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INTRODUCCIÓN 

HACIA LA CONSTITUCIÓN DE LAS CIENCIAS DEL ESPÍRITU 

 

 

 

 

1. Vico: El hombre y su obra 

 

Construir una doctrina fundamental de la historia era la tarea que 

Vico se había impuesto como una novedad en el campo científico: 

su Scienza Nuova  sería para el orbe cultural e histórico lo que el 

Novum Organum de Bacon había significado para el estudio de la 

naturaleza. Intento que repetirían a finales del siglo XIX Dilthey, 

Windelband y Rickert, entre otros, enfrentando la “Ciencia cultu-

ral” a la “Ciencia natural”.  

Vico parte a la vez de raíces humanistas y de planteamientos 

modernos; es capaz de hacer cara a Descartes y contribuir con as-

pectos filológicos, etnológicos y jurídicos a configurar una investi-

gación de sorprendente actualidad.  

Su Ciencia Nueva es la culminación de un largo esfuerzo histo-

riológico, cuyo sentido esperamos poder explicar plegándonos a la 

hermenéutica fundamental de sus obras, regida por la ley de la pri-

macía ontológica de lo ideal sobre lo fáctico y la precedencia psi-

cológica de la espontaneidad sobre la reflexión. 

Para Vico la reflexión aparece tarde; y cuando se presenta, viene 

apresurada y desdeñosa de las realidades entitativas y operativas 

constituidas antes que ella. El acto directo y espontáneo es anterior 

al acto reflejo; el ejercicio de la razón presupone la actividad de la 

sensibilidad y de la fantasía. Esto se verifica no sólo en los indivi-

duos concretos, sino, por repercusión y ampliación, en la sociedad 
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como entidad moral y colectiva. El despliegue histórico de la socie-

dad refleja las fases que con cierta constancia resultan de la acción 

colectiva de los individuos. La precedencia de lo espontáneo sobre 

lo reflejo es la clave hermenéutica que permite a Vico comprender 

y explicar no sólo la aparición de las expresiones culturales más 

esencialmente humanas –como lenguaje, arte y técnicas–, sino las 

mismas transformaciones histórico-sociales. Las instituciones, cos-

tumbres, leyes y lengua de una sociedad que se encuentra en un 

grado de espontaneidad no son estructuralmente las mismas institu-

ciones, costumbres, leyes y lengua de una sociedad que responde a 

un grado elevado de reflexión. 

Aunque Vico se mueve en unas coordenadas filosóficas bastante 

claras, sería errado atribuirle un sistema rígido. El utillaje filosófico 

con que enhebra su doctrina es bastante flexible y no está suficien-

temente elaborado. Por lo tanto, hay que seguir el intento del napo-

litano evitando caer en la trampa de asimilarlo a corrientes de pen-

samiento muy posteriores y que responden a intereses intelectuales 

diversos u opuestos incluso a los de Vico. 

Hay que explicar a Vico con Vico, huyendo de un extremo fre-

cuente en el tratamiento de su pensamiento: el de adherirse a una 

corriente filosófica (como idealismo, existencialismo o marxismo) 

para desde ella alumbrar las tesis viquianas. Es lo que ha ocurrido 

con los neoidealistas italianos, como Croce, Gentile y sus seguido-

res Corsano y Nicolini. Pero el propio Vico ha dicho que “se va 

contra toda regla del buen criterio” cuando “se emite un juicio so-

berbio que es aquel que no da razón de por qué juzga así”1. 

Por otra parte, no se puede entender a Vico sin tener muy presen-

te el marco histórico en que vive. En Europa se ha extendido ya el 

cartesianismo cuando nace Vico en Nápoles, el 23 de junio de 

1668, veintidós años después que Leibniz y dieciocho después que 

muriera Descartes. Hijo de un modesto librero, hizo sus primeros 

                                                
1
  C 138-139. 
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estudios acosado por dificultades económicas. Aprendió de manera 

desordenada, debido quizás a las secuelas de una contusión craneal 

producida en su infancia por una caída. A pesar de todo, logró una 

formación amplia y profunda. 

La imagen más plástica que se conserva de Vico, hombre de me-

diana estatura y cuerpo cenceño, se debe al pincel de Francesco 

Solimèna, quien por el año 1730 llevó al lienzo la figura del sexa-

genario Vico, con unos trazos que delatan el noble aspecto de un 

verdadero pensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como intelectual, Vico fue un autodidacta, ajeno al espíritu de 

escuela, aunque permeable a las doctrinas que le convencían. A lo 

largo de su obra se muestra acerado censor del escepticismo y sen-

sismo, de la filosofía inmanentista y deísta, de los materialistas y 

hedonistas, a los que opone un pensamiento espiritualista cuya en-

traña está transida por el concepto cristiano de la vida humana. Su 

temática fundamental es el hombre en la historia, cuyas implicacio-

Resalta su largo rostro se-

reno y reflexivo. Ondulada 

cabellera aureola su cabeza 

hasta el límite de la cerviz. 

Su amplia frente, surcada por 

tenues arrugas, cae en una 

nariz aquilina que deja atrás 

unos ojos algo hundidos, 

aunque vivos y penetrantes, 

de mirada serena, con los 

párpados labrados por finos 

pliegues. El rostro acaba en 

un mentón agudo y saliente, 

severo colofón de unas meji-

llas enjutas
1
. 
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nes trata de desentrañar acogiendo sugestiones, planteamientos y 

soluciones de antiguos y modernos. 

De los antiguos, Tácito le enseña a contemplar el hombre tal co-

mo es; Platón le ayuda a ver el hombre tal como debe ser: en uno y 

otro se apoya para construir una historia ideal eterna por la que se 

rige el curso de todas las historias empíricas de los pueblos. El pla-

tonismo dejaría un cuño indeleble en sus pensamientos. De los es-

colásticos del Renacimiento, es la obra del P. Suárez la que más 

estudia en su juventud. De Nicolás de Cusa asoma, sin mención 

explícita, la idea de la comprensión de la operatividad humana. 

De los modernos, Bacon le da la idea de la riqueza que, en carac-

teres y costumbres, encierra el mundo cultural; Grocio le orienta a 

descubrir las leyes de la civilización, las cuales hacen de la historia 

un curso progresivo y ordenado de acontecimientos; Malebranche 

le proporciona una base metafísica decisiva, justo la de considerar a 

Dios como motor de todas las mentes y coordinador de la historia; 

el empirismo inglés le brinda la idea de una razón humana que bu-

cea en el inmenso mar de lo probable. Finalmente Descartes figura 

como el terrible león contra el que Vico se apresta a combatir, im-

pugnando el exangüe resultado de su antropología racionalista y 

mostrando el alcance de dimensiones profundas del hombre despre-

ciadas por Descartes, pero reivindicadas por humanistas y escritores 

del barroco, especialmente del español como Gracián, y por los fi-

lósofos del Port-Royal: el sentimiento, la fantasía y el ingenio, 

plasmadores de la poesía y del mito, deben contarse entre ellas. 

Frente a la física cartesiana toma una posición afín a la concepción 

dinámica de Leibniz; aunque a Descartes debe Vico mucho más de 

lo que hubiera estado dispuesto a reconocer. 

Sin embargo, no debe ser incluido Vico entre los humanistas, 

aunque en parte lo sea. Dante, Petrarca, Ariosto y los platónicos 

florentinos son considerados por Vico explícitamente como clásicos 

del pasado, y son reivindicados por él contra la ciencia crítica y la 

poética racional de su tiempo. El humanismo es para Vico estímulo 
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y acicate permanente de la inteligencia, al que de ninguna manera 

se debe renunciar. Admira a la vez el poder creador de los humanis-

tas y queda fascinado por el espíritu matemático de los ilustrados. 

Pero a la par detesta el afán moderno de novedades, sin que por ello 

pretenda retornar al pasado. 

Como profesor, Vico no llegó a las cumbres académicas a que su 

ánimo legítimamente aspiraba. Mal retribuido en su cátedra de Re-

tórica, la peor remunerada de la Universidad de Nápoles, pretende 

la cátedra de Derecho Romano, sin conseguirla. Su vida universita-

ria transcurre en la oscuridad y en la pobreza. Ello se agrava por las 

circunstancias de su vida familiar. Casado con una analfabeta, a 

duras penas conseguiría llevar las riendas de la casa. Tuvo muchas 

veces que recurrir a componer poesías de circunstancias para actos 

públicos y gentes de alcurnia: esto le reportaba honrilla pasajera y 

un sobresueldo momentáneo23. 

Las obras que dejó impresas, y algunas de sus cartas, delatan un 

talante filosófico notable, dotado de un fino poder de penetración y 

análisis. Especialmente inclinado a los estudios filológicos y jurídi-

cos, procuraba combinar la observación empírica con la reflexión 

abstracta. Su primer escrito de importancia, De nostri temporis stu-

diorum ratione, discurso leído en 1708 y publicado al año siguien-

te, es un trabajo clarificador sobre la situación de los estudios aca-

démicos, donde Vico revela ya una elevada formación humanista y 

una perspicaz facultad crítica de la filosofía cartesiana. En el año 

1710 publica el Liber metaphysicus, primera parte de una obra que 

debía titularse De antiquissima italorum sapientia, cuyas partes 

segunda y tercera habrían tenido que aparecer con el título de Liber 

physicus y Liber moralis respectivamente. El De antiquissima sien-

ta la importante tesis de que el hombre consigue la ciencia de una 

cosa cuando su mente misma es quien “produce” esa cosa. Desde 

                                                
2
  Su Autobiografía, escrita en 1725, da fe de estos pormenores. 
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su fondo operativo la mente comprende las cosas verdaderamente 

en la medida en que causa la estructura integrante de éstas; cuando 

la producción de tales elementos es sólo parcial, es también parcial 

la verdad conseguida por la conciencia. Por ejemplo, como la con-

ciencia no “produce” la realidad física o natural, tampoco puede 

tener de ella un conocimiento verdadero adecuado; pero sí tiene un 

conocimiento radical de la matemática, porque los elementos de 

ésta son interiores a la mente misma. 

En 1720 publica una investigación filológica y filosófica sobre el 

derecho, titulada De universi iuris uno principio et fine uno, y dos 

años más tarde De constantia jurisprudentis. En estas dos obras 

aparecen los temas centrales que después acaparan todo su interés: 

la intelección de que el derecho y las costumbres humanas son 

“producidas” por el hombre en un despliegue histórico y concreto, 

regido por una norma eterna y un orden inmutable. En estas obras 

de investigación jurídica Vico pone de manifiesto que la vida civil, 

como fundación de instituciones y ejecución de actos individuales, 

tiene lugar en el marco de una convivencia generadora de leyes. 

Pero la producción de leyes e instituciones tiene garantía de convi-

vencia sólo si se da en la mente de los hombres una idea universal 

de orden o unos gérmenes de verdad (veri semina) comunes a todas 

las mentes, o sea, “unificadores” de las distintas acciones humanas 

que dan lugar a esas leyes.  

De modo que el reconocimiento de la validez de las leyes y las 

instituciones no se hace por fuerza de la “producción” racional, sino 

por la virtud unificante de la verdad, presente en todas las mentes 

como un orden ideal eterno. La instancia “constructiva” del De an-

tiquissima, por la que Vico establece el modo que la conciencia 

tiene de producir un saber proporcionado a su índole finita, se com-

plementa con la instancia “catalizadora” de ese construir mental, 

por la que éste se convierte en mera actividad mediadora. O sea, la 

fundación racional de las cosas es fundación mediante la mente, 

pero no por y desde la mente. Tales motivos constituyen el asunto 
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básico de la gran obra posterior; de ahí que ambos libros pueden ser 

considerados como esbozos o preliminares de esta última. 

Su trabajo capital, al que dedicó tiempo prolongado y esfuerzo 

intenso, fue la Scienza Nuova. En la primera redacción que de ella 

hizo, Vico consideraba que había expuesto su pensamiento de ma-

nera negativa, por cuanto la verdad que deseaba afirmar venía esta-

blecida indirectamente en el rechazo de lo inverosímil y de lo impo-

sible; seguidamente le dio una versión positiva y vio la luz primera 

en el año 1725 con el título Principi di una scienza nuova d'intorno 

alla natura delle nazioni, per li quali si ritrovano altri principi del 

diritto naturale. En ella expone tanto los presupuestos metafísicos 

que regían su pensamiento, como los principios filológicos, cientí-

ficos e históricos que guiaban su investigación. Afirma que el hom-

bre puede lograr un conocimiento crítico de su historia civil cuando 

ilumina los hechos históricos (res gestae) con los principios de la 

mente humana; sólo así la narración por la que la conciencia se dice 

a sí misma lo que verdaderamente ha sucedido (narratio rerum ges-

tarum) es ya una comprensión interna de esos hechos. Tales hechos 

son sucesos de convivencia, acontecimientos sociales. La ciencia de 

la historia social o civil es posible porque los hombres mismos son 

los “productores” del mundo civil de las naciones.  

Entre el De antiquissima y la Scienza Nuova Croce y Gentile 

creen encontrar una notable divergencia de pensamiento, en la me-

dida en que la primera obra sentaría con su “criterio constructivo o 

genético” un escepticismo absoluto respecto del mundo natural, que 

no ha sido producido por el hombre; y la segunda, un confiado ra-

cionalismo. Aquella anticiparía a Kant; ésta sería precursora de He-

gel. 

Mas ulteriores investigaciones, como las de Chiocchetti, Amerio, 

Capograssi, Otto, Candela, Viechtbauer, entre otros, no ven entre 

ambas obras un hiato insalvable, un primer modo y un segundo 

modo de gnoseología: destacan la unidad del pensamiento viquiano 

y resaltan también el hecho de que en la última obra aparecen nue-



18 Juan Cruz Cruz 

 

 

vos motivos y aplicaciones que estaban germinales o ausentes toda-

vía en las primeras reflexiones; no habría divergencias esenciales 

entre ambas obras, sino una progresiva profundización. 

Salvo en unas pocas alusiones y recensiones, la Scienza Nuova 

pasó desapercibida a la mayor parte del ambiente ilustrado de la 

época. Su mismo lenguaje, alambicado y atiborrado de compara-

ciones y etimologías, contribuyó bastante a dificultar su lectura. Sin 

desfallecer siguió Vico trabajando en ella varios años más, introdu-

ciendo argumentaciones y ampliando aspectos que arrojaban mucha 

luz sobre puntos concretos de la primitiva idea. Por fin, en 1730 

apareció la segunda edición, que fue en realidad un trabajo nuevo y 

considerablemente más abultado; también despertó escaso eco. Aún 

siguió pensando en una tercera edición, para la que preparó nuevos 

materiales. El 10 de enero de 1743 escribió incluso la dedicatoria al 

cardenal Troiano de Acquaviva; pero no pudo verla impresa. El 22 

de enero de 1744 moría en la ciudad que le viera nacer. La tercera 

edición de la Ciencia Nueva aparecería en junio de ese mismo año3. 

El infortunio acompañó incluso las exequias de Vico. El Mar-

qués de Villarosa cuenta que el gremio de profesores disputó con 

los cofrades de Santa María, a cuya hermandad pertenecía Vico, el 

honor de llevarlo a enterrar. No llegando ambas partes a un acuer-

do, se retiraron y dejaron el cadáver donde estaba, debiendo ser 
                                                

3
  La edición más completa de las obras de Vico fue realizada en la casa Laterza de 

Bari desde el año 1914 a 1941 por Fausto Nicolini en ocho volúmenes, el segundo de 

los cuales se subdivide en tres partes y el cuarto en dos. Posteriormente, en el año 1953, 

la casa Ricciardi de Milano-Napoli editó traducidas en un grueso volumen las más im-

portantes Opere que Nicolini había tenido a su cargo preparar. Por motivos de comodi-

dad remitiremos a esta última edición para citar con sus respectivas siglas la Autobio-

grafía (A); el Carteggio o Correspondencia (C); el De Studiorum Ratione (SR); el De 

Antiquissima italorum Sapientia (AS), con su Prima Risposta (lR) y Seconda Risposta 

(2R); y la Scienza Nuova (SN), de la que indicaremos no la página, sino el múmero del 

párrafo correspondiente. Para las citas que hemos tomado del De Universi Juris Uno 

Principio (UI) y del De Constantia Jurisprudentis (CI), obras que no se incluyen en 

dicha edición, remitimos a la preparada en un volumen, con el título de Opere Giuridi-

che, por Paolo Christofolini y editada en la casa Sansoni de Florencia el año 1974. 
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trasladado de nuevo a la morada familiar, hasta el día siguiente, en 

que se celebraron por fin las solemnidades fúnebres. 

Si el De antiquissima establecía el criterio de que el hombre sólo 

puede tener ciencia de las cosas cuyos elementos están presentes 

claramente a la conciencia, la Scienza Nuova verifica este criterio, 

haciendo ver que la historia resulta del desarrollo de fuerzas inter-

nas a la misma mente, las cuales figuran a su vez como principios 

universales con los cuales juzga la conciencia las cosas civiles y su 

curso histórico. Por eso puede decir Vico que la verdad de la Histo-

ria no tiene que envidiar ni en exactitud ni en realidad a la de las 

Matemáticas. Incluso la Historia encierra más realidad que la Geo-

metría, actividad con la que la mente “construye” idealmente meros 

símbolos: la historia es un proceso doble: la historia como realidad 

produce espontáneamente instituciones, leyes, costumbres y len-

guaje, expresivos de las fuerzas existentes en el hombre mismo; la 

historia como conocimiento (Historia) proyecta en un complejo 

ideal la configuración de esas mismas expresiones, de cuyos ele-

mentos dispone reflexivamente. Sin embargo, la actividad fundante 

de la mente humana no está a su vez fundada sobre sí misma, no es 

autónoma: es la suya una producción mediadora, afectada por un 

límite esencial: el de la fuerza de la verdad (vis veri) de las nocio-

nes eternas, consustanciales a la propia mente humana como tal, en 

función de las cuales el científico entiende cómo el proceso históri-

co “debió, debe y deberá” suceder conforme al orden marcado en 

las estructuras y funciones de la mente humana. Así, pues, en la 

polaridad proyectiva de la mente se funda la polaridad dinámica de 

la historia. Es lo que se estudiará ininterrumpidamente en este libro. 
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2. La suerte histórica de Vico 

 

Durante el último tercio del siglo XVIII sólo algunos estudiosos 

napolitanos conservaban viva la memoria de la enseñanza de la 

Scienza Nuova. El primer juicio historiográfico serio que se intentó 

hacer sobre Vico se encuentra en el Saggio storico sulla rivoluzione 

napoletana del 1799 de Vinzenzo Cuoco, publicado en 1801, donde 

se reclama la doctrina de Vico frente al carácter abstracto de las 

ideas ilustradas y viene a decir que Vico, aislado en su tiempo, era 

superior a la época que le siguió. En los comienzos del siglo XIX se 

extiende tímidamente el interés por Vico en el resto de Europa4. 

                                                
4
  La Scienza Nuova es traducida al francés por J. Michelet en 1827 y al inglés por S. 

T. Coleridge en 1830. En España fueron conocidos directamente por Balmes el De An-

tiquissima y la Scienza Nuova; Donoso Cortés conoció esta última a través de la traduc-

ción francesa de Michelet, quien le había dado el pomposo título de Principios de la 

filosofía de la historia, hecho que a no dudar deterioró la atracción por la obra de Vico, 

debido al recelo con que se acogían las investigaciones que llevaban ese título. En su 

introducción, Michelet resaltaba la importancia de la investigación histórica de Vico 

frente al estudio de las ciencias naturales en el que los cartesianos se habían confinado. 

Entre los notables pensadores franceses que llegaron a tener conocimiento de Vico cabe 

destacar a Victor Cousin y Auguste Comte. En Alemania no lo citan Fichte, Schelling, 

Hegel y Humboldt; sí, en cambio, Jacobi. 

 Por lo que hace a la lengua castellana, en 1939 el argentino Jacinto J. Caccaro reali-

zó en Buenos Aires la traducción del Liber Meaphysicus con el título Sabiduría primiti-

va de los italianos. José Carner tradujo al castellano la primera versión de la Scienza 

Nuova de 1725; la casa editora fue el Fondo de Cultura Económica de México; apareció 

en dos volúmenes en 1941 y en uno solo en 1978. De la tercera y definitiva redacción de 

1744 la casa Aguilar de Buenos Aires ha hecho desde 1956 sucesivas ediciones en cua-

tro volúmenes, traducidos por Manuel Fuentes Benot. Por último, la Autobiografía, en 

la que se incluye el apéndice del Marqués de Villarosa, está publicada por Espasa-Calpe 

en 1958, traducida por Felipe González Vicén. Para más ediciones, cfr. una extensa 

bibliografía publicada por José M. Sevilla, El espejo de la época. Capítulo sobre G. 

Vico en la cultura hispánica (1737-2005), La Città del Sole, Nápoles, 2007; con un 

apéndice sobre  “Bibliografía viquiana en español (1735-2005)”, pp. 561-650; también: 

http://institucional.us.es/civico/index.php?page=bibliografia-viquiana-en-espanol. 
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Indudablemente fue la obra monográfica que Benedetto Croce 

dedicara en 1911 a Vico el aldabonazo que hizo despertar en los 

círculos filosóficos europeos un interés serio por el pensamiento del 

napolitano. Croce vivió la apasionante época que, como culmina-

ción del hegelianismo, pretendía hallar un fundamento seguro a las 

llamadas “Ciencias del Espíritu”. Esta búsqueda se hacía desde las 

exigencias de la conciencia histórica, cuyas raíces modernas fueron 

detectadas en Vico, entre otros. 

Ahora bien, la óptica idealista e inmanentista de Croce cercenaba 

una de las intenciones más hondas de Vico, a saber, la de constituir 

una filosofía de corte platónico, susceptible de ser acogida por el 

pensamiento cristiano. Vico es históricamente un metafísico del 

barroco; y se comete un anacronismo de monta cuando se lo des-

cuaja de su época. De ahí que estudios posteriores al de Croce tu-

vieran que reivindicar este aspecto, poniendo en relación a Vico 

con filósofos que, como Malebranche y Leibniz, estaban en la línea 

de una filosofía cristiana. 

También el decidido paso dado por Dilthey y su escuela en la fi-

losofía del lenguaje y en la hermenéutica contribuyó a despertar el 

interés por Vico, quien había tratado de construir una Filología ori-

ginal, en la que integraba el estudio de la Retórica y de la Poética. 

Las investigaciones de Gadamer y Apel sobre Vico recogen incita-

ciones despertadas ya por Dilthey. 

No obstante, la interpretación inmanentista de Vico tuvo consi-

derable eco en el siglo XX. Ya a mediados del siglo XIX se inició 

en Italia una polémica en torno a Vico, en la que se debatía el tema 

de la fidelidad del napolitano a los dogmas del catolicismo. Los 

idealistas B. Spaventa y Fr. de Sanctis aceptaron la idea de su hete-

rodoxia, mientras que Rosmini, Gioberti, Tommaseo y Marini de-

fendieron su ortodoxia. Esta polémica saltó al siglo XX y ha perdu-

rado en parecidos términos. Especialmente los neoidealistas, ade-

más de aceptar estratégicamente la idea de la heterodoxia de Vico, 

para hacerlo así un teórico del inmanentismo, dieron la imagen de 
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un Vico aislado de su tiempo, un avanzado cuyos contemporáneos 

eran incapaces de comprenderlo; a esto añadían que Vico era pre-

cursor del pensamiento del siglo XIX. “Vico fue ni más ni menos 

dice audazmente Croce el siglo decimonono en germen”5. Vico ha-

bría anticipado la síntesis creadora de la filosofía trascendental kan-

tiana y, además, la tesis de que el proceso histórico depende de una 

ley inmanente, llamada Providencia, que respondería a lo que des-

pués Hegel, para racionalizar lo real, llamó Idea. Esta es también la 

tesis de G. Gentile. 

La idea de que Vico hace inmanente la Providencia en la histo-

ria, recusando cualquier tipo de trascendencia, ha sido también ad-

mitida por autores que, sin ser idealistas, han visto en Vico un pre-

cursor de las tendencias contemporáneas en las que ellos militaban; 

por ejemplo, Abbagnano, por la dirección existencialista; Enzo Pa-

ci, Badaloni, Lukacs y Habermas, por la línea neomarxista; R. Pe-

ters, E. Cassirer y Fellmann por el movimiento culturalista. 

