, 9, p. 233) es claro al respecto: «Porque la ley 
de naturaleza imperaba en el estado de naturaleza, un estado en el que, en primer lugar, como la 
naturaleza ha dado todas las cosas a todos los hombres, nada pertenecía realmente a otro y, por 
consiguiente, no era posible invadir los derechos de otro; en segundo lugar, era un estado en el que todas 
las cosas eran comunes y, por consiguiente, todas las copulaciones carnales eran legales; en tercer lugar, 
allí se vivía en constante estado de guerra y, por lo tanto, matar era legal; en cuarto lugar, allí todas las 
cosas eran determinadas según el juicio particular de cada hombre y, en consecuencia, también los 

respetos a los padres; por último, allí no había juicios públicos y, por lo tanto, no se hacía uso de testigos, 
ni veraces ni falsos». Para el planteamiento hobbesiano, por su acusada tendencia al positivismo jurídico, 
resulta difícil explicar el sentido y la posición normativa de preceptos morales naturales que, ni aun 
tomados como teoremas de la razón sobre las disposiciones de ánimo conducentes a la paz, encuentran 
su encaje en un estado de naturaleza bélico por la imposibilidad de que en dicho estado se sostengan sus 
contenidos materiales. ¿Qué sentido tiene, poniendo solo un caso, un enunciado normativo de la razón 
que declare que la disposición de ánimo resuelta a respetar la propiedad ajena favorecería la pacificación 
en un estado de naturaleza en el que, sencillamente, todo es de todos y nada es, por derecho exclusivo, 
de nadie? Y de modo análogo para los demás preceptos morales cristianos referidos a deberes entre los 
hombres. La ley de naturaleza dicta la realización de contratos en general pero, siendo los de mutua 
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  La ley civil y la ley natural no se dirigen a un mismo ámbito moral: mientras la 

primera legisla sobre la conducta efectiva, sobre las acciones y omisiones en el foro 

externo, la segunda dicta la adopción de disposiciones virtuosas de ánimo para la 

acción (foro interno), sin extenderse más que de modo condicional e insuficiente a 

los actos u omisiones que expresaran en términos de conducta tales virtudes. 

Insuficiente por el carácter genérico de la declaración de las virtudes y los vicios 

morales por parte de las leyes naturales, carácter que en el estado de naturaleza 

exigiría a cada individuo una interpretación propia acerca de qué actos, en concreto, 

serían o no en cada situación particular actos de tales virtudes o de tales vicios: 

«En el estado natural de los hombres, no entiendo por recta razón, como 

muchos hacen, una facultad infalible, sino el acto de razonar, esto es, el 

peculiar y verdadero razonamiento de todo hombre acerca de aquellas 

acciones suyas que pueden redundar en daño o beneficio de sus prójimos.»40 

 

Condicional porque, aun contando con esa interpretación privada sobre los actos u 

omisiones que cumplirían o no la ley natural, esta ley no obliga a la realización de 

ningún acto por el que un hombre entendiera —de nuevo conforme a su propio 

juicio— que pone su vida en riesgo: 

«Pero como casi todos los hombres, por razón de su perverso deseo de 

beneficio inmediato, son ineptos para observar estas leyes [de naturaleza] a 

pesar de que son reconocidas por ellos, quizás si algunos, más humildes que 

los demás, ejercieran esa equidad y utilidad que la razón dicta, no por eso los 

                                                                 

confianza muy improbables en el estado de naturaleza, no se extiende, ni aun de forma genérica, sobre 
los distintos aspectos de los mismos. Son las leyes civiles las encargadas de determinar los tipos, 
contenidos, condiciones y consecuencias jurídicas de los contratos de mutua confianza posibilitados solo 
por el Estado y su poder coactivo (Ver Leviatán, II, XXIV, p. 205). Este punto muestra la tremenda 
dificultad que para esta construcción jurídico-política de espíritu positivista supone el tener que digerir la 
gran tradición iusnaturalista medieval en este movimiento argumentativo que pretende refutarla en su 
propio terreno. (Ver Tönnies, F., Vida y doctrina de Thomas Hobbes, Revista de Occidente, Madrid, 1932, 
Cap. VII, 6, p. 240). 
40 De Cive, I, II, 1, nota de Hobbes añadida en la 2ª edición de la obra, p. 67. 
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otros que no las practican seguirían la razón haciendo lo mismo; y tampoco 

procurarían con ello la paz, sino una más cierta y rápida destrucción. Y así, 

quienes respetan la ley se convertirían en presa fácil de quienes la violan. No 

debe, pues, imaginarse que por naturaleza, esto es, por razón, los hombres 

estén obligados a ejercitar todas esas leyes en ese estado en el que dichas 

leyes no son practicadas por los demás. Sí estamos obligados, en el ínterin, a 

tener un predisposición de ánimo a favor de observarlas cuando esta 

observancia parezca conducir al fin al que todas las leyes fueron ordenadas.»41 

 

El desplazamiento del pensamiento jurídico hobbesiano respecto de la tradición del 

iusnaturalismo se aprecia muy bien en la eliminación del carácter imperativo de la 

ley natural. Su validez imperativa universal queda limitada al foro interno, mientras 

que en relación con los actos y omisiones efectivos es, como acaba de señalarse, 

condicional. Con esto, se rebaja también el carácter moral que el iusnaturalismo 

tradicional atribuía al foro interno, a la conciencia, que pasa de ser el espacio de 

participación espiritual inmediata del hombre en el orden normativo universal 

dispuesto por Dios, y con ello, fuente de obligaciones categóricas, a espacio de cálculo 

racional subjetivo sobre la conveniencia o inconveniencia, medida en términos 

egoístas, de tales o cuales cursos de conducta42. El hecho moral fundamental —al 

que nos referimos más arriba— del derecho de todo individuo a mantener su vida por 

cualesquiera medios otorga a la ley natural su carácter condicionado. 

  Parece, pues, que la suposición de que se da esa primera dificultad señalada —que 

la ley divina (natural) pueda obligar a realizar actos que no sean obligatorios por la 

ley civil— en la afirmación de que todo lo que se haga por derecho civil se hace 

                                                                 
41 De Cive, I, III, 27, p. 95; Ver también I, III, 30. 
42Ver Bobbio, N., «Ley natural y ley civil en la filosofía política de Hobbes», en op. cit.,  p. 166. 
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también por derecho divino se debe al error de entender que la acción de ayudar a 

un necesitado —continuando con el ejemplo que poníamos— cumple una ley divina 

(natural) formulada como ley vigente también en el foro externo. En los EDNP43 no 

defiende Hobbes de forma expresa la idea de que la ley natural no prescribe acciones 

ni omisiones sino disposiciones de ánimo para la acción. Da la impresión de que 

supone que la ley natural ordena tanto en materia de hábitos anímicos como en 

materia de actos y omisiones. En el De Cive sí se encuentran formulaciones expresas 

al respecto, como hemos señalado más arriba: «… la ley natural, aunque puede 

distinguirse de la ley civil en cuanto preside sobre la voluntad, es también civil cuando 

se refiere a nuestros actos.»44 Y aunque en los parágrafos de esta obra dedicados a 

la relación normativa entre los preceptos morales del Decálogo y las leyes civiles 

correspondientes que hemos analizado antes no recurre de modo explícito al status 

de la ley natural como ley del foro interno, el desarrollo argumentativo en tales 

pasajes es coherente con esa idea. La concepción de la ley natural como ley del foro 

interno, como ley moral de las virtudes y los vicios tomando aquellas y estos en el 

sentido de disposiciones estables de ánimo para la acción —conducentes a la paz en 

el caso de las virtudes, a romper la paz o dificultar su retorno en el caso de los vicios—

, en el sentido de tendencias, cualitativamente determinadas, de la intención de 

hacer, pero sin incluir los actos y omisiones generados por tales disposiciones, está 

integrada en el cuerpo del pensamiento jurídico y político de Hobbes tal como lo 

expone en dicha obra.  

Otra consideración parece venir a confirmar que es erróneo suponer que los espacios 

del derecho civil y el derecho divino no coincidan plenamente. A los caracteres de ley 

no de actos y omisiones, sino de la intención de hacer, y de ley condicional, no 

                                                                 
43 I, XVII, 10-15. 
44 II, XIV, 14, p. 237, y I, III, 27 y 29.  
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categórica, añade Hobbes tanto en el De Cive como en el Leviatán otro significativo 

rasgo de la ley natural relativo a su peculiar carácter normativo: en rigor, solamente 

puede decirse que la ley natural sea ley si se piensa que Dios es su autor45. Toda vez 

que toda ley ha de ser promulgada por un legislador capaz de castigar su 

incumplimiento, y la ley natural, no siendo más que la razón natural, carece de 

promulgación humana posible, considerada desde una perspectiva intramundana 

consiste en una serie de teoremas de la razón —de juicios teóricos, por tanto, no 

normativos46— acerca de las condiciones generales de la conducta humana 

conducente a la paz social y política:  

 

«Pues las leyes de naturaleza, que son la equidad, la justicia, la gratitud y las 

demás virtudes morales que de ellas dependen en una condición meramente 

natural, no son, como ya dije al final del capítulo XV, propiamente leyes, sino 

cualidades que disponen a los hombres a la paz y a la obediencia. Una vez 

que un Estado ha sido establecido, es cuando de hecho aparecen las leyes, y 

no antes.»47 

Este rasgo había sido apuntado en los EDNP48 pero, al igual que los señalados 

anteriormente, solo cobra importancia filosófica decisiva en el De Cive y en el 

Leviatán, en tanto otro argumento más destinado a refutar cualquier pretensión 

teórica de señalar limitaciones al poder estatal49. Se trata de un aspecto clave del 

                                                                 
45 A este respecto es crucial advertir que para Hobbes el conocimiento de los premios y castigos de 
ultratumba no es un conocimiento de la razón natural, sino de la fe: De Cive, III, XVII, 28. 
46 Ver Zarka, Ch. Y., Hobbes y el pensamiento político moderno, Herder, Barcelona, 1997, Cap. VII, 2, p. 
168. Contra lo que afirma Zarka en el pasaje aquí citado, Watkins (op. cit., p. 113) interpreta que en 
Hobbes la fuente de normatividad es, al igual que en Hume, la pasión, no la razón, de modo que la razón 
es siempre y solo razón teórica, cálculo de causas y efectos siendo más precisos, pero no razón práctica 
ni en el sentido kantiano ni en el sentido tomista.  
47 Leviatán, II, XXVI, p. 217. La referencia que hace Hobbes es a Leviatán, I, XV, p. 133. Ver también De 
Cive, I, III, 33; I, IV, 1; III, XVII, 13.  
48 I, XVII, 12.  
49 Este rasgo de la ley natural de consistir en teoremas de la razón ha de ser acompañado, en la línea de 
la refutación hobbesiana de la concepción del poder estatal como poder limitado desde instancias 
teológicas y eclesiásticas, por el que otorga al Estado la autoridad exclusiva para interpretar las Sagradas 
Escrituras, autoridad que incluye la de decidir qué leyes morales de las que aparecen en los textos 
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alejamiento por parte de Hobbes del iusnaturalismo medieval y de su concepción 

teológica y metafísica de la ley natural, concepción según la cual la razón humana 

conoce tal ley en un acto de adecuación al orden normativo que Dios le ha dado al 

mundo. Hobbes concibe las leyes naturales como enunciados teóricos sobre la 

conexión entre disposiciones de ánimo relativas al trato con los demás y los efectos 

que sobre la convivencia humana llevan consigo los actos derivados de tales 

disposiciones, siendo esas conexiones universales y necesarias50, no modificables por 

ninguna costumbre o ley humana. Esta concepción va ligada en su pensamiento a 

otro cambio crucial respecto de la tradición medieval, cambio que refleja el 

alumbramiento del mundo moderno: la razón humana no es ya para Hobbes una 

iluminación finita de la verdad de Dios en el hombre, una participación humana en el 

Logos divino, sino la capacidad de calcular efectos a partir de causas, expresando 

esos conocimientos en enunciados de tipo condicional apoyados en la definición 

rigurosa de los términos empleados51, y elaboradas esas definiciones desde los usos 

lingüísticos de una comunidad de hablantes52. Para la tradición era un hecho 

fundamental que la ley natural era ley de Dios, conocida por la razón natural humana 

pero conocida como ley, no como teoremas acerca de conexiones de causa y efecto 

entre nuestros actos y sus consecuencias. A pesar de la rotunda novedad de su 

concepción de la ley natural, Hobbes insiste en seguir refiriéndose a ese conjunto de 

teoremas por la designación tradicional de leyes naturales. Esta opción muestra con 

claridad su estrategia argumentativa: aceptar los términos y conceptos genéricos del 

iusnaturalismo medieval para, renglón seguido, llevar a cabo una redefinición de su 

                                                                 

sagrados, y en qué términos, tendrán vigencia para los ciudadanos; es decir, la autoridad de dar fuerza y 
forma de ley civil a las leyes morales del Decálogo (De Cive, III, XVIII, 18, 27, 28). Más adelante nos 
referiremos a las consecuencias que para las relaciones entre las leyes natural y civil tiene esta concesión 
al soberano civil.  
50 La metafísica mecanicista y el espíritu geométrico se atrevían a mediados del XVII incluso a despreciar 
la presencia en las cosas humanas de la Fortuna, esa diosa que siglo y medio antes zarandeaba caprichosa 
e invencible los pasos de Maquiavelo como primer teórico de la política moderna. 
51Ver Bobbio, N., «Ley natural y ley civil en la filosofía política de Hobbes», en op. cit.,  p. 166. 
52 De Cive, III, XVIII, 4. 
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significado de tal calibre que conduzca a sostener posiciones antropológicas, políticas 

y eclesiásticas opuestas a las tradicionales. Asimismo, esta persistencia en el empleo 

de la designación ley natural ha sido fuente de continuas divergencias interpretativas 

entre sus estudiosos53. 

 

No obstante las marcadas peculiaridades de la concepción hobbesiana de la ley 

natural que hemos señalado como posibles soluciones, la primera dificultad con que 

parecía encontrarse la afirmación de la coherencia entre el derecho civil y las leyes 

natural y divina queda resuelta solo a condición de aceptar la abstracción política de 

la conducta humana esbozada en los EDNP y desarrollada en el De Cive y el Leviatán. 

Excluyendo los actos que carecen de consecuencias visibles para el bien común es 

cierto que la ley natural no legisla en el ámbito de libertad delimitado por la ley civil 

(derecho civil). Esta exclusión no resulta forzada en el pensamiento hobbesiano, sino 

al contrario, ya que, en primer lugar, la ley natural, como tal, no legisla sobre los 

actos, pasando a ser civil en el momento en que lo hiciera; en segundo lugar, las 

leyes naturales que interesan a Hobbes son las que tratan sobre las disposiciones de 

ánimo para los actos y omisiones que tengan relevancia política y social. Él advierte 

que hay leyes naturales sobre el cuidado de sí mismo en el trato de uno consigo 

mismo, pero ni las formula en sus obras ni son necesarias en ningún momento para 

seguir su argumentación54. La dificultad persiste, pues, al abrir el encuadre hasta 

incluir el tejido social que Hobbes no incluye en el espacio de lo político: la vida 

                                                                 
53 A. E. Taylor toma como argumento a favor del carácter imperativo categórico de la ley natural en Hobbes 
su designación de los teoremas de la razón sobre lo que hay que hacer y evitar como ley natural (op. cit., 
p. 40): «It is to be observed that from the first, and even when he is speaking of the condition of things 
in his imaginary ‘state of nature’, Hobbes always describes the items of the natural law as dictamina, or 
dictates, never as consilia, or pieces of advice, and the very use of this language implies their imperative 
character. (…) So, too, Hobbes regularly says of his natural law that it is a ‘theorem’ which forbids certain 
actions, and uses imperative or quasi-imperative language in his formulation of them». Esta posición de 
A. E. Taylor al respecto del status normativo de la ley natural hobbesiana generó a mediados del siglo 
pasado un gran volumen de artículos y monografías sobre el particular. 
54 De Cive, I, III, 32. 
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familiar y vecinal, la pequeña vida doméstica en general —siempre que no medie 

actuación judicial alguna—; esto es, aquellas facetas de la conducta humana, tanto 

social como perteneciente al ámbito reflexivo del sí mismo, que por no tener 

consecuencias visibles para el bien común no son objeto de atención por parte de los 

poderes públicos55. La ley natural ofrecería de modo efectivo la norma moral en estos 

espacios no políticos de la conducta56, siendo cada cual quien interpretara y decidiera, 

apoyándose en mayor o menor grado en los hábitos sociales, qué actos y omisiones, 

y en qué condiciones, son coherentes con la obligación de la virtud y la prohibición 

del vicio por parte de aquella ley. En la medida en que el Estado ofrece las condiciones 

de seguridad suficientes para que la conducta moralmente correcta no supusiera un 

riesgo para quien la adoptara, la ley natural sería también ley en el foro externo sin 

pasar por ello, dada la ausencia de alcance político de los actos que prescribiera, a 

ser ley civil: 

 

«Debemos, pues, concluir que la ley de naturaleza siempre obliga en el foro 

interno, que es el de la conciencia; pero no siempre en el foro externo, sino 

solamente cuando puede hacerse sin riesgo.»57 

A este respecto aparece en el Leviatán una afirmación llamativa a propósito del deber 

moral natural de ayudar a los necesitados: 

 

«Y como muchos hombres, por accidente inevitable, llegan a ser incapaces de 

mantenerse a sí mismos con su trabajo, no deben ser dejados a la caridad de 

                                                                 
55 Ver Leo Strauss, op. cit., p. 226. 
56 Los ámbitos no políticos de la conducta conforme al planteamiento hobbesiano, los ámbitos de la vida 
que pueden quedar al arbitrio particular de cada ciudadano son, contra las interpretaciones de la filosofía 
política de Hobbes que la acercan en exceso a los totalitarismos del siglo XX, amplios: «La libertad de un 
súbdito, por tanto, reside solo en esas cosas que, cuando el soberano sentó las reglas por las que habrían 
de dirigirse las acciones, dejó sin reglamentar. Tal es, por ejemplo, la libertad de comprar y vender, y la 
de establecer acuerdos mutuos; la de escoger el propio lugar de residencia, la comida, el oficio, y la de 
educar a los hijos según el propio criterio, etc.» (Leviatán, II, XXI, p. 175). 
57 De Cive, I, III, 27, p. 95. 
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individuos particulares, sino que las leyes del Estado deben proveerlos en todo 

aquello que es requerido por las necesidades naturales. Porque de igual modo 

a como en cualquier hombre es una falta de caridad abandonar al débil, 

también lo es, por parte del soberano del Estado, exponer a los más débiles 

al riesgo de una caridad tan incierta.»58 

 

El deber moral de mantener en todo momento una disposición favorable a ayudar al 

prójimo necesitado encontraría una canalización hacia el terreno de los actos a través 

de la legislación estatal. Esta probablemente definiría qué pobres son merecedores 

de ayuda y cuáles no, así como qué tipo de ayudas son lícitas. Asoma aquí, dicho sea 

de paso, el problema moderno del choque entre la dinámica y los intereses de la 

política estatal y los deberes de la moral cristiana tradicional. Anunciando este 

problema tanto como contribuyendo a generarlo, la ética y la política de Hobbes dejan 

de lado los fines morales de perfeccionamiento personal, con su clara proyección 

soteriológica cristiana, para ceñirse al ámbito de la conducta relevante desde los 

puntos de vista social y político, y a un concepto de virtud que va poco más allá de 

la templada contención del súbdito obediente. La dificultad que venimos analizando 

a propósito de la tesis de la unidad y coherencia interna del ámbito general del 

derecho es una muestra de ello.  

 

                                                                 
58 Leviatán, II, XXX, pp. 275-76. Ver también, en relación con este tema, el pasaje del De Cive sobre las 
leyes contra la desocupación: «Por lo tanto, como solamente hay tres cosas —los frutos de la tierra y del 
agua, el trabajo y el ahorro— que conducen de seguro al enriquecimiento de los súbditos, el deber de los 
gobernantes [en materia económica] se referirá únicamente a estas tres cosas. Acerca de la primera, 
serán útiles aquellas leyes que fomenten las artes dirigidas a mejorar e incrementar el rendimiento de la 
tierra y el agua; tales son la agricultura y la pesca. Para la segunda serán beneficiosas todas las leyes que 
vayan en contra de la desocupación y que promuevan las actividades laborales.» (II, XIII, 14, p. 221). Y 
el pasaje del Leviatán sobre la importancia económica del trabajo: «Y han existido Estados que, sin tener 
más territorio que el que les servía de habitáculo, han logrado, sin embargo, mantener su poder, y hasta 
lo han acrecentado, en parte mediante el trabajo de establecer comercio de un lugar a otro, y en parte 
vendiendo productos manufacturados con materias primas traídas de otros sitios» (II, XXIV, p. 202). 
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La segunda dificultad en torno a la afirmación de la implicación del derecho civil en 

el espacio del derecho natural y divino halla solución en los términos de los EDNP. 

Que la ley civil no pueda convertir en jure, esto es, otorgar calidad de corrección 

moral a lo que va contra las leyes natural y divina no significa que, de hecho, no 

pueda el soberano civil legislar en contra de tales leyes. ¿No sería legítima entonces, 

o incluso obligada, la desobediencia civil? Y en cualquier caso, ¿cómo compatibilizar 

esta posibilidad con la tesis según la cual todo lo que se hace jure civili se hace 

también jure divino? Puesto que el espacio de conducta amparado por el jure divino 

depende de la ley natural, o ley moral, y de la ley divina positiva o ley del culto divino 

y de la profesión pública de fe59, esta segunda dificultad puede dividirse conforme a 

esa dualidad de aspectos.  

 

A solucionar la parte tocante al culto divino y la profesión pública de fe están 

destinados los capítulos VI y VII de la Parte II de los EDNP. Hobbes reduce los 

artículos de fe necesarios para la salvación al único artículo «Jesús es el Mesías, el 

Cristo», artículo de carácter fundamental en el que, a su juicio, quedan incluidos 

todos los demás artículos verdaderos del credo cristiano60. Atribuye asimismo al 

soberano cristiano plena autoridad como representante de Dios ante los hombres; 

esto es, lo considera cabeza de la Iglesia en su Estado61. Solo las leyes civiles que 

obligaran a negar de palabra o de acto el artículo fundamental de la fe cristiana —

leyes que solo pueden concebirse bajo soberanos no cristianos, advierte Hobbes— 

podrían desobedecerse legítimamente; es más, el súbdito cristiano estaría obligado 

a desobedecerlas, si bien limitándose a una desobediencia pasiva62. Hobbes insiste 

                                                                 
59 EDNP, II, X, 7.  
60 Ibid. II, VI, 6-7. 
61 Ibid., II, VII, 10-11. Ver Bobbio, N., «Hobbes y el iusnaturalismo», en op. cit., pp. 230-31. 
62 EDNP, II, VI, 14, p. 258: «De cómo, bajo un infiel, los cristianos están disculpados de la injusticia de 
desobedecerle en lo que concierne a la fe necesaria para la salvación, pero no a resistirle». 
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en que bajo los soberanos cristianos esta circunstancia no se presentaría, por más 

que una legislación extensa y compleja en materia religiosa pudiera contrariar en 

tales o cuales puntos la conciencia de según qué súbditos. El único artículo de fe 

necesario para la salvación es el artículo fundamental y, en añadidura, ocurre con 

frecuencia, a juicio de Hobbes, que la legislación civil en materia religiosa, o la 

legislación eclesiástica allí donde los poderes civiles se subordinan a los eclesiásticos, 

responde a intereses mundanos63, no a una religiosidad sincera. 

 

Estos principios jurídicos en materia religiosa los mantendrá Hobbes en el De Cive y 

en el Leviatán, si bien en esta última obra introduce una matización importante. La 

exigencia de desobedecer las leyes civiles que violaran el artículo fundamental de la 

fe cristiana sigue limitándose en el De Cive a la legitimidad de la desobediencia 

pasiva64, pero en el Leviatán Hobbes niega incluso que pueda desobedecerse 

legítimamente al soberano por motivos de escrúpulos religiosos graves, concediendo 

de modo expreso legitimidad al culto fingido por parte del cristiano que se viera 

obligado a ello: 

 

  «Y como la fe de los súbditos [cristianos de un soberano infiel] es interna e 

invisible, tienen la licencia que tuvo Naamán y no necesitan ponerse en peligro 

por causa de ella. Mas si de hecho se ponen en peligro, entonces deben 

esperar su recompensa en los cielos, y no quejarse de su legítimo soberano, 

mucho menos hacer la guerra contra él.»65 

                                                                 
63 Ibid., II, VI, 9.  
64 De Cive, III, XVIII, 13, p. 348: «¿Hemos de resistir a los príncipes cuando no podemos obedecerlos? 
Ciertamente no, pues ello iría en contra de nuestro pacto civil. ¿Qué tenemos que hacer entonces?  Ir a 
Cristo por el martirio; lo cual, si algún hombre piensa que es duro decirlo, es seguro que no cree de todo 
corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Vivo, pues de lo contrario desearía disolverse y estar con 
Cristo; pero sería esgrimir una falsa fe cristiana el eludir esa obediencia que se ha comprometido a prestar 
a la ciudad». 
65 Leviatán, III, XLIII, p. 463. 
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La fe debe ir acompañada de obediencia a los mandatos de Dios para conseguir la 

salvación66. El problema de la incompatibilidad de la obediencia a Dios y la obediencia 

al poder civil ocupa esos mismos dos capítulos de los EDNP, el VI y el VII de la Parte 

II, y gana una importancia creciente del De Cive al Leviatán. Los argumentos 

centrales de la solución hobbesiana están ya formulados en las páginas de la primera 

de las tres obras. Por un lado, obedecer las leyes civiles es lo mandado por la ley 

natural: 

«…resulta claramente que, bajo un soberano de una determinada comunidad 

cristiana, mediante la simple obediencia a las leyes humanas, no existe peligro 

de condenación (…)»67. 

 

Hemos señalado antes que la inviolabilidad del pacto civil, en el que se promete 

obediencia simple68 a los mandatos del soberano, sea este cristiano o no, será 

defendida en el De Cive y en el Leviatán. Por otro lado, si el ciudadano juzgase que 

la obediencia a la ley civil le lleva a desobedecer los mandatos de Dios estaría 

haciendo un uso ilegítimo de su conciencia privada como norma moral de sus actos69. 

El ciudadano ha transferido al soberano su derecho a juzgar sobre lo bueno y lo malo, 

lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo perjudicial: 

«Pues al no ser la conciencia más que la opinión o juicio adoptado por un 

hombre, una vez que ha transferido su derecho a juzgar a otro por quien será 

mandado, no cuenta su juicio, sino el del otro (…)»70. 

                                                                 
66 EDNP, II, VI, 10. 
67 Ibid., II, VI, 11, p. 272. 
68 Obediencia simple: «…quien se obliga a obedecer los mandatos de un hombre antes de saber lo que 
este hombre le va a mandar, está totalmente obligado, sin restricción, a cumplir las órdenes que se le 
den, sean estas las que fueren (…)», De Cive, II, VIII, 1, p. 157. Ver también ibid., II, VI, 13. 
69 Ibid., III, XVII, 11. 
70 EDNP, II, VI, 12, p. 273; II, VIII, 5. 
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Complementando estos dos argumentos quedan esbozados en los EDNP otros dos 

más que tendrán una importancia crucial en las obras mayores. El primero de ellos 

es uno de los que ha dado pie a interpretar el pensamiento de Hobbes como una 

manifestación temprana del Positivismo jurídico: la ley civil hace justo lo que manda 

e injusto lo que prohíbe; los actos obligados son justos porque la ley los manda, los 

actos prohibidos son injustos porque la ley los prohíbe71. En los EDNP Hobbes se 

limita a señalar que la razón de la obligatoriedad de la ley civil es la voluntad soberana 

y no la supuesta naturaleza moral substantiva de los actos ordenados y de los 

prohibidos: 

 

«…la razón de nuestras acciones radica solamente en el mandato, cuando 

omitirlo resulta, pues, perjudicial puesto que la acción ha sido ordenada, y no 

porque sea perjudicial de por sí; hacer lo contrario a una orden no sería en 

absoluto nocivo si no existiera un derecho, por parte de quien lo ordena, para 

castigar al culpable.»72 

 

En el De Cive encuentra expresión clara la negación del carácter moral intrínseco de 

los actos obligados o prohibidos por la ley: 

 

«Antes de que se estableciese gobierno alguno, lo justo y lo injusto no 

existían, pues su naturaleza depende siempre de lo que se mande. Toda 

acción es de suyo indiferente; que se convierta en justa o injusta procede del 

derecho del magistrado. Por lo tanto, los reyes legítimos hacen justas las 

                                                                 
71 Ver Bobbio, N., «Ley natural y ley civil en la filosofía política de Hobbes», en op. cit., pp. 166-67. 
72 Ibid, II, VIII, 6, p. 291. 
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cosas que mandan, solo por el hecho de mandarlas; y hacen injustas las cosas 

que prohíben, solo por el hecho de prohibirlas.»73 

 

Negando la cualidad moral intrínseca de los actos y omisiones —aun reconociéndosela 

a las disposiciones de ánimo para la acción, o virtudes y vicios naturales— se 

neutraliza la posibilidad de que la ley civil, que es ley de actos, pueda ser justa o 

injusta y, por tanto, obligatoria o no en función de sus contenidos74. La seguridad 

que muestra Hobbes en la defensa de esta concepción legalista de la justicia es tal 

que afirma con rotundidad tanto en el De Cive como en el Leviatán que ninguna ley 

civil puede ser injusta: los ciudadanos hacen suyos los actos del soberano, 

cualesquiera que estos sean, al transferirle sus derechos en el pacto constituyente, 

de modo que todas y cada una de las leyes civiles están autorizadas, a priori, por 

ellos mismos75.  

 

El segundo argumento esbozado como parte de la prueba de que todo lo que se hace 

jure civili se hace también jure naturae y jure divino es el que sostiene la necesidad 

de la labor de un intérprete para que el texto de las Sagradas Escrituras pueda servir 

como norma del gobierno eclesiástico76, y afirma que solo al soberano civil le 

pertenece la autoridad de dar fuerza de ley a una interpretación de las normas de 

conducta contenidas en el texto sagrado: 

                                                                 
73 De Cive, II, XII, 1, p. 197. 
74 Ver Rodilla, M. A., op. cit., p. xviii: «Por lo demás, discutir sobre su justicia [de la ley civil] es incurrir 
en un abuso de lenguaje. La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, y antes de que existan leyes 
positivas no es posible emplear con propiedad los predicados ‘mío’ y ‘tuyo’ en relación con nada: es la ley 
la que hace posible el uso de los posesivos. Por tanto, ‘justo’ e ‘injusto’ no son predicados aplicables a la 
ley: ‘justas’ e ‘injustas’ pueden ser las acciones de los hombres, precisamente por su concordancia o 
discordancia con las leyes, pero no las leyes mismas, que crean las condiciones que hacen posible el juego 
de lenguaje de la justicia». 
75 De Cive, II, XIV, 10, p. 234; Levitán, II, XXX, p. 276. 
76 EDNP, II, VI, 13. 
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«Y aunque no se arroguen los reyes el ejercicio del sacerdocio (como podrían 

hacerlo si quisieran), sin embargo no son tan meramente laicos como para no 

tener jurisdicción sacerdotal. (…) queda claro que el Señor habla (en estos 

días) a través de sus representantes o lugartenientes en la tierra; es decir, 

por medio de los reyes soberanos o de quienes tengan autoridad 

equivalente.»77 

 

La ley civil queda de este modo liberada en el pensamiento de Hobbes de la 

imposición iusnaturalista de ceñirse a la cualidad moral intrínseca de los actos y al 

canon moral y eclesiástico de las Sagradas Escrituras tomado como autoridad 

anterior y superior a la soberanía civil. 

 

La prueba de la relación de coimplicación entre el derecho civil y el derecho natural 

y divino se completa mostrando la relación de implicación inversa a la vista hasta 

aquí, esto es, que nada que se haga por derecho divino puede no ser también hecho 

por derecho civil, que no puede desobedecerse ninguna ley civil obedeciendo las leyes 

naturales y divinas. Hemos visto de qué modo la obediencia a las leyes divinas 

relativas al culto y la profesión de fe se cumple, conforme al planteamiento 

hobbesiano, en y por la obediencia a las leyes que sobre tales materias dicte el 

soberano civil, ya que solo este es la verdadera cabeza de la Iglesia ante sus 

gobernados78. En relación a la ley divina relativa al trato con el prójimo, que es la ley 

natural, si obedeciéndola no puede conculcarse ninguna ley civil es porque la 

                                                                 
77 EDNP, II, VII, 11, p. 285. En el De Cive aparece esta tesis en varios pasajes: III, XVII, 18, 27, 28. 
78 EDNP, II, X, 7, p. 309: «Y aunque la doctrina de nuestro Salvador se componga de tres partes (moral, 
teológica y eclesiástica), solo la primera parte, que es la moral, posee la naturaleza de una ley universal; 
la última parte constituye una rama del derecho civil; la teológica, que contiene esos artículos referentes 
a la divinidad y al reino de nuestro Salvador, sin los cuales no existe salvación, no se expone con carácter 
de ley, sino de consejo y guía, para evitar el castigo al que están sometidos los hombres que violan la ley 
moral». 
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obediencia simple al soberano79 prometida en el pacto civil originario al que obliga la 

ley natural, cada cual está obligado a obedecer la ley civil en su totalidad. 

 

El ámbito del derecho natural y divino no tiene mayor extensión que el ámbito del 

derecho civil. En el estado de naturaleza, por cuanto es un estado de guerra, las 

leyes de naturaleza no rigen en el foro externo, con lo que la razón natural permite 

al hombre una libertad ilimitada (derecho natural) aunque de hecho la vida en tal 

estado pudiera ser corta, miserable y triste80. Por las leyes de naturaleza segunda81 

y tercera82, complementadas con la novena83 y la décima84, los hombres se ven 

obligados, si entienden que se dan las debidas condiciones de seguridad85, a 

abandonar el estado de naturaleza mediante un pacto de todos con todos en el que 

prometen obediencia simple a un poder soberano que instituyen en y por ese mismo 

pacto. Los efectos jurídicos de ese pacto en lo referente a la obediencia política son 

los mismos, según Hobbes, que los que se derivan del sometimiento a un soberano 

erigido por conquista: 

«Pero cada súbdito de un Estado ha convenido obedecer la ley civil, ya uno 

con otro, como cuando se juntan para constituir un representante común, ya 

individualmente con el representante mismo, como cuando han sido 

                                                                 
79 Ver nota 68. 
80 Ver EDNP, I, XIV, 10; De Cive, I, I, 10; Leviatán, I, XIII.  
81 «…que un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y a fin de conseguir la paz y 
la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho a todo, y de 
contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres, como la que él permitiría en su trato 
con él», Leviatán, I, XIV, p. 111. 
82 «…que los hombres deben cumplir los convenios que han hecho», ibid., p. 121. 
83 «…que cada hombre reconozca a su prójimo como a su igual por naturaleza», ibid., p. 129. 
84 «…que al entrar en un estado de paz, ningún hombre exija para sí ningún derecho que de buena gana 
no acepte ver también reservado para todos los demás», ibid. Hemos seguido la enumeración de las leyes 
de naturaleza del Leviatán, última que presentó Hobbes. Las enumeraciones de las dos obras anteriores 
son, en substancia, equivalentes a esta última; los cambios que se aprecian de una a otra de las tres obras 
son superficiales.  
85 En síntesis, estas condiciones consisten en poder constatar con certeza que los demás, en una proporción 
mayoritaria amplia, están dispuestos a abandonar el estado de naturaleza mediante la celebración de un 
pacto de institución del Estado.  
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sometidos por las armas y prometen obediencia al vencedor para conservar 

así la vida (…)»86. 

Obedecer todas y cada una de las leyes civiles —salvo en casos de defensa de la 

propia vida e integridad física87— es, en suma, el mandato de la ley de naturaleza 

bajo el Estado. 

 

Como para la relación de implicación del derecho civil en el divino, también para la 

de implicación del derecho divino en el civil parece surgir una dificultad. Se encuentra, 

al menos en apariencia, en los propios términos de la exposición de la tesis de la 

unidad y coherencia interna del ámbito general del derecho (EDNP, II, X, 5): siendo 

la ley natural superior en jerarquía a la ley civil, esta puede restringir la libertad más 

que aquella, pues cada ley viene a añadir obligaciones y prohibiciones a las que 

conllevan las que son superiores a ella. Sería posible que ciertas acciones amparadas 

por el derecho natural y divino vinieran a ser ya prohibidas, ya obligadas por la ley 

del Estado: «…un hombre puede ser obligado por una ley civil a algo que no es 

ordenado por la ley natural, ni por la ley divina.»88 Este margen de libertad que la 

ley natural concedería sobrepasando el límite de la libertad aneja a la ley civil 

(derecho civil) queda reducido a nada en la obra jurídica y política de Hobbes. Ya 

hemos visto que la ley divina positiva viene a ser ley civil. Por lo que toca a la ley 

natural, esta se ciñe sobre el cuerpo jurídico civil por cuanto ofrece el fundamento 

moral de su legitimidad tomando dicho cuerpo en conjunto. Y en la medida en que 

bajo el Estado pueda tener vigencia en el foro externo, la ley natural adopta el 

carácter complementario de ley civil. La extensión del derecho natural y divino, una 

vez constituido el Estado, es idéntica a la del derecho civil: «…en las cosas que se 

                                                                 
86 Leviatán, II, XXVI, p. 217. 
87 Ibid., II, XXV, pp. 248-49. 
88 EDNP, II, X, 5, p. 307. 
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hacen jure, de nada puede decirse que lo hace [un hombre] jure divino, que no sea 

también jure civili»89. 

El desplazamiento de la filosofía jurídica y política hobbesiana respecto al 

iusnaturalismo medieval, verificado, en apariencia, sin abandonar los cauces de esa 

misma tradición, se aprecia con claridad atendiendo a la función teórica tradicional 

de la ley natural como elemento de fundamentación de la obligatoriedad de la ley 

civil. Hobbes apoya sobre las tres primeras leyes de naturaleza que enuncia —buscar 

la paz en la medida de lo posible, pactar con los demás para renunciar al derecho 

natural ilimitado (o derecho de guerra) y constituir el Estado, cumplir lo pactado— la 

legitimidad del cuerpo completo de la legislación civil de cada Estado, de manera que 

lo que la ley natural fundamenta en el planteamiento hobbesiano es la superioridad 

normativa de la ley civil desde la perspectiva de la vida ciudadana bajo los Estados 

vigentes90: 

«Por tanto, en vista de que nuestra obligación de observar esas leyes [civiles] 

es más antigua que la promulgación de las leyes [civiles] mismas, ya que 

están contenidas en la constitución [por la promesa hecha en el pacto 

constituyente] de la ciudad, la ley de naturaleza nos ordena respetar todas 

las leyes civiles en virtud de esa ley natural que nos prohíbe violar los 

acuerdos.»91 

 

Esta obligación de cumplir todas las leyes civiles en virtud de la obediencia prometida 

en el pacto de constitución del Estado es una obligación por ley natural que pone a 

                                                                 
89 Ibid. 
90 Ver Bobbio, N., «La ley natural y la ley civil…», en op. cit.,  p. 199; Ver también, «Hobbes y el 
iusnaturalismo», en op. cit., p. 232: «[en el sistema hobbesiano] entre todas las leyes naturales toma 
ventaja la que prescribe la obediencia a las leyes civiles, y que por su esencia, una vez reconocida y 
respetada como condición para la seguridad terrena y para la salvación ultraterrena (…) funda la validez 
de todas las leyes civiles.» 
91 De Cive, II, XIV, 10, p. 234. Ver Bobbio, N., op. cit., p. 217 y p. 220. 
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quienes la han adquirido en situación de obediencia simple y absoluta al soberano 

civil y a su legislación positiva92.  

En la medida en que sus premisas se lo permiten, Hobbes sale al paso de cada posible 

objeción iusnaturalista para reconvertirla en una tesis asimilada a sus propios 

planteamientos. Así, como ocurre con otras formulaciones suyas que parecen 

suscribir posiciones del iusnaturalismo medieval, su afirmación de que «… todas las 

leyes naturales y civiles se resumen en estas palabras: Amarás al prójimo como a ti 

mismo»93 no puede interpretarse, al modo tomista, en el sentido de una implicación 

lógica de cada una de las leyes civiles —o al menos de algunas de ellas— en ese 

principio moral fundamental. No se trata de que las leyes civiles se deriven 

lógicamente de las leyes de naturaleza, como consecuencias deducidas desde 

principios morales naturales. La definición en términos de acción y condiciones de la 

acción que la ley civil propone no es de naturaleza lógica, sino estrictamente política. 

Procede de un acto de legislación soberana, no de una operación de carácter 

especulativo94 (auctoritas non veritas facit legem)95. Las leyes del Estado no se 

apoyan de modo inmediato en otra ley natural que no sea la de cumplir los pactos96. 

Para Hobbes nada puede ser para un hombre una obligación en el foro externo si él 

mismo no se ha puesto por su propia voluntad en situación de tener que obedecer: 

 

«Porque en el acto de nuestra sumisión [promesa de pertenencia al Estado] 

van implicadas nuestra obligación y nuestra libertad, lo cual puede 

argumentarse por razón de que no hay obligación en un hombre, que no surja 

                                                                 
92 Ver nota 68.  
93 De Cive, III, XVII, 8, p. 303; I, IV, 12; Leviatán, II, XXX, p. 273.  
94 Ver Watkins, J. W. N., op. cit., p. 185. 
95 Leviatán, II, XXVI, 3 p. 219: «Por lo tanto, lo que constituye la ley no es esa juris prudentia o sabiduría 
de jueces subordinados, sino la razón de ese hombre artificial nuestro al que llamamos Estado, y lo que 
él manda.» 
96 De Cive, II, XIV, 10.  
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de algún acto voluntario suyo, ya que todos los hombres son igualmente libres 

por naturaleza.»97  

La combinación de su pesimismo, de aire muy luterano98, acerca de la tendencia 

predominante de las intenciones humanas, y de su perspectiva ética utilitarista e 

intramundana le lleva a no reconocer suficiente fuerza coactiva a la conciencia natural 

del deber moral99. Solo el acto de acuerdo que erige el poder supremo del Estado 

puede poner las condiciones materiales coactivas que aporten efectividad suficiente 

a la obligación natural, si bien sustituyéndola en ese movimiento de institución del 

espacio civil por la obligación civil: obligación de llevar a cabo acciones y omisiones 

concretas, no solo de mantener la disposición de ánimo a hacer en términos 

genéricos, y obligación bajo amenaza de castigo100:  

 

«En las querellas entre individuos particulares, para declarar qué es la 

equidad, qué es la justicia y qué es la virtud moral, y para hacer que estos 

principios tengan fuerza obligatoria, son necesarias las ordenanzas del poder 

soberano, y es preciso que haya castigos prescritos para quienes no las 

respeten.»101 

 

 

  II. El Leviatán culmina la reducción del contenido substantivo tradicional de la ley 

natural iniciada en los EDNP y desarrollada en el De Cive. Aspectos formales de la 

obra, como el título del capítulo dedicado a las leyes en general, «De las leyes civiles» 

                                                                 
97 Leviatán, II, XXI, 1 p. 178. Ver Goldsmith, M. M., op. cit., p. 133. 
98 Ver Glover, W. B., «God and Thomas Hobbes», en Brown, K., (ed.), op. cit., p. 143: «Hobbes did not 
identify as sin the basic egotism in terms of which he analyzed even such virtues as humility, love, or 
charity, but the picture he draws of human nature still seems to have close affinities with Luther and 
Calvin.» 
99 Ver Bobbio, N., «La ley natural y la ley civil…», en op. cit., p. 170. Ver Macpherson, C. B., op.cit., Cap. 
II, «Hobbes: la obligación política del mercado», pp. 78-79.  
100 Ver Bobbio, N., op. cit., p. 177.  
101 Leviatán, II, XXVI, p. 217. 
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(II, XXVI), —el capítulo correspondiente del De Cive, el XIV, se titula «De las leyes y 

pecados»— o como la posición que ocupa la clasificación de los tipos de leyes en 

dicho capítulo, al final y tratada con brevedad en proporción a la extensión del mismo 

—en el capítulo XIV del De Cive al comienzo y ocupando una extensión relativa en el 

capítulo algo mayor— apuntan al hecho de que en su gran obra Hobbes ha extraído 

con rigor las consecuencias de la concepción de la ley natural primero esbozada en 

los EDNP y después desarrollada en el De Cive: la ley natural, como tal, solo obliga 

en el foro interno, y no contiene obligaciones referidas a actos u omisiones bien 

definidos, sino a disposiciones de ánimo para la acción; además, tomada en su 

dimensión intramundana, no es ley propiamente dicha, sino un conjunto de teoremas 

sobre los «hábitos mentales que conducen a la paz y a la caridad»102. 

 

En el Leviatán Hobbes llega a negar expresamente el orden jerárquico que, según la 

tradición iusnaturalista, situaba a la ley natural en una posición de anterioridad y 

superioridad normativa respecto de la ley civil, posición que acabamos de ver cómo 

relativizaba en las dos obras anteriores. La tesis de los EDNP sobre la unidad del 

ámbito general del derecho por encima de la distinción entre las tres especies de ley 

y sus correspondientes espacios de libertad deja paso en la gran obra —sin que en 

el De Cive se encuentren de modo explícito ninguna de las dos— a la tesis de la 

unidad esencial de la ley por encima de sus dos únicas especies, la ley natural y la 

ley civil. En una obra tardía, el Diálogo entre un filósofo y un estudioso del derecho 

común de Inglaterra (aprox. 1665), Hobbes repite una idea conectada a la que en la 

primera parte de este artículo hemos analizado como una de las dificultades que se 

presentan a la tesis de la unidad y coherencia interna del ámbito general del derecho, 

la idea de que: 

                                                                 
102 Leviatán, II, XXVI, p. 229. 
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«…a veces el Derecho estatutario [en esta obra, ley civil] puede convertir en 

pecado una acción que en sí misma era buena, como ocurriría si se 

estableciera un estatuto [ley civil] prohibiendo dar limosna a mendigos fuertes 

y robustos: tras la entrada en vigor de esa ley tales limosnas serían pecado, 

pero no antes; antes dar limosna era caridad (…)»103. 

 

Más arriba veíamos que la unidad del ámbito general del derecho no podía ser 

perfecta toda vez que ciertas acciones, como las ayudas caritativas, siempre son 

obligatorias según la ley natural pero no siempre lo son para la ley civil; en esta 

última cita el propio Hobbes reconoce, de pasada, que ciertos actos caritativos 

podrían incluso estar prohibidos por la ley del Estado. Es una muestra de los 

problemas que su estrategia argumentativa encuentra al volcar la tradición 

iusnaturalista, con su defensa de la jerarquía de las distintas especies de leyes, en 

estos novedosos moldes de espíritu positivista. En el Leviatán ha hallado la vía de 

solucionar tales problemas evitándolos, disolviéndolos al afirmar la unidad no del 

ámbito del derecho, sino de la ley. La tesis de la unidad del ámbito del derecho era 

una tesis estática, y mostraba aún una dependencia excesiva respecto del 

iusnaturalismo medieval; la tesis de la unidad de la ley es una tesis dinámica e 

incorpora las ideas centrales del pensamiento jurídico hobbesiano llevadas hasta sus 

últimas consecuencias. En su capacidad directriz de la conducta la razón es una, si 

bien el ejercicio de esa capacidad supone la institución del Estado y de su ley a partir 

de la ley natural, y conduce a un proceso de afirmación recíproca entre la ley natural 

y la ley civil en el día a día de la vida política. La tesis de la unidad de la ley la expone 

Hobbes en estos términos: 

                                                                 
103 Diálogo entre un filósofo…, Tecnos, Madrid, 2002, p. 35. 
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«La ley natural y la ley civil están contenidas la una en la otra, y tienen igual 

extensión (…). La ley natural y la ley civil no son específicamente diferentes, 

sino partes diferentes de la misma ley; la parte escrita se llama civil, y la no 

escrita, natural.»104 

La ley civil está contenida en la ley natural porque, tal como hemos visto en los EDNP 

y en el De Cive a propósito de la fundamentación de la obediencia política, la 

obligatoriedad de las leyes civiles tomadas en conjunto se apoya en las leyes 

naturales que obligan a pactar para abandonar el estado de naturaleza bélico y a 

cumplir lo pactado: 

«También, recíprocamente, la ley civil es una parte de los dictados de la 

naturaleza. Pues la justicia, esto es, el cumplimiento de un convenio, y el dar 

a cada hombre lo suyo, es una ley de la naturaleza. Pero cada súbdito de un 

Estado ha convenido obedecer la ley civil (…), por tanto, la obediencia a la ley 

civil es también parte de la ley natural.»105 

 

La ley natural, a su vez, es parte de la ley civil en la medida en que se incorpora al 

espacio civil: por su inclusión y uso en el espacio civil se convierte en ley civil106: 

 

«Pues las leyes de naturaleza, que son la equidad, la justicia, la gratitud, y las 

demás virtudes morales que de ellas dependen en una condición meramente 

natural, no son, como ya dije (…) propiamente leyes, sino cualidades que 

disponen a los hombres a la paz y a la obediencia. Una vez que un Estado ha 

sido establecido, es cuando de hecho aparecen las leyes, y no antes. Pues es 

entonces cuando las leyes son órdenes del Estado y, en consecuencia, leyes 

                                                                 
104 Leviatán, II, XXVI, p. 217. 
105 Ibid.  
106 Ver Bobbio, N., «Ley natural y ley civil…», en op. cit., p. 186. 
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civiles, pues es el poder soberano el que obliga a los hombres a obedecerlas. 