La revisión de la interpretación inmanentista ha sido constante 

desde la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, las monografías 

de Chiocchetti, Werner, Amerio, Manno, Federici, Bellofiore, Vie-

chtbauer, destacan, de un modo o de otro, que la filosofía viquiana 

tiene un cuño platónico-agustiniano que le permite afirmar el senti-

do de la trascendencia divina.  

Por lo que atañe a la propia literatura italiana sobre Vico, que es 

la más abundante6, debo señalar que las opuestas tendencias filosó-
                                                

5
  B. Croce, 226. 

6
  La obra de R. Peters, La estructura de la historia universal en J. B. Vico, traducida 

del alemán y editada por Revista de Occidente en 1930, acepta la visión inmanentista de 

la Providencia. En el año 1955 se publicó en Murcia la traducción de la obra de Lorenzo 

Giuso, titulada Vico en la filosofía del barroco, que interpreta a Vico desde una óptica 

neoplatónica y ontologista, con un exceso de sobrenaturalismo; la edición castellana 

amputó el capítulo dedicado a la Ciencia Nueva. José Ferrater Mora dedicó un amplio 

capítulo a Vico en Cuatro visiones de la historia universal (Sudamericana, Buenos 

Aires, 1955); allí insiste quizás demasiado en un pensamiento que los inmanentistas 

exageran, a saber, el carácter necesitante de los ciclos históricos. 
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ficas de los autores que se ocupan de Vico hacen incluso mella en 

el modo de destacar o marginar la bibliografía sobre el napolitano. 

Por ejemplo, el estudio crítico en el que Franco Amerio (1947) ex-

pone a Vico como un pensador arraigado en la tradición cristiana ha 

sido por exégetas neo-idealistas y marxistas sistemáticamente igno-

rado (ej., por Badaloni) o despreciado (ej., por Nicolini). Por ello, 

además de explicar a Vico con Vico, es preciso también confrontar 

resultados con las posturas más significativas que inciden en la in-

terpretación de sus tesis nucleares7. No pocos esfuerzos en este sen-

tido están realizando las publicaciones surgidas del Centro di Studi 

Vichiani en Nápoles y del Institute for Vico Study en New-York. 

Aunque la disparidad de enfoques fundamentales continúa, desde 

los inmanentistas hasta los providencialistas, deslizándose en unos 

y otros el necesitarismo. 

Desde luego Vico mantiene vivos dos tipos de tensiones dialécti-

cas: la primera, entre providencia y libertad; la segunda, entre cons-

tructivismo y realismo. Procura justificarse ante una y otra. 

 

 

3. Tensión entre constructivismo y realismo 

 

Vico intenta aunar dos direcciones especulativas aparentemente 

inconciliables: el constructivismo, propio de muchos pensadores 

modernos, y el idealismo objetivo –también llamado realismo exa-

gerado o hiperrealismo–, desarrollado en las corrientes neoplatóni-

cas. 

 

                                                
7
  A. R. Caponigri, Tempo e Idea en Vico, Bologna, Patron, 1969, pp. 14-15. En el 

mismo sentido se expresa Viechtbauer, en Transzendentale Einsicht und Theorie der 

Geschichte. Überlegungen z. G. Vicos “Liber Metaphysicus”, Wiehelm Fink Verlag, 

München, 1977, pp. 14 y 22. 
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a) Por una parte, el constructivismo moderno admite, como único 

criterio de la realidad, los caracteres susceptibles de entrar como 

elementos de un sistema racional: la realidad es el conjunto de “no-

tas” que determinan, formando sistema, lo que las cosas son, siendo 

enteramente penetrable y enunciable. Lo que “es” queda identifica-

do con lo “enunciable” como nota de un sistema8. El no-ser signifi-

ca lo que no figura entre las notas por las cuales es expresada una 

realidad. 

Es ya tópico afirmar que el pensamiento moderno se caracteriza, 

frente al antiguo, por la posición de la razón como origen y maestra 

de sí misma. Y este tópico no está exento de verdad. A la actitud 

natural que el hombre antiguo guardaba con la realidad, el moderno 

opone una actitud artificiosa, que pretende rectificar aquella actitud 

natural. Los modernos exigen ir con cautela y cuidado hacia las 

cosas, para que la razón no se equivoque. Lo primero no es la cues-

tión de la verdad de lo real, sino la del error y de su evitación. 

El pensamiento moderno busca primariamente la certeza; para 

ello necesita encontrar algo inmediato en donde anclarse. Eso in-

mediato va a ser lo que el pensamiento tiene más cerca, a saber, su 

concepto. Si para Aristóteles el concepto es mediato, puente que 

nos pone en comunicación con las cosas para los modernos el con-

cepto será lo inmediato. Nada hay más cerca del pensamiento que 

el pensamiento mismo. Sólo se puede dudar de lo que está más allá 

del pensamiento. Esta postura necesita lograr un estatuto racional 

asegurador, encontrándolo en las matemáticas9.  

La introducción de la matemática ofrece no sólo una representa-

ción del mundo, sino una manera de comprender la realidad misma, 

un nuevo tipo de inteligibilidad. La matematización de la realidad 

no es sólo una cuestión de precisión científica, sino la sustitución 

                                                
8
  Heinz Heimsoeth, La metafísica moderna, Rev. de Occidente, Madrid, 1966, pp. 58-

61. 
9
  Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt am Main, 3» ed., 1957, pp. 69-104. 
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de un pensar filosófico por otro. Y no es que los modernos tengan 

más interés por las matemáticas que los antiguos; es algo más hon-

do: las matemáticas funcionan ahora ontológicamente como pieza 

clave en el tipo de comprensión que se tiene del mundo: el objeto 

de la ciencia no es la cualidad percibida por los sentidos, sino el 

orden medido por la inteligencia, la relación entre fenómenos, ex-

presable numéricamente. Así se opera una transferencia de objeti-

vidad desde los sensibles propios (como olor, sabor, etc.), a los sen-

sibles comunes (movimiento, extensión). Lo que importa entonces 

es la relación entre fenómenos, expresada con el lenguaje del cálcu-

lo. 

La matemática, como ideal ontológico de conocimiento, implica 

una actitud constructivista que funciona como pieza clave del idea-

lismo. Porque si para el antiguo realismo el conocimiento va de las 

cosas al sujeto, para el constructivismo moderno el conocimiento 

va del sujeto a las cosas. El conocimiento, como actividad que ela-

bora conceptos, recrea la estructura real de las cosas. Esto significa 

que el ser o la realidad se presentan necesariamente como sistema: 

el ser es un sistema de conexiones. Conocer no es percibir lo pre-

sente, sino calcular y medir constructivamente. El concepto es en-

tonces órgano de aseguramiento.  

Este constructivismo moderno aporta a Vico la idea de la reali-

dad como sistema, cuyo criterio decisivo es el axioma de la conver-

tibilidad de la verdad con lo hecho por la mente: verum ipsum fac-

tum. Pero esto es sólo una parte del problema en Vico. Porque él no 

admite el idealismo en que ese constructivismo se refugia. El suyo 

es un mero constructivismo eidético, que en nada afecta a la reali-

dad de las cosas en sí mismas. Estas adquieren pleno sentido onto-

lógico en la óptica del trascendentismo hiperrealista (idealismo ob-

jetivo de los platónicos) que Vico también defiende. 
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b) El pensamiento viquiano apunta a una realidad básica que no 

puede ser objeto de deducción: el fundamento real. Cuando Vico se 

plantea el problema de este fundamento de la realidad, su especula-

ción se enfrenta con dos posibilidades estructurales, típicas del neo-

platonismo como explica Bréhier10: 1ª El fundamento como tal no 

puede tener ninguno de los caracteres que poseen las cosas que hay 

que explicar, porque entonces sería una cosa más; comprenderlo 

como una realidad fáctica equivale a cesarlo como origen. 2ª Pero 

en tanto el fundamento es fuente de realidad, debe poseer un modo 

de ser superior al de toda cosa accesible al pensamiento: se trataría 

así de una realidad superior a la existencia. Para captar el funda-

mento hay que poner y suprimir a la vez las determinaciones acce-

sibles al pensar: ponerlas para no hundir el fundamento en la nada; 

suprimirlas para hacer que el fundamento brille en su propia reali-

dad. 

El fundamento no es, pues, un objeto para la inteligencia cientí-

fica o sistemática, dirigida por el axioma de convertibilidad entre lo 

verdadero y lo hecho (verum-factum). No obstante, el fundamento 

aparece como término de una visión de la mente, como un inteligi-

ble situado en la cúspide del ámbito de los conceptos: un inteligible 

que es anterior a la mente que lo capta y sin el cual quedaría el pen-

samiento completamente indefinido. No es un inteligible por el 

mismo título que los demás conceptos. El fundamento es inteligible 

en el sentido de ser anterior a la inteligencia que hacia él se orienta 

y que de él vive. Es el inteligible fontal (hiperrealismo). En un ám-

bito inferior quedan los conceptos que forman sistemas complejos y 

sobre los cuales se mueve la inteligencia constructiva actual. La 

mente tiene así dos relaciones distintas: una con el inteligible fon-

tal; otra con el inteligible derivado, con el mundo complejo de los 

conceptos. Se siente sobrecogida por la verdad del fundamento: la 

                                                
10

  Para articular estas tesis neoplatónicas me ha guiado el trabajo de Emile Bréhier, 

“L'idée du néant et le problème de l'origine radicale dans le néoplatonisme grec”, en: 

Études de Philosophie Antique, P.U.F., Paris, 1955 (pp. 248-283). 
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inteligencia no pone, sino que se siente puesta en la verdad y para 

la verdad11. 

Las relaciones de la inteligencia al fundamento –que Vico llama 

“metafísico”– son de una naturaleza completamente diferente de las 

que mantiene con lo conceptual sistemático –llamado por Vico “fí-

sico”–. Desde este punto de vista, el fundamento no es objeto de 

pensamiento sistemático o físico. Esta posición de Vico es –como 

Mathieu sostiene– típicamente neoplatónica12. Pero la indetermina-

ción del fundamento es sólo relativa a la inteligencia, cuyo acto de 

referir un predicado a un sujeto no funciona ya. El fundamento cae 

fuera de la categoría de ser enunciable sistemáticamente. 

Decir que el fundamento no es acto físico, jamás indica un defec-

to del fundamento; significa, más bien, que del fundamento se ge-

nera el acto físico. 

Ahora bien, esta postura neoplatónica no puede ser interpretada 

panteísticamente, emanativamente, como quieren Gentile y Giuso. 

La tesis de Giuso es que la filosofía emanatista de Marsilio Ficino 

es compartida por Vico y en general por la filosofía italiana13. Se 

adhiere a la tesis de Gentile, según la cual el platonismo abrazado 

por Vico son palabras de Gentile “es el monismo emanatista de Plo-

tino, tan estrechamente afín al De la causa de Bruno. Porque el 

término fijo de la especulación italiana es un progresivo reabsorbi-

miento del mundo en Dios”14. 

                                                
11

  E. Bréhier, loc. cit., p .275-282. 
12

  Mathieu, “Vico neoplatonico”, Archivio di Filosofia, Padova, 1969, pp. 105-108. 
13

  L. Giuso, Vico en la filosofía del barroco, Murcia, 1955, p. 52. 
14

  Ib., p. 17. Marsilio Ficino es, a juicio de GIUSO, el punto de partida de Bruno, 

Campanella y Vico, siendo la clave de todos ellos la visión en Dios o el ontologismo (p. 

24; también p. 262). Giuso sostiene que Vico niega la libertad del hombre: “Para mejor 

glorificar a Dios, se borra toda autonomía del hombre; para no dejar subsistir una juris-

dicción muy amplia al hombre, se transforma la historia en una teofanía” (p. 24 y tam-

bién p. 53). 
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En su momento estudiaremos la relación que el mundo y la liber-

tad humana hacen a lo divino. 

Lo que ahora interesa resaltar es que el acercamiento al funda-

mento se hace en todo momento de la vida humana y no sólo en el 

ámbito reflejo del saber, gobernado por el constructivismo científi-

co del axioma verum-factum; también acontece en el nivel primiti-

vo y espontáneo que recorre cada hombre y la humanidad en su 

conjunto, guiado entonces por el principio de la transposición meta-

fórica, propia de la poesía originaria, del mito y del primer lengua-

je. Dicho más claramente: el axioma de convertibilidad genética de 

lo verdadero y lo hecho (verum-factum) puede ser considerado co-

mo expresión consecuente del carácter generativo del fundamento 

en cualquier ámbito o nivel sapiencial. Tal axioma rige como prin-

cipio de constructividad eidética en el nivel reflejo y como ley de 

transposición metafórica en el espontáneo. 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

REALIDAD E IDEALIDAD. HIPERREALISMO GENETICO 

 

 

 

 

1.  Realidad ideal y realidad fáctica 

 

a) Realidad de la idea 

 

Vico parte de la experiencia que el platonismo había hecho de la 

verdad en la mente1. Cuando hay verdad en el espíritu, ella se im-

pone de manera absoluta, por lo que no puede ser atribuida a una 

iniciativa del sujeto: la verdad no es efecto del esfuerzo individual, 

porque de ser así se mostraría tan variable como éste. Si la verdad 

se impone siempre y para todas las mentes, debemos reconocer que 

se presenta como una idea eterna, no hecha por nosotros. La oposi-

ción a la gnoseología aristotélica es aquí neta: «las sustancias idea-

les tienen más realidad que las corporales»2. El principio aristotéli-

co de la abstracción es severamente criticado. Del triángulo, por 

ejemplo, tengo una idea y por ella conozco que sus tres ángulos son 

iguales a dos rectos. Esta verdad, dirían los aristotélicos, vale por 

cuanto está abstraída de lo sensible y, en cuanto abstracción, tiene 

una cierta infinitud, también abstracta, en virtud de la cual se hace 

normativa para todos los triángulos reales o ideales. Para Vico, en 

                                                
1 

 Vico confiesa que desde su juventud «se encontraba en la filosofía platónica mejor 

que en ninguna otra» (A, 6); piensa que es «la mejor filosofía» (A, 49), pues con ella 

podía ventajosamente explicar el orden de la mente, de la realidad física y de la historia. 
2 

A, 21. A decir verdad, Vico atribuye al aristotelismo algo que pertenece a la escuela 

nominalista de Locke. Cfr. Chiochetti, 10. 
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cambio, esta es una verdad eterna «y la conozco sólo porque tengo 

impresa en la mente la forma del triángulo, en la cual encuentro 

esta propiedad, que es para mí el arquetipo de todas las demás [...] 

Pero razonaría mal quien sostuviese que la vara es infinita porque 

es la medida común a toda extensión»3. 

La inmediatez de la idea en el espíritu lleva a Vico a sentar la te-

sis del innatismo, excluyendo la del subjetivismo. La mente no 

construye los elementos mismos de las ideas; éstos le son dados 

consectariamente a su condición de inteligencia. Los sentidos, por 

su parte, son sólo ocasión y no causa del conocimiento. Si los cuer-

pos causaran las ideas, el alma no sería espiritual. Por ser ésta justo 

espiritual las ideas no están causadas por el cuerpo. Tampoco por la 

mente misma. Esta anterioridad presencial de la idea viene a justifi-

car inicialmente el dualismo gnoseológico de sentidos e inteligen-

cia, sin que Vico se preocupe ulteriormente de construir el sistema 

que explicase ese dualismo: «O bien las ideas las pone Dios en la 

mente en el acto de la creación, como piensa Descartes; o bien, co-

mo piensa Arnauld, las crea por medio de las ocasiones; o, como 

piensa Malebranche, las suscita a través de las ocasiones»4. Vico no 

                                                
3
 AS, 266. Pero las ideas no tienen su origen en los sentidos. Estos son sólo ocasiones, 

no causas de las ideas: si los sentidos corporales fuesen causas de las ideas, el alma no 

sería espiritual. Sin embargo, es claro el peso que Vico otorga a los sentidos en el orden 

del conocimiento; tanto, que adopta para esclarecerlo la fórmula aristotélica, aunque 

interpretada muy platónicamente: «Es verdadero de modo general aquello que Aristóte-

les dice de cada hombre en particular: nihil est in intellectus quin prius non fuerit in 

sensu, es decir, que la mente humana no entiende cosa alguna de la cual no le hayan 

dado antes los sentidos un motivo (‘ocasión’, según dicen los metafísicos de hoy). Ella 

usa el entendimiento cuando de las cosas sentidas recoge alguna cosa qua no cae bajo 

los sentidos; a lo cual llamaron los latinos propiamente intelligere» (SN, § 363). 
4
 CI, 366. Lo mismo afirma en la Segunda Respuesta: «Y que esto acontezca por vía 

de los sentidos, como quieren Aristóteles y Epicuro; o que el conocer no sea otra cosa 

que recordar, como piensan falsamente Sócrates y Platón, o que las ideas en nosotros 

sean innatas o congeneradas, como cree Descartes; o que Dios incluso las crea en noso-

tros, como discurre Malebranche, a cuya solución voluntariamente me inclinaría; aun-

que lo dejo irresuelto...» (2R, 341). 
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se vincula a una de las tesis en vigor; y deja irresuelto este proble-

ma. Con su tesis innatista quiere resaltar sobre todo, y de manera 

polémica, su oposición al aristotelismo. 

De ahí que cuando Vico trate de explicar el funcionamiento de la 

inteligencia se afirme más «en su adhesión a los dogmas de Platón, 

el cual, partiendo de la forma de la mente humana, y sin hipótesis 

algunas, establece como principio de todas las cosas la idea eterna, 

basada en la ciencia y conciencia que tenemos de nosotros mismos. 

En nuestra mente hay ciertas verdades eternas que no podemos des-

conocer ni negar y que, en consecuencia, no son nuestras»5. La 

existencia de la verdad en la mente remite a la existencia del Abso-

luto, como ya había señalado el platonismo agustiniano: «Respecto 

de las verdades eternas que no son nuestras y no se hallan en rela-

ción de dependencia de nuestro cuerpo, debemos entender que el 

principio de todas las cosas es una idea eterna absolutamente sepa-

rada de todo cuerpo, que, siempre que así lo quiera, crea con su co-

nocimiento todas las cosas en el tiempo, las contiene dentro de sí y 

conteniéndolas las sostiene»6. 

 

b) Lo genérico y lo genético 

 

La idea universal platónica recibe de Vico varios nombres. Es 

«forma» como estructura esencial; es «genus» o «modus» como 

arquetipo genético y, en este sentido, Vico la llama «guisa». 

                                                
5
   A, 20. Adopta Vico el innatismo, de oscilante cuño, a veces cartesiano, a veces 

malebranchiano: «Hay en nuestra mente ciertas eternas verdades» (SN, § 1183). «Hay 

sepultados en nosotros algunos sémenes eternos de verdad» (SN, § 49). 
6
  A, 21. Vico no se adhiere sin reservas a la tesis de la visión de las ideas en Dios, o 

sea, al postulado del ontologismo; tampoco precisa si el modo de causalidad divina es 

inmediato. Sólo afirma que, estando Dios presente en las cosas como la causa en el 

efecto, al conocer nuestra mente las cosas conoce de algún modo a Dios. El innatismo, a 

su vez, viene a subrayar la afirmación de que la mente es distinta de los sentidos. 



32 Juan Cruz Cruz 

 

 

El estatuto platónico que la «idea» tiene en Vico arrastra conse-

cuencias importantes para la explicación que él da de los objetos 

que estudia. Quizás la dificultad mayor con que un lector tropieza 

en este punto es la traducción de «idea» en una terminología escolar 

al uso –como género, especie, diferencia– que, recogida sin previa 

información, puede causar perplejidad. 

Por ejemplo, Vico escribe que toda la labor de la metafísica con-

siste en «entender la verdad por géneros y abarcarla en sus últimas 

diferencias por medio de divisiones precisas realizadas minuciosa-

mente a través de las especies de los géneros»7. Y advierte que el 

análisis metafísico va en toda cuestión «a buscar la verdad en el 

infinito del ser, eliminando gradualmente a través de todos los gé-

neros de la sustancia lo que la cosa no es, hasta llegar a aquella úl-

tima diferencia que constituye la esencia de la cosa que se desea 

conocer»8. Pero, ¿en qué sentido toma Vico las palabras «género» y 

«especie»? 

Define estos términos dotándolos de un significado com-

pletamente alejado del que podría darle un aristotélico: «Cuando 

decimos ‘genus’ los latinos entendían la forma de las cosas. Doble 

era el significado en que utilizaban la palabra ‘species’, que era pa-

ra ellos lo que la Escuela llamaba ‘cosa individual’ y, al mismo 

tiempo, ‘simulacro’ o ‘apariencia’ de la cosa misma [...] Y en virtud 

de que para aquellos antiguos filósofos el verum y el factum coinci-

dían, los géneros debían consistir, para ellos, no ya en los universa-

les, sino justamente en las formas»9. En este texto es el principio de 

adecuación genética el que da la pista para su cabal comprensión. 

Vayamos por partes. 

Vico distingue netamente dos ámbitos: el genérico, de un lado, 

que coincide con las ideas universales aristotélicas; y el genético, 

                                                
7
 A, 9. 

8
 A, 19. 

9
 AS, 261. 
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de otro lado, que, lejos de ser producto de una abstracción, es pro-

ductor de las cosas concretas e incluso, a su modo, es individual. 

Para aquilatar esta distinción, el napolitano echa mano de dos acep-

ciones de la palabra «género». La común de los filósofos, espe-

cialmente de los lógicos, con la cual significan «aquello que se di-

vide en la especie»10 y se obtiene mediante una separación que, de-

jando las notas distintivas de los singulares, retiene sólo los caracte-

res comunes; la especie sería la «parte del género» o «individuo»11. 

Y la vulgar o etimológica (cuya expresión verbal es «generar»), que 

significa «la guisa o manera como algo se hace»12; la especie sería 

ahora la «apariencia» o manifestación de lo genético13. Además Vi-

co insiste en que el ámbito genético coincide con la forma. De nue-

vo pretende mostrarse anti-aristotélico al explicar este término. 

Porque «forma» es aquí entendida como horma o matriz que genera 

la cosa: forma formante y no forma formada, según esta equivalen-

cia: «Paso luego a razonar sobre los géneros o guisas o modifica-

ciones o formas, según guste llamárselos, y de las especies o simu-

lacros o apariencias, como queráis llamarlas»14. La horma o matriz 

deja una impronta, a saber, la especie, el «simulacro» (eidolon grie-

go) o apariencia. De esta manera, la forma universal genética es, a 

su modo, individual, real, pero no así los universales genéricos. In-

cluso las apariencias físicas, las especies, son caracterizadas por 

Vico como formas, en la medida en que también ellas se distinguen 

de los géneros o especies «formados» por la mente. Habría así dos 

tipos de formas: las formantes y las formadas; y entre las formadas, 

otras dos clases: la formadas por el proceso genético de la forma 

formante y las formadas por el proceso extractivo de la mente que 

se queda con los caracteres comunes. 

                                                
10

  2R, 336. 
11

  2R, 337. 
12

  2R, 337. 
13

  2R, 337. 
14

  1R, 315. 
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Dentro del proceso genético, la forma formante y la forma for-

mada son identificadas por Vico con la forma metafísica y la forma 

física respectivamente: «Intento hablar, además, de las formas me-

tafísicas, no de las físicas, ya que entre las unas y las otras hay la 

misma diferencia que entre la forma del alfarero y la de la semilla. 

La forma del alfarero, cuando se pone en obra para modelar un ob-

jeto, queda siempre la misma y es siempre más perfecta que el obje-

to modelado; por el contrario, la forma de la semilla, en su desarro-

llo diario, se cambia y se perfecciona siempre más»15. La forma del 

alfarero es metafísica, porque está más allá (meta) del proceso físi-

co generativo; la forma de la semilla, en cambio, está involucrada 

en ese proceso físico. Indudablemente la forma de la semilla que 

opera en el interior de la realidad física es la que mejor coincide 

con la forma aristotélica. 

Pero la forma metafísica no tiene correspondencia en el aristote-

lismo. Además con ella no indica Vico una génesis en su momento 

terminal externo (como imagen, apariencia, especie, simulacro), 

sino en su estadio inicial interno (como principio formador). 