En las querellas entre individuos particulares, para declarar qué es la equidad, 

qué es la justicia y qué es la virtud moral, y para hacer que estos principios 

tengan fuerza obligatoria, son necesarias las ordenanzas del poder soberano, 

y es preciso que haya castigos prescritos para quienes no las respeten. Esas 

ordenanzas son, por tanto, parte de la ley civil.»107 

 

La ley natural y la ley civil se contienen mutuamente pero las formas en que cada 

una contiene a la otra no son simétricas. La ley natural contiene a la ley civil como 

su fundamento ético de legitimidad, y teniendo presente que esta función 

legitimadora corresponde no a la ley natural en su conjunto, sino a las leyes segunda, 

tercera, novena y décima108. La ley civil contiene a la ley natural porque bajo el 

Estado toda ley referida a actos (ley en el foro externo) es, de hecho, civil. La primera 

relación de implicación es de carácter ético: la que su fundamento de legitimidad 

mantiene con el cuerpo jurídico fundamentado; la segunda es de carácter formal: 

todo dictado para la conducta en el espacio civil es de carácter civil. Pero las leyes 

de naturaleza segunda, tercera, novena y décima no pueden ser leyes civiles en 

cuanto a su forma so pena de dejar sin fundamento a la obligatoriedad de todas y 

cada una de las leyes civiles: el fundamento de las leyes civiles no puede ser otra ley 

civil. Si Hobbes afirma que ambas leyes «tienen igual extensión» no es, por tanto, 

porque la ley natural, que abarca a la civil como la garantía de su obligatoriedad, sea 

a su vez abarcada por esta por cuanto todas las leyes naturales recibieran, bajo el 

Estado, forma de leyes civiles109. Si tienen igual extensión es porque ambas, cada 

cual según su modo, generan directrices para la conducta a partir de los mismos 

                                                                 
107 Leviatán, II, XXVI, p. 217. 
108 Ver notas 81-84. 
109 No sigo en este punto, como en los otros que he señalado, la interpretación de Bobbio sobre este 
particular: «La ley natural y la ley civil…», en op. cit., pp. 179-80.  
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principios éticos: la equidad, la justicia, la virtud; dicho de otra manera, ambas 

comparten la referencia a los mismos contenidos éticos básicos. Ambas leyes son 

partes de la misma ley, no especies distintas de ley, como lo eran para el 

iusnaturalismo medieval. Son modos, la ley escrita o civil y la no escrita o natural, 

que la razón adopta en su labor de conocimiento y formulación de las condiciones de 

conducta necesarias para evitar los conflictos destructivos y hacer posible una vida 

satisfactoria. El modo no escrito o natural descubre y formula las condiciones 

primarias para evitar el conflicto generalizado (estado de naturaleza bélico) y el modo 

escrito o civil materializa esas condiciones en el terreno institucional (razón 

objetivada como voluntad del soberano). 

 

Según el capítulo XXVI del Leviatán las leyes naturales se incorporan al espacio civil 

no solo, tal como puede leerse en la cita anterior, ofreciendo las líneas maestras 

genéricas, referidas a cualidades de carácter conducentes a la paz, sobre las que 

legislarán en materia de actos y omisiones las leyes civiles, sino también por la 

interpretación de la ley natural que llevan a cabo los jueces autorizados por el 

soberano en los casos concretos en los que es de aplicación tal ley (juicios de 

equidad): 

 

«La interpretación de la ley de naturaleza es la sentencia del juez que ha sido 

constituido por la autoridad soberana, y al que se le ha dado la misión de 

escuchar y decidir acerca de toda controversia que dependa de dicha ley; y 

consiste en la aplicación de la ley de naturaleza en cada caso particular. (…) 

Y esa interpretación es auténtica, no porque sea su sentencia personal, sino 

porque él la dicta por autoridad del soberano, lo cual la convierte en la 
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sentencia del soberano mismo, y hace de ella ley en ese momento para las 

partes en litigio.»110 

 

Hay que tener presente a propósito de esto último, que Hobbes, siguiendo aquí el 

uso tradicional en su tiempo, considera que el término ley vale tanto para los 

mandatos del soberano dirigidos ya a la totalidad, ya a una parte de la comunidad, 

como para los destinados a grupos reducidos o incluso a individuos particulares: 

«…pues todas las leyes son juicios generales o sentencias del legislador, y 

también, cada juicio particular es una ley para aquel cuyo caso es juzgado.»111 

Hobbes cierra las vías para alegar la ley natural contra la obediencia a la ley civil toda 

vez que llega al punto de afirmar que ambas no son sino modos complementarios de 

una y la misma ley. En esa unidad, con todo, cobra mayor importancia la dimensión 

o momento civil. El Leviatán cierra el círculo del espacio civil en torno al centro del 

poder soberano estatal abarcando en él la totalidad de los espacios jurídicos y 

morales: «… todas las leyes, escritas y no escritas, derivan su autoridad de la 

voluntad del Estado.»112 No hay obligación efectiva sin autorización previa a quien 

obliga —el soberano— para que pueda obligar113. Todo deber perteneciente al foro 

externo es autorizado, consentido, esto es, civil. 

 

Esta preponderancia de la ley civil va acompañada en el capítulo XXVI del Leviatán 

de un tratamiento de las relaciones entre ambas leyes distinto al presentado en los 

capítulos del De Cive que se ocupan de ese punto y que hemos analizado (Parte II, 

Caps. VI y XIV). El punto referente a la naturaleza normativa de los preceptos 

morales del Decálogo cristiano ya no aparece en el Leviatán. Explicar las razones por 

                                                                 
110 Leviatán, II, XXVI, p. 224. 
111 Ibid., p. 230. 
112 Ibid., p. 218. 
113 Ver nota 97. 
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las que esos preceptos cristianos no constituyen leyes morales sobre actos u 

omisiones que deban ser respetados como límites sagrados por el legislador civil 

pondría de nuevo sobre la mesa la concepción iusnaturalista de la ley natural de la 

que Hobbes ha venido a deshacerse casi por completo114. En lugar de ello, y en 

concordancia con su visión de la ley natural, Hobbes pone el foco en la función 

normativa de los principios morales de la equidad y la lealtad. De la mano de la 

relevancia política y jurídica de los mismos, y aun permaneciendo en el interior del 

círculo civil centrado en y generado por la soberanía estatal, la ley natural cobra un 

significado jurídico y político más nítido que el que mostraba en las obras 

anteriores115. Siendo una ley consistente en teoremas de la razón natural, Hobbes 

observa que su presencia es necesaria e insustituible, no obstante, en el desempeño 

de dos funciones civiles: en los tribunales de justicia que juzgan casos de equidad y 

en las comisiones y magistraturas que no van acompañadas, o en la medida en que 

no vayan acompañadas, de instrucciones expresas del soberano. Los magistrados 

que han recibido una comisión en tales condiciones no han de mirar en su ejercicio 

por su interés personal, sino por el interés político del soberano, llegando incluso a 

anteponerlo al suyo propio. Al hacerlo así se rigen por el principio moral natural de 

la fidelidad: 

«Y es un dictado de la razón natural y, consecuentemente, una evidente ley 

de naturaleza, el que ningún hombre debe debilitar ese poder bajo cuya 

protección ha pedido acogerse, protección que ha sido conscientemente 

aceptada por él para defenderse de los demás.»116 

 

                                                                 
114 Ver nota 39. 
115 Ver Bobbio, N., «La ley natural y la ley civil…», en op. cit., p. 183. 
116 Leviatán, II, XXVI, p. 222.  
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No solo deben, como cualquier ciudadano o súbdito, obedecer las leyes civiles, sino, 

más aún, han de poner todo cuidado y empeño en procurar evitar cualquier daño o 

desventaja para su soberano. Este principio moral fundamental del desempeño de 

las comisiones y magistraturas es el complemento simétrico de la ley de naturaleza 

que obliga a cumplir los pactos: esta sostiene la obediencia a la ley civil en su 

conjunto como momento de fundamentación previo, desde el punto de vista lógico y 

normativo, al Estado, mientras el principio de fidelidad obliga a obedecer y servir al 

soberano más allá de lo que ordenen las leyes civiles una vez constituido el Estado.  

  Por su parte, los jueces, siempre que hayan sido debidamente autorizados por el 

soberano, cumplen la función de intérpretes de la ley natural ante los ciudadanos 

cuando juzgan apoyándose —únicamente o no— en el principio moral natural de la 

equidad: 

«Porque en el acto de ejercer la judicatura [en los juicios de equidad natural], 

el juez no hace más que considerar si las demandas de las partes están 

conformes con la razón natural y la equidad, y la sentencia que da es, por 

tanto, la interpretación de la ley de naturaleza.»117 

 

Estos dos casos de operatividad de la ley natural en el espacio civil son análogos a 

todos aquellos en los que el soberano —sea monarca, consejo aristocrático o 

asamblea democrática— debe tener las leyes naturales en cuenta con el fin de 

mantener la estabilidad del Estado. Hobbes insiste en sus tres obras jurídico-políticas 

en que el soberano no está obligado a sus propias leyes, a las leyes civiles118; pero, 

a pesar de lo asombroso que pueda resultar que llegara tan lejos en la defensa de 

posiciones positivistas en un ambiente cultural dominado por el iusnaturalismo119, su 

                                                                 
117 Ibid., p. 224. 
118 Ver EDNP, II, VIII, 6;  De Cive, II, XII, 4;  Leviatán, II, XXIX, pp. 259-60.  
119 Ver Bobbio, N., «Ley natural y ley civil…», en op. cit., p. 184. 
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intención nunca fue la de eliminar por completo la ley natural, y en pasajes de sus 

obras que no habría que dar de lado para no caer en el anacronismo de hacer de él 

un positivista jurídico del XIX, expuso la necesidad política que el soberano tiene de 

atender a la ley natural120. El soberano está obligado por la ley natural que obliga a 

todos a buscar la paz desde el momento en que acepta la soberanía en el pacto 

constituyente y, con ello, acepta cargar sobre sí mismo el peso de dirigir la 

maquinaria estatal instituida para mantener unas condiciones de vida pacífica y 

próspera entre los miembros de la comunidad política121. Es cierto que el soberano, 

sea monarca, consejo aristocrático o asamblea democrática, no está obligado a sus 

súbditos y no ha de rendir cuentas ante ellos por su ejercicio del gobierno, y también 

es cierto que la obligación que sí tiene ante Dios122 era tenida por poca cosa en la 

época si había que esperar solo de la conciencia del monarca la seguridad ante 

posibles abusos de poder por su parte. Pero Hobbes subraya que es la coincidencia 

entre su interés como persona física y el interés estatal la que complementa su 

obligación en conciencia a cumplir las leyes naturales de equidad con una dimensión 

de interés político del que sí puede esperarse algo más. A medio y largo plazo, el 

ejercicio del gobierno sujeto a la observancia de la equidad procurará estabilidad 

social y política; y a la inversa, los abusos de poder, las arbitrariedades del 

favoritismo, de la negligencia o del miedo, así como los excesos bélicos por parte del 

soberano traerán consigo inestabilidad y sedición. Es la ley natural de equidad la que 

obliga al soberano a buscar consejo entre los más prudentes en cada terreno123, a 

recaudar los impuestos con equidad124, a imponer castigos duros cuando tengan que 

                                                                 
120 A este respecto, Bobbio, en sus artículos citados, desatiende esta función directora de la ley natural 
para el buen ejercicio del gobierno, con lo que lleva más allá de lo defendible, a mi juicio, la dimensión 
positivista del pensamiento jurídico de Hobbes. Son significativos de su posición los siguientes pasajes: 
«Ley natural y ley civil…», en op. cit., pp. 184, 199, 203, 204; «Hobbes y el iusnaturalismo», en op. cit., 
p. 225. 
121 De Cive, II, XIII, 2; Leviatán, II, XXX, p. 268. 
122 Ver nota anterior.  
123 De Cive, II, VI, 10; Leviatán, II, XXX, p.279. 
124 De Cive, II, XIII, 10; Leviatán, II, XXX, p. 275. 
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serlo, o benignos cuando puedan serlo125, a no ser codicioso para evitar el odio126, 

todo ello para evitar el peligro, siempre presente, de sedición. Es cierto que, ante la 

conciencia del soberano en tanto hombre y en tanto gobernante, la ley natural no es 

ley propiamente dicha a no ser que el soberano sea cristiano y la tome como mandato 

declarado por Dios en las Sagradas Escrituras; pero la tesis que estamos analizando 

sobre la identidad de la ley natural y la civil autoriza a tomar todas las directrices 

para la acción provenientes, de un modo u otro, de la razón, como leyes.  

 

                                                       *       *       * 

 

Para valorar la importancia relativa de las leyes natural y civil en el pensamiento 

jurídico y político de Hobbes es necesario atender al significado político tanto, por un 

lado, de la reducción del alcance jurídico que la tradición iusnaturalista otorgaba a la 

ley, como, por otro lado, del carácter hipotético del concepto de estado de naturaleza. 

Empezando por esto último, no cae bajo el alcance de este artículo explicar el sentido 

y función del concepto de estado de naturaleza en la teoría política hobbesiana, pero 

sí apuntaremos ahora que su significado político no es el de proyectar la escena 

hipotética de institución del Estado, sino el de convencer a quienes en el presente 

viven de hecho bajo algún poder estatal de la obligación moral prioritaria de 

obedecerlo en todo127. La guerra de todos contra todos inevitable allí donde no hay 

poder civil128 no ha de entenderse tanto en cuanto origen salvaje del que nos libró la 

institución de los Estados, como en cuanto peligro siempre latente para la vida social 

humana si el poder desestabilizador y corrosivo de las pasiones egoístas no es 

compensado por el poder organizador y civilizador de la razón animada por las 

                                                                 
125 De Cive, II, XIII, 16; Leviatán, II, XXX, pp. 277-78. 
126 De Cive, II, VI, 17. 
127 Leviatán, II, XVIII, p. 152; XX, p.172; IV, XLVI, p. 524. 
128 Ibid., II, XIII, p. 107. 
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pasiones más inofensivas129. Esta función política disuasoria que la hipótesis de un 

estado de naturaleza presentado con tonos despiadados ha de cumplir respecto de 

cualquier intención de desobedecer o incluso criticar públicamente a los gobiernos 

viene a ser reforzada por la reducción de los contenidos substantivos y la superioridad 

jerárquica que la ley natural poseía en la tradición iusnaturalista. El ciudadano carece 

de apoyatura moral y jurídica desde la que criticar y desobedecer a los 

gobernantes130. No hay referentes morales ni jurídicos externos al Estado que le 

permitan, o en su caso le obliguen, a hacerlo legítimamente. Hobbes no niega el 

sentido natural, precivil, de equidad en la conciencia humana, pero lo inserta en el 

cuerpo civil de los Estados de manera que toda conducta moralmente recta, toda 

conducta obrada en conciencia, haya de contribuir —tal como hemos explicado en el 

análisis de la segunda tesis— al fortalecimiento de los aparatos coactivos y 

persuasivos del poder estatal.  

 

No hay racionalidad fuera del Estado131. El poder soberano estatal es la fuente única 

del derecho porque es imprescindible para cualquier forma de vida humana civilizada, 

porque es el producto y, a un tiempo, el espacio necesario del ejercicio de la razón 

entendida como facultad del conocimiento de las maneras de pensamiento y conducta 

que hacen posible una vida humana tranquila, cómoda y, con suerte, feliz:  

«Y aunque de un poder tan ilimitado [del Estado] puedan los hombres 

imaginar que se derivan muchas consecuencias malas, las consecuencias que 

se derivan de la falta de él, que es la guerra perpetua de cada hombre contra 

su vecino, son mucho peores. La condición humana en esta vida nunca estará 

libre de inconvenientes, pero en ningún estado hay inconveniencia más grande 

                                                                 
129 EDNP, I, XV, 1, p. 277; Leviatán, II, XIII, p. 109. 
130 Bobbio, N., «Ley natural y ley civil…», en op. cit., p. 163. 
131 Leviatán, II, XV, pp. 122-24. 
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que la que procede de la desobediencia de los súbditos y del quebrantamiento 

de esos convenios en virtud de los cuales existe el Estado.»132 

 

 

 

 

                                                                 
132 Ibid., II, XX, p. 172. 
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Resumen:  

 

En el artículo se defiende que otro feminismo, diferente el hegemónico y 

dominante, es posible: el liberal, que integre a mujeres y hombres en una tarea 

común a favor de la dignidad personal. Para ello es necesario enmarcar el 

feminismo en el paradigma económico del capitalismo, el paradigma político de 

la democracia constitucional y el paradigma científico-tecnológico. 

 

Abstract:  

 

The article defends that another feminism, different from the hegemonic and 

dominant one, is possible: the liberal, which integrates women and men in a 

common task in favor of personal dignity. For this it is necessary to frame 

feminism in the economic paradigm of capitalism, the political paradigm of 

constitutional democracy and the scientific-technological paradigm. 

 

Palabras clave: Feminismo, capitalismo, liberalismo, democracia. 

Keywords: Feminism, capitalism, liberalism, democracy. 

 

Decía el filósofo y economista liberal James Buchanan que cuando miraba al 

pasado era optimista pero cuando contemplaba el futuro se volvía pesimista 

(Buchanan, 1995: p. 105).  Esta es una variante de lo que Nietzsche denominaba 

pesimismo trágico, la creencia de que el mundo quizás fuese horrible pero a 

pesar de todo había que amarlo tal y como era, asumiendo lo bueno, por 

ejemplo, el amor, pero también lo malo, quizás el dolor que puede causar dicho 

amor. 

                                                                 
1  Profesor de Filosofía, Máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, 
Experto en Historia y Estética Cinematográfica, autor de los libros El hombre tecnológico y el 
síndrome de Blade Runner, De Nietzsche a Mourinho. Guía filosófica para tiempos de crisis y 
Filosofía en la pequeña pantalla. Las claves del pensamiento filosófico en la cultura de masas. 
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Los liberales, sin embargo, somos optimistas trágicos.  Creemos que estamos 

siempre a un paso de lo que Thomas Hobbes denominaba «vida solitaria, pobre, 

desagradable, brutal y corta» (Hobbes, 1980: p. 225) pero confiamos con Adam 

Smith en las fuerzas creativas de la imaginación humana, con Kant en el poder 

de la razón para iluminar la oscuridad de la ignorancia y la superstición, y con 

Spinoza que «la alegría es el paso del hombre de una menor perfección a una 

mayor» (Spinoza, p. 92).  Lo que resumido en la sentencia del economista Julian 

Simon, «Yo no soy un optimista, soy un realista» quiere decir que no somos 

ilusos sino que tenemos los pies en el suelo y que preferimos mirar a los datos 

del barro empírico, con vistas a humildes pero constantes mejoras del hogar 

humano, mejor que a utópicos paraísos a las que hay que llegar a través de 

autopistas de sangre y fuego.  Porque el ser humano es capaz de lo peor pero 

también de lo mejor, y hemos decidido apostar decididamente por hacer de este 

mundo un lugar no perfecto (eso sería demasiado simplista y además iría contra 

el reconocimiento de la tragedia de la vida, consistente, como vio Nietzsche, en 

que no es posible que haya bien sin mal).  Que hay que pagar un precio negativo 

por cada conquista positiva, siendo nuestra única esperanza que el resultado 

neto caiga, aunque sea por poco, en la parte positiva. 

 

En el caso que ahora nos ocupa, y que es el tema del Congreso «Filosofía, 

Mujeres y Naturaleza», lo que sostendré es que ha sido una Filosofía, la liberal, 

racional e ilustrada, la que ha supuesto el mayor cambio en la naturaleza tanto 

biológica como social, política y cultural en las mujeres.  Por supuesto que 

también en los hombres pero en el caso de las mujeres los efectos positivos en 

relación a prosperidad, libertad y enriquecimiento -una tríada que podríamos 

resumir en enseñoreamiento (un término mucho mejor que empoderamiento)- 

ha sido mucho mayor que respecto al colectivo de los hombres porque su 

situación de partida era mucho peor.  Este cambio ha sido en general a mejor 

en todos los órdenes, del económico al afectivo pasando por el social, siendo así 

que en el caso de la situación femenina nunca ha sido más falso el proverbio de 

que cualquier tiempo pasado fue mejor.  Con respecto a las mujeres incluso 

James Buchanan sería optimista hacia el futuro. 
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Julian Simon comentaba que durante 100.000 años los seres humanos han 

dedicado casi todo su tiempo a consumir suficientes calorías (Moore, 2003: p. 1). 

Ahora el gran problema  la humanidad en el mundo occidental es consumir 

menos (en el resto del mundo, la pobreza extrema está a punto de ser 

erradicada por primera vez en la historia de la humanidad cuando era el estado 

normal para la casi totalidad de las personas durante todas las épocas y todas 

las culturas).   Sin embargo, hacía notar Simon, aunque desde la Gran 

Transformación (The Great Breakthrough) que empezó a fraguarse en el siglo 

XVII cada medida significativa de bienestar humano ha mejorado 

continuamente, la gente ha seguido quejándose sobre cómo las cosas eran 

mejores en el pasado o atacando el mismo sistema intelectual (la combinación 

de economía, democracia y filosofía liberal) que les había conducido a la senda 

del éxito (Simon, 2001, p. 150). 

 

Junto a la eliminación de la pobreza extrema el mayor éxito a la hora del 

bienestar y la libertad humana se manifiesta, como indicábamos, en el estatuto 

político, social y moral de las mujeres.  Sin embargo, y como predijo Simon, el 

victimismo recurrente, el milenarismo como actitud política y el resentimiento 

como talante moral es la nota dominante en el feminismo hegemónico.  No es 

de extrañar por ello que el feminismo sea visto hoy día como un movimiento 

sectario, parasitario e hipócrita que aglutina ideologías obsoletas con intereses 

espurios, de lo que se sigue que la mayor parte de las mujeres en los países 

más avanzados no se identifique con la etiqueta feminista, como en el caso de 

Gran Bretaña donde solo el 7% se consideran feministas aunque casi todos 

están de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres (Sanghani, 2016). 

 

Para entender qué ha pasado en el mundo desde la Gran Transformación liberal 

del siglo XVII hemos que tener en cuenta al economista Angus Maddison y los 

datos que recopiló de la renta per cápita de una serie de países desde 1700, 

cuando los países occidentales empezaron a tomar gran ventaja sobre el resto.  

Hasta 1700 los países eran todos iguales. En pobreza.  Entonces, sin embargo, 

una serie de regiones comienzan a prosperar y crecer.  Primero, Reino Unido y 

Estados Unidos.  A continuación, Alemania. Más tarde, Japón. Por último, a 

partir de 1989 aproximadamente, también China y la India. 
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Esta fue una gran revolución democrática en el sentido de que la mayor parte 

de la población, que durante toda la historia estuvo sometida a la pobreza y 

diversos grados de sumisión, consiguió salir de sus miserables condiciones de 

vida  En el caso de las mujeres se habían encontrado ciertas semillas de 

liberación e igualdad en la tradición cristiana que había desarrollado un 

ramalazo de teología feminista, la cual había permitido un grado de 

protagonismo femenino en la historia como nunca antes se había alcanzado. La 

gran mitología femenina judeo-cristiana encarnada en Eva-Judith-María-María 

Magdalena se sintetizó en Gálatas «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, 

hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús» y se 

encarnó en figuras dominantes de la historia del cristianismo como fueron las 

figuras de Hildegard, Santa Catalina de Siena, Sor Inés  y, sobre todo, Santa 

Teresa de Jesús, considerada por Camille Paglia la más grande feminista de la 

historia porque es «The visionary writer and reformer St Teresa of Avila, who 

fought the church hierarchy» (The Independent, 1998). 

 

En este caso permítanme una digresión: los relatos sobre feminismo que se 

hacen desde el mundo anglosajón están excesivamente centrados en su órbita 

cultural y, a pesar de la reivindicación de Paglia sobre Santa Teresa, ignoran 

acontecimientos tan cruciales como la gran república feminista organizada en 

España desde el siglo XVII con centro en el Monasterio de las Huelgas en Burgos.  

Este es un caso similar al olvido sistemático de la Escuela de Salamanca y Juan 

de Mariana en el nacimiento intelectual del liberalismo que se suele situar en 

Thomas Hobbes (en una de las mayores paradojas intelectuales de la historia 

del pensamiento ya que en realidad fue un proto totalitario). 