Quizás la imagen «forma del alfarero», utilizada por Vico, dé pie 

a un equívoco; aunque significa obviamente el ejemplar mental que 

guía la producción de vasijas, el mismo Vico la repudia, por cuanto 

ella evoca un tosco modelo artesanal de fabricación: «Es un error 

opinar que Dios opera como un artesano y las cosas creadas son 

causas de otras cosas y no más bien partes de las guisas [formas 

genéticas] que comprende la mente eterna de Dios»16. De manera 

que la imagen debe ser entendida no como un modelo acabado, sino 

como una intención creativa. Como modelo acabado, la forma del 

alfarero sería una figura delineada, determinada ya cabalmente por 

el alfarero; y la generación de la vasija consistiría en una traducción 

de la imagen en la arcilla, susceptible de ser repetida muchas veces. 

                                                
15

 AS, 261. 
16

 IR, 316. 



I.  Realidad e idealidad: hiperrealismo genético 35 

 

«Entonces la forma del alfarero sería también ‘la misma’ y ‘más 

perfecta’ que la cosa formada, pero el proceso de generación sería 

tomado solamente en su estadio terminal externo, en el que no se 

hace más que determinar mecánicamente una materia»17. En cuanto 

intención creativa, que es su sentido decisivo, la forma del alfarero 

es entendida como principio formador que busca su propia actua-

ción. «Quien la tiene en la mente sabe perfectamente lo que quiere 

(tanto que puede rechazar toda figura de vasija que no se le adecúe 

perfectamente); mas todavía no está en situación de indicar en sus 

contornos definitivos la forma generada que le corresponde»18. 

De un lado, a Vico le interesa la imagen del alfarero para expre-

sar la providencia intencional de Dios: las ideas son intenciones de 

Dios; mas, de otro lado, Vico rechaza la evocación artesanal del 

alfarero, puesto que la providencia no es una técnica de modelar la 

materia mirando ideas ya hechas, sino que es una idea en acción. La 

generación ideal desemboca externamente en una figura que res-

ponde a la intención creativa. Este paso no es de lo abstracto a lo 

concreto y real, ya que «las sustancias ideales tienen más realidad 

que las corporales»19, sino de la realidad de lo ideal metafísico a la 

realidad de lo fáctico físico. 

 

 

c) Determinación abstracta y concreta 

 

La determinación concreta pertenece a lo que está acabado, 

completo y cerrado, a lo que nada le falta. De este modo son las 

formas formantes, «en el sentido en que decimos que una menor 

                                                
17

  Vittorio Mathieu, Vico neoplatonico, «Archivio di Filosofía», Padova, 1969, p. 100. 
18

 Ib., p. 100. 
19

  A, 21. 
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longitud, latitud o profundidad dada a una línea deforma de tal ma-

nera una figura que la hace irreconocible»20. 

Si la relación del universal genérico a lo singular es la de lo va-

cío indefinido a lo efectivo, la del universal genético a lo derivado 

es intensiva. «Los géneros [formas formantes] se consideran como 

formas infinitas no por universalidad, sino por perfección; y por ser 

infinitas, existen solamente en Dios [...] Y las especies o cosas son 

peculiares simulacros o copias ejemplarizadas bajo aquellas for-

mas»21. Frente a la universalidad del género abstracto, es concreta 

para Vico tanto la forma formante, o sea, la guisa, el modo de pro-

ducción, como la forma formada en esa génesis, es decir, la cosa 

generada, el acto de generación en su fase terminal. Quien parte de 

este infinito concreto tiene por lo mismo el modo de generación de 

las cosas que él acuña. 

Es preciso observar que el abstracto universal genérico se obtie-

ne una vez acabado el proceso de generación; cuando la forma de la 

vasija ha quedado definida ya en todos sus rasgos y con sus partes 

orgánicamente conexas, cuando emerge definitivamente en su ca-

rácter visible (físico), puede sacarse un concepto universal, dejando 

aparte las notas concretas e individuantes. La formación del univer-

sal genérico va de la forma formante a la formada por generación y, 

de ésta, al universal abstracto. 

La razón por la que se desacredita la física aristotélica consiste 

precisamente, según Vico, en que invierte ese orden de precedencia. 

«Ocurre que las ciencias y las artes, cuanto más se elevan sobre los 

géneros, no platónicos, sino aristotélicos, tanto más confusión gene-

ran las formas, y su utilidad disminuye a medida que ostentan ma-

yor magnificencia. Esta es la razón por la que hoy día está desacre-

ditada la física de Aristóteles, por ser demasiado universal; al con-

trario, el fuego y las máquinas, instrumentos de los que se sirve la 
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 AS, 262. 
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 AS, 261. 
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física moderna, productora de obras similares a las naturales y de 

innumerables descubrimientos, enriquecen al género humano»22. 

Los géneros aristotélicos «hacen confusas las formas y las ideas»23; 

porque la verdad no hay que buscarla en la universalidad del género 

abstracto, ya que «las cosas que consisten en las ideas generales son 

falsas»24, sino en la determinación concreta: «La verdad se encuen-

tra en las últimas diferencias de las cosas»25. 

El caso de la geometría es también relevante. Para Vico hay dos 

modos de enfocar la geometría, bien por formas genéticas, bien por 

especies abstractas; según él, ambas se identifican respectivamente 

con la geometría sintética y la geometría analítica. Partir de formas 

genéticas es asegurar la certeza del método o procedimiento y de 

los resultados, «puesto que elevándose, con sus postulados, de las 

mínimas cantidades hasta el infinito, muestra la guisa en que se 

han de coordinar los elementos que constituyen las verdades que 

ella demuestra: y muestra dicha guisa en la medida en que se trata 

de elementos que el hombre contiene en sí mismo»26. En cambio, 

partir de especies abstractas equivale a descender del infinito a las 

mínimas cantidades, con lo cual queda asegurada solamente la cer-

teza de los resultados, pero no la del procedimiento, «puesto que si 

es verdad que en el infinito es dado encontrar todas las cosas, es 

también cierto que no está indicada en modo alguno la vía que se 

debe recorrer para encontrarlas»27. 
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 AS, 262-263. 
23

 AS, 265. 
24

 AS, 265. 
25

   AS, 265. 
26

 AS, 262. 
27

 AS, 262. 
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d) Realismo y génesis 

 

Del axioma de convertibilidad de lo verdadero con lo hecho par-

te Vico para definir el saber científico como la posesión de la guisa 

o de la forma por la que la cosa se hace. «Verdadera y única causa 

es aquella que para producir el efecto no tiene necesidad de otra 

cosa, como es aquella que contiene dentro de sí los elementos de las 

cosas que produce y los dispone y así forma y comprende su guisa 

y, comprendiéndola, pone fuera el efecto»28. El saber no es, como 

pretenden los aristotélicos, una copia pasiva que el sujeto hace del 

objeto, porque si lo fuera, el entendimiento dependería externamen-

te del objeto. Más bien, el saber científico produce activamente el 

objeto. Pero en virtud de que el espíritu finito no es creador absolu-

to del objeto, conviene advertir: 1º.  Que este espíritu no crea, sino 

que contiene en sí, en concomitancia ontológica con su propia natu-

raleza, los momentos inteligibles con los cuales puede configurar 

los objetos (hiperrealismo). 2º. Que al reunir dichos momentos de 

una manera o guisa determinada conoce los objetos (genetismo). 

Podría citarse aquí el ejemplo de la Geometría sintética, la cual 

muestra la verdadera «guisa [forma genética], en la medida en que 

se trata de elementos que el hombre contiene en sí mismo»29. Pero 

no se olvide que en el espíritu humano se encuentran las ideas, las 

formas genéticas, únicamente como reverberación del estado en que 

están en la mente divina. Como en ésta no tienen todavía una cons-

titución «exteriorizada», pues están determinadas sólo como inten-

ciones creativas, en el hombre reverberan únicamente en el plano 

intencional, de suerte que, al no poseerlas éste plenamente en su 

infinitud, debe hacerlas pasar al exterior, dotándolas de una figura 

visible en composición relacional. 
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 IR, 316. 
29

 AS, 262. 
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En la medida en que el espíritu reúne los elementos de una cosa 

conoce el modo según el cual el objeto pensado se produce, y así 

hace la cosa. Sólo es inteligible lo que se objetiva en el acto de ha-

cerlo. 

 

 

2. De lo metafísico a lo físico 

 

a) Lo actual y lo virtual 

 

Para interpretar la realidad física Vico señala insistentemente la 

superioridad de la filosofía platónica sobre la aristotélica. Prescin-

diendo de las inexactitudes de muy grueso bulto que Vico vierte al 

interpretar los fundamentos de la Física aristotélica, vamos a cen-

trarnos en lo que él piensa de su rendimiento científico. 

Según Vico, la filosofía aristotélica conduce a un principio físi-

co, a saber, la materia, separada completamente de Dios, de manera 

que la relación entre Dios y materia es vista con el modelo de la 

fabricación artesanal: «De la materia salen las formas particulares, 

y con ella Dios se comporta algo así como un alfarero que elabora 

las cosas fuera de sí»30. Por el contrario, la filosofía platónica con-

sideraría dicha relación mediante el modelo del despliegue genéti-

co; el principio al que Platón conduce es «la idea eterna que con-

forma y crea la materia misma, como un espíritu seminal»31. 

Ya vimos que Vico aceptaba la imagen del alfarero para indicar 

el carácter intencional de la providencia, pero rechazaba su evoca-

ción artesanal, por considerar que el alfarero tiene delante pasiva-

mente el modelo que de manera mecánica traduce en la materia. Por 

                                                
30

 A, 14. 
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 A, 15. 
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lo tanto, el objeto físico es la manifestación de una realidad unita-

ria, metafísica, que implícita o virtualmente contiene lo puesto en la 

exterioridad. Vico llama «acto» a la posición de la virtualidad en la 

existencia, de modo que «en física son los actos, en metafísica la 

virtualidad»32. Lo metafísico es así el reino de las formas formantes, 

dotado de una intencionalidad creativa. «Las formas metafísicas 

son las guisas por las que cada cosa particular llega a su actual 

ser»33. El ámbito físico es el de la forma formada, el de la aparien-

cia o el simulacro. «Las formas físicas son formadas por las metafí-

sicas; y, puestas en parangón, éstas parecen verdaderas y aquéllas 

falsas; unas llenas e íntegras, otras simulacros y apariencias»34. Por 

el estatuto de su virtualidad, «la forma metafísica está desnuda de 

toda forma particular»35. Las formas físicas son «copias» imperfec-

tas y desvaídas de las metafísicas. La forma aristotélica encajaría 

dentro de lo que Vico entiende por forma de la semilla, pero no en 

lo que comprende por forma del alfarero, que es platónica: «La 

forma del alfarero es diversa de la forma de la semilla. Ahora bien, 

la forma del alfarero, cuando de ella se forma algo, permanece 

siempre la misma y es siempre más perfecta que la cosa formada; 

de manera que la forma de la semilla, cuanto más se va desarrollan-

do diariamente, tanto más se cambia y se perfecciona»36. 

Precisamente el vicio fundamental que Vico encuentra en Aristó-

teles es haber tratado la física de manera metafísica, o sea, en tér-

minos de fuerza, de poder, de virtualidad, de «géneros y faculta-

des»37. «Peca tanto Aristóteles en tratar la física metafísicamente 

por potencias e infinita virtualidad, como Descartes, que trata físi-

                                                
32

 AS, 269. 
33

 IR, 315. 
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  IR, 315. 
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  IR, 315. 
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  AS, 262. 
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  AS, 276. 
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camente la metafísica, por actos y por formas finitas»38. Frente al 

Estagirita sostiene Vico la primacía de la fuerza, como poder y vir-

tualidad, sobre el acto; claro que no se trata de un poder (potencia) 

en sentido aristotélico, carente de eficacia, sino de un poder su-

peractual, que es más que acto, «virtualidad indivisible que contie-

ne, sostiene y mantiene» el campo de la actuación39. En última ins-

tancia, el ámbito de la virtualidad indivisible coincide con el reino 

de las ideas que, a diferencia de los abstractos géneros universales, 

están dotadas de eficacia indefinida: «El tiempo es divisible, la 

eternidad está en lo indivisible [...]. Las cosas externas se corrom-

pen, la indivisibilidad da consistencia a las inmortales [...]. Por lo 

tanto, el mundo físico consta de cosas imperfectas y divisibles inde-

finidamente; mientras que el metafísico consta de ideas, o sea, de 

cosas óptimas, o lo que es lo mismo, de virtualidades indivisibles 

dotadas de eficacia indefinida»40. 

 

 

b) Conato y movimiento, punto y extensión 

 

Aplicada esta doctrina al ámbito de los objetos que el científico 

estudia, que es el de la objetivación racional y en el que deben in-

cluirse lo psíquico y lo material, Vico hace coincidir el nivel físico 

del acto con el movimiento (para lo psíquico) y con la extensión 

(para lo corporal); y el nivel metafísico de la virtualidad respectiva 

con el conato (para lo psíquico) y con el punto (para lo corporal)41. 
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  IR, 322; AS, 276 
39

  IR, 316. 
40

  AS, 276. 
41

 En otros lugares llama «momentum» al conato: punctum es lo que distiende y mo-

mentutn lo que mueve (AS, 270; IR, 316). Esta doctrina fue sostenida siempre por Vico. 

Así en De uno universi iuris principio et fine uno afirma que «en nuestra metafísica 

hemos negado todo conato a las cosas inanimadas y a los brutos; y a las razones físicas, 
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De manera que «como cuerpo y movimiento son el propio argu-

mento de la física, así conato y virtualidad de la extensión son el de 

la metafísica»42. La virtualidad del mover se llama conato; la virtua-

lidad de la extensión se llama punto. «Así como el uno, virtualidad 

del número, genera el número; así el punto, virtualidad de la exten-

sión, hace lo distendido y no es distendido [...]; y el conato, virtua-

lidad del movimiento, produce el movimiento, pero no es movi-

miento» 43. 

Explícitamente Vico se remite aquí a Platón y sostiene sin vaci-

lar que a éste debe tal doctrina, la cual hace él coincidir con la es-

toica. El napolitano se siente inclinado «a la física timaica seguida 

por Platón, según la cual el mundo está constituido por números, y 

a cuidarse de no despreciar la física estoica, para la cual el mundo 

consta de puntos, entre cuyas dos teorías no hay en sustancia otra 

diferencia» 44. La física timaica es, según Vico, la de Pitágoras, 

«para la cual el mundo consta de números»45, y se acopla bien a la 

del estoico Zenón, quien hablaba de «puntos metafísicos para ex-

plicar las cosas de la naturaleza»46. De manera que así como Pitágo-

ras pensaba que «el mundo constaba de números, que son en cierto 

modo las líneas más abstractas, porque el uno no es un número y 

genera el número y se encuentra contenido en todo número impar 

[...], también el punto, que está implícito igualmente en líneas de 

extensión desigual, es asimismo la hipótesis de una sustancia inex-

tensa que se encuentra en cuerpos desiguales, sosteniéndolos de 

                                                                                                                   
por las que los físicos y los mecánicos denominan, con el vulgo, los conatos de los 

cuerpos, hemos llamado movimiento; y hemos atribuido el conato a la sola mente que, 

dotada de libre arbitrio, puede substare; por lo que el movimiento puede subsistir y 

descansar en el conato» (UI, p. 95). 
42

 AS, 269. 
43

 IR, 322; AS, 275. 
44

 A, 15. 
45

 A, 21. 
46

 A, 21. 
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idéntica manera»47. Lo curioso de este acoplamiento de doctrinas 

estriba en la confusión que Vico padece sobre Zenón, ya que en un 

mismo personaje funde el Zenón de Elea (discípulo de Parménides) 

y el Zenón de Kition (fundador del Estoicismo). Ello hace que for-

zosamente Vico ponga a favor de las fuerzas o «rationes semina-

les» del estoico, absorbidas en el nivel metafísico, los argumentos 

eleáticos contra la multiplicidad espacial: un principio inextenso e 

inespacial genera las cosas sólidas y concretas. De este modo, los 

puntos de Zenón «constituyen la única hipótesis que permite des-

cender de las cosas abstractas a las corpóreas [...]. Y así, definido el 

punto como un algo sin partes, que es tanto como establecer un 

principio infinito de la extensión abstracta, siendo así que el punto, 

que no es extenso, crea con un movimiento la extensión de la línea, 

de la misma suerte hay una sustancia infinita que, con una especie 

de movimiento, que sería la generación, da forma a las cosas fini-

tas»48. El punto es la indefinida virtualidad que una cosa tiene de 

extenderse y «está igualmente por debajo de extensiones desigua-

les»49. Punto y conato pertenecen a la sustancia de los seres físicos, 

aunque no sean cosas físicas. 

«Así como en física se tratan las cosas en términos de cuerpo y 

movimiento, en metafísica se deben tratar por los de sustancia y 

conato: y como el movimiento no es realmente más que cuerpo, así 

el conato no es realmente más que sustancia»50. En cambio, lo ver-

daderamente físico es el acto, la división, la dispersión: «En la me-

tafísica es la sustancia, que es la virtualidad de la indefinida divisi-

bilidad de lo extenso. La división es cosa física; la virtualidad, por 

la cual una cosa se hace divisible, es argumento metafísico: ya que 
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la división es acto del cuerpo; pero la esencia de éste, así como de 

las demás cosas, consiste en la indivisibilidad»51. 

En el caso del ser humano, el «conato» está estructurado por la 

fuerza de la verdad y por la libertad: es un ímpetu espiritual o inte-

rior que dirige la conducta, sofrena los impulsos y establece un or-

den de coexistencia en libertad. Es la fuerza metafísica que genera 

el movimiento físico del hombre y hace que éste se proyecte en el 

mundo creando las situaciones apropiadas para su vida cultural52. 

En el conato se funda en última instancia el «derecho natural» 

(primario y secundario) del hombre; los animales, por carecer de 

conato, están también desprovistos de derechos naturales53. 

Respecto del tradicional término «materia», y teniendo en cuenta las 

anteriores precisiones, Vico habla de dos tipos de ella, el metafísico 

y el físico, que coinciden respectivamente con el conato y el cuerpo: 

«El conato es propiedad de la materia de los cuerpos: de la materia 

metafísica, digo, que es la sustancia, no de la materia física, que es 

el cuerpo, del cual es propio moverse»54 . Como los físicos aristotélicos 

habían sostenido firmemente que la materia tenía capacidad de recibir 

                                                
51

 AS, 273. 
52

 «El conato es propio de la voluntad humana; y tiende a poner freno a los movimien-

tos impresos en la mente por el cuerpo, bien para equietarlos, que es lo que hace el 

hombre sabio, bien al menos para darles otra dirección para usos mejores, que es lo 

propio del hombre civil [...]. Asignar conato a los cuerpos es tanto como darles libertad 

de regular sus movimientos, cuando los cuerpos son agentes necesarios por naturaleza» 

(SN, § 340). 
53

 «El derecho natural primario y el secundario se fundan sobre la fuerza (vi) y sobre el 

conato (conatu). Pero hemos negado que el cuerpo posea el conato, ya que conari signi-

fica resistir a un movimiento externo [...]. Hemos excluido del campo de la física el 

conato para introducirlo en el de la metafísica. Efectivamente, poder resistir al movi-

miento de un cuerpo es propio de quien puede dar ese movimiento, o sea, de la mente y 

de Dios [...]. Quien atribuye conato a los cuerpos, por lo mismo puede ser inducido a 

asignar a la naturaleza ocultos designios, ingenio, deseos, simpatías y antipatías» (CI, 

381; cfr. UI, 95). 
54

  2R, 352. El «conato» es utilizado a veces por Vico en un sentido amplio, no restrin-

gido sólo a la sustancia espiritual. 
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una multitud de formas, Vico se cree en la obligación de puntuali-

zar dicha tesis: la materia física está capacitada para recibir una 

forma particular, de entre todas las posibles; pero la materia metafí-

sica está capacitada para recibirlas todas conjuntamente, justo por-

que es la sustancia y está por debajo de todas ellas. «Y si la materia física 

es el cuerpo, que es circunscrito, la metafísica es la sustancia del cuerpo 

[...] y es dócil para recibir igualmente todas las formas, pues la sus-

tancia está bajo todas igualmente, ya que el esfuerzo para ponerlas 

fuera y sostenerlas es en todas igual»55. 

 

 

c) Lo metafísico como lo sustancial 

 

Vico describe el ámbito metafísico o de la virtualidad indivisible 

con imágenes sugestivas, de fácil comprensión. En primer lugar, al 

afirmar que lo metafísico fundamenta el campo de lo físico, lo des-

cribe con las clásicas categorías de sustancia y esencia. La sustancia 

acapara la virtualidad: «Sustancia in genere es lo que está debajo y 

sostiene las cosas, indivisible en sí, dividida en las cosas que ella 

sostiene; y está también bajo las cosas divididas, aunque sean de-

siguales»56. Equivalente al concepto de sustancia es el de esencia, 

que, según Vico, expresaría lo mismo que «vis» y «potestas» 57, 

reputando como esencias indivisibles o individuales «las virtualida-

des eternas e infinitas de todas las cosas»58. Acepta, por lo tanto, 

con Platón la eternidad e inmutabilidad de las esencias, así como su 

individualidad, pues las esencias son tan indivisibles como los nú-

meros, viniendo a coincidir la indivisibilidad con la individualidad. 

Como la ciencia trata de lo eterno e inmutable, es lógico que ello 
                                                

55
   2R, 353. 
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 2R, 354. 
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 AS, 268; 2R, 347. 
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  AS, 269. 
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sea buscado en dichas esencias eternas e individuales. Con ellas 

tendríamos no sólo una nota eternamente indivisible y pura, sino 

también un carácter genético, determinado por la «vis» o «potestas» 

que la esencia tiene. Y dado que Vico hace coincidir esencia y sus-

tancia, por una parte, y existencia y acto, por otra, debe afirmar en 

consecuencia que la esencia «consiste en una sustancia indivisible y 

que no es nada más que una indefinida virtualidad, o un esfuerzo 

del universo a poner fuera y sostener las cosas particulares todas: de 

manera que la esencia del cuerpo es una indefinida virtualidad de 

mantenerlo distendido, la cual está por debajo de las cosas distendi-

das, por desiguales que sean; y esta indefinida virtualidad de mover 

es la que está bajo los movimientos, por desiguales que sean»59. 

Por lo que atañe a la sustancia extensa, Vico la define como «lo 

que sostiene igualmente extensiones desiguales [...]. Una parte de la 

extensión está dividida de otra, pero es indivisa en la sustancia del 

cuerpo»60. O en términos de esencia: «La esencia del cuerpo consis-

te en indivisible; el cuerpo se divide: luego la esencia del cuerpo no 

es cuerpo, luego es otra cosa que cuerpo»61. De manera que si para 

los cartesianos la sustancia de los cuerpos es la extensión, para Vi-

co es algo inextenso. 

En la sustancia cogitante ocurre algo parecido. Ella es la que sus-

tenta pensamientos distintos: «Una parte de la cogitación, o sea, un 

pensamiento, está dividida de otra, o sea, de otro pensamiento, y es 

indivisa en la sustancia del alma»62. Dado que para Vico se contra-

ponen sustancia y atributo como ser y apariencia o como esencia y 

existencia, él afirma que Descartes yerra cuando formula su princi-

pio «pienso, luego soy», porque sólo está en la certeza del ejercicio 

existencial de su conciencia; debería haber dicho: «pienso, luego 

existo», que no es un conocimiento de la propia esencia o sustancia 
                                                

59
  IR, 316. 
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  2R, 354; IR, 317. 

61
  1R, 322. 
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  2R, 354. 
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del yo. «Existere equivale a ejercer, estar fuera, estar sobre; lo que 

ha salido, ha venido de otra cosa; luego el haber salido no es propio 

de los principios, y tampoco lo es el estar sobre: porque los princi-

pios no dicen otra cosa más allá de sí mismos. Por el contrario, el 

ser es propio de los principios, porque el ser no puede nacer de la 

nada [...] En lo que está debajo, en la sustancia, hemos puesto la 

verdadera esencia. La sustancia tiene razón de esencia, los atributos 

tienen razón de existencia. La esencia es materia metafísica, o sea, 

virtualidad»63. 

Como para Vico «la esencia es una razón de ser»64 que hacia 

arriba coincide con las intenciones divinas, puesto que la «virtuali-

dad está eminentemente en acto en Dios»65, y hacia abajo se expresa 

como guisa o manera genética de poner las cosas en acto, de ahí 

que «la esencia o la guisa verdadera de cada cosa consista en estar 

referida a Dios»66. Se comprende, pues, que Vico afirme que la 

mente divina es la que agita y mueve el mundo: «Pienso que éste es 

el esfuerzo del universo, que sostiene todo pequeñísimo corpúsculo, 

el cual no es ni la extensión del corpúsculo, ni la extensión del uni-

verso. Esta es la mente de Dios, pura de toda corporalidad, que agi-

ta y mueve el mundo»67. 