 

La revolución democrática que trajo consigo la economía, como hemos visto con 

Madison al sacar de la pobreza a millones de personas, también fue respaldada 

por la tecnología.  Los hombres y las mujeres tienen pezones.  ¿Por qué tienen 

pezones los hombres?  En las mujeres la función está clara: en general, para 

amamantar a sus crías.  Este condicionamiento biológico, sin embargo, no es 

determinante para una dedicación exclusiva de las mujeres a los bebés.  Pero 

hasta hace muy poco tiempo relativamente era difícil plantear alternativas a la 

necesidad de alimentar a los bebés.  El primer eslabón para complementar la 

capacidad de las mujeres para alimentar a sus hijos vino de la mano de Justus 
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Von Liebig,  un científico alemán,  a finales del siglo XIX, dentro de una serie de 

innovaciones médicas que ayudaron especialmente a las mujeres.  Porque la 

gran mortandad de las mujeres en los partos no venía tanto del parto en sí 

mismo como de las infecciones posteriores, causadas por el mismo personal 

sanitario que las atendía pero que no sabían de la existencias de bacterias, por 

lo que no cuidaban el rigor necesario en la higiene.  Pero lo que ahora nos ocupa 

más de un siglo después del invento de la leche artificial sigue suscitando 

polémica ya que no es raro encontrar artículos sobre si es mejor dar el pecho o 

el biberón.  En general, la leche materna es superior a la artificial porque, en 

primer lugar, contiene anticuerpos que previenen enfermedades y evitan la 

mortalidad infantil. También, la lactancia materna mantenida durante seis 

meses (recomendación de la OMS) están expuestos a menores problemas de 

obesidad, así como para la prevención de enfermedades crónicas. A 

continuación, hemos de considerar que hay ciertos indicios de que puede 

mejorar el desarrollo cognitivo del bebé, aunque diversos estudios son 

contradictorios en este sentido. Otro argumento es que favorece la recuperación 

de las madres además de tener cierto efecto contraceptivo. Por último, también 

hay que tener en cuento un argumento materialista: es gratis. 

 

Pero aún así puede ser que por diversos motivos una mujer prefiera alimentar 

a su hijo con leche artificial.  Por otro lado, las recomendaciones de la OMS son 

globales y no es lo mismo su aplicación en Noruega o en Nigeria.  En este caso 

Justus von Liebig es su héroe.  Liebig es considerado el padre de la química 

orgánica y es celebrado por sus innovaciones en fertilizantes que acabaron con 

las crisis de subsistencia en el mundo occidental, tras la hecatombe de 1816 

ocasionada por la explosión de un volcán .  Es revelador que su invención de la 

leche artificial que tanto ha ayudado a las mujeres merezca una sola línea en la 

edición en inglés de la Wikipedia y ninguna referencia en absoluto en la versión 

en español.   

 

En 1867 fue cuando Justus von Liebig desarrolló la primera leche artificial 

infantil con carácter comercial.  Inmediatamente surgieron alternativas en la 

competencia.  El producto de Liebig consistía en una sucedáneo en polvo de la 

leche compuesto por leche de vaca, harina de trigo, harina de malta y 

bicarbonato de potasio.  Actualmente hay instrucciones precisas sobre cómo 
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deben ser las leches según el codex para fórmula para lactantes, cuya última 

enmienda es de 1987 y que es desarrollado durante nueve páginas 

especificando todo tipo de nutrientes, de varias vitaminas a múltiples sales 

minerales, pasando por proteínas, grasas, etc. 

 

Hoy en día, el 60% de los niños menores de seis meses son alimentados al 

menos en parte con leche artificial.  En Estados Unidos, el 88%.   El Colegio de 

Matronas británico recomienda que «La decisión de dar o no el pecho es una 

elección de la mujer y debe ser respetada». La presidenta de las matronas en 

España considera en ese sentido que «Prefiero una madre feliz dando el biberón 

que una angustiada lactando» (García de Vega, 2018). Incluso el famoso tuitero, 

además de presidente de Estados Unidos, Donald Trump terció en la polémica 

apoyando a las madres que deciden optar por la leche artificial: “The U.S. 

strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied 

access to formula. Many women need this option because of malnutrition and 

poverty.”  El Departamento de Salud norteamericano fue más explícito en más 

de 240 caracteres: “Nosotros reconocemos que no todas las mujeres pueden 

amamantar, por distintos motivos. Estas mujeres deben poder escoger y tener 

acceso a alternativas para la salud de sus bebés, y no ser estigmatizadas por 

las maneras en que pueden hacerlo” (Pilkington, 2018). 

 

Y es que las recomendaciones de salud para los niños se estaban convirtiendo 

en unos dogmas inquisitoriales para las madres.  Por ejemplo, el de feministas 

radicales que promueven el eslogan «La teta empodera».  En este sentido cabe 

recordar al siniestro Comité de Salud Pública liderado por Robespierre cuando 

los científicos confunden su papel como asesores informativos con miembros de 

un politburó cientificista, mezclando torticeramente la ciencia con la política 

tratando de imponer valores políticos como el de la seguridad alimentaria con 

el de la libertad de elección.  Este “fundamentalismo de la teta” fue criticado 

como “lactivismo” por la ensayista Courtney Jung en su obra «Lactivismo. Cómo 

las feministas y las fundamentalistas, los hippies y los yuppies, los médicos y 

los políticos hicieron del amamantamiento un gran negocio y una mala política» 

(Jung, 2015). 
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El caso de la lactancia muestra cómo el feminismo liberal responde a la defensa 

de las mujeres en cuanto personas, reconociendo que su dignidad no reside en 

ningún tipo de colectivismo a priorístico sino en su calidad de personas 

racionales que toman decisiones en libertad.  Un problema añadido a esta 

problemática entre leche materna y leche artificial es que para tener resultados 

concluyentes habría que hacer estudios con el método de doble ciego de manera 

que la evidencia científica fuese definitiva.  Pero este tipo de estudios en bebés 

y madres resulta poco ético.  Por lo que, a pesar de todo, existirá siempre una 

indeterminación empírica sobre la alimentación con un tipo de leche u otra, 

siendo los resultados ni definitivos ni relevantes en ningún sentido. 

 

¿Qué cabe hacer? Pues lo que cada madre decida hacer según su leal saber y 

entender.  Sin embargo, los feminismos habituales han llegado a criminalizar a 

mujeres que toman la decisión de optar por la leche artificial.  El 17 de octubre 

de 2010 al suplemento de El Mundo se le ocurrió dedicar un número a la cuestión 

ilustrado con una mujer pintada con manchas blancas y negras al estilo de una 

vaca y adornada con un par de cuernos luciferinos que sujetaba a un bebé.  Las 

reacciones fueron tan radicales y brutales que dieron lugar a una tesis: Situación 

y actitudes del activismo pro lactancia materna en España a partir de los 

acontecimientos provocados por la publicación del reportaje 'Madre o vaca' en 

el dominical Magazine de El Mundo el 17 de octubre de 2010.  

Lamentablemente, los escraches, o violencia organizada, por parte de la 

extrema izquierda se están convirtiendo en un modelo de acción política según 

el modelo del fascismo de izquierdas que denunció Jürgen Habermas a raíz de 

la ocupación de la Escuela de Frankfurt por aquellos alumnos que adoptando 

como lema “Marx, Mao, Marcuse”.  Este feminismo en forma de “cruzada moral” 

ha llevado a criticar sentencias sin haberlas leído, a creer a personas 

simplemente porque pertenecían a su tribu o como ha pasado recientemente a 

que un gobierno que presume de feminista haya abominado de defender a unas 

mujeres al tiempo que autodenominándose socialista haya negado el derecho 

de sindicación a unas trabajadoras, en lo que supone el mayor ataque laboral 

desde tiempos franquistas. 

 

Del mismo modo que la leche artificial otras innovaciones tecnológicas, sociales, 

económicas y políticas contribuyeron a la liberación femenina.  De la comida 
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preparada a la píldora anticonceptiva, en cuanto a los aspectos más materiales 

de la vida, a la misma democracia liberal, el Estado de Bienestar y el capitalismo 

en cuanto al diseño institucional de la sociedad.  Hemos de tener en cuenta que 

estas innovaciones hay que comprenderlas desde un punto de vista holista que 

sea capaz de organizar todos sus vínculos dialécticos.  Por ejemplo, hay que 

recordar que la conquista del voto femenino en España fue más un acto de 

patriotismo que feminista propiamente dicho.  Lo explicó su gran adalid, Clara 

Campoamor, de la siguiente forma 

«Ni mi actuación anterior a la República ni mi pensamiento al defender 

el voto en el Parlamento obedecieron principalmente a un convencimiento 

típicamente feminista, aún cuando sea su lógica traducción. Era la España 

futura y la hipocresía del hombre español la que pedía incorporar a la mujer 

a los derechos y deberes de la vida pública, señalándole el camino de la 

libertad (...) Digamos también que con la definición de feminista, el vulgo 

enemigo de la realización jurídica y política de la mujer, pretende 

malévolamente, indicar algo grotesco, asexuado, y extravagante, cuando 

indica lo partidario de la realización plena de la mujer en todas sus 

posibilidades por lo que debiera llamarse humanismo; nadie llama 

hominismo al derecho del hombre a su completa realización» (Campoamor, 

2001, pp. 19-20) 

 

La píldora, como el anticonceptivo médico más eficaz, permitió que la mujer 

fuese completamente dueña de su vida respecto de la gestación.  Pero todavía 

hay un anticonceptivo más eficaz y no es químico porque sus incentivos son 

institucionales: el capitalismo.   Pero el capitalismo opera en otra dirección.  

Paradójicamente, al aumentar la población disminuye el PIB per cápita porque 

la riqueza disponible se divide entre los miembros del país.  Por lo tanto, cuantos 

más miembros allá, siendo la riqueza total invariable, la cuota a repartir será 

menor. Sin embargo, esta foto fija en realidad esconde la realidad dinámica de 

que un nuevo miembro de la sociedad significa mayor riqueza.  Mayor riqueza 

debido a la propensión humana a la creatividad y la imaginación.  Schumpeter 

describió adecuadamente la esencia del capitalismo como un proceso de 

“destrucción creadora” pero debía haber puesto como primer factor de la 

ecuación la creación como prioridad ontológica de la destrucción.  Con ningún 

sistema económico y político es mayor verdad la promesa de innovación de la 
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égloga IV de Virgilio: «De lo más alto de los cielos nos va a ser enviado un 

reparador/Alégrate, casta Lucina, por el nacimiento de este niño,/que hará 

cesar la Edad de Hierro, reinante hasta ahora,y extenderá la Edad de Oro por 

todo el universo…», pero con una dimensión universal y democrática que no 

estaba prevista en la poesía de poeta romano.  Por esta razón se dejaron de 

financiar programas coercitivos de control poblacional, como el genocidio 

perpetrado en China afín a la política socialista de un solo hijo por pareja. 

 

Y aquí es donde se aprecia mejor la gran diferencia entre las políticas sociales 

de los conservadores/socialistas frente a las de los liberales.  Mientras que los 

primeros tratan de diseñar una sociedad ideal y utópica (los conservadoras la 

sitúan en el pasado mientras que los socialistas lo hacen en el futuro) y 

coactivamente quieren imponerla al resto de la sociedad, los liberales organizan 

un sistema de intercambio de información lo más fluido posible, tanto la 

economía de mercado como la democracia representativa, para que sean los 

ciudadanos los que tomen las decisiones desde su óptica individual haciendo 

que la sociedad emerja desde la espontaneidad social y no desde ningún 

politburó, vanguardia, observatorio o conferencia de lo que sea. 

 

Por cierto, este mismo argumento sirve para los inmigrantes y el prejuicio 

conservador de que quitan puestos de trabajo, lo que sería cierto en una 

economía estática de corte mercantilista o socialista pero todo lo contrario en 

una economía de mercado y democracia liberal ya que en realidad los 

inmigrantes crean puestos de trabajo a través de sus compras (el denostado 

“consumismo” de los enemigos del comercio y los amigos de la pobreza) y a 

través de su propensión a empezar nuevos negocios. 

 

En el índice de Afrodita desenmascarada (Blanco, 2017) podemos leer que «el 

capitalismo es el mejor amigo de las mujeres». A través del estudio de la 

discriminación, el sexo, la prostitución, la pornografía, el aborto o la gestación 

subrogada, como temas concretos donde se la juegan las mujeres hoy en día, 

Blanco articula un feminismo de rostro liberal, individualista y humanista (o 

libertario como gusta de llamar la autora).  
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Este feminismo liberal de Blanco –en la senda que va de Clara Campoamor a 

Wendy McElroy, pasando Christina Hoff Sommers, Veronique de Rugy, Susan 

Pinker y Cathy Young– reivindica un feminismo que no sea el equivalente en la 

orilla contraria del machismo ni una versión del «marxismo cultural» aplicado a 

las mujeres. Frente al concepto de lucha de géneros de las feministas, que han 

copiado de la lucha de clases de Marx, Blanco sitúa como motor de la 

reivindicación feminista la libertad entendida como autonomía, creatividad y 

ausencia de coacción:  

«¿Por qué hay que defender la igualdad? Por razón de la justicia, dicen 

(...) El que vale, vale. ¿No? Pues no, tampoco sirve esa respuesta. Porque 

quienes reclaman igualdad para las mujeres por justicia histórica, quieren 

que el punto de partida sea desigual a nuestro favor, para compensar los 

años de desigualdad.» 

 

En lugar de sustituir al papá-hombre (padre, esposo, hermano) por papá-

Estado, siguiendo la misma lógica patriarcal aunque en su versión institucional 

(como diría Sarah Skwire, «la mujer necesita al Estado lo que un pez a una 

bicicleta»), Blanco realiza una auténtica reivindicación del derecho a decidir de 

las mujeres, sin someter dicho derecho al género masculino pero tampoco al 

género femenino, como hacía la archifeminista Simone de Beauvoir, la que 

empezó por aplicar el modelo de pensamiento socialista (guerra, resentimiento, 

colectivismo) al feminismo e insultaba a las mujeres, tratándolas como si fuesen 

tontas del bote, en nombre de su feminismo de género. Decía esta candidata al 

politburó de la vanguardia feminista que 

«No creemos que ninguna mujer pueda tener esa opción. No debe 

permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos. La 

sociedad debe ser totalmente distinta. Las mujeres no deben tener esa 

posibilidad, precisamente porque si existiese, demasiada mujeres optarían 

por ella.» 

 

Esta obsesión de Beauvoir hacia las mujeres que tienen hijos y/o que se realizan 

en la creación de un hogar es característico del (auto) odio que manifiestan 

muchas de estas feministas ejerciendo una violencia hacia las mujeres que no 

acatan sus directrices dictatoriales, sacando a relucir una frustración latente. La 

misma que sentiría Beauvoir al verse traicionada una y otra vez, con ostentación 
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y alevosía, por su pareja sentimental, el filósofo existencialista y filoterrorista 

Jean Paul Sartre. Frente al anticapitalismo primario, simplista e ignorante, en 

última instancia autorrefutado, de Beauvoir. 

 

«La igualdad entre hombres y mujeres es imposible en el sistema 

capitalista. Si todas las mujeres trabajaran tanto cuanto los hombres, ¿qué 

sucedería con esas instituciones de las cuales el capitalismo depende: como 

iglesias, casamiento, ejército y los millones de fábricas, negocios, etc. que 

dependen del trabajo de medio turno y mano barata?» 

 

Blanco observa 

«Hay que darse cuenta de que en los países capitalistas, las empresas 

pueden ser creadas por mujeres. Que nada impide que una empresa fundada 

y dirigida por una mujer tenga éxito. (...) Si a las hermanas iluminadas les 

dices que crees en el mercado como camino para salir de la pobreza, para 

lograr la autonomía económica de la mujer de manera no coactiva y moral, 

prepárate.» 

 

Basándose en una concepción científica del desarrollo del “heteropatriarcado”, 

más allá del ideológico cliché de las herederas de la Beauvoir, Blanco analiza y 

diagnostica según los parámetros de la psicología evolucionista, desde el pasado 

de la especie 

 

«Afortunadamente, la vida es dinámica, y eso permite la superación de 

las injusticias históricas y la regeneración social (...) Las mujeres cuidaban 

de los hijos y de los mayores, se quedaban manteniendo todo en orden, eran 

el centro de información, las psicólogas, la parte empática de la sociedad 

(...). Hasta aquí no hay nada denigrante para nadie. Que esas funciones 

generaran una toma de decisiones diferenciada no es necesariamente malo, 

ni implica minusvalorar a los hombres ni a las mujeres, porque todas esas 

decisiones, todas esas funciones permitieron una vida mejor para toda la 

tribu.» 

 

hasta el presente capitalista 
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«El mercado laboral se ha diferenciado mucho y la mujer accede hoy a 

diferentes puestos de trabajo, sino que, además, las mujeres podemos 

controlar bastante bien de quién y cuándo nos quedamos embarazadas.» 

 

subrayando la mejora de las mujeres en particular, y de la dignidad de las 

personas en general, que se está produciendo en las sociedades liberales, en el 

sentido económico y político del mismo que tiene que ver tanto con la economía 

de mercado como con el Estado de Derecho. 

 

«Por un lado, se insiste en hablar de «terrorismo machista», cuando la 

realidad nos dice que somos el país de Europa con menor número de muertes 

de mujeres por este motivo.» 

 

Sobre todo, España, un país que está a la cola de violencia de género en el 

mundo, aunque la percepción entre la población es la contraria por la 

machacona repetición de un relato victimista y alarmista por parte de la 

industria del feminismo de género. Por el contrario, la postura de Blanco pasa 

por un enseñoramiento (mejor expresión que empoderamiento) de las mujeres 

por ellas mismas en lugar de promover una nueva dependencia de la figura 

masculina, del padre biológico al papá Estado (definido a la perfección por 

Blanco como «un ente abstracto que va a velar por ti mejor que tú mismo»). 

Por ejemplo, y valga la anécdota, haciendo que aprendan más kárate y menos 

cross fit. En lugar de quitar presión a las mujeres, como hacen todos aquellos 

que condescendientemente siguen considerando a las mujeres como inferiores, 

y tratan de protegerlas como si fuesen floreros a través de cuotas, Blanco 

apuesta por: 

 

«No se trata tanto de que los hombres modifiquen nada, se trata de 

que las mujeres dejemos de ponernos nerviosas, de desconfiar y de tener 

un desempeño peor cuando nos enfrentamos a un hombre.» 

 

Y desafiando al feminismo, a la vez verdugo y victimista de la izquierda, que 

nace con Beauvoir, defiende 
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«Las riendas están en nuestras manos, que hay muchas cosas que 

tenemos que trabajar (como la seguridad en nosotras mismas, la decisión, 

la perseverancia), y que no le demos importancia a que muchas personas 

piensen antes que nada en cambiar las condiciones externas, en cambiar los 

parámetros y los baremos, y, en algunos casos, en promulgar leyes de 

«ayuda» para que nosotras no nos sintamos mal. Forzar la representación 

igualitaria es una estupenda manera de perpetuar esa sensación de 

inferioridad.» 

 

Otro feminismo es posible: el liberal, que integre a mujeres y hombres en una 

tarea común a favor de la dignidad personal. 
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GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA IDEA DE 

FORMALIDAD EN LA FILOSOFÍA DE ZUBIRI 
José Javier Villalba Alameda 

 

Resumen 

La mayor contribución de Xavier Zubiri (1898-1983) a la historia de la filosofía 

probablemente sea el haber distinguido entre las cosas (las cualidades físicas que 

aprehendemos por los sentidos) y el modo como estas se presentan en el acto de 

aprehensión (su “formalidad”). Hay dos tipos esenciales de formalidad: la que 

adquieren las cosas en la aprehensión animal (formalidad de stimulidad), y la que 

adquieren en la aprehensión humana (formalidad de realidad). 

Palabras clave: estímulo, formalidad, inteligencia sentiente, realidad, Zubiri. 

 

Abstract 

The greatest contribution of Xavier Zubiri (1898-1983) to the history of philosophy 

is probably the distinction between things (the physical qualities we apprehend by 

the senses) and the way they are presented in the act of apprehension (his 

"formality"). There are two essential types of formality: that acquired by things in 

animal apprehension (formality of stimulation), and that acquired in human 

apprehension (formality of reality). 

Keywords: stimulus, formality, sentient intelligence, reality, Zubiri. 

 

SIGLAS UTILIZADAS 

AM. Acerca del Mundo 

EDR: Estructura dinámica de la realidad 

EM: Estructura de la Metafísica 

HV: El hombre y la verdad 

IRE: Inteligencia sentiente (Inteligencia y realidad) 

NHD: Naturaleza, Historia, Dios 

PFMO: Los problemas fundamentales de la metafísica occidental  

RR: “Respectividad de lo Real” 
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SE: Sobre la esencia.   

SH: Sobre el hombre 

SR: Sobre la realidad 

SSV: Sobre el sentimiento y la volición 

(Las ediciones utilizadas se especifican en la bibliografía). 

 

Introducción 

En la órbita de la fenomenología, Zubiri aspiró a hacer una filosofía sin presupuestos, 

a encontrar el fundamento de toda experiencia, todo saber y toda ciencia. No 

podemos entrar aquí a discutir si es posible hallar tal saber sin presupuestos (ya que 

todo conocimiento e incluso toda experiencia parecen estar mediados de una manera 

u otra por el lenguaje), sino constatar que Zubiri postuló una verdad radical, 

considerando que la tesis según la cual toda verdad tiene un carácter lingüístico es 

un presupuesto más. Zubiri, para quien la filosofía occidental no había salido del 

horizonte del logos1, defiende la existencia de una verdad que no es 

constitutivamente lingüística y, por lo tanto, carente de todo presupuesto, porque se 

impone con inmediatez a cualquier persona (con una inmediatez física, no 

conceptiva) independientemente de su cultura, tradición o lengua 2. 

 

Esa verdad sin presupuestos que fundamenta toda experiencia, todo saber y toda 

ciencia la encuentra Zubiri en algo que la filosofía occidental había pasado por alto. 

Este hallazgo “posiblemente constituye su mayor contribución a la historia del 

pensamiento”3, es su “gran aportación a la historia de la metafísica”4. Lo que 

                                                                 
1 Pensaba que tampoco había salido del horizonte del ente, coincidiendo en ello con Heidegger. 

Pero este, según Zubiri, no había salido tampoco del horizonte del sentido (del logos), al igual 

que Husserl. 

2 Cf. González, A. Estructuras de la praxis: Ensayo de una filosofía primera, Trotta, Madrid, 

1997, p. 29-30. 

3 Estructuras de la praxis, op. cit., p. 38.  

4 Gracia, D., El poder de lo real: Leyendo a Zubiri, Triacastela, Madrid, 2017, p. 599. 
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descubre Zubiri es que las cosas5 reales tienen dos dimensiones: tienen contenido 

(propiedades, cualidades, notas) y tienen una “formalidad”, que es la manera en que 

los contenidos quedan en la aprehensión del animal sentiente. Si el animal sentiente 

es humano las cosas quedan en su aprehensión como cosas reales, y entonces el 

mero sentir animal se convierte en sentir intelectivo o inteligir sentiente, que es un 

sentir las cosas como reales. “Realidad” designa la manera en que las cosas se 

presentan al aprehensor, es decir, realidad es formalidad de realidad.  

 

1. La realidad como formalidad: primeras intuiciones 

En “Autobiografía intelectual. Dos etapas” (1981) señala Zubiri el año 1944 como la 

fecha decisiva en su biografía intelectual. Empieza entonces a recorrer su propio 

camino filosófico, camino que desbroza en la década de los treinta y en el primer 

tercio de la de los cuarenta.  

El lapso 1932-1944 es en sentido riguroso y estricto una etapa de mi 

vida intelectual (…)  La fenomenología fue el movimiento más importante que 

abrió un campo propio al filosofar (…) Para la fenomenología las cosas eran el 

correlato objetivo y ideal de la conciencia, pero esto, aunque oscuramente, 

siempre me pareció insuficiente. A esta investigación sobre las cosas se llamó 

indistintamente ontología o metafísica (…) Desde 1944 mi reflexión constituye 

una nueva etapa: la etapa rigurosamente metafísica (…) en que desde treinta 

y cinco años me hallo empeñado (…) En ella me he visto forzado a dar una 

idea distinta de lo que es la intelección, de lo que es la realidad y de lo que es 

la verdad.6 

La fenomenología, bajo el lema de Husserl “a las cosas mismas”, había sido la remota 

inspiración de la etapa 1932-1944. Zubiri encontró en la fenomenología un “campo 

propio al filosofar como tal” que era, ante todo, un método encaminado a  lograr una 

filosofía libre de supuestos. Pero rechazó, por insuficientes, las conclusiones a las que 

había llegado Husserl. Para la fenomenología las cosas son el correlato del sujeto, 

                                                                 
5 Zubiri llama “cosa”, en un sentido muy amplio, a los propios contenidos de las aprehensiones. 

“Para simplificar la discusión llamaré «cosa» a aquello que es lo inteligido y lo sentido (…) 

empleo el término cosa en su sentido más trivial como mero sinónimo de «algo»” (IRE 19).   

6 Zubiri, X., “Autobiografía intelectual. Dos etapas”. Prólogo a la traducción inglesa de Naturaleza, 

Historia, Dios (1981). En zubiri.org., página web de la Fundación Norteamericana Xavier Zubiri. 
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meras objetividades; para Zubiri las cosas están dotadas de una estructura entitativa 

propia, y es el estudio de las cosas reales en tanto que reales el que debe ser objeto 

de una filosofía primera o metafísica. 

La fenomenología es la gran sustantivación de la conciencia que corre 

en la filosofía moderna desde Descartes. Sin embargo, no hay conciencia; hay 

tan sólo actos conscientes […]. Esta sustantivación es inadmisible. No existe 

«la» actividad de la conciencia, no existe «la» conciencia, ni «el» inconsciente, 

ni «la» subconciencia; hay solamente actos conscientes, inconscientes y 

subconscientes. Pero no son actos de la conciencia ni del inconsciente ni de la 

subconciencia. Heidegger dio un paso más. Bien que en forma propia (que 

nunca llegó ni a conceptuar ni a definir) ha llevado a cabo la sustantivación 

del ser. Para él, las cosas son cosas en y por el ser; las cosas son por esto 

entes. Realidad no sería sino un tipo de ser. Es la vieja idea del ser real, esse 

reale. Pero el ser real no existe. Sólo existe lo real siendo, realitas in essendo, 

diría yo. El ser es tan sólo un momento de la realidad7. 

 

Es en esta etapa de inspiración fenomenológica, la que va de 1932 a 1944, cuando 

Zubiri entrevé el descubrimiento esencial que determinará el discurrir de su 

pensamiento. En un texto de 1935, titulado “Filosofía y Metafísica”, nuestro autor 

afirma que saber no es raciocinar ni especular, sino atenerse a la realidad de las 

cosas, sentir la realidad en impresión8. Encontramos aquí la primera alusión a lo que 

después llamará formalidad de realidad. Lo que se siente es la cosa misma, pero no 

su sentido en la conciencia, al modo husserliano, sino su “realidad”. La cosa misma 

es la cosa dada en el sentir como realidad, o como dirá más tarde, la realidad es el 

“de suyo”9que se impone al aprehensor. Zubiri pone el acento en el momento 

primario y radical en el que la realidad se da de momento inmediato, en el que se 

hace patente la realidad en el acto de sentir la cosa real. La intelección humana no 

es pura, sino que es siempre y necesariamente “sentiente”. No hay un conocimiento 

                                                                 
7 “Autobiografía intelectual. Dos etapas”, op. cit. 
8 Cf. Gracia, D., Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri, Triacastela, Madrid, 2008., pp. 90-91. 
9“De suyo” es la cosa presente “en” la aprehensión humana como siendo otra con anterioridad 
e independencia de la propia aprehensión (no independiente del aprehensor, porque la 
experiencia de nosotros mismos también es percepción de alteridad).  
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sensitivo y otro intelectivo, sino uno intelectivo-sentiente. Esta es una tesis que 

enfrenta a Zubri con la práctica totalidad de la historia de la filosofía10.  

 

En “Ciencia y realidad”11, un texto de 1941, escribe Zubiri: “Lo esencial es algo aún 

previo y más radical [al pensamiento]: la manera misma como las cosas quedan 

presentes ante el hombre” (NHD, 85). Y en “Nuestra situación intelectual”, de 1942: 

El pensamiento, pues, es cierto que tiene que conquistar cosas, pero 

es que está ya previamente moviéndose en ellas. Y aquí está el grave equívoco 

a que antes aludía. La verdad como un acuerdo de las cosas, supone siempre 

un previo estar en ellas. Hay una verdad (…) radical y primaria de la 

inteligencia: su constitutiva inmersión en las cosas (…) hay una verdad 

primaria, que es precisamente la que plantea la necesidad de discernir unas 

cosas de otras, y de discernir este discernimiento en el logos (NHD, 21-22). 

 

De modo que hay una verdad pre-lógica, anterior a todo concepto, un dato primario 

dado en aprehensión: la cosa presente físicamente en el sentir.  

 

En el periodo que va de 1944 a 1962 se fragua la etapa “rigurosamente metafísica” 

y empieza a tomar cuerpo la filosofía madura de Zubiri, la que elabora unas ideas 

distintas de intelección y de realidad.  

[Se] consuman las dos grandes metamorfosis ya preludiadas en la 

etapa anterior: una primera es la metamorfosis epistemológica, el abandono 

de la idea de conciencia por al de intelección sentiente, y otra la metafísica, 

el paso definitivo desde el ser a la realidad12. 

                                                                 
10 Cf. El poder de lo real, op. cit., p. 131. 
11 Es significativo el título, porque  todo indica que la razón por la que Zubiri marcha de 

Friburgo, donde impartía clases Heidegger, es que su hermeneútica no sirve ya a sus 
propósitos filosóficos, porque comienza a vislumbrar la diferencia esencial entre ser y realidad. 

Recala en Munich, primero, y después en Berlín, donde tenía lugar la gran revolución física del 
momento. Allí conoce y trata a sus protagonistas: Heissenberg, Schrödinger, Planck o Einstein. 

Además, estudia biología y embriología, la psicología de la escuela de la Gestalt, neurología 
con Kurt Goldstein, y etología con Wolfgang Kohler. A partir de entonces, Zubiri tendrá siempre 
presentes los hallazgos científicos, lo que le convertirá en uno de los filósofos contemporáneos 
con más sólidos conocimientos científicos, fundamentales en su filosofía madura. Cf. Xavier 

Zubiri La soledad sonora., op. cit., pp., 217-242. 
12 Voluntad de verdad,  op. cit., p. 102. 
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En los cursos privados13, que imparte desde 1945, Zubiri va dando a conocer una 

original y rigurosa filosofía elaborada a partir de un descubrimiento fundamental: la 

realidad referida al sentido que las cosas adquieren en la vida -al modo orteguiano o 

heideggeriano- no es lo primario y radical, sino la realidad que es pura actualidad, 

mera presencia física de las cosas en la inteligencia en tanto que realidad. Es decir, 

en la aprehensión las cosas no solo presentan unos contenidos, sino que estos 

contenidos se presentan al aprehensor de una forma propia (formalidad) según el 

modo de habérselas el aprehensor con las cosas (habitud).  

 

El primer curso privado14, que Zubiri imparte de octubre de 1945 a junio de 1946, se 

titula “Ciencia y realidad. Introducción al problema de la realidad”. En la segunda 

parte del mismo, Zubiri se propone referirse a la “realidad en cuanto tal” desde un 

punto de vista estrictamente filosófico que desborda la consideración parcial con que 

la ciencia aborda la realidad. La filosofía es la elaboración intelectual de la “impresión 

inmediata de la realidad”, una impresión gracias a la cual el hombre está en la 

realidad y la realidad está en el hombre. El ser del que habla Heidegger es ulterior a 

algo que está más allá de él y a lo que Zubiri llama “realidad”. La ulterioridad del ser 

respecto de la realidad es paralela a la ulterioridad de la intelección respecto de la 

impresión, por lo que somos inteligencias sentientes15. Aquí apunta ya la idea de 

realidad como formalidad y la unidad radical de sentir e inteligir. 

 

En este primer curso, la tesis de Zubiri es que de la realidad se ocupan tanto la ciencia 

como la filosofía, pero mientras la primera lo hace desde la perspectiva de los 

“elementos”, la filosofía, en cambio, lo hace desde la perspectiva de los “principios”. 

El problema de la realidad como “de suyo” sólo adquiere toda su radicalidad desde la 

perspectiva filosófica, aunque la ciencia sea una ayuda imprescindible. 

                                                                 
13 Los conceptos fundamentales de su etapa maduran los presenta y desarrolla Zubiri en dichos cursos, los 

cuales suponen la mayor parte de su producción filosófica. Casi todos han sido publicados póstumamente 

con el mismo o distinto título (se trata de cursos orales transcritos y después editados). 
14 Estos cursos, anteriores a la publicación de Sobre la esencia, no fueron publicados. 
15 Cf. Corominas, J., y Vicens, J. A., Xavier Zubiri: La soledad sonora, Taurus, Madrid, 2006, 

p. 527-528. 
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No es lo mismo decir la realidad como principio que la realidad como 

elemento. El ser elemento compone las cosas, los principios las constituyen, 

y mientras las ciencias consisten en descubrir la articulación de los elementos 

en la integración de la realidad, la filosofía nos dará los principios que 

constituyen las cosas reales16. 

 

Esta distinción entre los elementos que componen la realidad y los principios que la 

constituyen podría ser entendida, en mi opinión, como precursora de la distinción 

entre formalidad y contenido: los elementos que componen las cosas reales son los 

contenidos, las notas-propiedades de las cosas reales, de la cuales se ocupa la 

ciencia; y los principios que componen la realidad es la formalidad en la que quedan 

los contenidos, la aprehensión de estos como reales, que es lo que constituye a las 

cosas en cosas reales, y que es de lo que se ocupa la filosofía. 

 

En el curso que imparte en 1952-53, titulado “Filosofía primera”, Zubiri se centra en 

la aprehensión de realidad como hecho descriptivo primario, previo al juicio. La 

inteligencia (Zubiri insiste en que no hay un acto sensible y otro intelectivo, ni por 

tanto dos tipos de conocimiento) tiene distintos contenidos pero siempre dentro de 

una misma formalidad17, que es de realidad. 

Sentir es pura y simplemente, sentir estímulos. Ahora bien, el hombre, 

cuando siente una cosa, aunque no sea más que una mera sensación, la siente 

precisamente como siendo «realmente» sensible. Ahí está la diferencia 

específica. Ahora, esa manera de sentir como realidad, el habérselas con las 

cosas como una realidad, es precisamente lo que de una manera temática 

llamamos inteligencia18. 

 

                                                                 
16 Citado en El poder de lo real, op. cit., p. 129. 

17 El término “formalidad”, lo introduce Zubiri por primera vez en el curso “Cuerpo y alma”, 

impartido por él entre octubre de 1950 y junio de 1951, referido a su concepto especular 

“habitud”.  

18 Citado en El poder de lo real, op. cit., p. 137. 
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La idea ya anticipada en “Filosofía y metafísica” y en “Nuestra situación intelectual”, 

esto es, que sensibilidad e intelección no son dos funciones separadas, da origen a 

la teoría de la inteligencia sentiente. Zubiri define la inteligencia sentiente como 

“habitud”, la habitud radical del ser humano, la manera específica en que el hombre 

se enfrenta a las cosas, es decir, sintiendo sus contenidos en formalidad de realidad. 

De ahí que la  inteligencia sentiente sea el órgano de actualización de las cosas en 

su formalidad de realidad19. No obstante, no será hasta que no complete el “giro 

metafísico” y abandone la filosofía fenomenológica del sentido cuando la idea de 

formalidad cobre su pleno significado. 

 

2. La formalidad en la etapa metafísica 

La década de los sesenta la inicia Zubiri instalado en un baluarte que ya no 

abandonará: no identifica lo real con lo existente extra mentem sino con lo que es 

aprehendido en formalidad de realidad. Realidad es primordialmente formalidad, el 

modo como quedan las cosas en la aprehensión. Y estas cosas quedan en la 

aprehensión en virtud de lo que son anteriormente a su propia aprehensión. La 

realidad "de suyo" es realidad en su doble cara de aprehendida y de propia en sí 

misma. 

 

En 1960, dos años antes de publicar Sobre la esencia, trabajando ya en la redacción 

de esta obra, Zubiri imparte el curso “Acerca del mundo”20, que contiene los grandes 

temas de su filosofía madura, y que, por tanto, serán tratados en publicaciones y 

cursos posteriores, hasta culminar su obra con la publicación de la monumental 

trilogía sobre la inteligencia sentiente, justo antes de su  muerte en 1983. En el curso 

citado sostiene Zubiri que el hombre se enfrenta con las cosas de manera totalmente 

distinta al resto de seres vivos. Las cosas son las mismas; el fotón que estimula la 

retina del hombre es el mismo que estimula la retina del animal; pero en el caso del 

hombre ese estímulo es sentido como realidad estimulante.  

Aquí aparece, naturalmente, una segunda dimensión formal: no un 

contenido, pero sí una dimensión formal, distinta de la del animal: la realidad 

                                                                 
19 El poder de lo real,  op. cit., p. 140. 

20 Este curso fue publicado en 2010 con el mismo título.  
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(…). Estímulos y realidad son las dos formalidades radicales que presentan las 

cosas según sea animal u hombre el que las aprehende (AM, 168). 

 

“Según sea animal u hombre el que las aprehende”, dice Zubiri, lo que quiere decir 

que son las cosas las que tienen, además de contenido, una formalidad, que será 

distinta según la perciba un animal o un humano, según sea la habitud del animal 

sentiente. Es importante subrayar que la formalidad es de las cosas “en” la 

aprehensión animal o “en” la aprehensión humana. Zubiri se opone a la posición 

idealista en la que lo real está presente por el acto intelectivo, en la que lo real está 

presente porque ha sido producido, “puesto” por ese acto, y en consecuencia, por el 

sujeto que lo ejecuta. Esta es la posición idealista, a la que se enfrenta Zubiri cuando 

insiste en que él no hace antropología. Para Zubiri, lo primario es el físico estar 

presente de la cosa real. Se da una situación de encuentro: el hombre se encuentra 

con lo real porque lo real está presente desde sí mismo y por sí mismo en la 

aprehensión de realidad. Esta es la situación radical en la que se encuentra el animal 

humano. 

 

Formalidad y contenido son, además, las dos dimensiones de las cosas reales que 

hacen que el hombre sea un animal, pero uno peculiar: el animal de realidades.  

Siente, efectivamente, la realidad como cualquier animal, por vía de 

estímulo, pero lo siente en forma de realidad. Ahora bien, el enfrentarse a las 

cosas en tanto que realidad es lo que por lo menos yo he estimado que 

constituye formalmente el acto propio del inteligir, de la intelección. La 

inteligencia no es la capacidad de elaborar conceptos; es pura y simplemente 

la capacidad de enfrentarse a las cosas y de habérselas con ellas como 

realidades (AM, 168-169). 

Ahora bien, advierte Zubiri, que el ser humano sea “animal de realidades” no significa 

que sea un animal que tiene, además de la capacidad de sentir, la capacidad de 

enfrentarse a las cosas como realidades, sino que su modo de enfrentamiento es 

justamente animal, en tanto que se enfrenta a ellas sintiéndolas como realidades. 

Estas dos funciones, el sentir estímulos (mero sentir) y el sentir realidades (inteligir) 

constituyen en el animal de realidades una unidad intrínseca y son esencialmente 

irreductibles (Cf. AM, 169). 
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2.1. La formalidad en Sobre la esencia 

La obra señera de la etapa metafísica de Zubiri es Sobre la Esencia. En ella se 

consuma el “giro metafísico” con el que supera el horizonte filosófico del sentido. La 

crítica que Zubiri hace en Sobre la esencia a Husserl y, sobre todo, a Heidegger, 

resume perfectamente la dirección que toma la filosofía madura de Zubiri:  

 La filosofía de Husserl, la Fenomenología, jamás nos dice qué es algo, 

sino cuál es el modo de conciencia en que es dado (SE, 28). 

(…) sólo puede hablarse de ser en la medida en que hay aprehensión 

y presentación de cosas como reales. Por tanto, lo que formalmente pertenece 

al ser del hombre no es «comprensión del ser», sino «aprehensión de 

realidad». [El hombre] siente que siente la realidad misma, siente su formal 

carácter de realidad. De ahí se sigue que el sentir humano no es puro sentir, 

y que la primaria y fundamental intelección humana no es pura intelección, 

sino que el sentir (por serlo de realidad) es intelectivo, y la intelección (por 

ser la realidad algo sentido) es intelección sentiente; ambas expresiones dicen 

lo mismo. Por consiguiente, lo que formalmente pertenece a la realidad 

humana es la intelección sentiente. El hombre se mueve en el ser no porque 

aquél sea Da-sein, sino porque el Da-sein está sentientemente abierto en las 

cosas reales, las cuales, como reales, «ya» son de por sí (…). El hombre no 

es «comprensor del ser», no es morada y pastor del ser, sino que es «animal 

de realidades» (SE, 452). 

 

Zubiri se aleja de la ontología heideggeriana sustituyendo la “comprensión” por 

“impresión” y el “ser” por “realidad”. La experiencia originaria no es comprensión del 

ser, sino impresión de realidad. La distinción zubiriana entre cosa-realidad y cosa-

sentido es solidaria de la distinción entre formalidad y contenido. Todas ellas son 

dimensiones inseparables de las cosas: no hay realidad sin sentido ni sentido sin 

realidad, de la misma manera que no hay formalidad sin contenido ni contenido sin 

formalidad. Lo que se percibe como realidad es la cosa-realidad, mientras la cosa-

sentido es el contenido que la inteligencia construye a partir de la cosa-realidad. La 

cosa-realidad, pues, se identifica con la formalidad de realidad. Es conveniente, pues, 

ahondar en la distinción entre cosa-realidad y cosa-sentido. 
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Zubiri llama a la realidad “ámbito de lo esenciable” (SE, 101), que es el ámbito de 

las cosas reales de las que podemos decir que tienen esencia, esto es, las notas que 

hacen que una cosa real sea lo que es y sin las cuales deja de ser lo que es: 

(…) es esencia la unidad interna de aquellas notas que 

presumiblemente componen la mismidad de la cosa e impiden confundirla con 

otras (…) el conjunto unitario de estas notas que necesariamente posee la 

cosa real (SE, 98).  

 

Zubiri también define la realidad como “todo y sólo aquello que actúa sobre las demás 

cosas o sobre sí mismo en virtud, formalmente, de las notas que posee” (SE, 104). 

Fundiendo los dos enunciados podemos concluir que todas las cosas reales están 

constituidas por ciertas notas -algunas de las cuales son esenciales- y que en virtud 

de ellas actúan sobre las demás cosas y sobre sí mismas. 

 

“Todo lo real está constituido por ciertas notas” (HD, 18)21. “Nota” es lo que designa 

unitariamente dos momentos de la cosa: el hecho de que la nota pertenece a la cosa 

y el de que nos notifica lo que es la cosa según esa nota22. “Así el color es una nota 

de la cosa y al mismo tiempo nos notifica lo que según esta nota es la cosa” (HD, 

18). Notas son, pues, no sólo las propiedades de las cosas, sino todos los 

“momentos”23 que posee: las partes constitutivas, composición, cualidades, 

facultades…, todo aquello que pertenece a la cosa o forma parte de ella en propiedad, 

                                                                 
21 El hombre y Dios es una obra publicada en 1984, después de la muerte de Zubiri. En la 

primera parte, la dedicada a la realidad humana -cuya redacción final fue hecha en la 

primavera de 1983, en los últimos meses de su vida (Cf. HD. V)-, Zubiri no hace más que 

recordar algunos conceptos sobre la realidad explicados detenidamente en Sobre la esencia.   

22 Estos dos sentidos de “nota” expresan la co-actualidad de la realidad a la inteligencia y 

viceversa.  

23 “Momento”. Término muy usado por Zubiri. Puede entenderse como “componente” en 

sentido amplio, como algo diferenciado pero integrado en una unidad superior. Cf. Ferraz, A., 

Zubiri: El realismo radical, Ediciones Pedagógicas, Madrid, 1995, p. 239. 
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como algo “de suyo”, como las células de un organismo, la respiración de un animal 

o la psique humana. Por las notas aprehendemos “de suyo” la cosa real. 

 

Las cosas que nos presenta la inteligencia son de dos tipos (sería mejor decir que es 

la misma cosa actualizada a dos niveles): las que sólo actualizan las propiedades que 

actúan sobre los demás, por ser, por ejemplo, hierro o madera (cosa-realidad); y las 

que, como un cuchillo o una mesa, no actúan sobre los demás por las notas que le 

pertenecen en propio, sino que actúan respecto de lo actos vitales que el hombre va 

a ejecutar con ellas, en relación al “sentido” que tienen para la vida (cosa-sentido) 

(Cfr. SSV, 229).  

La mesa no es de suyo mesa; es mesa tan solo en cuanto forma parte 

de la vida humana (…) es lo que he llamado «cosa-sentido» a diferencia de 

«cosa –realidad» (…). La mesa actúa sobre las demás no en cuanto mesa, 

sino como pesada, coloreada, etc. Mesa es solamente cosa-sentido (…) no es 

sin embargo independiente de cosa-realidad (…) es siempre y sólo una cosa 

realidad que tiene capacidad para ser cosa-sentido (HD, 19).  

 

Aunque los efectos de la mesa real (cosa-realidad) son reales, la mesa, en tanto que 

“mesa” (cosa-sentido), no es real, porque “ser mesa” no es un carácter que le 

compete “de suyo”. Lo que le compete de suyo a la mesa es ser un objeto que tiene 

una forma, un peso, una solidez, etc., es decir, poseer unas notas con las que se 

actualiza, con las que “es”, con las que está presente físicamente en la intelección. 

Por otra parte, la capacidad de una cosa-real para ser cosa-sentido es una 

posibilidad24 de la vida; posibilidad que no tendrían, ciertamente, si no tuvieran sus 

                                                                 
24 Distingue Zubiri entre potencialidad y posibilidad. Esta última es propia de la actividad 

humana, el “para qué” de la cosa real. La posibilidad pertenece al orden operativo, dice Zubiri, 

mientras la potencialidad pertenece al orden constitutivo. Potencialidad es la capacidad de las 

notas, por su dinamismo intrínseco, de dar de sí otras realidades. Las posibilidades siempre 

dependen de las potencialidades (Cf. ETM, 584). Aunque la materia tiene la potencialidad de 

dar de sí otras realidades, no puede dar de sí cualquier cosa. La materia da de sí desde unas 

estructuras muy concretas: una roca no tiene potencialidad inmediata de vida, ni un ave tiene 

potencialidad inmediata de humanización. El hombre conserva en “subtensión dinámica” el 

puro sentir prehumano, es decir, conserva el sentir y lo integra como momento estructural del 
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notas reales. “Posibilidad y nota real son dos dimensiones completamente distintas 

de la cosa. Y no sólo son distintas sino que la segunda es anterior a la primera con 

una (…) anterioridad25 por el modo primario y primero como la cosa es percibida” 

(SE, 105)26, del mismo modo que la caverna es anterior al sentido que cobra como 

“morada” (la cosa-realidad caverna es anterior y condición de posibilidad de la cosa-

sentido, de la caverna-morada). Aunque a la nuda realidad de la estructura geológica 

le sea completamente ajeno el ser caverna, sin embargo, la cosa-realidad y la cosa-

sentido no son independientes, porque la cosa-sentido lo es precisamente gracias a 

las propiedades que tiene en su nuda realidad. No aprehendemos cosas-sentido sin 

más, sino cosas-realidad a las que damos uno u otro sentido. La impresión de realidad 

es un momento primario, constitutivo y fundante de la aprehensión de la cosa-

sentido. 

 

                                                                 

psiquismo humano. Me permito llamar a la potencialidad de estructuración de la materia 

“potencialidad contenida”, atendiendo a dos de las acepciones que del verbo “contener” da el 

DRAE: es una potencialidad que está contenida, en el sentido de estar encerrada, guardada 

en la estructura desde la que emergen las nuevas estructuras, y es asimismo una potencialidad 

que está reprimida, sujetada en su impulso dinámico, operando paso a paso (que no 

gradualmente, los pasos pueden ser saltos). Esa potencialidad contenida (reprimida) es la que 

imposibilita que de una roca emerja la vida, ni de un ave un humano, y la que, por otra parte, 

obliga que la inteligencia sentiente contenga (encierre dentro de sí) el sentir como momento 

propio. 

25 Esta “anterioridad”, no es anterioridad cronológica, sino estructural. Lo posterior está 

fundado por lo anterior: la cosa sentido está fundada en la cosa real. “Cosa-sentido es siempre 

y sólo una cosa realidad que tiene capacidad para ser cosa-sentido. El agua no tiene capacidad 

para ser mesa” (SE, 19).  

26 La distinción zubiriana entre cosa-realidad y cosa-sentido, y el carácter fundante de la 

primera sobre la segunda, es análogo a la relación que existe entre realidad y ser. Zubiri se 

aleja de Heidegger al definir al “ser” como la actualidad de lo real en el mundo. Si consideramos 

las notas que constituyen una cosa, que la hacen ser la realidad que es, la realidad argéntea 

de la plata, por ejemplo, estas notas, dice Zubiri, no son el ser de la cosa; el ser de la cosa es 

el decir la cosa, “con estas mis notas, con todas estas mis propiedades reales yo soy realmente 

así en el mundo”. El ser es el “así en el mundo” (HD, 54). Y esta presencia no es lo primario, 

lo primario es ser real, el poseer unas notas que le pertenecen “de suyo” y con las cuales se 

presenta, es.. 
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La distinción entre “cosa-sentido” y “cosa-realidad” nos ayudará a comprender mejor 

lo que entiende Zubiri por esencia de una cosa. Para empezar, sólo la cosa-realidad 

puede tener y tiene esencia. De la cosa-sentido hay concepto, pero no esencia. La 

esencia, pues, es física y no conceptual. La esencia, explica Zubiri, puede ser esencia 

“de” algo o esencia “para” algo. Una misma cosa puede tener distintos “para” pero 

un sólo "de". Por ejemplo: un trozo de plata puede funcionar como espejo o como 

pisapapeles; para lo primero le serán esenciales unas notas (superficie lisa y pulida) 

que serán inesenciales para lo segundo (para lo cual le será esencial tener 

determinado peso y tamaño). Según “para” lo que utilicemos la cosa, según el sentido 

que le demos, le será esencial tener unas notas u otras, lo que quiere decir que estas 

notas no son esenciales sino son relativas (por ello la cosa-sentido se funda en la 

cosa-realidad, o lo que es lo mismo,  el ser se funda en la realidad). Un sistema de 

notas solo es esencial en sentido estricto cuando es necesario para que la cosa sea 

real (para que sea, por ejemplo, realidad argéntea), no para actuar de determinada 

forma (como espejo o pisapapeles). En ese caso, el “de” coincide con el “para”, y 

decimos que la esencia de la plata “es la estructura argéntea misma”. Por eso la 

esencia de una cosa es lo que la cosa es en verdad, su verdadera realidad, realidad 

física y no concepto (Cf. SE, 107-111). Pues bien, para Zubiri sólo la “cosa-realidad” 

tiene esencia (en sentido estricto), y esto es así porque la realidad propia de la cosa 

no depende del “para”, sino de aquello que la hace real. Lo que la hace real en nuestra 

aprehensión es su presentación como tal realidad, su formalidad de realidad; lo que 

la hace realidad “para” la actividad humana son sus contenidos creados (en tanto 

que implican presupuestos) e interpretados por los seres humanos, lo cual pueden 

hacer sólo y únicamente precisamente porque esos contenidos se presentan en 

formalidad de realidad.  