 

 

d) La quietud superactual de lo metafísico 

 

Vico está de acuerdo con los aristotélicos en que la física debe 

tratar de la naturaleza bajo la perspectiva del movimiento. Recuér-
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  1R,326. 
64

  1R, 322. 
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  1R, 316; AS, 273. 
66

  1R, 315. 
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  1R, 324. 
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dese sin embargo que Aristóteles definía la naturaleza como «prin-

cipio del movimiento y de la quietud», por lo que la quietud entraba 

también en el estudio físico; Vico, en cambio, traspasa la quietud a 

lo metafísico. En este caso, la virtualidad que sostiene lo físico ne-

cesariamente tiene el carácter de la quietud: «La quietud es cosa 

metafísica, el movimiento física. Y el imaginar un cuerpo en sí y 

por sí íntegro, o sea, como se dice ‘indiferente’ al movimiento y a 

la quietud, es cosa que no consiente la física, en cuanto hace impo-

sible pensar una cosa que sea, al mismo tiempo, dentro y fuera de la 

naturaleza. Efectivamente la naturaleza es movimiento, en virtud 

del cual las cosas se componen conjuntamente, viven y se disuelven 

[...] La forma física de una cosa no es más que su continuo cam-

biarse»68. 

Conviene insistir en que cuando Vico se refiere a lo físico como 

ámbito del movimiento, ciertamente deja a lo metafísico determi-

nado en general por la quietud. Pero dentro de lo metafísico efectúa 

todavía precisiones importantes: la quietud es propiamente un atri-

buto de Dios, y no de la virtualidad estrictamente tomada. Entre la 

existencia de las cosas y la nada está desde luego el conato y el 

punto: «Las cosas comienzan a existir desde la nada en virtud de 

puntos y conatos, y entre la nada y las cosas, sean minúsculas o 

inmensas, hay siempre la misma distancia»69. Mas, antes de que las 

cosas existieran, había Dios, quien no comporta extensión. Luego 

entre Dios, que es pura quietud, y las cosas que están sometidas al 

movimiento, hay algo intermedio que, siendo inextenso, es capaz 

de extensión, y esto es el punto metafísico. Con ello establece Vico 

dos series paralelas: quietud, conato, movimiento, de un lado; Dios, 

materia, cuerpo extenso, de otro lado: «El movimiento es un modo 

de ser del cuerpo, la quietud un atributo de Dios y el conato es una 

cualidad del punto metafísico»70. De suerte que la génesis de las 
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cosas «sigue al movimiento, el movimiento al conato, el conato a 

Dios»71. Como Dios es la suma de todas las perfecciones, puede 

afirmarse que «la virtualidad de la extensión está contenida eminen-

temente en Dios»72; luego la esencia verdadera de cada cosa ha de 

encontrarse en Él. 

Vico afirma en este momento la unicidad sustancial de las cosas 

corpóreas, aunque no extiende su tesis «monista» al ámbito de los 

espíritus. Tratando del problema de los cuerpos es cuando Vico 

concluye en la unidad de la sustancia corporal. Asimismo, el hecho 

de que esta sustancia sea «una» no afecta al hecho de ser creatural: 

la materia y el conato se distinguen de Dios. Aunque no son Dios, 

son en Dios, no de manera formal o actual, sino de modo eminente, 

ya que en El no hay imperfección o virtualidad, sino so- breactuali-

dad. Dios es todo en todo, no de manera panteísta (formalmente), 

sino teísta (eminentemente). 

También, por tanto, la virtualidad es creada al mismo tiempo que 

el cuerpo extenso. Pero el punto, o el conato, no es algo aislado, un 

quid sustancial, algo inmediato, sino la mediación misma de la cor-

poralidad: es un cuius o un modo de la materia, la cual, por su faz 

externa y acabada (in facto esse) muestra la dispersión, y por su 

parte interna y genética (in fieri) encierra el impulso que la pone. 

«Dios crea en un solo acto una materia que es virtualidad, al mismo 

tiempo, de la extensión y del movimiento [...] El conato no es un 

quid, sino un cuius, vale decir, un modo de la materia y es creado 

simultáneamente con ésta [...] Cuando la materia ha comenzado a 

existir, o como se dice en las Escuelas, cuando está ya ‘in facto’, 

todas las cosas se mueven, mientras que antes de que la naturaleza 

existiese, todas eran inmóviles en Dios [...] El conato es la materia 

in fieri»73. 
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e) Lo metafísico como plenitud iluminante 

 

Lo virtual se contrapone a lo actual como la luz a las tinieblas; y 

del mismo modo hay que relacionar la metafísica a la física. La 

verdad metafísica es luminosa porque ni puede ser encerrada en 

confines, ni puede ser distinguida mediante las cosas externamente 

formadas. «Esta luminosidad del verum metafísico es parecida pre-

cisamente a la de la luz, que no llegamos a distinguir sino por el 

hecho de que hay cuerpos opacos. Por tanto, las verdades metafísi-

cas son luminosas, porque no están circunscritas por límites algu-

nos, ni distinguibles mediante alguna cosa formada: al contrario de 

las cosas físicas, que son como cuerpos opacos, por efecto de los 

cuales distinguimos la luz de las cosas metafísicas. Esta luz metafí-

sica o, para hablar escolásticamente, esta deducción de la virtuali-

dad en los actos [... ] es obra de un verdadero y propio conato, o 

sea, de la indefinida virtualidad de mover, que está por debajo 

igualmente de movimientos desiguales»74. 

También la curvatura, la distorsión y, en última instancia, la cir-

cularidad, se equivalen con la limitación, la diversificación: «Las 

cosas rectas o exactas son peculiares a la metafísica y las distorsio-

nadas a la física»75. Por lo que la linealidad es el símbolo adecuado 

para la virtualidad metafísica. «Así como las líneas distorsionadas 

se componen de rectas –por cuya razón el círculo consta de indefi-

nidas rectas, que se componen a su vez de puntos indefinidos– tam-

bién los movimientos compuestos de las cosas extensas constan de 

puntos con conatos simples. La naturaleza no ofrece sino líneas 

distorsionadas e imperfectas: la rectilinealidad, norma de la distor-

sión, es cosa supranatural»76. Vico está de acuerdo incluso en con-

traponer nihil a recte, «como si la nada se contrapusiera a lo rectilí-

                                                
74

 AS, 277-278; 268, 
75

 AS, 282. 
76

 AS, 281. 



I.  Realidad e idealidad: hiperrealismo genético 51 

 

neo, a lo exacto, a lo perfecto, a lo infinito; y las cosas finitas, dis-

torsionadas, imperfectas, fuesen casi nada»77. 

 

 

f) Carácter inefable o indefinible de lo metafísico 

 

Como la metafísica no debe ser tratada de manera física —

objetivadora según normas de la construcción matematizante—, por 

ser indivisible su contenido, es imposible que admita definiciones 

precisas y determinadas. Las definiciones son hechas mediante el 

proceso discursivo o racional, es decir, comparativo, adscrito a la 

cuantificabilidad, por la unión antropológica del espíritu a la mate-

ria. «En el mundo creado hay una cierta virtualidad indivisible de la 

extensión, la cual, por ser indivisible, está igualmente bajo exten-

siones desiguales. Por eso, las virtualidades son indefinidas y, por 

ser tales, no es posible, a propósito de ellas, hablar de tanto y cuan-

to, no es lícito pensar en mayores o menores: se sustraen al más y al 

menos»78. Vico ve como «malos consejeros»a «quienes desean ha-

cer de las cosas formadas reglas de las informes»79. 

El axioma de adecuación genética es aquí la piedra de toque que 

nos explica la inefabilidad de lo virtual. Supongamos por un mo-

mento que Dios, a través de voces exteriores o interiores, nos dijera 

de qué manera se presenta lo metafísico en lo físico. Pues ni aún 

así, a juicio de Vico, adelantaríamos nada. La concepción operativa 

de la verdad lleva necesariamente a la conclusión de que sólo otro 

espíritu divino, en el cual conocer y hacer fuesen una misma cosa, 

podría enterarse plenamente. Un espíritu contingente, que es finito, 

circunscrito a una forma, no puede entender las virtualidades, que 
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son indefinidas y no formadas circunscriptivamente. «No podemos 

comprender de qué manera ha descendido el infinito en estas cosas 

finitas, aunque Dios nos lo enseñase, pues esta verdad es propia de 

la mente divina, en la cual conocer y hacer son una misma cosa; 

pero la mente humana es finita y formada, y por eso no puede en-

tender las cosas indefinidas y no formadas; puede en cambio pen-

sarlas, lo que en lengua vernácula se diría ‘andar recogiendo', pero 

no ya recogerlas todas»80. 

La manera más consecuente, la única para Vico, de expresarse 

acerca de lo metafísico es la negativa; tomando como sujeto nega-

ble lo físico. Lo metafísico es el reino de lo in-divisible (o no divi-

sible), de lo in-definido (o no delimitado), porque sólo los seres 

finitos son divisibles. «Si definir es trazar los confines de las cosas, 

y si los confines son los extremos de las cosas formadas, y si todas 

las cosas formadas vienen educidas de la materia por virtud del 

movimiento: por todo ello quedan referidas a una naturaleza ya 

existente; y no es conveniente, en lo que respecta justo a una natu-

raleza ya existente y por la cual ya han sido tenidos actos, definir 

las cosas por virtualidad; así como es oportuno describirlas por ac-

tos [...] La metafísica trasciende la física, porque considera la vir-

tualidad y el infinito»81. 

Según se puede apreciar, no es posible construir una ontología 

con los medios ofrecidos por el nivel físico de consideración, el 

cual nos deja prendidos en la apariencia matematizada. A lo sumo 

puede hacerse doctrina del fenómeno, fenomenología, aunque en 

este caso el fenómeno lleve una referencia más o menos explícita a 

la verdad. La mente humana, por su limitación e incardinación a la 

sensibilidad, no tiene una capacidad científico-constructiva propor-

cionada a esa empresa; su aprehensión metafísica es a lo sumo insi-
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nuativa, señalativa, referencial, pero no directamente constructiva 

de su objeto. 

La formulación del fundamento sólo puede ser hecha por oposi-

ción a la naturaleza de la mente y del inteligible sistemático. Mien-

tras que el pensamiento es un movimiento hacia algo y procede de 

un deseo de saber, el fundamento metafísico simplemente descansa 

en sí mismo como suelo de su acto de fundar. Esta autofundamen-

tación es concebida por Vico como una supresión de la distancia 

que hay entre el pensamiento y su objeto. En el fundamento no hay 

distancia respecto de sí mismo y, por lo tanto, no hay determinación 

extraña o sobrevenida de actos que lo aproximen realmente al fin 

que su potencialidad (inexistente) marcara. Su realidad no puede 

ser la del acto que complementa a la potencia. En él no hay poten-

cia, sino virtualidad pura, o mejor, sobreactualidad. 

La fenomenología que Vico inicia supone que la mente está 

puesta en la verdad y para la verdad. Pero respecto al ámbito efecti-

vo de las cosas, no puede conocer ni la realidad física ni la realidad 

moral en sí mismas; sólo como fenómenos son conocidas, o sea, 

únicamente cuando son mate-matizadas y sometidas a congruencia 

constructiva. El ámbito metafísico no puede ser articulado con di-

cha congruencia; por eso es in-definido e in-divisible. Sin embargo, 

el campo físico y el político o moral pueden ser conocidos fenome-

nológicamente, en la medida en que son sometidos a la proyección 

matemática. Conocer científicamente es matematizar; no, claro está, 

matematizar en el sentido derivado del cálculo técnico, sino en el 

sentido originario de poner y construir. Cuando la naturaleza es 

tratada con un método matemático es porque ha quedado reducida a 

fenómeno; no se puede decir ya que es conocida de manera metafí-

sica, como hacen los cartesianos, quienes afirman que «esta física 

que enseñamos con método geométrico es la naturaleza misma»82. 

Vico replica que, al quedar prendida en el ámbito fenoménico, «la 
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física, por obra del método geométrico, no exhibe las cosas como 

verdaderas, sino como verosímiles, y de la geometría toma el méto-

do, pero no la demostración. Demostramos proposiciones geométri-

cas porque las hacemos: si pudiésemos demostrar las de la física, 

las haríamos»83 
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CAPÍTULO II 

INTUIR Y PENSAR. CONSTRUCTIVISMO EIDETICO 

 

 

 

 

1.  La evidencia fáctica cartesiana 

 

Al criterio general cartesiano de la idea clara y distinta Vico 

opone la objeción de que la simple afirmación de tal idea no produ-

ce unanimidad entre los espíritus. Incluso entre los mismos carte-

sianos ocurre a menudo que «una misma idea, que es clara y distin-

ta para uno, queda como oscura y confusa para otro»1. Ello es debi-

do a que Descartes había tomado la constatación inmediata de una 

idea como justificación de ésta. Y así Vico se queja de que «los 

filósofos han congelado los ingenios con el método cartesiano, de 

suerte que, satisfechos con su percepción clara y distinta, encuen-

tran en ella, sin costo ni fatiga, todos los conocimientos»2. Aquí la 

claridad y distinción acompañan solamente a un estado subjetivo, 

cuya justificación –de ser así más bien que de otra manera– no ha 

sido dada por Descartes. La evidencia fáctica se queda varada; y 

necesita de una evidencia genética. 

Por eso Vico insiste más en la distinción de la idea que en su cla-

ridad, cuyo carácter es subjetivo. La demostración de la claridad 

conlleva un paso previo que monte, elemento por elemento, toda su 

estructura, engendrándola mentalmente con las partes que se ten-

gan. La distinción es signo inequívoco de que se poseen los ele-

mentos de la idea, de cuya generación o composición surge la es-

                                                
1
  C, 128 (AU’abate Giuseppe Luigi Esperti). 

2
 C, 131 (Al Padre Edoardo de Vitry). 
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tructura de ésta ante los ojos del espíritu3. La evidencia se ha hecho 

así genética. 

Como aplicación particular de ese procedimiento general mera-

mente constatativo, Descartes estimaba que en el ámbito puro del 

pensamiento, del cogito, la evidencia psicológica de sí mismo era a 

la vez una evidencia científica, o sea, un criterio de verdad univer-

sal, contra el que se rompían las invectivas de la duda escéptica. 

Vico responde que en el cogito deben distinguirse cuidadosamente 

dos aspectos. El cogito es, de un lado, la conciencia que uno tiene 

de la propia existencia; como tal, la tiene todo hombre, incluso el 

ignorante: su valor es puramente psicológico y fáctico, porque es 

principio de la evidencia de un hecho. Es la evidencia fáctica de 

que soy; pero carece de valor explicativo o científico, pues no dice 

lo que soy: la conciencia de sí no es ciencia de la propia existencia, 

no es conocimiento fundado en causas. «La certeza de pensar es 

conciencia, mas no ciencia, y conocimiento vulgar, que puede ser 

tenido por cualquier ignorante [...] No es una verdad tan rara y re-

buscada que para ser descubierta precise de la meditación profunda 

de un gran filósofo. Saber es, efectivamente, conocer la manera o la 

forma con la que se hace la cosa; la conciencia, en cambio, lo es de 

esa cosa respecto de la cual no podemos demostrar ni su genera-

ción, ni su forma»4. 

Es posible que esta crítica viquiana a Descartes estuviese apoya-

da por la argumentación de Malebranche. Este había distinguido 

perspicazmente entre sentimiento y conocimiento, o entre «tomar 

contacto» con una cosa y «explicarla» construyéndola con sus ele-

mentos objetivos. En el primer caso se tiene una conciencia de exis-

tencia; en el segundo, una conciencia de esencia o estructuras. 

Malebranche pone el ejemplo del dolor. Si se admite que «sentir el 

dolor es conocerlo», hay que aceptar al menos que «esto no es co-

                                                
3
 Amerio, 17. 

4
 AS, 258. 
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nocerlo luminosamente y con evidencia; en una palabra, que esto 

no es conocer su naturaleza y que así, hablando propiamente, no es 

conocerlo. Sentir el dolor, por ejemplo, es sentirse desgraciado, sin 

saber bien ni lo que se es, ni cuál es esta modalidad de nuestro ser 

que nos hace infelices. Pero conocer es tener una idea clara de la 

naturaleza de su objeto y descubrir estas y aquellas relaciones del 

mismo, por luz y evidencia»5. Tener idea de algo es, para Malebran-

che, ver evidentemente las relaciones que posee; tengo una idea del 

triángulo cuando veo claramente que sus ángulos son iguales a dos 

rectos. Pero no sucede esto con mi ser: yo no tengo idea de él: «No 

puedo descubrir las relaciones de las modificaciones que afectan a 

mi espíritu. No puedo, volviéndome hacia mí mismo, reconocer 

ninguna de mis facultades y capacidades. El sentimiento interior 

que tengo de mí mismo me enseña que soy, que pienso, que quiero, 

que siento, que sufro, etc., pero no me hace conocer lo que soy, la 

naturaleza de mi pensamiento, de mi voluntad, de mis sentimien-

tos»6. 

En el mismo sentido arguye Vico afirmando que Descartes yerra 

al tomar un hecho de conciencia por principio de ciencia. El hom-

bre conoce que existe, pero ignora en este mismo hecho la causa de 

su propio ser, dado que no se crea a sí mismo. Menos aún puede 

decirse que el pensamiento sea la causa del existir, por la sencilla 

razón de que el yo existente está compuesto de cuerpo y mente: si 

la mente fuese causa de mi existir total, sería también causa de mi 

cuerpo; pero esta solución queda desmentida por el hecho de que 

hay cuerpos que no piensan y, por lo tanto, la causa de su existencia 

no puede ser atribuida a la mente7. Por otra parte, tampoco el pen-
                                                

5
 Entretiens, III, § VI. 

6
 Ib., III, i VII. 

7
 «En mí, que pienso, coexisten mente y cuerpo: por cuya razón si el pensamiento 

fuese causa de mi existencia, él también debería ser causa de mi cuerpo. Pero hay cuer-

pos que no piensan; por tanto, yo pienso en cuanto en mí coexisten cuerpo y mente o, lo 

que es igual, causa de mi pensamiento son cuerpo y mente unidos conjuntamente: ya 

que, si fuese sólo cuerpo, no pensaría; y si fuese solo mente, inteligiría. El poder yo 
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samiento es causado por la mente sola, puesto que, de ser así, mi 

pensamiento sería puro, penetrativo, intuitivo (o sea, sería un inte-

lligere, que Vico deriva de inter-legere, leer perfectamente) y no, 

como es el caso, discursivo, abstractivo, limitado a la apariencia (es 

propiamente un ratiocinari)8. Saber implica conocer las causas que 

dan origen a las cosas. 

Descartes –cuyo intento más notable habría consistido en intro-

ducir el método matemático en la filosofía– no habría sido lo sufi-

cientemente constructivista. Frente a ese conocimiento cuasi táctil 

que propugna Descartes toma Vico una orientación radicalmente 

operativa. En esta óptica, el cogito es «signo indudable de mi ser», 

pero, no siendo causa de mi ser, «no me induce ciencia del ser»9. 

Por ello, incluso como constatación de un hecho es inexacta la fór-

mula cartesiana: debería decir «pienso, luego existo» y no «pienso, 

luego soy». Para Vico no deben ser confundidos el ser y la existen-

cia. Aquél es más profundo, por cuanto se reabsorbe en la sustancia 

y tiene razón de esencia; el existir, en cambio, tiene razón de atribu-

to: significa el modo de ser propio de la criatura10. 

 

 

 

                                                                                                                   
pensar no es causa, sino simple signo de ser yo mente» (AS, 259). 
8
 «Para los latinos, intelligere, comprender, es lo mismo que leer con claridad y cono-

cer con evidencia. Llamaban cogitare lo que en italiano se dice pensare e andare rac-

cogliendo; ratio, razón, designaba entre ellos una colección de elementos numéricos, y 

ese don que distingue al hombre de los brutos y constituye su superioridad. Llamaban 

ordinariamente al hombre un animal partícipe de la razón (rationis particeps) y que, por 

tanto, no la posee absolutamente. Así como las palabras son los signos de las ideas, las 

ideas son los signos y representaciones de las cosas. Así como leer, legere, es reunir los 

elementos de la escritura, de los cuales se forman las palabras, la inteligencia, intellige-

re, consiste en reunir todos los elementos de una cosa, de lo que resulta la idea perfecta» 

(AS, 248). 
9
 IR, 315. 

10
 IR, 326. 
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2.  El criterio genético de verdad 

 

Para Descartes conocer es constatar: él parte de la mera compro-

bación de una presencia, de un hecho de conciencia. 

Su evidencia es fáctica. Para Vico, en cambio, conocer no es 

simplemente constatar, sino explicar; y la explicación de una cosa 

se hace apelando a sus causas. De ahí que el criterio haya que bus-

carlo en el conocimiento de la producción o reproducción del pro-

ceso causal. Su evidencia es genética. Si conocer es explicar; si ex-

plicar, a su vez, es apelar a la causa, entonces el conocimiento per-

fecto se logra cuando somos conscientes tanto de la causa como del 

mecanismo de su causalidad; o sea, cuando tenemos el fundamento 

y el proceso o el dispositivo mediante el cual el fundamento se des-

pliega en lo fundado. Para que el conocimiento sea crítico la simple 

constatación de cosas tiene que ser asumida en el proceso genético 

de fundación. La mente conoce el proceso causal en la medida en 

que puede hacerlo o reconstruirlo, o sea, en la medida en que ella 

opera como causa. No es que ella misma sea causa formal del pro-

ceso existencial, sino causa eficiente de la estructura ideal construi-

da. El modelo de construcción que Vico tiene ante los ojos es plau-

siblemente el matemático y, más en concreto, el geométrico. 

La relación crítica de conocimiento no es de constatación, sino 

de construcción. Conocer es captar lo que se hace. O de otra mane-

ra: el proceso de conocer se convierte con el proceso productor del 

objeto. En el acto de creación, producción o construcción del objeto 

se tiene el criterio explicativo de verdad, pues en él se equivalen el 

conocer y el hacer. La verdad críticamente fundada se da en la gé-

nesis de lo hecho por la mente. «Veri criterium ac regulam ipsum 

esse fecisse»11. 

                                                
11

  AS, 254. «El criterio de lo verdadero y la regla para reconocerlo es el haberlo he-

cho; por consiguiente, la idea clara y distinta que tenemos de nuestro espíritu no es un 

criterio de lo verdadero, y no es ni aun un criterio de nuestro espíritu; porque el alma, 
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No se trata simplemente de una relación fáctica entre el conocer 

y lo conocido, sino de una relación genética entre lo por conocer y 

el conocer mismo. De manera que inteligibilidad, críticamente fun-

dada, equivale a productibilidad, a génesis. Es insuficiente estable-

cer o constatar que hay en el pensamiento una relación con cosas 

extramentales; todavía hay que hacer que tal relación sea objetiva-

mente genética. El acto por el que la mente se dirige a las cosas 

cognoscibles es constructivo; de suerte que el pensamiento es la 

conformación activa de lo cognoscible al cognoscente. «Si lo ver-

dadero es lo que se hace, el probar una cosa por las causas equivale 

a hacerla [... ] Probar por causas quiere decir ordenar la materia, o 

sea, los elementos desordenados de una cosa, para recomponerlos 

ordenadamente en una unidad, dando a la cosa misma una forma 

determinada que introduce en la materia misma de la cosa una natu-

raleza peculiar de la cosa misma»12. 