 

Junto a la distinción cosa-realidad y cosa-sentido (la cual es esencial para 

comprender la articulación entre formalidad y contenido), Zubiri conceptúa en Sobre 

la esencia la realidad como formalidad con mayor precisión que en textos y cursos 

orales anteriores. 

Esto supuesto, si queremos explicar qué es realidad, habremos de 

centrar la reflexión no en los conceptos, sino en esta dualidad de formalidades, 

porque la cosa misma, como acabamos de indicar, tiene ella misma distintos 

caracteres según estas formalidades. 
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1º. Realidad no es extra-animidad (…). Extra animam es lo opuesto a 

intra animam. Y esta oposición se establece atendiendo a la función 

concipiente de la inteligencia (…). Lo sentido en el puro sentir no es realidad, 

sino estímulo; esto es, la cosa misma carece, en el puro sentir, de la 

formalidad de realidad (…) la cosa-estímulo no tiene formalmente carácter de 

realidad. Por tanto, si por extra-animidad se entiende  todo lo extra-objetivo, 

es claro que extra-animidad no es,  sin más, sinónimo de realidad. Todo lo 

real es extra animam, es extra-objetivo; pero no todo lo extra-objetivo o extra 

animam tiene carácter de realidad (…). Realidad, pues, no es sinónimo de 

extra-animidad. Por consiguiente, el dualismo decisivo en este punto no es el 

dualismo «objetivo-extraobjetivo», sino el dualismo «estímulo-realidad» 

2º. (…) la índole propia del modo de aprehensión es una mostración 

misma de la índole de las cosas. Las cosas, en efecto (no me cansaré de 

repetirlo) tienen distintos caracteres según estas dos formalidades (…). El 

animal se mueve, ciertamente, entre «cosas» que le están presentes, tanto 

más «cosas» cuanto más elevado sea su lugar en la escala zoológica. Pero 

estas cosas le están presentes siempre y sólo en forma afectante; son siempre 

y sólo unidades complejas de estimulación  (SE, 393). 

 

Zubiri, en otros fragmentos de este libro, igualmente iluminadores, define realidad 

como formalidad, define la intelección como un acto en que se siente la realidad e 

identifica formalidad con impresión de realidad. Además, sostiene que la formalidad 

de realidad no es subjetiva y que, no solo es de las cosas, sino que es lo primario de 

las cosas sentidas y es anterior al acto en el que son sentidas:  

Aquí «realidad» no significa lo que la cosa es en sí misma, su 

naturaleza, etc., (…) significa tan solo el carácter formal de lo aprehendido 

(SE, 114)…, el inteligir en cuanto tal es aprehender algo como realidad (…), 

enfrentarse a las cosas como realidades (SE, 115)… lo sentido, en cuanto que 

tiene carácter formal de estímulo (…). Pero el hombre tiene otro modo de 

aprehender las cosas: aprehenderlas como realidad. Es la aprehensión 

intelectiva. La formalidad propia de lo inteligido qua inteligido es realidad. 

Estímulo y realidad (…) son las dos formalidades de lo aprehendido en cuanto 

tal (SE, 391)… Realidad, pues, no es sinónimo de extra-animidad. Por 
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consiguiente, el dualismo decisivo en este punto no es el dualismo “objetivo-

extraobjetivo”, sino el dualismo “estímulo-realidad” (SE, 393)… La  formalidad 

propia de lo inteligido es «realidad». Ahora bien, esta formalidad no es algo 

primariamente «concebido» sino «sentido»; el hombre no sólo concibe que lo 

sentido es real, sino que siente la realidad misma de la cosa (SE, 414)… 

Inteligir y sentir son esencialmente distintos e irreductibles; pero constituyen 

una unidad metafísica estructural que no vamos a dilucida aquí: inteligencia 

sentiente (SE, 114)…, en la intelección sentiente, la impresión tiene dos 

momentos: uno, el momento de la cualidad sentida; otro, el momento de su 

formalidad real. Ambos momentos pertenecen a la cosa que me es presente 

sentientemente; y el modo como me son presentes es, para ambos 

momentos, impresión (SE, 415)… A esta formalidad, en cuanto sentida en 

impresión es a lo que desde hace muchísimos años, he venido llamando en 

mis cursos “impresión de realidad”; una impresión que no sólo no es subjetiva, 

sino que nos presenta la realidad «formalidad» como algo de la cosa sentida 

(SE, 415)…, la impresión de realidad es constitutivamente trascendental (…) 

la inteligencia está abierta a las cosas-realidad y, por tanto, queda situada no 

sólo entre cosas específicamente determinadas, sino en la realidad, esto es, 

allende toda especificidad, en la dimensión de lo trascendental, abierta, por 

tanto, no a las cosas limitadas, sino a cualquier cosa (SE, 416)…la formalidad 

«realidad» [no consiste] en el modo como las cosas están presentes a la 

inteligencia. Todo lo contrario (…) «realidad» es, ante todo, lo primario de las 

cosas en y por sí mismas. Porque en la intelección sentiente, en la impresión 

de realidad, tenemos presente lo real, no sólo como algo independiente del 

acto (esto acontece también al estímulo), sino que lo real nos está presente, 

pero como algo que es prius a su representación misma (…), la primariedad 

de la intelección de lo real en su realidad, se funda en la primariedad de la 

realidad como algo “de suyo” (SE, 417).  

 

La formalidad es, pues, el carácter de la realidad, el carácter primario en las cosas y 

primero en la intelección. Es primario en las cosas porque las cosas son cosas por su 

carácter de realidad (cosas-reales -y en consecuencia, también cosas-sentido- y no 

cosas-estímulo); y es primero en la intelección porque el hombre accede 

primeramente a las cosas sintiéndolas. En el puro sentir las cosas son meramente 
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cosas-estímulo. Esta pura sensibilidad es la que posee el animal, pero la posee 

también el hombre, por lo que el puro sentir no es sólo lo que distingue al animal 

sino lo que le une a él: “El hombre es no solo aquello que le distingue del animal, 

sino también lo que comparte con él” (SE, 413). 

 

Es muy importante insistir en que la formalidad pertenece a la cosa sentida, a 

despecho de que sean las estructuras psicofísicas del sentiente y, sobre todo, su 

habitud (término respectivo o polo opuesto de la formalidad) las que hacen distinta 

la formalidad de la cosa (a distinta habitud distinta formalidad). La clave está en que 

al sentir la cosa como radicalmente otra esta se presenta con una fuerza de 

imposición inevitable para el sentiente. La realidad impone sus fueros y determina 

todo el proceso sentiente.  

(…) en la intelección sentiente, la impresión tiene dos momentos: uno 

el momento de cualidad sentida; otro, el momento de su formalidad real. 

Ambos momentos pertenecen a la cosa que me es presente sentientemente; 

y el modo como me son presentes es, para ambos momentos, impresión. Esto 

es, en la intelección sentiente es sentido en modo de impresión no sólo su 

contenido cualitativo, sino su propia formalidad «realidad». A esta formalidad, 

en cuanto sentida en impresión, es a lo que desde hace muchísimos años he 

venido llamando en mis cursos «impresión de realidad»; una impresión que 

no sólo no es subjetiva, sino que nos presenta la formalidad «realidad» como 

algo de la cosa sentida (SE, 415). 

 

Este es el fundamento del realismo zubiriano: la realidad se impone al sentiente. Esta 

es la razón que obliga a Zubiri a insistir en que él no hace antropología, sino 

metafísica. Y lo que se impone es la realidad verdadera, la verdad pre-lógica. Es 

cierto, dice Zubiri, que sin inteligencia no habría verdad; afirmar lo contrario sería un 

realismo ingenuo, pero esto dicho sin más, es idealismo ingenuo, porque hay algo 

que hace que haya verdad en la inteligencia, hay un “fundamento de la verdad en la 

intelección (…) «lo verdadero» (…) que «da» verdad; si se me permite la expresión, 

lo que «verdadea» en la intelección” (SE, 112). Y lo que “verdadea” es la cosa 

meramente actualizada en formalidad de realidad, con sus contenidos propios, claro, 
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pues no hay realidad sin cosas reales. Pero la cosa no adquiere “verdad” en la 

intelección por sus contenidos, sino por imponerse estos en formalidad de realidad.  

 

2.2. Formalidad de realidad y verdad real 

 

Las cosas tienen unos contenidos determinados, pero estos, sin más, sin presentarse 

en formalidad de realidad, no son realidad. La formalidad de realidad no se agota en 

un contenido determinado, porque cualquier cosa que tenga un contenido 

determinado tiene siempre para el hombre carácter de realidad, y es este carácter el 

que primero se impone en la aprehensión de una cosa. La verdad de su contenido, 

dice Zubiri, será problemática, pero no lo es su carácter de realidad: este es 

absolutamente inexorable. Así pues, las cosas reales, en tanto que reales, 

independientemente de sus contenidos, siempre son verdaderas (Cf. HV, 28-30)27. 

La verdad no se da más que “en” la inteligencia, pero “en” ella la verdad es “de” la 

cosa. Esta verdad es radical y primaria: 

Sobre ella se funda el complejo montaje de los actos intelectivos, desde 

los más triviales hasta los más complejos, en los cuales ciertamente (…) va el 

hombre envuelto en la posibilidad de errar (…). Pero en la verdad primaria (…) 

no cabe error ninguno posible: es una verdad radical y constitutiva, que por 

su propia condición intrínseca desencadena estos otros procesos (HV, 35) 

 

Estos otros procesos son procesos intelectivos ulteriores o reactualizaciones de lo 

real. Son lo que Zubiri llamará en la trilogía “logos y razón” (la verdad radical y 

primaria se da en lo que llamará “aprehensión primordial de realidad”). El ser humano 

yerra cuando emite juicios, razona, concibe, teoriza, etc., porque lo problemático no 

es que hay realidad, sino cómo sea esa realidad. Saber cómo es la realidad es algo a 

lo que nos lanza el estar ya instalados en ella. El logos y la razón operan ya en la 

realidad en la que nos pone la aprehensión primordial de realidad.  

                                                                 
27 El hombre y la verdad, publicado en 1.999, es el texto de un curso del mismo título que 

Zubiri impartió en 1966. Juan Antonio Nicolás, que edita y presenta el texto, afirma que en él 

aparecen ya muchos de los conceptos que alcanzarán su perfil definitivo en la trilogía sobre la 

inteligencia sentiente (Cf. HV, V). 
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(...) en el primer acto de intelección –si de primero se puede hablar 

cronológicamente- el hombre no queda solamente atenido a aquello que ve. 

El hombre queda retenido justamente por el carácter de realidad. Esto sí que 

es inamisible. De una vez para siempre, el hombre queda retenido en la 

realidad. No simplemente queda atenido a la cosa que es real en su 

determinado carácter, sino a «la» realidad, y de ella no se evadirá jamás. 

Podrá el hombre no comprenderla más tarde; podrá errar (…) pero se 

encuentra inexorablemente atenido a ella (HV, 38). 

 

Una vez dentro de la realidad el hombre se ve lanzado necesariamente a una 

búsqueda ya no de la realidad, sino de las cosas reales que debe nombrar y clasificar 

(logos) y comprender (razón). Dicho esto, hay que advertir que la aprehensión 

primordial de realidad nunca se presenta aislada, sino que es fruto del análisis 

noológico, de la epojé radical zubiriana que pone aparte los contenidos de la cosa y 

se queda en su carácter de realidad. Pero no hay aprehensión primordial de realidad 

sin logos, como no hay formalidad sin contenido, ni realidad sin cosa real.  

 

2.3. La formalidad como “respecto” de la habitud 

Entre octubre de 1950 y junio de 1951, imparte Zubiri el curso “Cuerpo y alma”, en 

el que introduce por primera vez el concepto de “formalidad”, pero referido a su 

concepto respectivo de “habitud”.28 Años después desarrolla este planteamiento en 

“Estructura dinámica de la realidad”, el curso impartido por Zubiri en 1968 y 

publicado como libro con el mismo título en 1989.  

 

En Estructura dinámica de la realidad, el momento de formalidad de las cosas, el 

modo en que las cosas mismas se presentan al viviente, se corresponde con un modo 

de habérselas con las cosas del viviente. La formalidad, el modo en que se presentan 

las cosas, es término de una habitud, que es el modo que tiene el ser vivo de 

enfrentarse a las cosas (Cf. EDR, 173). Lo que al animal siente como estímulo, es 

decir, la habitud de estímulo del animal, tiene una formalidad de estimulidad. Lo que 

                                                                 
28 Cf. Xavier Zubiri: La soledad sonora, op. cit., p. 560. Expondré con más detenimiento y 

precisión el concepto de “habitud” en la segunda parte de este trabajo.  
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el animal humano siente como realidad, en su modo de habérselas con las cosas 

como cosas-reales, tiene formalidad de realidad. 

 

La respectividad habitud-formalidad expresa la congenereidad inteligencia-realidad. 

Hay primacía de la realidad, esto es, de la formalidad, pues sin lo real que se presenta 

como tal realidad no hay acto de intelección; pero sin el acto de inteligir no habría 

realidad (como no habría estímulo sin el acto del puro sentir), porque las cosas sólo 

son realidad en el sentir humano (como sólo son estímulo en el sentir animal).  

 

3. La formalidad analizada por la noología 

 

El ideal de un saber sin presupuestos llevó a Husserl a tomar la conciencia como 

punto de partida de ese saber. Las “cosas” a las que hay que ir, siguiendo el lema de 

la fenomenologia son, entonces, las cosas en tanto que ofrecen un sentido a la 

conciencia. Pero si se toma como punto de partida la conciencia se admite que no 

hay presupuestos anteriores a la conciencia. Si no se toma otro punto de partida, la 

filosofía no sale del subjetivismo moderno. No es posible, entonces, una filosofía libre 

de presupuestos que parta de la conciencia. 

 

Heidegger fue uno de los discípulos de Husserl que vio mejor esta imposibilidad, y el 

que “lanza a Zubiri por una brecha  que éste perseguirá por caminos que terminarán 

dejando al propio Heidegger”29. Lo que ambos critican a Husserl es que la conciencia 

no puede ser el punto de partida; hay que alcanzar un ámbito de contacto previo con 

la realidad si se quiere una filosofía libre de presupuestos. ¿Cuál es este ámbito? 

Zubiri todavía no lo tenía claro, pero en consonancia con Heidegger, pensaba ya que 

el nivel del pensamiento conceptual no es radical ni inmediato. Heidgger encuentra 

un plano previo al de la conciencia: el de la comprensión del Ser. Zubiri lo encontrará 

en la impresión de realidad, más radical que la comprensión del ser. 

                                                                 

29Pintor-Ramos, A., Génesis y formación de la filosofía de Zubiri. Salamanca: Universidad 

Pontificia, 1983, p.92. 
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Por tanto, para Zubiri, lo que se ha venido llamando “conocimiento” no es algo que 

reposa sobre sí mismo: “lo primario del conocimiento está en ser un modo de 

intelección” (IRE, 11), es decir, que el conocimiento es un modo más -y no el 

primario, como veremos- en el que lo real se actualiza en la aprehensión. En 

consecuencia, toda epistemología presupone una investigación estructural de la 

inteligencia. Esa investigación es bautizada por Zubiri con el nombre de “noología”. 

Noología es una investigación de la estructura formal del inteligir, del acto noérgico30 

realizado por el animal de realidades. E inteligir, dice Zubiri en el prólogo de 

Inteligencia y realidad, donde escribe por primera y única vez el término “noología”, 

no es primariamente conocer, es mera actualidad de lo real, es mero estar presente 

la cosa en la inteligencia sentiente desde sí misma, desde su propia realidad Cf. IRE, 

11-13).  

 

En ese mismo prólogo presenta Zubiri otra tesis fundamental: la que afirma la unidad 

intrínseca de sentir e inteligir. 

 

3.1. La inteligencia sentiente como acto único de aprehensión31 

Zubiri niega que inteligir y sentir sean facultades esencialmente distintas o maneras 

distintas de darse cuenta de las cosas, es decir, dos modos de conciencia, como 

pensó la filosofía moderna desde Descartes a Husserl. Piensa Zubiri que sentir e 

inteligir son dos actos de una misma facultad, y que al rechazar esto se sustantiva el 

“darse cuenta” y se hace de la intelección un acto de conciencia, lo cual implica dos 

ideas erróneas: que la conciencia es algo que ejecuta actos, y que lo que constituye 

el acto de intelección es el “darse cuenta”. La primera idea conduce a convertir los 

actos conscientes en una “superfacultad”, que sería la conciencia. En cuanto a lo 

segundo, darse cuenta es siempre darse cuenta “de” algo que está presente en la 

conciencia. Y este estar presente -sostiene Zubiri alejándose del idealismo- no está 

                                                                 
30 Término construido por Zubiri a partir de nous (inteligencia)  y ergón (acto), para subrayar 

el carácter físico de la intelección, el carácter físico de la co-actualidad de la realidad (noema) 

en la inteligencia (noesis) y de esta en aquella. 

31 Sintetizo y comento IRE, pp. 19-26. 
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determinado por el darse cuenta, ya que si me doy cuenta de la cosa es porque la 

cosa ya está presente, es decir, la cosa está ahí aunque no me dé cuenta de ella. 

Pero se trata -advierte Zubiri, alejándose del realismo ingenuo- de un estar presente 

en el acto de intelección, pero sin ser el estar presente un momento idéntico ni estar 

fundado en el acto de darse cuenta. 

 

Zubiri le reprocha a la filosofía moderna el haber fijado su atención sólo en el darse 

cuenta, pasando por alto el estar presente de la cosa como condición necesaria para 

que me dé cuenta de ella. El acto de intelección tiene, pues, dos momentos: el estar 

presente la cosa y el darme cuenta de ella. La unidad inseparable de estos dos 

momentos consiste en el “estar”: en la intelección me “está” presente algo de lo que 

yo me “estoy” dando cuenta. El “estar”, dice Zubiri, no tiene sólo un carácter 

intencional, sino que tiene un carácter físico: la cosa está presente físicamente por 

sus “notas”, y la intelección, que es un acto del animal humano, está (es) físicamente 

sintiendo esas notas. La intencionalidad atiende sólo al momento del darse cuenta-

de, donde el “de” es justamente la intencionalidad. La unidad de estos dos momentos 

son el físico estar “con” y “en” la cosa, y la cosa estar “quedando” en la intelección: 

es a lo que Zubiri llama “aprehensión”. El acto primario de intelección no es un acto 

intencional, sino mera aprehensión de realidad. Yo no engendro la realidad, es la 

realidad, al quedar en la inteligencia, la que me engendra a mí al situarme ab initio 

en la realidad. 

 

3.2. Estructura formal del sentir32 

El sentir -la aprehensión sensible- es “impresión”, la cual tiene tres momentos 

constitutivos. Es, en primer lugar y ante todo, la afección del sentiente por lo sentido. 

Además, la afección tiene el carácter esencial y constitutivo de hacernos presente 

aquello que impresiona: es el momento de alteridad, es decir, la presentación de algo 

otro a la afección. Por tanto, la alteridad es un momento del acto de impresión. El 

tercer momento de la impresión es la “fuerza de imposición” con la que la cosa se 

impone al sentiente “de suyo”. Fuerza de imposición quiere decir que lo sentido –un 

                                                                 
32 Sintetizo y comento IRE, pp. 31-39. 
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color, un olor, un sabor- se impone al aprehensor quiéralo o no, porque no es algo 

que el aprehensor ponga por sí mismo.  

 

Vayamos al análisis del momento de alteridad, que es lo que nos interesa respecto 

de la formalidad. Lo esencial del momento de alteridad no es que lo otro tenga un 

contenido propio, sino que esté presente como otro, pues según este aspecto de otro, 

la cosa, como ya sabemos, además de un contenido tiene un modo de quedar en la 

impresión, es decir, una formalidad, la cual puede ser formalidad de estimulidad o 

formalidad de realidad. Zubiri llama a este momento formalidad porque, además de 

un contenido, la cosa tiene una “forma” propia de autonomía, es decir, es más o 

menos autónoma en la aprehensión respecto del sentiente. Tanto el contenido como 

la formalidad dependen en buena medida de la índole del animal y del modo de 

habérselas éste con las cosas, esto es, de su habitud (que, como se dijo más arriba, 

es término de la formalidad). La cosa aprehendida siempre será “otra” que al animal 

aprehensor, pero será más o menos otra y su contenido se presentará en la 

aprehensión también de modo distinto dependiendo no sólo del sistema de receptores 

y del sistema nervioso del animal considerados en sí mismos, sino, sobre todo, del 

modo de enfrentarse al medio que éstos le determinan, es decir, de una habitud cuyo 

término es una formalidad. En la medida que la formalidad está determinada por la 

habitud, a la forma de autonomía de lo sentido respecto del sentiente y viceversa, 

en cuanto determinada por la habitud, la llama Zubiri “formalización”33. 

El error garrafal de la filosofía, según Zubiri, es haberse olvidado de la formalidad, 

cuando es ésta precisamente la que determina cuánto más autónomo queda el 

contenido del sentiente y el sentiente del contenido. 

 

3.3. Formalidad de estimulidad y formalidad de realidad 

 

                                                                 
33 Como “sustantividad”, “formalidad” o “habitud”, esta noción surge en el curso “Cuerpo y 

alma”. Zubiri está convencido ya en 1950 que la función esencial del cerebro es ser “órgano 

de formalización”. Lo veremos en la segunda parte. 
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Zubiri afirma que sólo hay realidad estricta y formalmente en la intelección humana. 

¿Quiere esto decir que las cosas sólo son reales si son percibidas por el ser humano? 

No, porque Zubiri no identifica lo real con lo existente, sino con lo que es percibido 

como realidad. Y percibir las cosas como realidades es un acto exclusivo de la 

inteligencia humana. Por eso Zubiri define al hombre como “animal de realidades”. 

Pero ¿qué significa percibir las cosas como realidades?, ¿qué significa ser animal de 

realidades?, y ¿qué significa percibir las cosas del medio entorno como estímulos? 

Veámoslo a través de un ejemplo. 

 

El sol existe, está ahí, iluminando y calentando nuestro planeta desde hace miles de 

millones de años, mucho antes de que apareciera la vida y mucho antes de que 

apareciera la especie humana. Existe, sí, pero estricta y formalmente no es realidad 

si no es sentido como tal realidad, es decir, si no es aprehendido por un ser dotado 

de inteligencia sentiente. El sol existe, y como cosa que existe puede ser aprehendida 

de distintos modos. Un perro, por ejemplo, no aprehende el sol como realidad. ¿Cómo 

lo aprehende entonces? Siente, entre otras cosas, el calor del sol que le calienta a él. 

Siente que existe un objeto exterior independiente de él de donde proviene el calor, 

pero sólo en cuento que le impone un modo de conducta (por ejemplo, ponerse a la 

sombra). Para el perro sólo hay sol en tanto que este le provoca ciertos estímulos.  

 

En el caso de los animales no humanos los contenidos se presentan en formalidad de 

estimulidad, es decir, la cosa aprehendida como “otra” se hace presente distinta al 

acto de aprehensión mismo, “pero en tanto en cuanto alteridad consiste solamente 

en suscitar una determinada respuesta, constituye lo que llamo signo. La formalidad 

de estimulidad consiste precisamente en formalidad de signitividad” (IRE, 49). 

Estimulidad es un término técnico que Zubiri utiliza para designar el momento de 

formalidad de lo aprehendido por el animal no humano. Estimulidad no es estímulo; 

el estímulo es aprehendido por el ser humano en formalidad de realidad, esto es, 

como estímulo real o como realidad estimulante. Estimulidad es sentir el estímulo en 

formalidad de estimulidad: “cuando esta afección estimúlica es «meramente» 

estimúlica, esto es, cuando no consiste sino en ser suscitante, entonces esta afección 

constituye lo que llamaré afección del mero estímulo en cuanto tal. Es lo que llamo 

aprehender el estímulo estimúlicamente” (IRE, 49).  
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La estimulidad del estímulo consiste en ser “signo”. La patentización de lo sentido y 

la reacción del sentiente a lo patentizado constituyen juntos lo que Zubiri llama 

“signo”. Por ello afirma que en el sentir lo sentido no tiene más carácter formal que 

el de referirse al organismo. El organismo que siente y lo sentido forman una unidad 

primaria e indisoluble: el estímulo. En el estímulo-signo ocurre la actualidad de algo 

en y para un estado. Y esto, afirma Zubiri, se mantiene inalterable a lo largo de toda 

la serie animal. Las cualidades de las cosas aprehendidas como meros estímulos son 

independientes del animal, pero lo son tan sólo como signo de respuesta; 

aprehenderlas como tales es lo que llama Zubiri “puro sentir”. “Puro sentir consiste 

en aprehender algo como mero suscitante objetivo del proceso sentiente” (IRE, 52). 

Es decir, lo aprehendido como otro por el animal queda como algo que se agota en 

estar signando una respuesta. La cosa queda en el animal como cosa-signo. La vida 

del animal está regulada por el carácter del signo, pues el medio circundante, además 

de ser una fuente de metabolismo y un estímulo, es un signo objetivo. En nuestro 

ejemplo: el perro sólo siente el sol como cosa-signo, tan sólo como determinante de 

una respuesta, no como realidad objetiva independiente del sujeto que la percibe. El 

humano sí lo siente como realidad objetiva e independiente del sujeto perceptor.  

 

El hombre, animal de realidades, “aprehende entonces lo sentido de un modo peculiar 

y exclusivo suyo. Es decir, las mismas notas aprehendidas estimúlicamente por el 

animal, presentan en el hombre una formalidad distinta de la estimulidad” (IRE, 54). 

En nuestro ejemplo: el hombre siente el sol como una cosa real que posee unas 

propiedades que le pertenecen al sol “de suyo”, que no son sólo un estímulo para un 

sujeto perceptor. En el animal no humano el calor del sol no es signo de respuesta: 

el perro siente el calor y busca una sombra donde protegerse de él, y en esa 

respuesta se agota la objetividad de la cosa aprehendida. En el humano el sol no 

queda tan sólo como perteneciente al proceso sentiente, es decir, como calentante, 

deslumbrante, etc., sino que queda por sí mismo en cuanto “es” caliente, “es” 

deslumbrante, etc. Es decir, en cuanto posee lo que Zubiri llama “notas”, porque 

además de ser propias de la cosa, de ser suyas, nos notifican lo que la cosa es (su 

dimensión talitativa) y nos notifican que esa cosa es real (su 

dimensión trascendental). Las notas del sol nos notifican cómo es el sol (un disco 
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amarillo, abrasador, cálido, luminoso, deslumbrante, etc.) y nos notifican que el sol 

es real. 

 

Si tomamos una de esas notas -el calor, por ejemplo- el animal la aprehende “como 

calentando, y sólo como calentando. Es lo que expresamos diciendo: el calor calienta” 

(IRE, 54). El calor así aprehendido, advierte Zubiri, es distinto del aprehensor, pero 

en su distinción misma ese calor que calienta pertenece formalmente al aprehensor, 

es distinto en y para el proceso sentiente, es decir, como afectando y suscitando una 

respuesta del animal. El calor queda entonces como alteridad, sí, pero con una 

alteridad que pertenece al proceso sentiente mismo. En cambio, en formalidad de 

realidad, el animal humano aprehende el calor del sol como nota cuyos caracteres 

térmicos le pertenecen “en propio” (IRE, 55). El hombre siente el calor o cualquier 

otra nota como realidad objetiva e independiente del sujeto perceptor. El hombre 

hace real a la cosa, la “reifica”.  

 

Sentir las cosas como realidades es justamente inteligirlas, pero inteligirlas 

sentientemente. El sentir del perro es puro sentir, porque siente las cosas como 

estímulos propios de sí mismo. El sentir del hombre es intelección sentiente porque 

siente las cosas como realidades que lo son por sí mismas: siente el calor del sol pero 

también intelige al sol que calienta. Por eso sólo en la percepción humana el sol es 

real, sólo cuando es percibido en “formalidad de realidad”.  

Esta nueva idea de realidad o “reidad”34 no es la realidad “en sí” tal como la entendió 

el realismo ingenuo, es decir, como cosa real independientemente de mi percepción. 

Realidad es primordialmente formalidad, que es… 

(…) algo en virtud de lo cual el contenido es lo que es anteriormente a 

su propia aprehensión. Es la cosa la que por ser real está presente como real 

(…) es por un lado el modo de quedar en la aprehensión, pero es por otro el 

modo de quedar “en propio”, de ser “de suyo”. Esta estructura es justo lo que 

                                                                 
34 Zubiri acuña el neologismo “reidad” para nombrar a la realidad como lo aprehendido en 

formalidad de realidad, sin embargo seguirá utilizando mayormente el término “realidad”. 

Zubiri dice hacerlo hace para evitar equívocos, obligado por el carácter completamente distinto 

que el término realidad tiene en el lenguaje vulgar y, sobre todo, en el filosófico (IRE, 57).  
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fuerza a hablar no sólo de mi aprehensión de lo real, sino de la realidad misma 

de lo aprehendido en mi aprehensión. No se trata de un salto de lo percibido 

a lo real, sino de la realidad misma en su doble cara de aprehendida y de 

propia en sí misma. (IRE, 58-59). 

 

Recordemos la crítica que Zubiri hace a la fenomenología husserliana por sostener 

que lo que constituye el acto de intelección es el “darse cuenta” y olvidar el “estar 

presente” la cosa inteligida. El darse cuenta es siempre darse cuenta “de” algo que 

está presente en la conciencia. Y este estar presente no está determinado por el 

darse cuenta, ya que si me doy cuenta de la cosa es porque la cosa ya está presente, 

es decir, la cosa está ahí aunque no me dé cuenta de ella. 

 

En resumen, en formalidad de realidad el contenido queda como algo “en propio” y 

no como “signante”. Esta diferencia es esencial. Las cosas son para el hombre en sí 

mismas, independientes del proceso sentiente, aunque se den al hombre en el 

proceso sentiente. En el animal la cosa-signo está aprehendida como objeto antes de 

la respuesta que tenga que dar: el signo es objetivo pero tan sólo respecto del animal 

mismo. En el hombre las cosas se presentan como siendo anteriores a su estar 

presente, a la aprehensión misma.  

Se trata, pues, de una anterioridad muy elemental pero decisiva: el 

calor calienta porque es “ya” caliente (…). Entonces (…) lo sentido en 

impresión me ha instalado en la realidad misma de lo aprehendido. Con lo 

cual queda abierto ante el hombre el camino de la realidad en y por sí misma. 

Estamos en lo aprehendido mismo en formalidad de realidad. Formalización 

es autonomización. Y en el hombre asistimos a lo que llamo 

hiperformalización: la nota autonomizada es tan autónoma, que es más que 

signo, es realidad autónoma. (IRE, 62). 

 

3.4. La formalidad en la estructura intelectiva 

La formalidad nos presenta sólo el carácter de realidad de las cosas. Los contenidos 

los construimos ulteriormente una vez instalados en la realidad a partir de esta 

presentación de lo real. Zubiri radicaliza la reducción fenomenológica poniendo entre 
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paréntesis los contenidos y dejando como principio irreductible, fundamento de toda 

experiencia, de todos los saberes y todas las ciencias, la formalidad de realidad, que 

es lo único que se puede postular como carente de supuestos. 

La distinción entre formalidad y contenido, como sabemos, la había realizado Zubiri 

mucho antes, pero entonces era una explicación fruto de una teoría; ahora analiza la 

estructura del acto intelectivo, sin  ir más allá de una descripción del mismo35. Zubiri 

no analiza la inteligencia sentiente en tanto que facultad humana, sino, como dice 

explícitamente, “los actos de inteligir y sentir en tanto que actos (kath´ enérgeian), 

y no en tanto que facultades (katá dýnamin)” (IRE, 20). Este acto único de 

aprehensión humana (inteligir y sentir constituyen un solo acto, en tanto que inteligir 

no es más que sentir la realidad), cuya índole formal es la mera actualización de lo 

real, tiene un primer momento  radical (el primer acto de intelección donde se da la 

verdad real de las cosas que Zubiri ya señaló en el curso “El hombre y la verdad”),  

el de “aprehensión primordial de realidad”. Zubiri separa analíticamente lo que nunca 

se da por separado en la aprehensión humana, pues formalidad y contenido son dos 

momentos inseparables de lo actualizado en la aprehensión. 

 

Zubiri se ocupa de los distintos modos de intelección en la trilogía Inteligencia 

sentiente. Cada volumen se dedica a uno de estos modos: el primero está dedicado 

al análisis de la “aprehensión primordial de realidad” (Inteligencia y realidad)36, el 

segundo está dedicado al análisis del “logos” (Inteligencia y logos), y el tercero se 

ocupa de la “razón” (Inteligencia y razón). Por su brevedad y claridad expositiva 

acerca del despliegue de estos tres modos de intelección, merece la pena citar por 

extenso a Thomas B. Fowler. 

Aprehensión primordial de realidad (o instalación básica, directa en la 

realidad, que nos da la realidad pura y simple). Esto es lo que uno hace 

primero y es la base en que se basa toda comprensión ulterior. Quizás puede 

ser entendida más fácilmente si uno piensa en un bebé, que sólo tiene esta 

aprehensión: el bebé percibe el mundo real alrededor de él, pero como un 

                                                                 
35 Esto plantea el problema de cómo describir con palabras un acto pre-lógico. 

36 Titulado Inteligencia sentiente en su primera edición y más tarde subtitulado Inteligencia y 

realidad. 
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batiburrillo de sonidos, colores, etc., que son reales, pero aún no diferenciados 

en sillas, paredes, palabras habladas, etc. 

Logos (explicación de qué es algo frente a otras cosas o, como Zubiri 

lo expresa, qué es en realidad lo real de la aprehensión primordial). Éste es el 

segundo paso: diferenciar las cosas, darles nombres y entender cada una en 

relación con otra. Cuando el bebé crece, lo que hace es aprender y distinguir 

cosas a su alrededor, y aprender cuáles son sus nombres, aprendiendo 

eventualmente a hablar y comunicarse verbalmente con los otros. 

Razón (o ratio, explicación metódica de qué son las cosas y por qué 

son así, como se hace en ciencia, por ejemplo). Éste es el nivel más alto de 

comprensión; abarca todas nuestras maneras de comprender nuestro 

alrededor. Uno piensa, naturalmente, en la ciencia: por supuesto, pero mucho 

tiempo antes de que existiera la ciencia, las personas buscaron explicaciones 

de las cosas. Y las hallaron en los mitos, las leyendas, las obras de teatro, la 

poesía, el arte, y la música -los cuáles son verdaderamente ejemplos de razón 

en el sentido más general: todos ellos buscan decirnos algo acerca de la 

realidad. Más tarde, por supuesto, vino la filosofía y la ciencia; pero ninguna 

manera de acceder a la realidad es, en este sentido, exhaustiva; todas tienen 

un papel37.  

 

Los contenidos de los aprehendido quedan en la intelección en formalidad de realidad, 

es decir, inteligimos una formalidad inespecífica y trascendental y unos contenidos 

específicos y talitativos. Pues bien, la aprehensión primordial sólo nos da la 

actualización trascendental, nos da la realidad pura y simple, que es siempre la 

misma en los tres modos de intelección. La formalidad de realidad permanece 

siempre idéntica en la unidad estructural intelectiva, y lo que van cambiando son los 

contenidos, lo que quiere decir que lo que distingue los diferentes modos de 

intelección es el modo distinto de actualización de los contenidos. 

En la aprehensión primordial hay una “mera” actualización. 

Esta aprehensión primordial de realidad es, justamente, la forma 

primaria y formal con que la inteligencia accede a lo  real (…). Y esa cosa 

                                                                 
37 Fowler, Thomas B. “Introducción informal a la filosofía de Xavier Zubiri”. En www.zubiri.org.  
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misma se nos da primaria y radicalmente en impresión sensible, esto es, en 

impresión de realidad. Por lo que tiene de impresión es sentiente. Por lo que 

tiene de realidad es intelectiva, puesto que la inteligencia intelige formalmente 

lo que es la realidad38. 

En el logos lo real se actualiza no solamente en y por sí misma, sino también 

entre otras cosas (las cosas se ordenan, se diferencian, se relacionan con otras, y se 

les pone nombre, de ahí “logos”). 

(…) Esa impresión primordial de realidad se expande, porque la 

realidad es respectiva. Intelijo evidentemente las cosas no solamente una por 

una, sino que intelijo una entre muchas. Y cada una de esas muchas cosas las 

intelijo en función de las demás. Ese modo de intelección, de estar ya en la 

realidad pero entre varias cosas, de las cuales una es inteligida desde otras, 

es justamente lo que llamamos logos39.  

En la razón lo real se actualizan en el mundo (la razón es un movimiento intelectivo 

hacia el fundamento de la realidad. Por ejemplo, de la aprehensión de los colores 

vamos hacia su fundamento, que de modo provisional la ciencia ha establecido que 

son las ondas electromagnéticas).  

(…) Cuando tengo una impresión de realidad no solamente tengo una 

aprehensión de esa cosa entre otras que están en el campo,  sino que tengo 

algo mucho más sutil y mucho más simple: intelijo pura y simplemente que 

es real, que es realidad. Esto pasa con todas las cosas que aprehendemos en 

aprehensión primordial de realidad. Todas ellas son reales, pero ninguna es la 

realidad. Y la realidad es lo que llamamos no cosmos sino mundo. La realidad 

en cuanto tal es respectiva. Y la función de inteligir una cosa en el mundo es 

saber hasta qué punto y en qué medida lo real, que tenemos en nuestras 

impresiones de realidad, es real en el mundo, qué figura de realidad tiene. 

Esto es justamente lo que llamamos razón: el medir la realidad de las cosas 

en el mundo40. 

 

                                                                 
38 Zubiri, X., “Palabras de presentación: Inteligencia y logos e Inteligencia y razón”, en Escritos 

Menores (1953-1983). Alianza Editorial, Madrid, 2007, pp. 334-335. 

39 Ibíd., p. 335. 
40 Ibíd., p. 335. 
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Logos y razón, pues, son modalizaciones de la intelección; no son “otra” actualización 

de la realidad, sino un despliegue –lógico y estructural, no cronológico- del primer 

momento, de la primera actualización de lo real en la aprehensión primordial, y, por 

lo tanto, son también sentientes.  

Estas tres funciones no son tres funciones aisladas, sino que cada una 

está suponiendo la otra. No se podrían tener acto de razón si no se tuvieran 

juicios; no se podrían tener juicios y actos de razón si no se tuvieran 

aprehensiones primordiales de realidad. De ahí que estas tres funciones tienen 

una unidad radical. Si yo incorporo a la aprehensión primordial de realidad 

juicios diciendo, por ejemplo, que esta mesa es grande o pequeña [actividad 

del logos]; y  si además incorporo una razón diciendo que los colores de esta 

mesa no son el mundo realmente colores, sino una cosa que un físico llamaría 

fotones [actividad de la razón], si incorporo, repito, estas razones a la propia 

aprehensión de la realidad de esta mesa, entonces, diré no solamente que he 

inteligido esta mesa, sino que la he entendido. Entender es justamente 

incorporar a la aprehensión de una cosa la razón, la medida de su realidad en 

el mundo: es lo que llamamos la función de la comprensión41. 

 

La aprehensión primordial de lo real nos pone la realidad delante, nos abre a la 

realidad como tal, y por ello es fundamento de todo conocimiento posterior. Es la 

aprehensión de la formalidad de las cosas y no de su contenido lo que nos sitúa y 

abre a la realidad en su carácter inespecífico e indeterminado, es decir, en su carácter 

transcendental. Logos y razón “no necesitan llegar a la realidad sino que nacen de la 

realidad y están en ella” (IRE 14). La aprehensión primordial sirve de base a la 

construcción del logos, y éste sirve de base a la construcción de la razón. A estos 

momentos ulteriores de la intelección Zubiri los llama “libre creación”. Así, el acto de 

intelección es una síntesis de presencia y creación. 

 

Cuenta Diego Gracia42 que lo que Zubiri comenzó escribiendo de su trilogía de la 

inteligencia es lo que se encuentra al comienzo del segundo volumen, Inteligencia y 

                                                                 
41 Ibíd., p.135. 

42 Cf. El poder de lo real, op. cit., p. 293. 
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logos, y no el análisis de la aprehensión primordial. Y ello –dice Gracia- por una razón 

fundamental, y es que no hay puras aprehensiones primordiales de realidad. Sólo 

podemos separar formalidad y contenido en el análisis del acto intelectivo, porque 

contenido y formalidad nunca se dan por separado. Zubiri realiza una reducción 

fenomenológica radical, poniendo entre paréntesis los contenidos. Pero el acto de 

intelección, en cuyo análisis opera dicha reducción, es un acto único del que la 

aprehensión primordial, si bien el momento primario y radical, es sólo un momento 

más.  

 

Desde el punto de vista de la filosofía primera, el análisis el acto de intelección 

conduce a la separación metodológica entre formalidad y contenido, lo cual es de 

extrema importancia porque en la formalidad encuentra Zubiri el fundamento de toda 

experiencia, de todos los saberes y todas las ciencias. Desde el punto de vista de una 

filosofía del hombre, el análisis de la estructura de la intelección conduce a una 

afirmación de la unidad intrínseca entre sentir e inteligir. Esto obliga a Zubiri a negar 

la existencia de un alma racional, de una sustancia pensante distinta esencialmente 

de la sensibilidad y de la materia. No hay intelección pura, sino que ésta es 

necesariamente sentiente.  

 

Además de contenido hay formalidad. Y este es el punto en que Zubiri 

se hace fuerte (…) La gran aportación a la historia de la metafísica ha sido 

esta, que la inteligencia actualiza contenidos variables, pero dentro de una 

formalidad que es única. Esa formalidad es lo que Zubiri denomina «realidad» 

(…). Es desde esa formalidad, es decir, desde la realidad, como el ser humano 

elabora, crea y construye contenidos, que por ello mismo partirán siempre de 

la realidad y volverán a ella. Toda la marcha de la intelección humana consiste 

en esto, en la creación laboriosa de contenidos a partir de ese dato formal 

primario que nos viene dado en lo que Zubiri llama «aprehensión primordial 

de realidad». No es que haya aprehensiones primordiales de realidades puras 

y aisladas. El ser humano lo que tiene son aprehensiones, Pero analizando 

estas, cabe distinguir dos momentos, el de forma y el de contenido (…). No 
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hay uno sin otro, ni forma sin contenido. Pero analíticamente son muy 

distintos43   

 

Sigamos con Diego Gracia, que es quien mejor ha estudiado esta epojé y más ha 

insistido en la necesidad de no confundir esta reducción con una reducción ontológica. 

Según este autor, Zubiri deconstruye la idea de realidad al hacer de la realidad un 

modo de quedar en la aprehensión, y nada más. Este es el punto de partida decisivo 

para no confundir las conclusiones a las que llega la noología zubiriana. El momento 

de formalidad de las cosas se nos da en pura “presencia”, mientras que los contenidos 

son “construidos”. En la aprehensión primordial hay contenido, pero ese contenido 

es un “este” que aún no es “esto”, Para Zubiri el “esto” no se presenta, sino que es 

el resultado de la libre creación44. Es decir, en la aprehensión primordial el contenido 

es “esta” realidad, pero no es un “esto” concreto hasta que el logos determina que 

esta realidad presente sea esto o aquello, y enjuiciar que esta realidad sea esto o 

aquello no es un acto inmediato. Incluso la percepción más simple, la de un color, 

por ejemplo, implica presupuestos, implica prejuicios. La percepción “la modelan o la 

construyen las circunstancias, la educación, la experiencia de la vida, etc.”45. La 

percepción es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen factores 

fisiológicos, individuales sociales y culturales. No hay ningún contenido sin supuestos. 

Lo único inmediato es lo dado en aprehensión primordial, pero no lo que digamos de 

ella, pues la descripción de lo inefable también es construcción46. 

Lo único que podemos postular como carente de supuestos es la 

aprehensión primordial de realidad [pero no su descripción], que no es 

conocimiento sino fundamento de todo conocimiento (…). La única verdad 

absoluta es la verdad de la aprehensión primordial [y dentro de esta sólo la 

formalidad], la verdad real. Todo lo demás carece ya de este tipo de verdad, 

tiene una verdad más débil, incluida la percepción47. 

 

                                                                 
43 Ibíd, pp. 599-600. 

44 Cf. Ibíd., p. 363. 

45 Ibíd., p. 304. 

46 Cf. Ibíd., p. 309. 

47 Ibíd., p. 309 
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3.5. Formalidad es alteridad 

La formalidad de realidad sería, pues, el fundamento de toda experiencia, de todos 

los saberes y todas las ciencias. Nada menos. Pero lo que  nos interesa respecto a 

de la singularidad específica del ser humano es que formalidad es alteridad. En la 

epojé radical que practica Zubiri, además de hallar el non plus ultra del saber, 

encuentra nuestro autor que hasta en la más pura subjetividad hay algo de realidad, 

a la que llama realidad porque no es sentido, algo que se nos impone y que no pone 

el sujeto. Zubiri piensa que aunque en el acto inetelectivo siempre aprehendemos 

unidades dotadas de sentido (cosas-sentido), si analizamos sus contenidos nos 

damos cuenta de que hay algo más: hay alteridad en cada impresión de cada nota. 

No es sólo que en el momento de alteridad del sentir distingamos unas cualidades de 

la cosa y un modo de quedar éstas en la aprehensión, es que lo que caracteriza a ese 

modo de quedar, es que en él la cosa queda en el acto de aprehensión como otra 

que el acto de aprehensión, como siendo “de suyo” o “en propio”. De tal modo que 

alteridad, formalidad de realidad, reidad, “de suyo” o “en propio” no son más que 

expresiones distintas para nombrar el modo de quedar los contenidos en la 

intelección humana.  

 

El “realismo radical” (Ferraz Fayos) o “realismo trascendental” (A. González) 

zubiriano tiene como fundamento el quedar las cosas por sí mismas, radicalmente 

independientes, sin estar sujetas al sentido que le dé un sujeto (y por eso no son 

objetos). Las cosas son otras “en” nuestra impresión, claro, pero son radicalmente 

distintas de nuestro acto de impresión (lo que sean fuera, allende la impresión, ya lo 

dirá la razón). Zubiri asesta un golpe de muerte al idealismo del que ni siquiera 

Heidegger escapa48 . La alteridad que constituye el sujeto trascendental husserliano 

o el Dasein heideggeriano no es tal alteridad o no es alteridad radical porque es una 

alteridad que está en función de la vida del hombre; es cosa-sentido, y esta cosa la 

constituye el sujeto dándole sentido, afirmando que es esto y no es aquello, y 

convirtiéndola en alteridad, pero no en alteridad radical, ya que sólo lo es la cosa-

realidad que se nos impone.  

                                                                 

48 Al menos el Heidegger de Ser y tiempo, que es con quien discute Zubiri. 
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Heidegger afirma que él no hace antropología, pero según Zubiri, al mantenerse 

preso de la filosofía del sentido y de la filosofía del ser (ontología) sigue preso de la 

antropología, identificada ésta, eso sí, de manera reduccionista, con el idealismo. 

   

4. La realidad sentida no es subjetiva 

 

Desde el realismo radical zubiriano no se puede decir que las cualidades sentidas 

sean subjetivas. Lo que hace que los contenidos, las cualidades sentidas de las cosas, 

no sean subjetivas49 es precisamente que las sentimos como cosas reales y no como 

cosas estímulo, es decir, que se nos presentan en formalidad de realidad. Pero ¿en 

qué consiste esta realidad? Ni el realismo ingenuo ni el idealismo ingenuo ofrecen 

una respuesta al que Zubiri cree “uno de los puntos cruciales de la filosofía en que 

creo que se ha producido realmente un escándalo de la Filosofía” (HRI, 172). 

 

La ciencia moderna50 nos dice que las cualidades sensibles son impresiones subjetivas 

nuestras y que si desaparecieran los animales dotados de sentido visual 

desaparecerían al mismo tiempo los colores. Paralelamente, la filosofía moderna dice 

que lo real sería causa de nuestras impresiones subjetivas. Zubiri no está de acuerdo 

ni con el “subjetivismo de la ciencia” ni con el “realismo crítico” filosófico, 

básicamente porque lo que él entiende por realidad es muy distinto, y de ello depende 

el sentido que le demos a su afirmación de que las cualidades sensibles son reales. 

Esa idea de realidad es la de realidad como formalidad. Realidad no significa lo que 

es real “allende”, lo percibido extra mentem, sino lo que es real “en” lo percibido 

mismo. 

 

                                                                 
49 Zubiri, sin embargo, no dice que al no ser subjetivas son objetivas, porque objetividad “la 

hay también en el estímulo del animal, pero no hay en él realidad. El animal, cuanto más 

perfecto, es más objetivista; pero jamás es el más modesto realista” (ETM, 336). 