 

 

3.  Congruencia genética absoluta y contingente 

 

En virtud de que el proceso de génesis puede ser, en hipótesis, o 

bien puramente intelectual y comprensivo, o bien escuetamente ra-

cional y discursivo, es posible concebir dos tipos de espíritu o men-

te: el absoluto y el contingente. En un espíritu absoluto, el proceso 

genético sería el conocimiento de todos los momentos de una cosa: 

y porque produciría la congruencia genética total del acto pensante 

y del objeto pensado, necesariamente comprendería, contendría y 

representaría todos los momentos constitutivos, tanto internos como 

externos de esa cosa. En el espíritu contingente, el proceso de géne-

                                                                                                                   
conociéndose, no se hace a sí misma; y pues que no se hace, no sabe la manera con que 

se conoce. Como la ciencia humana tiene por base la abstracción, las ciencias son tanto 

menos ciertas cuanto más se acercan a la materia corporal». 
12

   AS, 266-267. 
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sis es limitado y discursivo, pues no establece todos los momentos 

constitutivos, no siendo así comprehensivo. Si lo verdadero es 

exactamente lo hecho, el espíritu absoluto es lo primero y verdade-

ro, en cuanto que él es el primer hacedor y creador. Él es también 

«lo más perfecto y verdadero, porque en Él están presentes tanto los 

elementos extrínsecos cómo los intrínsecos de las cosas, pues Él los 

contiene todos»13. Posee, entonces, el espíritu contingente una de-

terminación genética deficiente: tiene que andar recogiendo (anda-

re raccogliendo) los elementos para él dispersos: salvo en el ámbito 

matemático e histórico –y en ninguno de los dos en plenitud– no 

puede captar todos los elementos de una cosa, o sea, no puede pro-

ducir una congruencia genética de acto pensante y de objeto pen-

sado, por lo que no hace más que «recoger» los momentos exterio-

res de las cosas, sin representárselos adecuadamente. Ciertamente 

conocer es reunir los elementos de las cosas. Por eso el pensar es 

propio de la mente humana y el inteligir es propio del espíritu abso-

luto que «lee todos los elementos de las cosas, las externas y las 

internas, pues las contiene todas y las ordena. Pero la mente huma-

na, puesto que es limitada y está fuera de todas las otras cosas que 

no son intelecto, se ve precisada sólo a congregar lo externo de las 

cosas y no puede nunca recogerlo todo. Por eso puede ciertamente 

meditar acerca de las cosas, pero no inteligirlas de lleno, porque, si 

bien participa de la razón, no es dueña de ella»14. 

El espíritu contingente no llega a las realidades concretas que se 

sustraen al proceso de construcción exacta: tales realidades son la 

naturaleza física en general y la naturaleza humana libre en particu-

lar. Lo que el espíritu contingente puede hacer de cara a esas natu-

ralezas es sólo construir una razón probable o verosímil. Esta, 

guiada también por el axioma de la convertibilidad entre lo verda-

dero y lo hecho, no origina una congruencia perfecta. Mas para Vi-

co lo «críticamente verdadero» es «objetivamente verdadero» justo 
                                                

13
 AS, 248. 

14
 AS, 249. 
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por la conformidad de la mente al orden de las cosas; a esa confor-

midad llama «razón». De suerte que «si el orden de las cosas es 

eterno, la razón es eterna y de ella proviene la verdad eterna; si, en 

cambio, el orden de las cosas no consta siempre, ni en todas partes, 

ni a todos, entonces en el campo del conocimiento la razón será 

probable, en el campo de la acción verosímil»15. La conformidad, la 

«ratio» se consigue a través del conocimiento de las causas. Por 

«causa» entiende Vico aquello que «para producir el efecto no tiene 

necesidad de nada extraño». 

La ciencia reside en tener conocimiento de esta causa y el crite-

rio para determinar que se tiene ciencia de una cosa es efectuarla: 

probar por causas es hacer la cosa. Con ello se logra el conocimien-

to «críticamente verdadero», donde verdad y hecho se equivalen. 

Este criterio quedaría confirmado en la ciencia poseída por el Abso-

luto, que sería la fuente y la regla de toda verdad. Tal criterio ase-

gura, por ejemplo, a las matemáticas el carácter de ciencias, ya que 

ellas prueban por las causas; «además de esto me las distingue de 

las otras, que son noticias no científicas, sino ciertas en virtud de 

signos indudables, o probables a fuer de raciocinios, o verosímiles 

por medio de poderosas conjeturas [...] El criterio de la 'percepción 

clara y distinta' no me asegura el conocimiento científico, porque 

usado en las cosas físicas y agibles, no me ofrece una verdad con la 

misma fuerza que la da en las matemáticas. El criterio de hacer lo 

que se conoce, me brinda la diferencia; porque en las matemáticas 

conozco lo verdadero haciéndolo, mientras que en las ciencias físi-

cas y en las demás, las cosas suceden de otro modo16. También la 

                                                
15

 UI, Introd., 34. La «ratio» está tomada aquí en un sentido muy amplio, pues abarca 

tanto el «intellectus» como la «ratio» (o «cogitatio») estricta. 
16

 2R, 346. La falta de precisión de nuestro conocimiento había sido ya explicada por 

Nicolás de Cusa en términos parecidos a los que utiliza Vico. El conocimiento humano 

no puede, a juicio del Cusano, agotar la verdad o cognoscibilidad de una cosa, justo por 

ser distinto de esa cosa. Sólo en un intelecto que se identificara con el objeto, coincidi-

rían plenamente el ser conocido y la cognoscibilidad. El espíritu humano se comporta 

respecto de la verdad como un polígono inscrito en un círculo; aquél es tanto más seme-
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Historia, como veremos, es científica porque participa del criterio 

genético. Así se comprende por qué el criterio de verdad cartesiano 

es insuficiente: «la idea clara y distinta no puede ser criterio de la 

mente que la concibe; pues, al conocerse, la mente no se hace a sí 

misma y, no haciéndose a sí misma, ignora la génesis de este su 

conocimiento o, lo que es lo mismo, la guisa con la que se produce 

este acto cognoscitivo»17. 

Si prestamos atención a los textos de Vico, veremos que la con-

vertibilidad de lo verdadero y lo hecho es el criterio que, en primer 

lugar, da la idea que regula críticamente todo conocer y, en segundo 

lugar, ofrece la clave para advertir la jerarquía del saber exacto 

(imperfecto en el hombre, perfecto en el espíritu absoluto). En el 

espíritu absoluto la convertibilidad sería perfecta identidad de mo-

mentos estructurales; en el espíritu contingente, en cambio, no se da 

la congruencia perfecta y plena de lo verdadero y lo hecho. Sin em-

bargo, de manera impropia —aunque formal— tal congruencia 

puede realizarla la Matemática y la Historia. 

Como el hombre no tiene a todas luces un espíritu absoluto, ha 

de tomar el criterio de convertibilidad de lo verdadero y lo hecho 

                                                                                                                   
jante a éste cuantos más ángulos tiene. Aunque se multiplicaran los ángulos indefinida-

mente, no por eso el polígono se identificaría con el círculo. De la verdad sólo sabemos 

con precisión que es incomprensible. «Intellectus igitur, qui non est veritas, numquam 

veritatem adeo praecise comprehendit, quin per infinitum praecisius comprehendi pos-

sit» (De docta ignorantia, I, 3). «Patet igitur de vero nos non aliud scire quam quod 

ipsum praecise uti est, scimus incomprehensibile» (Ib., I, 3). La precisión de la verdad 

está cerrada a la razón finita, limitada y opuesta a las cosas exteriores, porque el objeto 

está en su origen separado de ella. Sólo cuando el objeto naciera en su totalidad del 

pensamiento mismo podría haber verdad precisa: «Nullum enim intelligibile, uti est, te 

intelligere posse conspicis, si intellectum tuum aliam quandam rem esse admittis quam 

intelligibile ipsum, solum enim intelligibile ipsum in proprio suo intellectus, cuius ens 

existit, uti est, intelligitur; in aliis autem omnibus aliter. Non igitur attingitur aliquid, uti 

est, nisi in propria veritate, per quam est» (De Conjecturis, I, 13). 
17

  AS, 254. Llamo la atención sobre la diferencia que hay entre «identidad» y «conver-

tibilidad» de verutn y factum. Aunque para el hombre se pueda dar la segunda, nunca se 

dará la primera. 
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como idea que regula críticamente todo conocer, o sea, como fun-

damento formal de la dispersa discursividad del hombre. De este 

modo, puede explicar esa discursividad a partir de la falta de iden-

tidad que lo verdadero y lo hecho tienen en el espíritu finito18. La 

verdad del espíritu contingente debe ser vista a partir de la no-

identidad de este espíritu con lo que produce19. 

En este caso no debe olvidarse que la congruencia genética invo-

cada por Vico acontece en el ámbito estrictamente ideal o mental de 

una razón abocada a las estructuras; no tiene lugar, pues, en el 

plano real o existencial20. El conocimiento racional del hombre está 

referido a las determinaciones inteligibles de las cosas, a la estruc-

tura, quedando lo individual y existencial, por su carácter indeter-

minado e indefinido, fuera de su orden temático. Lo que tiene per-

fil, figura, forma o determinación es el objeto de la inteligencia. Y 

lo que ésta hace, en su proceder genético, no es el objeto existente, 

sino el objeto explicado críticamente, sacado de su opacidad pre-

sencial y transformado o iluminado, hecho objeto inteligible para 

una razón finita. El axioma «verum-factum» expresa una recreación 

mental21. Cuando el entendimiento posee los elementos estructura-

les puede hacer o reconstruir el sistema fundamental eidético del 

objeto; al ponerse como hacedor consigue críticamente la verdad. 

Entender algo como verdadero equivale así a construirlo eidética-

                                                
18

  El primum verum es el Absoluto (no propiamente el Dios de los cristianos): «La 

comprensión de las causas, en la que están contenidos todos los géneros, o sea, todas las 

formas que producen todos los efectos [...] es el primutn verum, porque comprende 

todas las formas, incluidas aquellas en que están contenidas las verdades últimas; y en 

virtud de que comprende todas las formas es infinito, es anterior al cuerpo, del cual es 

causa propia, y, por tanto, es también espiritual [...]. Y con la norma de esta verdad 

debemos valorar las verdades humanas» (AS, 260).  
19

  Stephan Otto, Die transzendentalphilosophische Relevanz des Axioms «verum et 

factum convertuntur», «Philos. Jahrbuch», 84, 1977, p. 44.  
20

   Amerio, 24. 
21

  Bellofiore, 17. 
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mente. El factum de Vico es, paradójicamente, un eidos, un positum 

o hecho eidético. 

En el nivel contingente de la mente humana el axioma verum-

factum no es más que la traducción del principio de razón suficiente 

y expresa que se puede dar razón de una verdad o que ésta se puede 

demostrar por el simple análisis de unos términos cuyo orden ha 

sido creado por el pensamiento. Formalmente la proposición verda-

dera es analítica. El axioma verum-factum no se confunde ni con el 

principio de identidad ni con el principio de causalidad; por lo tan-

to, no es válido de manera trascendental. Para Vico, no todo ser 

tiene una razón de ser: algún ser es sin razón (lo cual no quiere de-

cir que sea absurdo). El axioma verum-factum es un simple princi-

pio de explicación, válido para todo el ámbito racional, pero nada 

más. En sentido estricto hay que rechazar la necesidad absoluta de 

una razón explicativa de todo. Cualquier explicación es relativa y, 

por lo mismo, no puede ser universal. El primer término de cual-

quier explicación da razón de todo lo demás y, en consecuencia, se 

sustrae a la explicación misma. De no haber un término primero se 

cae en dos formas de no-explicación, a saber: en la regresión al in-

finito y en el círculo vicioso. 

En virtud de su hiperrealismo genético, Vico sostiene que el fun-

damento, por ser tal, carece de principio. Esta carencia no es una 

falta, sino un modo de plenitud: no tiene por qué tener principio. El 

fundamento, como principio de la realidad de las cosas, es esen-

cialmente distinto de las cosas principiadas. 

Aunque el fundamento carezca de razón, no por eso es ininteli-

gible. Podría llamarse pre-racional, pero nunca ininteligible. Porque 

dicho fundamento, como se dijo, es conocido necesariamente por el 

movimiento espiritual que llega a él. Se podrá tener incluso de él 

una connotación intelectual, pero no un concepto definido, preci-

samente porque no admite explicación racional. 
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Tampoco puede decirse que sea absurdo, ya que no infringe el 

axioma universal de la mente y de la realidad, o sea, el axioma de 

contradicción: no es intrínsecamente contradictorio. Sería penetra-

ble por un intellectus purus, mas no por la ratio. Es el límite de la 

ratio: ante él se detiene la razón y se destaca la fuerza del intelecto. 

La razón no es más que el movimiento del espíritu que pasa de una 

verdad a otra. Su acto propio es el discurso que se remonta de lo 

condicionado al condicionante. El intelecto es el reposo de ese 

mismo espíritu en la verdad: acompaña a la razón en todos sus pa-

sos y se queda en actualidad eminente cuando la razón se detiene 

ante lo incondicionado o fundamental. Dado que el intelecto está 

vertido a lo originario, él capta los primeros principios metafísicos, 

como el de contradicción o identidad. Si el fundamento a su vez 

tuviera un porqué sería absurdo, o sea, no sería incondicionado. 

Jamás, pues, para Vico, el axioma verum-factum, como expre-

sión del principio de razón suficiente, puede poseer el valor tras-

cendental que tiene el axioma metafísico de identidad o contradic-

ción: es un principio categorial, no trascendental. Es aplicable a los 

reinos categoriales que la razón alcanza. Esta no es competente en 

todo el ámbito del ser. No es humano querer justificarlo todo. El 

fundamento mismo no tiene razón, es inexplicable y, sólo en este 

sentido, pre-racional22. 

Vico limita, por la referencia al fundamento, las pretensiones 

universales del racionalismo moderno y, por lo tanto, la trascenden-

talidad del axioma verum-factum. No comprender estas dos dimen-

siones del pensamiento vi- quiano ha dado lugar a la interminable 

                                                
22

 Aunque desde el modo humano de entender la relación del Absoluto con sus crea-

ciones, se atribuyera a dicho Absoluto el canon del verum-factum, debe indicarse que tal 

canon conviene propiamente al ejercicio categorial de la inteligencia humana. Porque 

Dios, de un lado, para conocer una cosa, no tiene por qué hacerla; El conoce inmuta-

blemente todas las cosas posibles en su esencia infinitamente perfecta. De otro lado, la 

verdad del Absoluto en sí mismo no es su «hacerse», porque el Absoluto propiamente 

no deviene, sino que es totalmente, sin un ejercicio causal sobre sí mismo. 
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lista de interpretaciones en que se ahoga la bibliografía sobre el na-

politano. 

 

 

4.  Interpretaciones del axioma de convertibilidad 

 

Si, desde un punto de vista formal, Vico afirma que lo verdadero 

se convierte con lo hecho, ¿en qué relación está el hacer con la ver-

dad? Esta es la cuestión neurálgica que ha dividido a los exégetas 

de Vico. 

En el criterio verum-factum vio el positivismo decimonónico ita-

liano la más compendiosa formulación de sus propias tesis. Según 

esta dirección, el verum-factum identifica la verdad con el «hecho 

de experiencia»23. Por ejemplo Ardigó interpreta la fórmula viquia-

na en el sentido de que lo verdadero es el hecho de la sensación y 

que no hay otro verum fuera de este hecho: «en el verum ipsum fac-

tum de Vico se expresa lo que los lógicos llamamos el criterio su-

premo de verdad y se manifiesta la divisa del positivismo»24. De 

esta suerte Vico es colocado como uno de los iniciadores de la filo-

sofía positivista italiana, porque explica «el principio de que la 

prueba y reconstrucción del hecho es medio necesario para estable-

cer la certeza científica»25. Sin embargo, no es preciso detenerse a 

refutar esta interpretación; es obvio que si se tiene en cuenta el hi-

perrealismo genético del napolitano no se comprende siquiera cómo 

ha podido ésta surgir. «El lema de Vico puede muy bien ser adapta-

do, en su expresión verbal, como máxima legítima de la filosofía 

                                                
23

 En los primeros capítulos del libro que P. Siciliani escribió Sull rinnovamento della 

filosofía positiva in Italia (Firenze, 1871) se pasa revista a varias interpretaciones del 

principio verum-factum de Vico para desembocar en esta explicación positivista. 
24

 Roberto Ardigò, II vero, vol. V de Opere, Draghi, 1913, p. 540. 
25

 G. Marchesini, La vita e il pensiero di Roberto Ardigò, Milán, 1907, p. 91. 
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positivista, pero tal epígrafe aparece históricamente ilegitimado 

cuando aquellas palabras se piensan en espíritu viquiano»26. 

Más audaz y profunda es la interpretación idealista, según la cual 

es la realidad íntegra la que nace de la producción mental: el hecho 

real es inmanente entonces a la conciencia. Por el verum-factum se 

define entonces el conocimiento como síntesis a priori, la cual hace 

del conocer, a juicio de B. Spaventa, un producir real y creador. 

Para este maestro idealista, Vico habría sido «precursore di tutta 

l'Alemagna». Pero precursor sólo por la Scienza Nuova, no por el 

Liber Metaphysicus, porque en este último libro «no puede haber 

una doctrina más falsa y más contraria a todo el espíritu de la 

Scienza Nuova»27. Esta obra capital encierra todos los requisitos que 

Spaventa exige a una concepción sistemática de la totalidad, a sa-

ber: superación de la diferencia entre sujeto y objeto de conoci-

miento en la unidad del espíritu. Este espíritu va retomando reflexi-

vamente, en un proceso histórico, las propias exteriorizaciones y se 

perfecciona en su forma suprema de saber autoconsciente. El desa-

rrollo histórico es autogénesis28. La Scienza Nuova sería una Filoso-

fía del Espíritu, precursora inmediata de la hegeliana. La oscuridad 

que se encuentra en la comprensión de dicha obra se debe a que en 

ella Vico mantiene viejas tesis metafísicas expuestas en sus prime-

                                                
26

 A. Levi, Vico e Cattaneo, en «Rivista Intern. Filos. Diritto», en el 2
o
 Centenario de 

la Scienza Nuova, 1925 (101-111), p. 109. 
27

 B. Spaventa, La filosofía italiana nelle sue relazioni con la filosofía europea, Nuova 

Ed. a.c.d. G. Gentile, Bari, 1908, pp. 31 y 60. 
28

 «El desarrollo es autogénesis. Quien dice desarrollo dice grados, estaciones, funcio-

nes, formas diversas de actividad. Pero el que se desarrolla es el principio mismo uni-

versal [...]. Este principio —psique, alma, mente, razón, pensamiento, espíritu— se da a 

sí mismo, justo en estas funciones o formas, una realidad determinada; tan pronto acaba 

su explicitación llega o mejor retorna a sí mismo, o sea, se actúa en una forma adecuada 

a su universalidad o idealidad» (Ib., 124-125). «Cierto es que en Vico no está expreso el 

nuevo concepto como unidad del todo; pero esta unidad está implicada en su concepto 

del espíritu y es una consecuencia necesaria de tal concepto; precisamente porque la 

unidad del espíritu es desarrollo, tal debe ser también la unidad del todo. Esta unidad es 

la Providencia» (Ibi., pp. 133-134). 
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ros escritos: «su metafísica es la vieja, la del ente. Esta contradic-

ción –nueva unidad y vieja metafísica– es la oscuridad de Vico»29. 

También para B. Croce por medio del verum-factum «viene de-

terminada la condición y naturaleza del conocimiento, la identidad 

del pensamiento y del ser, sin la cual es inconcebible el conoci-

miento»30. Croce cree ver que Vico, con la nueva fórmula de su 

gnoseología, entra también en el subjetivismo de la filosofía mo-

derna inaugurado por Descartes»31. Habría, pues, una contradicción 

entre las dos presuntas etapas de Vico; internamente la Scienza 

Nuova es Filosofía del Espíritu, aunque externamente aparezca la 

tesis realista. Por tanto, la legítima interpretación del principio 

verum-factum se encuentra, según Croce, en la Scienza Nuova, por-

que la congruencia del conocimiento y de la creación se da en el 

mundo histórico. En el Liber Metaphysicus, habría aplicado ese 

principio sólo al ámbito de la Matemática; no veía su alcance fe-

cundo. De ahí sacaría la errónea consecuencia de que la ciencia no 

es posible para el hombre, sino para Dios únicamente, o sea, para el 

creador de las cosas. 

Por último Gentile sigue esta misma línea interpretativa, identifi-

cando la «mente» que Vico estudia con la «autoconciencia» de cor-

te hegeliano32. También para Gentile la Scienza Nuova debía de ha-

                                                
29

 Ib., p. 137. 
30

 Croce, 26 y 30-31. 
31

 Croce, 32-33. 
32

 «La realidad de la Scienza Nuova no sólo es mente, sino mente como autoconcien-

cia: no universalidad abstracta, según aparece la mente a sí misma considerada como 

objeto de sí misma (idea, mundo inteligible, Dios trascendente), sino concreta, que se 

recoge en la conciencia de sí misma. Es en suma la mente según se realiza en la historia. 

De hecho, la naturaleza de las cosas no es otra cosa que el nacimiento de ellas en ciertos 

tiempos y de ciertas maneras, y la mente manifiesta y constituye la suya a través del 

proceso histórico. Que es el concepto del espíritu o de la idea absoluta, tal como se 

esforzaría por pensarla Hegel» (Gentile, 134). 
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ber sido una Filosofía del Espíritu33. El verum-factum expresaría un 

«concepto que niega evidentemente la preexistencia del objeto a la 

mente que lo conoce y confiere a ésta una actividad creadora»34. A 

juicio, pues, de Spaventa, Croce y Gentile, al desarrollar Vico el 

criterio verum-factum en el De Antiquissima afirma tímidamente 

que sólo las matemáticas lo realizan plenamente; y como las mate-

máticas sólo crean ficciones y abstracciones, el criterio deja a la 

razón en el escepticismo y agnosticismo respecto de lo real. Sólo 

cuando el criterio es llevado a la historia, en la Scienza Nuova, apa-

rece perfectamente el hombre también como creador de realidad. El 

escepticismo se transforma en racionalismo completo, en construc-

tivismo absoluto. De ahí que, en su libro sobre L’idealismo, Migno-

si sostenga que «cuando se afirma que el idealismo moderno co-

mienza con Vico y con su fórmula verum est factum, se está dicien-

do algo completamente definitivo»35. 

El criterio genético de Vico sería también asimilado, por la co-

rriente marxista, a una producción del mundo por el hombre, en 

virtud de las necesidades vitales o «económicas» que éste debe sa-

tisfacer. Así, para Badaloni, la Ciencia Nueva está dominada por el 

concepto de «una integración vital del existente, como prepotente 

voluntad de conservación; en cuanto tal asume el valor de una fuer-

za y de una tendencia precedente a la razón, semejante a la que im-

pele a los animales a buscar su utilidad. El ulterior desarrollo del 

pensamiento de Vico se dedica a reconstruir el concepto del verum 

en relación con esta radical 'economicidad’ de nuestra naturaleza. 

El metro de verdad no se consigue a través de una interna elabora-

ción de las ideas, sino mostrando cómo toda creación singular de la 
                                                

33
   «Hay aquí un error capital en su construcción [...]. La violenta mescolanza que Vico 

dualísticamente ha venido a hacer de la consideración especulativa de la historia con la 

consideración empírica, ha hecho de la Scienza Nuova una filosofía de la historia, cuan-

do ella debía haber sido en la forma, como es en la sustancia [...] una Filosofía del Espí-

ritu, o sea, una metafísica de la realidad entendida como espíritu» (Ib. 111).  
34

 Gentile, 383-384. 
35

 Mignosi, P., L'Idealismo, Milán, 1927, p. 69. 
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mente hace posible y favorece la conservación de nuestro ser»36. La 

verdad es entonces de índole práxica: «relación entre el hecho de la 

conservación y las respuestas ideales del hombre»37. La verdad es 

operativa y «está en aferrar o proyectar en una esfera de creación 

humana las necesidades de la vida»38. El factum queda convertido, 

según Badaloni, en la naturaleza transformable; y las propias in-

venciones de la mente son sometidas a la radical verificación de lo 

prácticamente útil39. 

Las interpretaciones mencionadas acentúan, pues, una serie par-

cial de los argumentos de Vico. Proponen como criterio de todo 

saber el principio verum-factum y a continuación rechazan todo tipo 

de noticia que no se ajuste a ese criterio. Eliminan la conexión me-

tafísica que el criterio mantiene con la realidad supraempírica, de la 

cual es manifestación genética. No caen en la cuenta de que más 

acá de esta realidad fundamental, sólo cabe hacer Fenomenología, 

guiada por el axioma verum-factum, bien en el plano espontáneo 

(Fenomenología metafórica), bien en el plano reflejo (Fenomeno-

logía científica). «Fenomenología» entendida como conocimiento 

no de la ilusión o «apariencia», sino de la «aparición» misma de lo 

que hay. Vico reconoce un saber verdadero que no es absoluto y 

que se jerarquiza en planos distintos. Incluso en el ámbito reflejo 

hay niveles: «el cierto mediante signos indubitables, el probable por 

fuerza de buenos raciocinios, el verosímil por la conducta de poten-

tes conjeturas»40. 

El verum-factum, como criterio gnoseológico, afecta al objeto 

propia y primariamente por el modo que la mente tiene de conocer-

lo. Urgido siempre por el axioma de congruencia genética, el histo-

riador, por ejemplo, no hace naturalmente real su objeto: sólo lo 

                                                
36

 Badaloni, 32. 
37

 Ib., 32. 
38

 Ib., 394. 
39

 Ib., 341. 
40

 2R, 346. 
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hace científico. En un intento superlativo de afianzar su posición 

Vico dijo en sus comienzos que las ciencias humanas son única-

mente las matemáticas: sólo ellas prueban por las causas y realizan 

las exigencias científicas del verum-factum. Pero esta radicalidad 

inicial confirma precisamente que para el napolitano este criterio, 

como norma de la mente, no incluye la posibilidad y la necesidad 

de la producción efectiva o existencial del objeto, sino sólo su fac-

tura mental. 

Por eso se dijo más arriba que Vico no hace del verum- factum 

un principio trascendental. Que no lo haya hecho es precisamente el 

reproche que lanza Mondolfo contra Vico41. El autor susodicho 

piensa que el napolitano no supo ver la universalidad de tal princi-

pio y, por ello, no lo extendió al conocimiento de la naturaleza. En 

cambio, habría sido Galileo el primer moderno que hizo del expe-

rimento una producción del fenómeno, o sea, un procedimiento en 

que el hacer y la verdad se identificaban. Mondolfo recuerda que el 

Cusano, Ficino, Pacioli y Leonardo habían subrayado el valor de la 

matemática y la medida en la investigación natural; y afirma que 

también dieron un paso más al hacer una ontología matematizante. 

Sin embargo, esta segunda tesis parece exagerada. Es exorbitante 

decir que para el Cusano el rigor y la precisión matemática se tra-

ducen en medida de la experiencia y en fundamento del mundo. 

Más bien, parece lo contrario: justamente porque la matemática es 

precisa y rigorosa no puede el Cusano considerarla como medida de 

la experiencia, ni dotarla de valor ontológico constituyente. Eso 

corresponderá hacerlo a científicos y filósofos posteriores en quie-

nes la razón matemática funciona creadoramente en todos los ámbi-

tos. Galileo podría contarse entre éstos: para él es el experimento 

una creación del fenómeno. Pero Vico no admite este punto de vis-

ta, pues piensa que la matemática es un producto mental que opera 

como una ayuda a la investigación. El no comparte con Galileo la 

                                                
41

 R. Mondolfo, Il‘‘verum-factum" prima di Vico, Nápoles, 1969. 
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ontología matematizante; pero acepta el valor de la matemática para 

reconstruir (conjeturalmente) la realidad física. «La conjetura no 

excluye la exactitud; tan sólo capta la verdad en sus efectos, por 

tanto en una reconstrucción que tiene, viquianamente, la figura de 

la verosimilitud» 42. El hombre no es creador absoluto ni del ámbito 

natural ni del ámbito cultural o histórico, a pesar de las indicaciones 

que Vico hace en el sentido de que, siendo el hombre autor del 

mundo cultural y no del natural, puede tener de aquél un conoci-

miento verdadero y de éste un conocimiento verosímil. Con esta 

tesis Vico establece solamente un primado de la investigación 

orientada a la cultura y a la historia como «ámbito que se instituye 

en la conexión de saber y hacer, sobre la cual se puede fundar me-

todológicamente una reconstrucción cognoscitiva inmanente»43. 

Mondolfo supone que en Vico es «creadora» la actividad humana y 

que el hombre se hace a sí mismo, a su mundo y a su historia, en 

todas sus dimensiones. 

El hiperrealismo genético de Vico lleva necesariamente a admitir 

que no es posible humanamente dominar el sentido de la historia en 

su totalidad. Opera en la intención humana otra instancia metafísi-

ca, en virtud de la cual no se hace la intención humana congruente 

con el producto de su actividad: «el mundo civil es ciertamente 

efecto del hacer humano, mas no como creación, sino como un ha-

cer cuyas condiciones y razones no se dan al sujeto en una total 

transparencia, sino en la opacidad de productos que no se dejan 

completamente reducir fuera del proceso histórico»44. 

                                                
42

 Luisa Muraro Vaiani, Del rapporto tra Vico e Galileo, «Rivista Filos. Neoscolasti-

ca», 1969, 61 (728-731), p. 729. 
43

 Ib., 730. Ya T. Hobbes había dicho que «la geometría es demostrable porque las lí-

neas y las figuras sobre las que razonamos son trazadas y descritas por nosotros mis-

mos; y la filosofía civil es demostrable, porque nosotros mismos formamos el Estado» 

(The Epistle Dedicatory en The English Works, ed. Molesworth, vol. VII, pp. 183-184). 
44

  Luisa Muraro Vaiani, op. cit., pp. 730-731. 



74 Juan Cruz Cruz 

 

 

De nuevo es preciso recordar que el axioma de convertibilidad 

entre el verum y el factum es un principio de la mente humana: sa-

ber es hacer. En el ámbito reflejo hay un hacer científico-natural 

que aplica la matemática a unos hechos cuya causa se desconoce; 

hay también una indagación sobre la historia que se ocupa de los 

productos de la misma actividad humana, en los cuales hay un ex-

ceso de intencionalidad sobre el propósito que el hombre pone: el 

discurso teórico que se dirige al hacer real no produce este hacer; y 

hay por fin, también en el nivel reflejo, un hacer retórico por el que 

el hombre es conducido a lo verosímil. El saber cierto se da en el 

hacer matemático e histórico; el probable en el hacer físico; el ve-

rosímil en el hacer retórico. 

Ahora se comprende que las proposiciones negativas que hacen 

alusión al fundamento trasciendan la operatividad de la ratio. Inclu-

so la índole misma de la razón impide que el fundamento sea cono-

cido, pues el objeto de ésta es únicamente lo estructurado con ca-

racteres positivos y limitados. De ahí que el criterio de la razón sea: 

verum ipsum factum. 

Debe reconocerse, pues, que el verum-factum no es un criterio de 

la verdad absoluta de la cosa real, sino criterio del procedimiento de 

la mente para alcanzarla. Esta se despliega genéticamente en dos 

planos: el reflejo y el espontáneo; en la base de ambos opera dicho 

criterio. La ciencia, como sistema de la verdad críticamente funda-

da, es el conocimiento reflejo del mecanismo, de la «guisa» según 

la cual las cosas se construyen. El criterio de la ciencia no es la evi-

dencia constatativa de la idea clara y distinta, sino el proceso gené-

tico por el que se construye o reconstruye el objeto. 

La evidencia constatativa o fáctica, por otra parte, no es negada 

por Vico. El reconoce dos tipos de evidencia fáctica: la del plano 

metafísico (ser y sustancia) y la del plano no metafísico (histórico, 

físico y matemático). Aquélla asegura en el nivel del ser y de la 

sustancia, además de los conceptos primeros, los principios funda-

mentales del conocimiento, como el de contradicción y el de identi-
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dad, sin los cuales no quedaría afianzado el proceso genético mis-

mo. La evidencia fáctica del plano metafísico es el límite en que 

rebota obligadamente la razón hacia sí misma, urgida por la sobre-

actualidad inefable del ser y de la sustancia. Dicha evidencia otorga 

seguridad al ulterior despliegue mental que intenta construir la es-

tructura esencial de lo dado en el plano histórico, matemático o fí-

sico. A través de esa evidencia fáctica superior señala el intelecto, 

con insinuaciones y alusiones, a un núcleo semántico incompren-

sible para la razón, la cual queda por ello obligada a configurar ge-

néticamente en contornos definidos lo que queda en la existencia. 

Por la evidencia fáctica del plano metafísico hay seguridad de 

realidad; por la evidencia genética del plano no metafísico hay re-

signación de límites. Lo que Vico exige es que la evidencia fáctica 

del plano matemático, físico e histórico se amplíe y concluya en 

una evidencia genética, porque sólo por la construcción del objeto 

la mente recoge el valor estructural de lo real. 

No se refiere, pues, Vico a un proceso de causalidad eficiente ex-

tramental ni a una generación existencial, sino a un despliegue for-

mal y objetivo de notas, conducido por la eficiencia intramental de 

la razón, el cual desemboca en la construcción de la estructura 

esencial del objeto. Aquí lo que cuenta es la guisa o el modo de esa 

causación. La condición que garantiza, para una mente finita, la 

expresión veritativa del ser o de la idea real no es su claridad fácti-

ca, sino su génesis. La mente no hace la «verdad» del objeto, sino 

el «objeto» verdadero: generando el objeto tal como debe ser hecho 

se revela su verdad. 

 

 

5.  Realismo e idealismo 

 

Para un realista aristotélico Vico podría ser visto, prima facie, 

como un idealista que afirma la identidad del conocer con el produ-
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cir y, por lo tanto, sostiene que sólo se conoce lo que se produce, en 

virtud de que el producir es la razón del conocer. Ahora bien, estas 

tesis no son de Vico, sino del idealismo que arranca de Kant. 

Entre los escritores que con más agudeza han censurado al crite-

rio genético de Vico se encuentra el español Jaime Balmes, a quien 

Croce, admirador de Vico, cita malhumorado45. En toda su argu-

mentación parte Balmes de la convicción de que Vico es idealista; 

veremos que se equivoca. 

Reconoce oportunamente Balmes que el problema de la repre-

sentación no tiene solución en la causalidad. «Entender no es cau-

sar»46. La actividad de la inteligencia humana no es productora de 

los objetos conocidos y «se ejerce de un modo inmanente sobre 

estos objetos, presupuestos ya en unión con la inteligencia, mediata 

o inmediatamente»47. 

Pero reparemos en que el reproche balmesiano no afecta para 

nada a Vico, porque éste admitiría también la objeción propuesta. 

El napolitano estaría de acuerdo con Balmes cuando éste, a modo 

de objeción, afirma que «si la inteligencia estuviese condenada a no 

conocer sino lo que ella misma hace, no es fácil concebir cómo el 

acto de entender pudiera comenzar; colocándonos en el momento 

inicial, no sabemos cómo explicar el desarrollo de esta actividad, 

porque, si no puede entender sino lo que ella hace, ¿qué entenderá 

en el primer momento, cuando aún no ha hecho nada?»48. Sigue 

Balmes con tino explicando que entender sin objeto entendido es 

una contradicción: si en el momento inicial no hay algo no produci-

do, tampoco puede haber nada entendido y, por lo tanto, la inteli-

gencia es inexplicable. «Es evidente que, para producir en el orden 

intelectual, es necesario entender ya; y, por consiguiente, en el 

                                                
45

 Croce, 291. 
46

 Balmes, Filosofía Fundamental, § 298. 
47

 Ib., § 298. 
48

 Ib., § 299. 
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momento inicial de toda inteligencia no puede ponerse la acción 

productiva, sino la intuición del objeto»49. Lleva razón Balmes con-

tra el idealismo que admite lo hecho como único criterio de verdad; 

en este caso «la inteligencia queda incomunicada con todo lo que 

no sean sus obras. Ni a sí misma se puede conocer, porque no se 

hace»50. 

Quien admita que el espíritu sólo conoce su propia obra tiene 

que acabar en el escepticismo, –concluye acertadamente Balmes–. 

El escéptico admite «que hay en nosotros conciencia, que hay un 

mundo ideal, obra de esta conciencia misma o atestiguado por 

ella»51. El espíritu queda abandonado al mundo de las apariencias. 

Si no hubiera más instancia que la génesis ideal la razón se encon-

traría aislada y anclada en los efectos por ella producidos. Pero ya 

dijimos que el verum-factum es un criterio categorial. Y su funda-

mentación en una realidad trascendente a la inteligencia finita borra 

toda sospecha de escepticismo. Es aquí donde el napolitano intenta 

el más difícil equilibrio con el ontologismo y el innatismo. «Los 

escépticos van repitiendo siempre que las cosas les parecen, pero 

que ignoran lo que ellas son en realidad; confiesan los efectos y 

conceden, por consiguiente, que estos efectos tienen sus causas; 

mas afirman que no conocen éstas, porque ignoran el género o la 

guisa según la cual las cosas se hacen. Admitid estas proposiciones 

y retorcedlas contra ellos de la manera siguiente: esta comprensión 

de causas que contiene todos los géneros o todas las formas bajo las 

cuales son dados todos los efectos, cuyas apariencias confiesa ver el 

escéptico, pero cuya esencia real asegura ignorar; esta comprensión 

de causas se halla en la primera verdad que las comprende todas, y 

donde todas están contenidas hasta las últimas. Y pues que esta 

verdad las comprende todas, es infinita, y no excluye ninguna, y 

tiene la prioridad sobre el cuerpo, que no es más que un efecto. Por 
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consiguiente, esta verdad es alguna cosa espiritual; en otros tér-

mino, es Dios Sobre esta verdad debemos medir la verdad humana, 

pues que la verdad humana es aquella cuyos elementos hemos or-

denado nosotros mismos, aquello que contenemos en nosotros y 

que por medio de ciertos postulados podemos prolongar y seguir 

hasta lo infinito. Ordenando estas verdades las conocemos y las 

hacemos a un mismo tiempo; y he aquí por qué en este caso posee-

mos el género o la guisa según la cual las hacemos»52. 

Vico ha dicho varias veces que la norma de la verdad es extrín-

seca a la mente. La verdad misma es «mentís cum rerum ordine 

conformatio»53, o sea, conformación a un orden objetivo y trascen-

dente, frente al cual «la mente humana viene a ser como un espe-

jo»54. El hacer propio de la mente es un reconstruir idealmente el 

objeto, «cosa posible solamente allí donde poseamos sus elementos 

mentalmente y podamos rehacer –y por así decir montar y des-

montar– su estructura esencial montar— su estructura esencial. 

El criterio viquiano se limita a exigir la posesión dinámica del obje-

to, declarando insatisfactoria la presencia puramente estática de 

éste»55. No es ésta una doctrina del primer Vico, sino de la madura 

Scienza Nuova, en la que afirma: «El entendimiento es una potencia 

pasiva de la verdad»56. Así, pues, la verdad no reside en la mera 

forma de conocer, sino en el contenido de éste. 

Por medio del hacer mental, el acto de conocimiento es, en cuan-

to a su contenido, fundamentalmente informativo, aunque en cuanto 

a su forma sea formativo. A pesar, pues, de la participación del fac-

tor productivo «siempre ocurre que la formalidad del conocer es la 

informatividad y, con ello, la dualidad de sujeto y objeto, de cog-
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noscente y conocido, de pensamiento y realidad, aunque se lo en-

tienda en el interior mismo del acto de pensar. De aquí también la 

verdad como adecuación y no como coherencia y formalidad»57. 

Pudiera parecer que al menos en el ámbito puramente ideal de 

las matemáticas la mente es completamente creadora, ya que las 

verdades ideales prescinden absolutamente de la existencia. Por 

ejemplo, en la geometría, que es una construcción intelectual, sólo 

se halla lo que la razón ha puesto, reuniendo y combinando elemen-

tos. De unos cuantos postulados arranca una dilatada serie de axio-

mas, teoremas, problemas y demostraciones. ¿Qué es el triángulo 

sino una construcción mental en que se reúnen los extremos de tres 

líneas? ¿Qué es el número sino un conjunto de unidades reunidas 

por el entendimiento? Estas creaciones sólo encierran lo que él ha 

puesto en ellas, en un campo puramente ideal. El entendimiento 

sabe aquí lo que hace, porque su obra le está presente. ¿Acaso Vico 

sostiene que la creatividad de la mente es total en el reino ideal? 

Balmes piensa que sí; y también por este motivo se opone radical-

mente al napolitano. ¿Qué dice realmente Vico? Que en las mate-

máticas la iniciativa de la mente es sólo imperfecta; que incluso el 

edificio matemático procede según exigencias que el intelecto co-

noce, pero no hace. El libre obrar del entendimiento se agota en 

aceptar un postulado; porque las consecuencias que del postulado 

se extraen son independientes de la acción intelectual. En esto coin-

cide con Balmes. En los postulados y en las combinaciones intelec-

tuales se encuentran verdades necesarias que el entendimiento no 

ha puesto. El diría como Balmes: «¿Qué es el triángulo en el orden 

puramente ideal? Una creación del entendimiento: él es quien dis-

pone las líneas en forma triangular; él es quien salva esa misma 

forma, la modifica de infinitas maneras. Hasta aquí no hay más que 

un postulado y diferentes combinaciones del mismo. Pero las pro-

piedades del triángulo dimanan por absoluta necesidad de las con-
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diciones del mismo postulado; estas propiedades el entendimiento 

no las hace, las encuentra» (§ 310). El objeto matemático no es ca-

prichoso ni fingido: no le puede faltar una referencia ontológica que 

le constriña internamente a ser como es. Las figuras matemáticas 

son caracteres y auténticas ideas reales de aquellas naturalezas me-

tafísicas de donde proceden estas ideas. La verdad reside siempre 

en la relación a un orden ontológico. «El hacer de la mente no ge-

nera la verdad por la fuerza de su mismo hacer, sino por la fuerza 

de su adecuación con una forma que la trasciende. Yo hago una 

cosa por aquel hacer que es verdadero conocer, solamente si hago 

la cosa tal como debe ser hecha, o sea, realizando en mi hacer una 

ley que trasciende el hacer [...] La estructura ontológica del objeto 

es apta para constituirse como norma y ley de la verdad de la men-

te, sin olvidar que esta estructura es entendida por Vico en sentido 

dinámico: o sea, ella no es tanto el esquema del objeto como dato, 

cuanto la ley de su organización; no es la disposición efectiva de las 

partes, sino la exigencia y la eficacia del disponerse»58. 

Que el verum-factum sea criterio de verdad significa entonces 

que es la condición crítica en la que se actualiza la conformación de 

la inteligencia al objeto, sin que la conformación misma se reabsor-

ba íntegramente en el hacer mental. 

Si el napolitano no es un idealista en sentido estricto, ¿cabría al 

menos la posibilidad de interpretar su esfuerzo en un sentido tras-

cendental, similar al kantiano? A juicio de Stephan Otto y Viecht-

bauer esa es la única posibilidad. Para dichos autores Vico compar-

tiría con Descartes la idea moderna de un criterio científico seguro 

y de una solución congruente a la posibilidad de la ciencia. E inten-

taría ir más allá que Descartes, aceptando el espíritu del método 

moderno estimulado por Galileo. Pero Vico no aceptaría la estrecha 

interpretación que Descartes hace de este método. La formulación 

viquiana del criterio de verdad y de la posibilidad de la ciencia se 
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debería a intenciones modernas compartidas también por Descartes, 

pero mejor comprendidas por el napolitano. Vico descubriría la dis-

tancia que los actos cognoscitivos humanos tienen «respecto de la 

escala normativa de la identidad absoluta de verdad y facticidad, 

que es expresada mediante la fórmula viquiana «idea di vero» o 

«regula veri». Según esta escala normativa, el conocimiento sólo se 

mediría por grados de una posible convertibilidad, alcanzable por 

él. Y las reflexiones gnoseológicas de Vico se esforzarían en de-

terminar con exactitud esta gradualidad del saber humano; en esto 

estriba la función de su axioma de verdad frente a la comprensión 

cartesiana de la ciencia»59. Viechtbauer sostiene que las reflexiones 

gnoseológicas de Vico se han desarrollado a partir de un análisis 

del modelo cognoscitivo de la matemática y, con ello, del ideal me-

tódico de la ciencia exacta moderna. Vico querría fundamentar, de 

una manera lógico-trascendental, la ciencia humana, procediendo 

de manera geométricamente exacta. Especialmente las disciplinas 

humanistas y culturales estarían guidas por el punto de vista meto-

dológico de la edad moderna; y en esto estribaría el programa de la 

Scienza Nuova, construida more geométrico vero60. 

La facultad central que ordenaría «more geométrico» el compor-

tamiento científico es el ingenio, ya que por éste se perciben las 

relaciones y el orden proporcional de la realidad; su actividad es 

relacional. Con un exceso de contaminación postkantiana Viecht-

bauer llama «geométrica» o «geométrico-trascendental» esa activi-

dad relacional. Desde la función constructiva del ingenio Vico tra-

taría de encontrar la condición de posibilidad de la comprensión 

científica, incluida la histórica61. 

Ante esta interpretación de Otto y Viechtbauer puede hacerse la 

pregunta de si la «condición de posibilidad» que Vico busca es pro-
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piamente «trascendental» (en sentido kantiano) o rigurosamente 

metafísica (en sentido platónico). 

Puede adelantarse que, una vez examinado el hiperrealismo vi-

quiano, sólo cabe la interpretación metafísica. Otto y Viechtbauer 

exageran al sostener que «Vico alcanza aproximadamente el mismo 

resultado al que Kant llegó en sus reflexiones sistemáticas sobre la 

fundamentación de la ciencia matemática»62 Se apoyan en algún 

texto de Vico63 para concluir que según Vico la diferencia funda-

mental entre la aplicación moderna y la antigua de la matemática en 

la Física consiste no sólo en el mejoramiento o refinamiento del 

método, sino sobre todo en que los modernos han hecho del modelo 

cognoscitivo de la matemática un modelo de cientificidad metódi-

camente asegurada: han cambiado la anterior orientación de la mi-

rada al objeto, tarea diagnosticada ochenta años después por Kant 

como una revolución en el modo de pensar, por el cual la ciencia ha 

entrado en un camino seguro64. Vico sostendría entonces, a juicio de 

Viechtbauer, que, conforme al caso paradigmático del conocimien-

to matemático, la máquina del mundo se muestra organizada por 

nuestro propio pensamiento como arquitecto y que los elementos 

constructivos de esta máquina inmensa no se encuentran en otra 

parte que en nuestro pensamiento, en donde está el seguro hilo de 

Ariadna de conocimiento cierto; por lo tanto, Vico dejaría de contar 

                                                
62

  Ib., 69 
63

 Concretamente se cita el que aparece en De Studiorum Ratione: «Con admirable 

facilidad de método el análisis (álgebra) resuelve problemas geométricos que eran inso-

lubles para los antiguos. También ellos utilizaron la geometría y la mecánica como 

instrumentos de la física, pero no siempre; los contemporáneos, en cambio, se sirven 

constantemente de una o de otra, después de haberlas mejorado [...]. Es un hecho que 

los maestros, para no quedar sin guía al recorrer el camino que conduce al conocimiento 

de la naturaleza, han introducido en la física el método geométrico, pegados al cual, 

como a un hilo de Ariadna, llegan enteramente al final del camino prefijado, y no como 

físicos que proceden a tientas; y así, como arquitectos de una mole inmensa, describen 

las causas por las cuales ha sido construida por Dios, Optimo Máximo, esta admirable 

máquina del mundo» (174). 
64

  Viechtbauer, 34. 



II. Intuir y pensar: constructivismo eidético 83 

 

 
 

con las cosas en sí. «Lo que aún valía para el pensamiento antiguo 

y medieval como realidad conformada o estructurada ya racional-

mente en sí misma y por tanto cognoscible por principio en su 

esencia, se muestra ahora como un «iter tenebricosum», como un 

oscuro sendero de la naturaleza, el cual solamente adquiere con-

torno y forma mediante la intervención del pensamiento. Así apare-

cen desconectados conocimiento y realidad, pensar y ser, porque si 

esta máquina del mundo es organizada constructivamente por noso-

tros mismos y si sus elementos constructivos consiguientemente 

están en nosotros, entonces las pruebas que hacemos en física valen 

sólo y exclusivamente para estos supuestos constructivos y dejan 

intactas a las cosas en sí»65. El espíritu humano funciona entonces 

como «unidad trascendental», la cual tiene prioridad lógica frente a 

la realidad fenoménica histórica66. La Scienza Nuova es, pues, una 

investigación lógico-trascendental, reflexión trascendental67. De 

esta suerte, el verdadero conocimiento, incluido el de la historia, es 

posible sólo cuando «el objeto en su totalidad nace de la actividad 

del pensamiento»68. 