50 En lo que sigue, sintetizo y comento IRE, pp. 171-188. Acerca de esta cuestión ver también 

HRI (pp. 172-176) y ETM (pp. 336-340). 
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Supuesto esto, dice Zubiri, las cualidades sensibles aprehendidas en la intelección 

sentiente son reales porque lo presente en ellas lo es siendo ellas “de suyo” tal o cual 

cualidad. Las cualidades son la manera real como las cosas reales están presentes 

en la percepción; pertenecen a ella tan sólo en la percepción. Esto no es un realismo 

ingenuo, el cual estaría en afirmar que las cualidades sensibles son reales allende la 

percepción. Pero existe, además, el subjetivismo ingenuo de declarar que las cosas 

son subjetivas. 

 

Para Zubiri no hay ninguna posibilidad de establecer una presunta correspondencia 

entre las cualidades sensibles y la cosa reales si se afirma que aquellas son 

subjetivas. Si todo el orden sensorial es subjetivo, se pregunta Zubiri, ¿de dónde y 

cómo puede la inteligencia salirse de lo sensorial y saltar a la realidad? Si todo lo 

percibido es estrictamente subjetivo, entonces caemos en el escepticismo más 

absoluto. No hay que contraponer lo real-objetivo a lo irreal-subjetivo, sino lo real 

“en” la percepción y lo real “allende” la percepción. Y que la ciencia haya conceptuado 

la realidad más que desde el punto de vista del “allende” (las ondas 

electromagnéticas son el fundamento “allende” de los colores sentidos “en” la 

percepción), siendo una gran conquista, reduce la realidad al “allende”. En estas dos 

zonas de realidad lo que varía es el contenido: el color sentido “en” la percepción  es 

“allende” de ella onda electromagnética (lo es hoy, hace un par de siglos era otra 

cosa). Y no se trata de que el color “en” la percepción no sea real, sino de que su 

realidad es insuficiente, por eso nos impele “hacia” su fundamento allende la 

percepción, el cual es siempre provisional y problemático. Este ir hacia, como hemos 

visto al tratar los momentos ulteriores de intelección -en este caso, la razón 

sentiente-, es algo inexorablemente necesario, un momento intrínseco de la 

percepción misma de las cualidades sensibles. Sus hallazgos son cosa de la ciencia, 

no de la filosofía, pero Zubiri encuentra escandaloso que la ciencia y la filosofía no se 

hayan hecho cuestión de las cualidades sensibles más que para decir que son 

subjetivas. 

 

En resumen: la sensación de color es un estado mío en el cual se hace presente algo 

coloreado, y eso no es subjetivo, a no ser que se entienda por tal que esos colores 

están en mi aprehensión. Pero si se quiere decir que esos colores son puestos por 
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mí, entonces no hay subjetividad, porque esos colores, esas cualidades sensibles, se 

me imponen quiera yo o no quiera: si abro los ojos delante de una pared roja su color 

rojo se me impone y no podré verla verde. 

Lo que sucede es que ese color es realidad, pero tan sólo «en la 

percepción», esto es, en la actuación de las cosas sobre el órgano visual. Es 

real la cosa, es real el órgano, es real la actuación, y por tanto, la presentación 

de aquella en éste. Por tanto, si desaparece el órgano, desaparecen los 

colores. Pero, si este órgano y la percepción existen, esto no significa que los 

colores no pertenezcan a las cosas, sino que no pertenecen a esta más que 

en la percepción, porque son una actuación «presentacional» de las cosas en 

el órgano visual (ETM, 338). 

 

La realidad se impone “de suyo” al animal de realidades, que es definido como tal 

por esta razón y no porque “ponga” la realidad. La definición del hombre como animal 

de realidades quintaesencia la antropología filosófica de Zubiri, pero es una definición 

metafísica. 

 

5. Formalidad y trascendentalidad 

 

En este último apartado expondré qué entiende Zubiri por metafísica y la distinción 

que establece entre talidad y trascendentalidad. Esta cuestión enlaza la metafísica 

con la noología, porque las consideraciones alcanzadas sobre la “conceptuación 

teorética de la realidad misma (…) son justamente la frontera entre una filosofía de 

la inteligencia y una filosofía de la realidad” (IRE, 127). El momento trascendental, 

como el talitativo, es formal y radicalmente físico; la conceptuación de la doble 

dimensión de lo real exige la idea de inteligencia sentiente. Además, la distinción 

trascendental-talitativo demarca los campos de operación de la filosofía y de la 

ciencia, lo cual es fundamental para un filosofía del ser humano que debe integrar 

distintos saberes (que, de hecho, de un modo u otro los integra todos). Por último, 

metafísica y noología son abarcadas necesariamente por la antropología filosófica.    
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La distinción entre la dimensión trascendental y talitativa de lo real es fundamental 

en la filosofía de Zubiri, como también lo es la distinción entre formalidad y contenido. 

Ambos pares de ideas son solidarios, pero -advierte Zubiri- hay que tener cuidado y 

no identificar el par formalidad-contenido con el par trascendental-talitativo. No 

obstante esta advertencia, “formalidad” mienta el carácter de realidad que las cosas 

adquieren en la aprehensión humana y “trascendental” mienta la dimensión o 

momento de las cosas que hace que estas sean reales en la aprehensión humana. 

 

La filosofía zubiriana da presencia a la corporeidad en una metafíca occidental que, 

desde Platón a Husserl -en opinión de nuestro autor- había devaluado lo corpóreo, lo 

sensible, lo material. La metafísica antigua y moderna, partiendo de una errónea 

“logificación” de la inteligencia, abría un abismo entre lo físico y lo transfísico, entre 

el mundo aparente y el mundo de las ideas, entre las ideas y las cosas. Para Zubiri, 

es un error entender lo “meta-físico” como “ultra-físico” o “trans-físico”, como algo 

allende lo físico, porque lo metafísico… 

(…) no es algo allende lo físico, sino lo físico mismo, pero en dimensión 

formal distinta. No es un «trans» de lo físico, sino que es lo «físico mismo 

como trans». Para ello hacía falta superar el dualismo entre inteligir y sentir. 

(…) Sólo una crítica radical de la dualidad del inteligir y el sentir, esto 

es, solo una inteligencia sentiente, puede conducir una concepción unitaria de 

lo real (…). En ella, el momento de realidad y trascendentalidad son estricta 

y formalmente físicos (IRE, 129). 

 

Ahora vemos con claridad la razón por la cual Zubiri afirma que la trascendentalidad 

es la frontera entre una filosofía de la inteligencia y una filosofía de la realidad. Lo 

trascendental de las cosas mismas pende de la cuestión acerca de cuál es la manera 

primaria y radical de presentarse las cosas al hombre. Es la cuestión de la 

aprehensión humana de las cosas. Y lo primero que hay que decir es que 

aprehendemos las cosas primaria y radicalmente por lo sentidos, que lo esencial de 

la aprehensión humana es que es sensible, y que en esa aprehensión sensible, 

además del contenido propio y específico de las cosas, hay un momento de 

formalidad por el que el hombre siente impresivamente la realidad. Pero no es esta 

una impresión que se suma a la impresión de contenido, sino que hay dos momentos 
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de una sola impresión: la impresión humana, que es impresión de realidad. Y esto es 

así porque formalidad y contenido son dos momentos unitarios -pero analíticamente 

diferenciables- de la cosa aprehendida.  

La formalidad de realidad tiene un carácter muy distinto del de su contenido. Este es 

siempre algo específicamente determinado, mientras la formalidad de realidad es 

inespecífica, no se agota en el contenido y aloja en sí todos los contenidos. Todas las 

cosas, por muy distintas que sean, por mucho que difieran en sus contenidos, tiene 

la misma formalidad de realidad. Todas las cosas reales tienen un momento que 

excede al contenido, a sus propiedades o notas, y es que son reales. Realidad no es 

una nota más de las cosas, sino un carácter que trasciende a todas las cosas 

independientemente de las notas que éstas tengan, carácter por el cual en el sentir 

humano las cosas están presentes como radicalmente otras. Pero este carácter no es 

algo que tenga existencia más allá de las notas, sino una dimensión de la cosa real: 

“es aquel carácter o momento que dentro de la cosa está allende toda talidad, y por 

tanto allende todo su contenido” (EM, 166). 

 

Además de su carácter inespecífico frente a la especificidad de los meros contenidos, 

la formalidad tiene, respecto del contenido, carácter “principial preponderante”, pues 

constituye el contenido en cosa real. Supuesto esto, estamos retenidos en la realidad, 

pero no con independencia de la cosa real, pues no hay realidad sin cosas reales ni 

cosas reales sin realidad (esto es obvio, ya que formalidad es el modo de quedar los 

contenidos en la aprehensión de quien los siente como realidades, y los contenidos 

sólo en formalidad de realidad son realidad). Estamos “en” la realidad “con” las 

cosas51. 

Lo decisivo de la intelección, pues, es que al percibir una cosa percibimos algo más 

que su contenido. Este más es su inespecífico carácter de realidad. Este es el objeto 

de la filosofía, que para Zubiri es lo mismo que la metafísica, ya que esta “no es una 

«parte» de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma” 

(PFMO, 17). Y su objetivo es “mostrar que el momento de realidad [de formalidad] 

es estrictamente  trascendental” (EM, 161). La realidad, pues, es el objeto de  la 

                                                                 
51 Cf. “Acta del Seminario X. Zubiri (30-III-1978)”. En página web de la Fundación Zubiri: 

http://www.zubiri.net/?page_id=790. 

 

http://www.zubiri.net/?page_id=790
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metafísica. Esta afirmación plantea un problema, y es que la ciencia también se ocupa 

de la realidad. La solución zubiriana es que la filosofía, la metafísica, se ocupa de la 

realidad en cuanto tal, es decir, considerando su momento trascendental, y la ciencia 

se ocupa de la realidad en su dimensión talitativa.  

 

“Metá” no significa ir más allá, sino justamente al revés, es quedarse en el más que 

está en toda percepción y en toda cosa. Ese “más” es lo trascendental porque 

trasciende las cosas sin salir de ellas. Toda intelección parte de la realidad física, de 

la actualización de lo físico en la inteligencia, “de donde resulta que lo físico no se 

opone a lo metafísico, sino que es lo metafísico por excelencia. Físico no es sinónimo 

de «empírico» o «positivo», sino que lo físico mismo es susceptible de una doble 

consideración, positiva y metafísica” (SE, 276).  Zubiri, en una época en la que se 

niega la posibilidad misma de la metafísica, transforma su objeto y su significado 

mismo, convirtiendo la metafísica en física trascendental.  

(...) todo lo real, sea nota elemental o sistema sustantivo, tiene dos 

momentos. El momento de tener tales notas; es la talidad. Y el momento de 

tener forma y modo de realidad; es un momento que técnicamente 

llamaríamos trascendental, pero designando con este vocablo no un concepto, 

sino un momento físico (HD, 23). 

 

La metafísica zubiriana, en primer lugar, distingue dos dimensiones de las cosas, la 

trascendental y la talitativa, y a partir de ahí, estudia la dimensión trascendental de 

las cosas y como está determinada por la dimensión talitativa. En cada cosa real hay 

dos momentos: aquel que determina a la cosa real por el contenido de las notas que 

hacen que sea tal o cual cosa determinada, que sea “tal” como es (plata, perro u 

hombre) y aquel por el cual la cosa es real (realidad argéntea, realidad perruna o 

realidad humana). Son, respectivamente, el momento talitativo y el momento 

trascendental de la realidad, que se dan de forma simultánea y están articulados de 

tal manera que, aunque hay prioridad de lo trascendental, ya que “realidad” es un 

carácter que trasciende al contenido talitativo de lo real, ocurre que al orden 

trascendental sólo podemos acceder desde el orden talitativo: no hay aprehensión 

de la realidad sin aprehensión de la cosa real concreta. O dicho de otra manera: la 
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percepción de las notas específicas de las cosas nos da acceso al carácter inespecífico 

de realidad. 

La impresión de realidad es trascendente porque  trasciende los contenidos talitativos 

de la cosa.  

Trans no significa aquí «estar allende» la aprehensión misma (…) se 

trata de un carácter de la formalidad de la alteridad [es decir, de cómo queda 

en la aprehensión lo otro que no es el aprehensor] y no de un carácter, 

trascendente o no, del contenido mismo. Es un carácter que es interno a lo 

aprehendido, sino que nos sumerge en su realidad misma (IRE, 115).  

Trascendental no es realidad en sí, no es contenido allende la aprehensión, sino 

formalidad, algo intra-aprehensivo. La trascendentalidad está en la aprehensión 

misma, en el momento mismo de la congenereidad entre realidad e inteligencia, de 

la co-actualidad de lo real en la intelección y de la intelección en lo real. Trascendental 

es apertura física de la realidad que es común a todas las cosas, es justamente ir al 

contenido de la cosa pero rebasándolo, excediéndolo desde la formalidad de la cosa. 

“Dicho en otros términos, lo aprehendido en la impresión de realidad es, por ser real, 

y en tanto que realidad, «más» que lo que es como coloreado, sonoro, caliente, etc.” 

(IRE, 115-116).  

 

Resumiendo: la excedencia de la cosa real respecto a su contenido es su carácter 

trascendental, y las notas que la convierten en “tal” cosa, es su talidad. Pero, advierte 

Zubiri, no hay identidad trascendencia-formalidad/talidad-contenido, pues las notas 

de las que toda realidad está constituida, designan unitariamente dos momentos de 

la cosa: el hecho de que la nota pertenece a la cosa, y el de que nos notifica lo que 

es la cosa según esa nota.  

 

Ahora bien, “cosa”, dice Zubiri, es la unidad de contenido o notas, pero lo que hace 

real al contenido frente a un contenido meramente estimúlico es la nota 52, así que 

no se puede identificar nota con contenido, pues nota es contenido real. De igual 

manera no se debe identificar contenido con talidad, pues lo contenidos sólo son 

reales en formalidad de realidad. Los momentos inseparables de cada cosa real, el 

                                                                 
52Cf. “Acta del Seminario X. Zubiri (30-III-1978)”, op. cit. 
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contenido específico y la formalidad inespecífica poseen una unidad intrínseca: “el 

contenido en cuanto aprehendido como real, esto es, como algo «de suyo», no es 

mero contenido, sino que es talidad (…). Talidad no es simple contenido, sino 

contenido como momento aprehendido de algo real” (RR)53. Es decir, la talidad 

también envuelve los dos momentos de contenido y formalidad, no es simple 

contenido, sino contenido como momento aprehendido de algo real. Realidad es 

formalidad de realidad del contenido de una cosa, y el contenido lo es de una realidad, 

esto es, es la talidad, lo que hace tal cosa a la cosa. Talidad, pues, no se  identifica 

con contenido, sino que es el contenido aprehendido como realidad. El orden 

trascendental, por su parte, es el orden de la formalidad en intelección, que 

determina un modo de realidad. “Talificación y trascendentalización son los dos 

aspectos inseparables de lo real. Constituyen la unidad estructural de la impresión 

de realidad” (IRE, 125). 

 

Dos sustantividades distintas -un hombre y un perro, por ejemplo- no se distinguen 

sólo por sus notas (momento talitativo), sino también por su carácter de realidad 

(momento trascendental). Son dos dimensiones de la sustantividad. 

Primero porque en toda sustantividad real hay una remisión, por así 

decirlo, desde su momento talitativo a su momento de realidad. Segundo 

porque el momento de realidad, sean cualesquiera sus diferencias, remite 

«físicamente» a toda otra realidad, y por tanto, a cada una de ellas, en alguna 

medida, pero de manera metafísicamente inexorable, remite desde su propia 

realidad a la realidad en cuanto tal. Estos dos momentos, el de la talidad y el 

de la realidad, no son independientes: son las notas las que determina el 

carácter del momento de realidad. Las  notas, pues, tienen una doble función: 

la función de constituir la sustantividad «tal» como es, en función talitativa, y 

la función de constituir la manera de ser «de suyo» el carácter de realidad. 

Esta segunda función es la que llamo función trascendental (SH, 66). 

 

                                                                 
53 Zubiri, X., “Respectividad de lo Real”, en REALITAS III-IV: 1976-1979. Trabajos del 

Seminario Xavier Zubiri, Madrid, 1979, pp. 13-43. No cito página porque utilizo versión sin 

paginar publicada en www. zubiri.org., página web de la Fundación Norteamericana Xavier 

Zubiri. 
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De la  talidad deben considerarse dos aspectos esenciales para una filosofía del 

hombre. La trascendentalidad es sólo una “función trascendental”54 de la talidad, es 

decir, aquella función según la cual el contenido talitativo determina un modo 

concreto de realidad. Talidad y trascendentalidad son los dos aspectos que 

constituyen unitariamente la unidad de la cosa intelectivamente sentida. El 

movimiento es reversible: la dimensión trascendental hace que veamos a la cosa 

como “tal” cosa, es decir, tiene función talificadora, y a su vez, el contenido mismo 

determina una formalidad, porque sin contenido no hay el quedar este en formalidad 

de realidad (o de estimulidad, en el resto de animales), así que cuando queda en 

formalidad de realidad el contenido no es que sea trascendental, sino que tiene una 

función trascendental. En rigor, dice Zubiri, no se trata de dos funciones, una 

talificadora y otra trascendental, sino de una misma función vista desde los dos lados. 

La formalidad de realidad es determinante y determinada al mismo tiempo (Cf. RR). 

Dicho esto, es absolutamente imprescindible entender que aprehender lo real supone 

aprehender unitariamente lo específico y lo inespecífico de la cosa, las dos 

dimensiones inseparables de la cosa percibida: “No hay sino una sola impresión, la 

impresión de ese rojo real, cuyas dos dimensiones son lo específico (ese color rojo) 

y lo inespecífico (real)” (SH, 522). 

 

Las notas, pues, hacen que la cosa sea “tal” realidad y no otra, pero además hacen 

que las cosas se implanten en el contexto de las demás cosas de un modo 

determinado, que es lo que determina un “modo” de realidad, un modo de ser real. 

Las notas del perro hacen al perro “tal” perro, pero además, le constituyen un modo 

propio de ser real, le determinan una vida sentiente (y al hombre una vida inteligente 

y al vegetal una vida que consiste en vegetar).  

 

                                                                 
54 El orden trascendental está determinado por la talidad en función trascendental. No hay más 

realidad que la realidad de las cosas reales. El orden trascendental se constituye en función de 

las talidades percibidas, de tal manera que, en rigor, el orden trascendental es exáctamente 

lo mismo que el orden talitativo en función trascendental. Según esto, lo trascendental ni es a 

priori ni es un orden cerrado, como se piensa desde la metafísica clásica y su idea de 

inteligencia concipiente (Cf. IRE, 130-131).  
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En la articulación entre el orden talitativo y el orden trascendental, tal como la plantea 

Zubiri, se encuentra “la frontera entre una filosofía de la inteligencia y una filosofía 

de la realidad” (IRE 127). En esa frontera se sitúa el ser humano, la única 

sustantividad que por su estructura psico-física aprehende las cosas en tanto que 

cosas reales. El hombre, talitativamente, posee una nota, la inteligencia, que en 

función trascendental hace de él una forma de realidad a la que Zubiri llama persona. 

Por la intelección sentiente el ser humano intelige la realidad, intelige que lo inteligido 

es real y se enfrenta a la realidad de una manera determinada: haciéndose cargo de 

ella. 

 

José Javier Villalba Alameda 

10-06-2019 
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Rosalía Romero Pérez, Kate Millett. Género y política, 

Madrid, ed. Sequitur, 2018 (1ª y 2ª edic.). Prólogo de 
Celia Amorós. 

 
Por Mª Dolores Martínez Rodríguez, Seminario Mujeres 

Latinoamericanas- Mujeres Andaluzas de Huelva. 
 

 Este ensayo es el primer libro que se publica sobre la pensadora y escritora 

que alcanzó cuotas tan altas de popularidad, en el siglo XX, que en 1998 The New 

York Times la integró entre los Diez personajes más influyentes del Siglo. Su 

producción escrita es amplia y abarca distintos géneros, si bien en este primer estudio 

de Rosalía Romero se registran algunas de sus aportaciones en materia de género y 

de política. Ya en la que fue su Tesis Doctoral R. Romero sugirió que probablemente 

Michel Foucault leyó a Kate Millett y recogió parte de su legado en asuntos 

relacionados con el ejercicio del poder. Tras su fallecimiento en París en septiembre 

de 2017, se han sucedido, como no podía ser de otra manera, numerosos artículos 

sobre la autora que documentó magistralmente la consigna que colectivamente 

descubrieron las feministas radicales de los años sesenta en Estados Unidos: “Lo 

personal es político”. 

 En el prólogo Celia Amorós nos recuerda, con su lucidez característica, una de 

las notables aportaciones del Feminismo Radical: la necesaria relación que las 

sociedades patriarcales crean, refuerzan y reproducen entre poder masculino y 

sexualidad. Es poder masculino porque lo ejercen los varones y no al contrario: no 

es que lo ejerzan los varones porque sea masculino, como si de una esencia 

preexistente al estilo de las Ideas platónicas se tratara. Señalaremos también que 

Amorós expresa que la mejor crítica que se le ha hecho al Psicoanálisis ha sido la 

realizada por Kate Millett que, como veremos, parte de la misma está recogida en el 

estudio que reseñamos. 

 Rosalía Romero ubica a Kate Millett en una tradición que comienza en el seno 

de la filosofía racionalista del siglo XVII, de la mano de François Poulain de la Barre, 

filósofo francés que con los presupuestos cartesianos sobre las sustancias defendió 

“El intelecto no tiene sexo”. Esta tradición feminista continuaría una línea histórica 

que pasaría por autoras y autores de los siglos XVIII, XIX y XX. Citaremos a Mary 

Wollstonecraft, a John Start Mill, a Harry Taylor y a Simone de Beauvoir. 
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 Kate Millett es una hija de Beauvoir confesa y así se recoge en este ensayo: 

la crítica al androcentrismo llevada a cabo por la filósofa francesa, autora de El 

segundo sexo, inaugura un estilo de crítica feminista sin la cual no se puede explicar 

la Teoría Feminista Contemporánea. En este sentido, Kate Millett desarrolla la crítica 

al androcentrismo de las ciencias que comenzó Beauvoir en el marco de una Filosofía 

de la Alteridad, en la que las figuras de las Otras son las mujeres.  

 Como Rosalía Romero nos recuerda, con Millett hemos aprendido a vislumbrar 

las reacciones patriarcales que genera la historia frente a la consecución de nuevos 

derechos de las mujeres. Por ello, en la primera parte se exponen las reacciones que 

Millett analizó en Política sexual tras los avances del Sufragismo: el nazismo, el 

estalinismo y el psicoanálisis. Se desvela cómo el patriarcado utiliza las mismas 

tácticas en los totalitarismos de izquierda como de derecha. Es importante señalar 

que lo que Millett analiza de la política sexual abarca hasta las estrategias nazis: 

destitución de todos los cargos importantes ocupados por mujeres bajo la falsa 

argumentación del cuidado de la faceta maternal, desvelada la falsedad al ser las 

mujeres en el régimen nazi las personas que desempeñaron los trabajos más duros, 

por ejemplo, en la construcción de las municiones de guerra. Por otra parte, en el 

régimen estalinista, por ejemplo,  se llevó a cabo una política demográfica con el 

único objetivo de incrementar la población que serviría para utilizar en los conflictos 

bélicos; ello supuso la prohibición del aborto, derecho que había sido reconocido en 

los albores de la revolución soviética. Y, por último, en esta primera parte se analizan 

los discursos de Freud y de sus seguidores: en ellos se encuentran interpretaciones 

naturalistas de las conductas y de las situaciones de las mujeres y, por tanto, se 

imposibilita el cambio social de las mismas. Y en lo que se refiere a algunos de los 

seguidores de Freud en la década de los sesenta, se señala cómo las prácticas 

psicoanalíticas inducen a la colonización de la intimidad del género femenino. 

 El concepto de género se aborda en la segunda parte, titulada Género y 

política. Aquí se explica cómo Millett opera un cambio en el concepto de política, 

inspirada en la Filosofía de la Escuela de Francfort. Rosalía Romero argumenta la 

importancia del concepto de género como categoría analítica que nos permite 

comprender la socialización diferenciada de varones y mujeres en las sociedades 

patriarcales. El género tiene tres componentes: el psicológico, el sociológico y el 

político; y constituye una construcción fundamental en la creación de asimetrías y 
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desigualdades entre niñas y niños, obstaculizando el desarrollo en libertad de las 

personalidades de los seres humanos. 

 En la tercera parte del estudio, se aborda la revolución islámica iraní y la 

participación de Kate Millett en la misma. No solamente apoyó desde Nueva York a 

los refugiados/as, exiliados y exiliadas de la monarquía absoluta del Sha, sino que se 

opuso a las medidas contra las mujeres que llevó a cabo Jomeini en cuanto llegó al 

poder. Rosalía Romero explica la soledad que vivió Kate Millett cuando se opuso al 

ayatolá en la década de los años setenta del último siglo: en el ámbito internacional 

de intelectuales progresistas se percibía a Jomeini como el Gandhi de Persia. Y, por 

último, en este interesante libro se concluye con un capítulo titulado Kate Millett: una 

filosofía necesaria, en el que se argumenta por qué la filosofía de la autora de Política 

sexual es imprescindible para el presente y el futuro de la humanidad.  
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