Esta interpretación de Viechtbauer es posible si previamente se 

niega la metafísica platónica de Vico, tan opuesta al giro trascen-

dental de Kant. Ciertamente por platónico no es Vico un simple 

realista empírico; pero no por ello es un idealista trascendental, sino 

un hiperrealista. 

Por cuatro razones ve Fellman que es imposible sostener la pos-

tura de Otto y Viechtbauer. 

Primero, porque la concepción del axioma verum-factum, en la 

discusión de la posibilidad del conocimiento matemático de la natu-

raleza, no está todavía a la altura de la moderna comprensión de la 
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subjetividad69 y del conocimiento constructivo. Vico reduce la evi-

dencia matemática al origen constructivo de sus objetos, de suerte 

que, al ser aplicada a la naturaleza espacial, la matemática figura 

como un subrogado, muy por debajo de la intelección creadora. Por 

ello se levanta Vico contra la intención cartesiana de constituir un 

conocimiento matemático de la naturaleza. Cuando estos cálculos 

son aplicados a la naturaleza pierden su carácter probativo exacto y 

se convierten en meros auxiliares metódicos70. 

En segundo lugar, porque el sujeto o espíritu viquiano es una 

fuerza creadora, mientras que el sujeto kantiano es la unidad de una 

conciencia. Según Kant, es trascendental el conocimiento que se 

dirige a conceptos y no a objetos. Vico supone que el espíritu hu-

mano es un principio real, desde el cual debe ser deducida la histo-

ria. En una interpretación kantiana del axioma verum-factum se 

puede afirmar que con la verdad del conocimiento queda garantiza-

da la realidad de sus objetos. «Kant decía que la razón entiende 

aquello que ella misma produce según sus proyectos. Vico dice que 

sólo quien produce los objetos físicos puede demostrarlos: si physi-

ca demonstrare possemus, faceremus. ¿Se equivalen estos plantea-

mientos? Según Kant, los proyectos producidos por la razón misma 

son utilizados como instrumentos para investigar la naturaleza. Pero 

esto no tiene nada que ver con lo que dice Vico. En sentido kan-

tiano el axioma verum-factum podría entenderse trascendental-

mente aplicándolo a conceptos a priori de objetos en general (y no 

simplemente a objetos). La objetividad de los conceptos puros del 

entendimiento resulta de la mera funcionalidad de la acción (sínte-

sis) y no necesita que sea asegurada ya por un concepto creativo 

(pensado por Vico neo- platónicamente), por un concepto de activi-

dad y fuerza»71. 
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En tercer término Vico, a diferencia de Kant, para fundamentar 

su construcción material de la historia parte de un concepto de espí-

ritu que está muy por encima de un carácter meramente funcional, o 

sea, parte de un concepto que corresponde a la comprensión pre-

moderna del axioma verum-factum. La construcción ideal de la his-

toria, es decir, el producto mental del historiador, hecho constructi-

vamente, remite a un hacer real, a una producción real del mundo 

histórico, la cual precede a la construcción conceptual. Esto impide 

que Vico pueda ser interpretado trascendentalmente. La producción 

real del mundo histórico tiene lugar antes de que los hombres ten-

gan todavía conciencia de su actividad creadora. La Scienza Nuova 

no recubre taxativamente ambos modos de generación histórica, la 

real y la ideal. El aspecto creador se resiste o se opone a la confor-

mación conceptual. «La objetividad de la producción real, condi-

cionada temporalmente, impide el acceso trascendental a la histo-

ria»72. Dicho de otra manera, la insinuada reflexión trascendental 

está fundida y absorbida en la reflexión metafísica. 

Y cuarto, «las dificultades sistemáticas que acompañan a la apli-

cación que Vico hace del axioma verum-factum a la historia son 

superadas por el hecho de que la Scienza Nuova sustituye la tradi-

cional historia de eventos por un nuevo concepto de historia»73. En 

efecto, el mundo histórico constituye una conexión cultural y un 

sentido independiente del saber y del querer del individuo. «Se trata 

aquí (hablando en sentido moderno) de una historia del espíritu ob-

jetivo, cuyos principios tienen que ser encontrados en las modifica-

ciones del espíritu humano. Los principios existentes en las modifi-

caciones del espíritu y que son principios del mundo social produ-

cido por el hombre no como actor, sino como creador de órdenes 

vitales, no se pueden comparar de ninguna manera con las catego-
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rías, cuya constitución estudia la filosofía trascendental de Kant. 

Pues no se trata aquí de puros conceptos, sino de contenidos»74. 

La productividad de la mente humana es, pues, relativa a la teo-

ría innatista desde la cual se interpreta: la historia se hace ciencia 

cuando el hombre ordena los eventos refiriéndose a las nociones 

eternas y a las modificaciones existentes en el hombre mismo. De 

una parte, la historia es producida por los hombres; de otra parte, el 

hombre tiene la posibilidad de referir los hechos a las modificacio-

nes de su mente y al orden eterno revelado en la mente del hombre. 

«Con este método interpretativo, dice Candela, el hombre estudioso 

se encuentra en una condición especial, como si produjese nueva-

mente los hechos que comprende en aquella referencia que hace a 

las normas eternas y a las otras estructuras de la mente. Por esto 

Vico concluye que el estudioso encuentra un placer semejante al de 

Dios, en el cual el hacer y el conocer se identifican»75. 
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CIENCIA MATEMATIZADA Y CIENCIA HISTÓRICA 

 

 

 

 

1. El nivel de la Matemática 

 

De las cosas captamos verdaderamente los momentos formales o 

inteligibles de la propia mente, en tanto que proyectados de manera 

genética. Por ejemplo, la Geometría sintética muestra «la guisa en 

que se han de coordinar los elementos que constituyen las verdades 

que ella demuestra [... ] en la medida en que se trata de elementos 

que el hombre contiene en sí mismo»1. La misión más inmediata 

del filósofo consiste entonces en reflexionar sobre las capacidades 

constructivas del hombre. 

En dicha reflexión, se le abren tres planos de objetos: uno mate-

mático o geométrico, que es ideal, donde el espíritu humano es ple-

namente sabedor, pues puede producir creadoramente; otro, físico, 

el de la naturaleza real, en el que no puede construir plenamente y 

del que, por lo tanto, no hay ciencia estricta; otro, en fin, cultural, el 

de las producciones históricas, que son también reales, pero que, 

con su carácter social y temporal, no están tan alejadas del conoci-

miento pleno como las naturalezas físicas, precisamente por estar 

hechas creadoramente por el hombre. 

                                                
1
  AS, 262. La clave que nos va a permitir descubrir el carácter científico de cada dis-

ciplina será la actuación del principio gnoseológico del verum-factum, actuación que 

responde a una capacidad especial de poseer críticamente la verdad de su objeto. 
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El espíritu humano es plenamente configurador y constructivo en 

las matemáticas; ello se ve especialmente en la geometría, donde la 

demostración es la proyección genética de la figura; en tal produc-

ción el pensamiento es rigurosamente exacto, ya que los elementos 

de la figura son los mismos elementos del pensamiento. En mate-

máticas, las demostraciones son enteramente causas de los efectos 

que producen. «Se dice que las matemáticas son ciencias contem-

plativas y no prueban por las causas; cuando en verdad solamente 

ellas son las verdaderas ciencias operativas y prueban por las cau-

sas, porque, de todas las ciencias humanas, únicamente ellas proce-

den a semejanza de la ciencia divina»2. Vico se enfrenta a una opi-

nión común, según la cual la aritmética y la geometría no parten de 

las causas en sus demostraciones; a lo que el napolitano responde 

que ellas son precisamente «las disciplinas que suministran una 

prueba a partir de las causas. Y si prueban a partir de éstas, es por-

que la mente humana contiene los elementos de la verdad y puede, 

por eso, ordenarlos y componerlos. De estos elementos ordenados y 

compuestos destaca la verdad que ellas prueban. De modo que vie-

nen a convertir esta demostración en el acto de obrar, es decir, lo 

verdadero en lo hecho»3. 

Mas lo que la matemática tiene de exacta y rigurosa, lo tiene 

también de convencional y abstracta. «El hombre se imaginó, con 

una abstracción (como así se llama), dos clases de cosas: el punto 

que se puede dibujar y la unidad que se puede multiplicar. Ambas 

cosas son sólo ficciones: pues si se dibuja un punto, cesa de ser 

punto; si se multiplica la unidad, ya no es unidad»4. Y esto es así 

por el carácter inefable, superactual e indefinible de lo virtual, a 

cuyo ámbito pertenecen la unidad y el punto. Sin embargo, contan-

do con ese mundo convencional, el hombre parte del punto y de la 

unidad y avanza indefinidamente, aunque dentro de sus propios 
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límites mentales. «De este modo se creó él un mundo de formas y 

números que contiene todo dentro de sí mismo; y prolongando, 

acortando o configurando de otra manera las líneas, o bien suman-

do, restando o haciendo cualquier otro cálculo con números, viene a 

dar vida a creaciones sin fin, como quien conoce ya dentro de sí 

mismo verdades infinitas»5. Lo cual significa propiamente que en 

matemáticas el hombre procede sólo «a semejanza» de la ciencia 

divina y no, en términos rigurosos, igual que Dios. Pues únicamente 

Dios es arquitecto creador; en matemáticas el hombre es a lo sumo 

artesano, capaz de componer cadenas de elementos. 

Lo común a todas las ciencias fácticas es el estar hechas por el 

hombre; el conocimiento es engendrado por la mente humana. Pero 

de una manera particular la matemática está hecha por la mente; 

ésta posee el objeto matemático no sólo como término, sino tam-

bién como resultado, situación que no todas las ciencias comparten. 

Pero la consistencia del objeto matemático no se reduce a su exis-

tencia interna como objeto pensado por la mente, pues hay en él 

también una dimensión ontológica que el platonismo de Vico exige 

y por la que dicho objeto es visto como una participación del ámbi-

to metafísico. Los índices de nominalismo o convencionalismo que 

el planteamiento de Vico encierra se deben a una posible fuente 

empirista de inspiración, concretamente al Ensayo de Locke, el cual 

identifica la verdad con la exactitud, eliminando todo margen de 

objetividad: «La existencia no es necesaria para que un conoci-

miento abstracto sea real»6. Locke llena la laguna de la objetividad 

con el nominalismo convencionalista. Vico, por su parte, no critica 

a fondo esta doctrina, como cabría esperar de su postura platónica. 

Pero exige que todo conocimiento, para ser verdadero, tenga que 

ser necesariamente objetivo; en el caso particular de las matemáti-

cas, insiste primeramente en la simple exactitud y pone en conexión 

esta exigencia con la doctrina nominalista, la cual vacía el punto y 
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la unidad de todo contenido ontológico y los reduce a meros nom-

bres creados por el arbitrio humano. Mas a continuación mantiene 

también los requerimientos de la objetividad. 

Por ser resultado, el objeto matemático implica la coincidencia 

de la verdad con la exactitud. Pero esta coincidencia no es absoluta, 

porque la verdad exige además una referencia ontológica, implicada 

también por el objeto como término de conocimiento, al origen me-

tafísico de las nociones matemáticas elementales. Estas, como el 

punto y la unidad, no son oriundas de la sensación, ni logradas por 

el mecanismo de una abstracción desmaterializadora y des-

individualizante, que es lo que enseñó el aristotelismo; pero tampo-

co son puramente subjetivas y arbitrarias, como pretende el nomi-

nalismo. 

 

 

2. El nivel de la Física 

 

a)  El límite de la mente 

 

El nivel propio de las matemáticas se entiende aún mejor si lo 

comparamos con el de la física. La naturaleza física no puede ser 

aprehendida por el hombre con un pensamiento exacto, puesto que 

él no hace las cosas de la naturaleza: y al no hacerlas, tampoco 

puede conocerlas con adecuación genética, criterio éste de todo sa-

ber. Tampoco puede conocer el hombre su propia naturaleza, ya 

que toda realidad puede ser conocida tan sólo por quien la ha he-

cho. De ahí que el cogito cartesiano sea mera conciencia o cons-

tatación del existir y no ciencia del propio ser o demostración de la 

esencia. El hombre conoce en la medida en que se procura por tan-

teos los elementos de las cosas y con ellos las reconstruye en ima-

gen. «En virtud de que los elementos de las cosas naturales están 
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fuera de nosotros, es imposible probar los hechos físicos por las 

causas. Sin duda éstos son finitos; sin embargo, sería precisa una 

capacidad infinita para ordenarlos y componerlos y hacer derivar de 

ellos un efecto»7. 

Esto contribuye a que el físico actúe como un verdadero nomina-

lista cuando invoca la realidad física. En efecto, el hombre es crea-

dor no sólo en la segunda y tercera operación de la mente (juicio y 

raciocinio), por las que resuelve problemas, sino también en la pri-

mera, la aprehensión, por la que se formulan los teoremas y se dan 

nombres a las cosas. «No solamente cuando resuelve Jos proble-

mas, sino incluso cuando formula los mismos teoremas, considera-

dos comúnmente objeto de la mera contemplación, el hombre no 

puede abstenerse de crear; ya que en el acto mismo en que recoge 

los elementos de la verdad que se contempla, sólo puede suceder 

que la mente cree ella misma la verdad que viene a conocer»8. Que-

da, pues, claro, de un lado, que el físico no puede definir las cosas 

conforme a lo verdadero y, de otro lado, que al tematizar sus obje-

tos se comporta creadoramente, aunque sin estar en posesión de los 

elementos de las cosas. Cuando define los nombres de las cosas se 

refiere, por tanto, a los elementos que él se ha imaginado de las pa-

labras. Entonces obra a semejanza de Dios: «sin sustrato alguno y 

como de la nada, crea, como si fueran cosas, el punto, la línea y la 

superficie»9. 

Vico ilustra esta tesis haciendo una comparación geométrica sen-

cilla entre el relieve del volumen y la silueta del plano, o entre la 

imagen sólida y la imagen plana: la primera representa la verdad 

que puede ser lograda únicamente por un espíritu absoluto; sólo la 

segunda estaría en poder del espíritu contingente. «Lo verdadero 

divino podría compararse a una imagen sólida de las cosas, una 
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imagen plasmada en relieve; lo verdadero humano se asemeja a una 

silueta o a una imagen plana, a un cuadro. Por lo tanto, así como lo 

verdadero divino es lo que Dios ordena o crea en el momento mis-

mo de conocerlo, así lo verdadero humano es lo que el hombre re-

coge e igualmente crea en el acto de conocerlo. Así, pues, la ciencia 

consiste en el conocimiento de la génesis de las cosas, es decir, de 

la manera en que se van haciendo, y por medio de la ciencia la 

mente, en el momento mismo en que viene a conocer esta cosa, 

dispone ordenadamente los elementos de la cosa conocida y al 

mismo tiempo la hace. Dios, en quien están comprendidos todos los 

elementos, hace la cosa, como se ha dicho, a manera de imagen 

sólida y a manera de imagen plana la hace el hombre, que no puede 

recoger de ella sino los elementos extrínsecos»10. El físico no abar-

ca desde el interior las cosas, porque no hace los objetos físicos, 

sino que se los encuentra ya hechos: sólo puede pensarlos desde el 

exterior, componiendo y descomponiendo. Carece, pues, de aquella 

fuerza operativa creadora que sólo se encuentra en el espíritu abso-

luto; éste, cuando conoce, se encuentra como el fisiólogo, sabedor 

de la funcionalidad orgánica. El espíritu contingente, en cambio, se 

comporta en su conocimiento como un anatómico, alejado de la 

interioridad operativa del organismo. «Dios sabe todas las cosas 

porque en sí mismo contiene los elementos de que están compues-

tas las cosas: pero el hombre intenta conocerlas mediante el acto de 

dividirlas, de suerte que la ciencia humana puede decirse que es una 

anatomía de las obras de la naturaleza»11. 
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11

  AS, 253 
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b) El papel mediador de la matemática 

 

La metafísica es para Vico la fuente de toda verdad: «De ella de-

riva a todas las otras ciencias»12. Entre el conjunto de las ciencias, 

hay unas que están más próximas a la verdad que otras: tales son la 

geometría y la aritmética; éstas exhiben una más grande cantidad de 

verdad, en virtud del criterio genético de que el hombre opera en el 

mundo de las abstracciones como Dios en el mundo de las cosas 

reales. «La aritmética y la geometría, y la mecánica a ellas conecta-

da, son en la facultad del hombre, ya que en estos tres campos de-

mostramos una verdad en la medida en que la hacemos. Las cosas 

físicas, en cambio, son en la facultad de Dios»13. Las ciencias que 

están más cerca de la verdad son los eslabones más aptos para bajar 

a las demás; y así, de la metafísica se desciende a la física única-

mente por las matemáticas. De modo que el punto geométrico se 

convierte en una semejanza del metafísico. 

Hacer física no es partir inmediatamente del punto metafísico. 

Este paso no lo puede dar la mente humana, atada como está a lo 

superficial de las cosas. Cuando se propone conocer la realidad físi-

ca la mente finita ha de mantenerse fiel al criterio de la convertibi-

lidad de lo verdadero con lo hecho; de manera que, por ser finita, 

tiene que plegarse a la superficie de las cosas, no pudiendo penetrar 

hasta la sustancia; y por ser mente, tiene que proyectar genética-

mente los elementos que naturalmente posee y que están más cerca 

de la verdad, a saber, los matemáticos. De este modo el físico puede 

seguir diciendo que produce los objetos, mas no la realidad propia y 

profunda de ellos, sino su realidad superficial y aparente, precisa-

mente por medio del «punto que se puede dibujar y del número que 

se puede multiplicar»14, porque en este mundo de formas artificiales 

                                                
12

  AS, 270 
13

  AS, 293. 
14 

 AS, 253. 



94 Juan Cruz Cruz 

 

 

el hombre es como Dios: un dios superficial, claro está. El lado po-

sitivo de la física está en que conoce por causas, porque se apoya en 

las matemáticas, que son las únicas ciencias humanas «que conocen 

por causas»15; su lado negativo consiste en que sólo conoce cosas 

abstractas o superficiales. 

La creatividad humana perfecta se extiende tanto como el mundo 

de las abstracciones. Y de las matemáticas, ciencias abstractas, de-

be aprender el filósofo la índole de la generación de las cosas. «El 

hombre opera en el mundo de las abstracciones como Dios opera en 

el mundo de las realidades. Y así el modo más propio de concebir 

la generación de las cosas se aprende de la geometría y de la arit-

mética, que sólo difieren en la especie de cantidad que estudian»16. 

El pleno verum humano es dado por las matemáticas: «Las mate-

máticas son las únicas ciencias que inducen el verum humano, pues 

únicamente ellas proceden a semejanza de la ciencia de Dios, por-

que crean de un cierto modo los elementos al definir ciertos nom-

bres, llevándolos hasta el infinito con postulados; establecen ciertas 

verdades eternas con los axiomas; y por este infinito fingido y por 

esta eternidad fingida, disponiendo sus elementos, hacen el verum 

que enseñan»17. De aquí se comprende que lo físico sólo puede ser 

conocido cuando se matematiza. Vico ofrece una prueba de esto en 

el hecho de que los cartesianos, cuando buscan las verdades que 

deben servir de norma a las otras, «las toman de la geometría y de 

la aritmética, es decir, de lo verdadero que es creado por nosotros 

mismos. Para nosotros los hombres, las cosas que conciernen a la 

física serán verdaderas cuando las hayamos creado»18. 

Como la mente humana no es penetrativa, de las formas elabora-

das en el interior no puede pasar a la certeza de la realidad total de 

los objetos físicos. En primer lugar, porque los elementos de las 
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cosas naturales están fuera de nosotros: «La ciencia humana ha na-

cido del defecto de la mente humana, o sea, de la suma de sus limi-

taciones, por lo que las cosas que intenta conocer no las contiene en 

sí, sino las tiene todas fuera de sí misma, de manera que la verdad 

que busca, en virtud de que no la contiene, no la opera»19. En se-

gundo lugar, porque «aun cuando los elementos de las cosas fuesen 

finitos, se precisaría de una virtud infinita para ordenarlos, compo-

nerlos y producir un efecto»20. Cuando queremos conocer lo real 

debemos comenzar por descomponerlo, por dividirlo. Entonces la 

mente recurre a «las ciencias que se deben tener por certísimas», o 

sea, a las matemáticas, ya que en ellas «el verum viene a confundir-

se con el factum»21. 

De aquí se desprende que no hay, para Vico, una «ciencia» lla-

mada «Física». Cuando de la Matemática se pasa al ámbito físico, 

la primera ciencia que tenemos es la «Mecánica», o sea, la Matemá-

tica aplicada a las cosas físicas; ella recibe de la Matemática su es-

tatuto científico: «De un lado, la Aritmética y la Geometría; y, de 

otro lado, la Mecánica, que depende de aquellas, son en la facultad 

del hombre, pues en ellas demostramos una verdad porque la ha-

cemos»22. La Mecánica es ciencia porque se comporta según las 

exigencias del verum-factum, las cuales se cumplen en las Matemá-

ticas. Estas, pues, otorgan estatuto científico a la Mecánica; pero 

también le dan su elevada abstracción ideal y, con ello, su separa-

ción de la realidad en sí misma. 

Al darse el objeto físico como apariencia o fenómeno, jamás 

puede el científico resolverlo en sus elementos esenciales, los cua-

les se le sustraen desde el principio; por lo cual tampoco puede re-

construirlo originariamente. Lo matemático es construible porque 

sus elementos son internos a la mente humana; lo físico, en cambio, 
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no. Sólo puede ser generado derivadamente, o sea, introduciendo la 

Matemática en lo que se presenta como dato. La Física, como co-

nocimiento del mundo en sí, es extracientífica, aunque no irracio-

nal: cae en el ámbito del tanteo referencial. 

Cuando Vico considera la aplicación del ámbito matemático al 

físico hace una distinción significativa: habla, por una parte, de la 

aplicación de la «Geometría» y, por otra parte, de la aplicación del 

«método geométrico». Por aplicación del método geométrico en-

tiende la introducción en lo físico de la mera forma externa de las 

conexiones y deducciones matemáticas, que es lo que hacen los 

cartesianos. La aplicación de la Geometría es otra cosa: «En la Fí-

sica se introduce no el método geométrico, sino la demostración 

inductiva; los mayores geómetras han estudiado los principios de la 

Física a la luz de los principios de la Matemática: por ejemplo, en-

tre los antiguos Pitágoras y Platón, entre los modernos Galileo. De 

suerte que peculiares fenómenos naturales deben ser explicados 

mediante experimentos igualmente peculiares y que son obra pecu-

liar de la Geometría»23. 

La inclusión de la construcción matemática en las apariencias 

sensibles puede tomar también carácter existencial, en cuyo caso 

surge el experimento; en éste se hace la cosa misma tanto en su 

esencia ideal, cuanto en su existencia fáctica, aunque no como cosa 

natural, sino artificial. El experimento crea una cosa artificial con 

los elementos y principios organizados por la mente. Por tanto, pre-

via al experimento hay siempre una hipótesis que prefigura el modo 

en que opera una cosa. El experimento mismo es la actualización 

mecánica de la hipótesis y, por lo tanto, del modo operativo de una 

causa. El científico experimentador está actualizando fácticamente 

una prueba por causas: responde así a las exigencias del veru.m-

fa.ctum. Vico es por tanto consciente de que la relación que se esta-

blece entre la Geometría y el mundo físico es siempre hipotético. El 
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científico está prendido en los fenómenos, en las apariencias: «Los 

físicos se esfuerzan en encontrar los experimentos que nos dan apa-

riencias similares a las que nos ofrece la naturaleza» 24. 

Ahora bien, de un lado Vico justifica la pretensión que Galileo 

tenía de establecer un conocimiento relacional y estructural de lo 

real, una comprensión de las leyes de la naturaleza en un ámbito 

fenoménico, distinto del campo metafísico de las esencias y sustan-

cias. Mas, de otro lado, «aunque la Física se contenta con aparien-

cias, las razones de éstas son conocidas por la Metafísica»25. La 

verdad y objetividad del campo físico tienen que estar garantizadas; 

por lo cual, se precisa de un órgano que refiera dichos fenómenos a 

sus orígenes y principios; de ahí la necesidad de una consideración 

filosófica vertida sobre la esencia y la sustancia. Esta última consi-

deración no puede ser, sin embargo, autónoma: el hombre está 

prendido en las apariencias, y sólo desde ellas puede hablar acerca 

del ámbito metafísico, negando la idiosincrasia de aquellas y ele-

vándose afirmativamente, en un proceso dialéctico o apofático, tan 

caro al neoplatonismo. 

 

 

c) La validez de la física matematizada 

 

Cuando la mente adopta la matemática para conocer la realidad 

concreta, su procedimiento es meramente «adivinatorio»: «Las co-

sas que dividimos no son ya como eran cuando estaban unidas, sino 

que se esquematizan, se cambian y se desvirtúan [... ] Por eso la vía 

resolutiva, cuando procede por ideas y silogismos, es vana; cuando, 

como se hace en el álgebra, procede por número, es adivinatoria»26. 
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Esto no quiere decir que no pueda haber progreso en el conoci-

miento de lo superficial; pero, por mucho que se avance por esa vía, 

jamás se llegará a lo profundo. El criterio genético de converti-

bilidad permite, respecto del espíritu humano, afirmar tan sólo un 

logro de la verdad demostrativa en unas pocas dimensiones. En pu-

ridad, el hombre no puede ni construir ni reconstruir el mundo real. 

El físico de Vico se encuentra en situación parecida a la del físico 

de Kant: de un lado, está su actividad, su operación creadora; de 

otro lado, la donación previa de la realidad, completa ya en sí mis-

ma. 

Por el hiato entre ambos factores el físico no alcanza la plenitud 

de lo verdadero en sí; tampoco son falsas sus construcciones, aun-

que logra sólo lo verosímil: y ello mediante un tanteo adivinatorio. 

«Los aspectos de la física que por virtud del método geométrico se 

presentan como verdaderos no son más que verosímiles y reciben 

de la geometría sólo el método, mas no la demostración: demostra-

mos las cosas geométricas porque las hacemos; si pudiésemos de-

mostrar las físicas, las haríamos. Sólo en Dios son verdaderas las 

formas de las cosas, ya que sobre ellas es modelada la naturaleza de 

las cosas mismas»27. La geometría tiene certeza o verdad tanto del 

método como de la demostración, porque hacer las cosas es demos-

trarlas; la geometría puede hacer sus figuras, o sea las puede de-

mostrar, y además puede conocer el método o camino que sigue 

para demostrarlas. La física, en cambio, se encuentra con las cosas 

ya hechas: es una actividad post festum; al tomar su método de la 

matemática no por ello hace demostraciones. 

Y este es el error que Vico imputa a los cartesianos: confundir 

el método o la vía con la demostración, que consiste en hacer las 

cosas. 

Pero aún así, ¿de dónde surge la fuerza de la verosimilitud? 

¿Quizás del poder abstractivo de la mente? La geometría, y en ge-
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neral cualquier proceso mental, no abstrae de la materia los elemen-

tos con que trabaja. Como platónico, Vico rechaza la abstracción de 

la materia. Por lo que sólo le resta afirmar que la verosimilitud que 

muestra el objeto físico es abastecida por la metafísica. «Es errada 

la crencia común de que la geometría depure, o para decirlo esco-

lásticamente, abstraiga el propio sujeto de la materia [...] Al contra-

rio, ninguna otra ciencia pone mayor exactitud al tratar la materia 

que aquella que es abastecida por la metafísica, vale decir, por la 

virtualidad de la extensión [...] También cuando se explican las co-

sas naturales por números no se trata de creer que realmente la na-

turaleza consiste en números [...] Hay que explicar el mundo exte-

rior a la luz del mundo interior [...] Los puntos son principios de las 

cosas28. 

 

 

3. El nivel de la historia 

 

a) La historia como «ciencia» 

 

Vico establece una jerarquía de las ciencias y de las artes, apo-

yada, de un lado, en su hiperrealismo (primacía de la realidad ideal 

sobre la realidad fáctica), y, de otro lado, en su criterio genético 

(concepción operativa de la verdad). 

                                                
28 

AS, 271.  Aun suponiendo que el producto de las operaciones geométricas tiene 
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construir sus síntesis partiendo del punto [...] es que la geometría ha tomado de la meta-
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271). 



100 Juan Cruz Cruz 

 

 

Por lo que atañe al hiperrealismo, es obvio que las ciencias y las 

artes serán tanto más ciertas cuanto más separado esté su objeto de 

la realidad material. Esta separación puede llamarse abstracción, 

que no equivale a la abstracción en sentido aristotélico, sino a la 

simple elevación por encima de la materia corporal. Las ciencias 

menos ciertas serían la moral y la física, alejadas como están de la 

aritmética, que es la más cierta. «Dado que la ciencia humana es 

fruto de una abstracción, tanto menos serán ciertas las ciencias 

cuanto más se adentraran en la materia corpórea. La mecánica será 

menos cierta que la geometría y que la aritmética, porque estudia el 

movimiento, pero con el auxilio de las máquinas; la física es menos 

cierta que la mecánica, porque la mecánica completa el movimiento 

externo de la periferia; la física, en cambio, el movimiento interior 

de los centros; es menos cierta la moral que la física, porque la físi-

ca estudia los movimientos internos de los cuerpos, que son produ-

cidos por la naturaleza, la cual es cierta, y la moral escruta los mo-

vimientos de los ánimos, que son profundamente íntimos y, ade-

más, provienen de la esfera del deseo, que es indeterminada y ca-

prichosa»29. 

Si para establecer una escala de las ciencias nos atuviésemos so-

lamente a la tesis hiperrealista, deberíamos afirmar que una ciencia 

de la historia, que forzosamente debe ocuparse de los aspectos mo-

rales y políticos de la humanidad, carecería de certeza casi por 

completo. Por eso muchos autores han creído que la Scienza Nuova, 

que otorga a las disciplinas morales mayor certeza que a las otras, 

estaría en contradicción con lo expuesto por Vico en algunas obras 

anteriores, concretamente con De Antiquissima, de donde ha sido 

tomado el párrafo anterior. El propio editor de Vico, Nicolini, ad-

vierte que la tesis en él sustentada «se opone a la que sostiene en la 

Scienza Nuova, en la cual a las ciencias morales y políticas les será 

asignada mayor certeza que a la misma geometría»30. Y efectiva-
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mente, en el § 349 de la Scienza Nuova Vico afirma taxativamente 

que «cuando quien hace las cosas se las cuenta a sí mismo, la histo-

ria es la más cierta. Así, esta Ciencia procede igual que la Geome-

tría, la cual mientras construye o medita sobre sus elementos se 

construye el mundo de las dimensiones; pero con tanta más realidad 

cuando es mayor la que tienen las acciones humanas en relación 

con los puntos, líneas, superficies y volúmenes». 

Pero no es prudente condenar a un autor a la división consigo 

mismo, o a la esquizofrenia, cuando no encontramos de inmediato 

el lazo lógico adecuado entre dos tesis aparentemente dispares. En 

nuestro caso es preciso notar dos importantes aclaraciones por las 

que se devuelve la armonía al planteamiento de Vico. La primera 

concierne al criterio genético; la segunda, al sentido cultural y so-

cial que en la Scienza Nuova tiene el objeto de la historia. 

En lo concerniente al criterio genético, o a la concepción opera-

tiva de la verdad, Vico distingue ya en De Anti- quissima, a propó-

sito de las artes, entre artes exactas y artes conjeturales, según que 

internamente dispongan o no de los elementos, los prototipos o las 

formas de las cosas sometidas a sus operaciones. Entre las primeras 

se cuentan la pintura, la escultura y la arquitectura; entre las se-

gundas, la oratoria, la medicina y la política. «Entre las artes, alcan-

zan con mayor certeza el fin al que cada una aspira aquéllas que 

muestran las guisas, o sea, los modos en que se hacen —tal la pin-

tura, la escultura, la plástica, la arquitectura—; no así aquéllas que 

no los muestran, vale decir todas las artes conjeturales, entre las que 

se encuentran la oratoria, la medicina, y la política. Las unas los 

muestran en cuanto operan sobre prototipos que la mente humana 

contiene dentro de sí misma; no los muestran las otras, porque el 

hombre no tiene en sí forma alguna de las cosas que conjetura»31. 

Por su objeto (los productos culturales históricos) la Scienza Nuova 

tiene que ser asimilada a las artes «exactas», porque operando sobre 
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prototipos que la mente humana contiene dentro de sí, puede mos-

trar las guisas o los modos en que se hacen las objetivaciones cul-

turales. El hombre no es arquitecto creador en ningún campo cientí-

fico; a lo sumo es artesano en el mundo de las ficciones matemáti-

cas y en el de las realidades de la historia. 

Por otra parte, el objeto de la historia no es el hombre individual, 

sino el hombre que, afectado por su constitución social, produce 

objetivaciones de tipo cultural. Estas creaciones en las que se obje-

tiva no deben ser estudiadas naturalísticamente en sus raíces mera-

mente individuales, ligadas al temperamento y al carácter de cada 

cual; hay que referirlas a la índole social del hombre. O sea, el obje-

to de la historia son las temporales objetivaciones humanas en 

cuanto determinadas socialmente; y por eso fustiga Vico a quienes 

consideran el hacer del hombre sólo «en el orden natural», sin aten-

der a su propiedad de «ser sociable». Lo que a Vico le interesa es 

«la naturaleza sociable, que en la obra se mostrará ser la verdadera 

naturaleza civil del hombre»32. 

El mundo de los espíritus humanos es el civil o socio- cultural. 

La intención capital de Vico es que «la Metafísica conozca a Dios 

providente en las cosas morales públicas, o sea, en las costumbres 

civiles, con las cuales las naciones vienen al mundo y se conser-

van»33. Ascendiendo por encima del «orden de las cosas naturales, 

contempla en Dios el mundo de las mentes humanas [...] que es el 

mundo civil, o sea, el mundo de las naciones»34. 

Si no se entiende así la intención de Vico, la historia o la Histo-

riología propia de la Scienza Nuova sería una ciencia contradictoria 

e imposible. Y ello por tres razones al menos, aducidas por Semera-

ri35. l.° Si, según el criterio de adecuación genética, los hombres 
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conocen la historia porque la hacen, podemos preguntar por quién 

están hechos los hombres mismos. Como están creados por Dios, 

sólo El podría tener ciencia del hombre, no el hombre mismo; al no 

conocerse a sí mismo, tampoco podría conocer sus posibilidades 

operativas ni lo que de ellas resulta, la historia. 2° Además la natu-

raleza entra siempre en el hecho histórico, de un modo o de otro. 

Pero si la naturaleza entera, incluida la del hombre, es obra de Dios, 

entonces al hombre le está negado entender el hecho histórico, por 

no conocer la naturaleza, ingrediente indispensable de lo histórico. 

3.° Con el criterio de adecuación genética sólo se podría hacer au-

tobiografía, pero nunca historia. Ya que, por ejemplo, el historiador 

no hace él mismo las guerras púnicas cuando las narra: sólo podría 

salir al encuentro de sus propios actos, mas no de los de otros hom-

bres lejanos en el tiempo. 

En esta crítica late una confusión entre lo natural y lo cultural. 

Ya a propósito de la noción clásica de ciencia, que es de lo univer-

sal y necesario, se ha dicho hasta la saciedad que no puede haber 

saber científico de lo individual, porque el individuo, como tal, es 

inefable. Por lo tanto —y se prosigue ya en forma de objeción— la 

historia no es ciencia, porque trata precisamente de lo singular con-

creto. 

Urge advertir que en tal objeción se malentiende la noción de in-

dividuo, tal como en el contexto de la ciencia es tomada por los 

clásicos. Estos hablan aquí de los seres físicos o seres de la natura-

leza; y por individuo entienden entonces el sujeto material, ejemplo 

Pedro, que pertenece a una especie determinada, en este caso la 

humana. El conocimiento recae sobre la esencia específica presente 

en tal sujeto, y no sobre los caracteres que la individúan. Pero en el 

caso del singular concreto estudiado por el historiador, no estamos 

ante un ser natural, sino ante un ser cultural, producido por la libre 

acción humana, tenga éste carácter puntual (como el asalto a la 
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Bastilla) o carácter global (como la Revolución Francesa). Por eso 

indica Vico que el objeto propio de la Scienza Nuova es la naturale-

za común de las naciones, vista a través de sus objetivaciones cultu-

rales. 

¿Responde entonces la historia a las exigencias científicas del 

verum-factum? Ya sabemos que una disciplina es científica cuando 

cumple los dos requisitos siguientes: 1.° Que conste de principios 

universales y necesarios o, dicho negativamente, que no sean parti-

culares y contingentes. 2° Que su objeto sea construido mediante 

elementos que la mente tenga a su disposición, o sea, que responda 

al criterio de adecuación genética. 

La historia cumple en efecto estos requisitos, porque: 1.° Tiene 

como principio universal y necesario la mente humana, cuyas mo-

dificaciones y manifestaciones investiga el historiador, a saber, los 

hechos humanos que son expresión de valoraciones y sentimientos, 

de conceptos y juicios, de derecho y costumbres. 2° La historia 

puede construir su objeto mediante esos elementos que la mente 

tiene en su poder. 

No se trata de que el investigador haga la historia real o la exis-

tencia fáctica del objeto histórico, de manera que al hacer la verdad 

produzca el objeto en su existencia concreta, sino de que la piense; 

lo que él hace no es la historia como realidad, sino la historia como 

ciencia. Una cosa es la causalidad ontológica de la historia real y 

otra el reflejo mental y lógico de esa causalidad que el historiador 

construye. El proceso ontológico de constitución exístencial no es 

el mismo que el proceso lógico de constitución veritati- va. La gé-

nesis existencial y la génesis veritativa de la historia son distintas; 

aunque aquélla se ofrezca como permanente fundamento ontológico 

de ésta. Podemos hacer mediatamente la historia como ciencia por-

que hacemos inmediatamente la historia como realidad. La génesis 

que el historiador lleva a cabo es ideal y refleja; la facticidad de la 

historia es, en cambio, real y directa. Cuando la mente del historia-

dor se pone a reflexionar encuentra analíticamente en sí misma los 
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elementos con los que sintéticamente va a construir el relato histó-

rico, conociéndolo así de una manera necesaria y universal en sus 

causas y en sus elementos. 

De esta manera, la Historia como ciencia es superior tanto a la 

Física como a la Matemática. 

Superior a la Física por dos motivos: en primer lugar, porque po-

see en totalidad las estructuras que, como elementos de la mente, 

van a integrar su objeto, cosa que la Física no comparte, dado que 

ésta solamente está en posesión parcial de sus elementos; en segun-

do lugar, porque la naturaleza del mundo civil es de algún modo 

interna a la mente humana, por cuanto surge de ésta, mientras que 

la naturaleza del mundo físico es externa a aquélla, siendo su exis-

tencia efectiva sospechosa y dubitable, pues a la mente se le escapa 

su origen. 

Como se puede comprender, el «mundo civil» se diferencia del 

«mundo natural» en que aquél «ha sido hecho ciertamente por los 

hombres»3636
, aunque con la intervención de Dios; mientras que el 

«mundo natural» está hecho y gobernado sólo por Dios. De suerte 

que para entender el «mundo civil» no hay más remedio que tomar 

en consideración la estructura de la mente humana que lo posibilita. 

Es también la Historia superior a la Matemática, porque no se 

mueve, como ésta, en el ámbito ideal y abstracto, sino en el de lo 

real, quedando así referida ontológicamente a un plano previo y 

superior al de la Matemática. «Así, esta ciencia procede igual que la 

Geometría, la cual mientras construye o medita sobre sus elementos 

se construye el mundo de las dimensiones; pero con tanta más 

realidad cuanto es mayor la que tienen las acciones humanas en re-

lación con los puntos, líneas, superficies y volúmenes»37. 
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En virtud de que la mente posee los elementos y principios fun-

damentales que enhebran el curso histórico, puede la Historia, co-

mo ciencia, conocer dicho curso. En este caso el historiador hace la 

historia en el acto de conocerla, aproximándose así al nivel apodíc-

tico del matemático y alejándose del nivel problemático del físico. 

Con éste coincide sólo por referirse a lo existente concreto; pero 

difiere de él por tener lo existente no postulatoriamente, sino fáctica 

y presencialmente. 

En síntesis, el discurso de Vico es el siguiente: Si la mente hu-

mana tiene una estructura precisa que funciona en el tiempo me-

diante facultades cognoscitivas y volitivas permanentes, entonces 

se sigue que observando el despliegue de las facultades puédese 

comprender la estructura y la articulación de la historia38. 

Sólo desde el punto de vista de las facultades que integran la 

mente humana (por ejemplo, sentidos, imaginación, intelecto) pue-

de entenderse plenamente el aserto de Vico según el cual «el mun-

do histórico ha sido hecho seguramente por los hombres; y por con-

siguiente se debe encontrar su esencia en las modificaciones de 

nuestro espíritu»39. Tal aseveración debe tomarse insertada en su 

contexto. Tomada ilimitada o absolutamente, como lo hace el histo-

ricismo contemporáneo, la tesis de que los hombres hacen la his-

toria llevaría a sostener que ellos pueden (y deben) también modifi-

car ilimitadamente el mundo histórico: no habría una regla objetiva 

que en el pasado, en el presente y en el futuro diera perfil estructu-

ral estable al acontecer histórico. Pero Vico parte de la existencia 

de elementos constitutivos inanulables: los que, como los sentidos, 

                                                                                                                   
las hipótesis) a la razón histórica, que abre al hombre a la realidad y a la vida, especial-

mente a la vida civil o política. 
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 Conviene advertir que el objeto histórico no contiene al hombre y, por tanto, a la 
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te y es «adivinado» por la metafísica. 
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la fantasía y el intelecto, integran la mente o el espíritu. «Habiendo 

sido este mundo de naciones hecho por los hombres [...] y debién-

dose hallar, por tanto, el modo de estoen la propia mente humana, 

ellos mismos son los sujetos de la prueba del 'debió, debe y deberá’, 

pues ocurre que cuando quien hace las cosas se las cuenta a sí mis-

mo, la historia es la más cierta»40. Contando con estos elementos, al 

igual que la Geometría cuenta con puntos y líneas, se puede cons-

truir genéticamente la historia: el espíritu proyecta ante sí mismo el 

despliegue de posibilidades reales de sus elementos constitutivos, al 

igual que el geómetra despliega constructivamente ante sí las figu-

ras ideales desde la donación del punto. 

 

 

b) El método filosófico-filológico de la historia 

 

El método propiciado por Vico en su Scienza Nuova no pretende 

explicar lo histórico con reglas gramaticales o arqueológicas pura-

mente empíricas (Filología); exige la presencia de elementos teóri-

cos que guíen en la búsqueda de lo empírico. 

El juicio histórico recae sobre lo particular, no lo particular físico 

o natural, sino lo particular social o civil, como costumbres, leyes y 

lenguaje. Este dato particular, en cuanto cierto, era estudiado por lo 

que Vico llama Filología. Define como filólogos a los gramáticos, 

historiadores, críticos, «que se ocupan del conocimiento de las len-

guas y de los hechos de los pueblos, tanto internos, como son las 

costumbres y las leyes, como externos, cuales son las guerras, pa-

ces, alianzas, viajes y comercio»41. La Filología es, por tanto, la 

«doctrina de todas las cosas que dependen del arbitrio humano»42. 

                                                
40

 SN, § 349. 
41

 SN, § 139. «La Filología es el estudio del lenguaje (sermonis) y la consideración 
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A diferencia de la Filología, que estudia el dato social particular, 

es decir, las determinaciones y fijaciones concretas del arbitrio hu-

mano, agrupadas por Vico en el concepto de «lo cierto», la Filoso-

fía se ocupa de «lo verdadero», de la conformidad con el orden de 

las cosas, de las razones universales que hacen saber efectivamente 

y no dependen del arbitrio humano. La Filosofía es un conocimien-

to de principios universales y eternos: considera «al hombre como 

debe ser»43. «La Filosofía considera la razón, de donde surge la 

ciencia de la verdad; la Filología sigue la autoridad del libre albe-

drío, de donde surge la conciencia de lo cierto»44. 

Vico utiliza aquí las nociones de «Filosofía» y «Filología» en un 

sentido muy preciso, que puede desorientar al lector desprevenido. 

Ambas investigaciones son géneros supremos, puntos de llegada o 

focos terminales que polarizan, en dos direcciones distintas, el sen-

tido de los diversos enfoques: una, que acoge las leyes necesarias; 

otra, que indaga las decisiones fijadas por el arbitrio humano. Pero 

Vico no quiere dejarlas separadas; se esfuerza por integrarlas y, aún 

más, por lograr una relación de consecuencia que vaya de la Filoso-

fía a la Filología. «Todas las disciplinas se reducen a uno de estos 

dos géneros supremos: unas se ocupan de las leyes necesarias de la 

naturaleza, otras de las decisiones del humano arbitrio; aquéllas las 

referimos a la Filosofía, éstas a la Filología mas no de manera que 

la Filología quede alejada de la Filosofía [...], sino de suerte que 

aquélla, que es la que viene después, sea la necesaria consecuencia 

de ésta, que viene primero»45. 

Por ser filosófico, el método exige que la mente humana expli-

que el proceso histórico en sus diversas etapas. Mas por ser filoló-

                                                                                                                   
progresos. De esta suerte ordena las lenguas siguiendo ¡as correspondientes edades para 

comprender sus propiedades, sus variaciones y sus usos» (CI, 387). 
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gico, el método requiere que el proceso histórico se manifieste a la 

mente humana en sus múltiples pliegues. La Filología es simple-

mente el arte de la constatación; resuelve el problema existencial: 

¿es o no es? Está encerrada en lo particular y contingente, o sea, en 

lo certum, fundándose sobre la autoridad: bien de los sentidos, bien 

de los otros a través de documentos, monumentos y testimonios. La 

Filosofía es el arte de la constatación; resuelve el problema estruc-

tural: ¿cómo es? Presta luz y sentido a los hechos, descubriendo el 

valor y la razón de lo histórico; se apoya, por lo tanto, en el verum. 

El esfuerzo de Vico, que se plasma tanto en sus obras jurídicas 

como en la investigación de su Scienza Nuova, consiste «en avanzar 

en el estudio de la Filosofía y retrotraerla a los principios de la Filo-

sofía»46. Quiere «estudiar los comienzos de la humanidad, tarea 

propia de la Filología, con argumentos necesarios tomados de la 

naturaleza del hombre [...] de manera que la Filología quedara regu-

lada por una norma científica»47. La Filosofía piensa idealmente el 

mundo de las naciones; la Filología lo hace ver experimentalmente. 

Por eso Vico pretende ver «en los hechos el mundo de las naciones 

que hemos pensado idealmente, según el método más acertado de 

filosofar que Fr. Bacon, señor de Verulam, aplicó a las cosas natu-

rales, sobre las cuales elaboró el libro Cogitata et visa, y que hay 

que trasportar a las humanas cosas civiles»48. 

El sentido del método viquiano se reabsorbe parcialmente en la 

pretensión de Bacon de transformar los cogitata en visa, o en tér-

minos del napolitano: de trasformar en datos del campo histórico lo 

pensado idealmente: «Las pruebas filológicas sirven para hacer ver 

de hecho las cosas pensadas idealmente sobre este mundo de las 
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naciones, según el método de filosofar de Verulam, que es cogitare 

videre»49. 

Con la distinción entre Filosofía y Filología Vico sigue, pues, el 

planteamiento de Bacon, quien en su Instauratio magna había dife-

renciado los científicos «arañas» y los científicos «hormigas», o 

sea, los teóricos y los empíricos. Los primeros sacan sus sistemas 

de la propia sutancia intelectual, sin atender el toque de la expe-

riencia. Los segundos acumulan febrilmente datos empíricos, sin un 

hilo de ordenación teórica. La pura teoría rechazada por Bacon es la 

Filosofía que Vico considera insuficiente; y la mera ex-

perimentación acumulativa, desestimada por Bacon, es la Filología 

que Vico recusa. Bacon propugna el proceder de la abeja que sabe 

recoger lo empírico, pero seleccionándolo para sus fines 50. La ex-

periencia es guiada por la teoría, o sea, por lo que en este contexto 

llama Vico «Filosofía». El mejor método es aquel que, procediendo 

como las abejas, toma el néctar de la realidad civil y lo elabora en 

los órganos mentales, para trasformarlo en mieles de conocimiento. 

Con esta metáfora, zoológica y botánica al mismo tiempo, quiere 

Bacon ponernos en guardia contra el racionalismo que prescinde 

del experimento y pasa inmediatamente de las cosas sensibles a los 

axiomas generales, sin parar en observaciones precisas. Pero tam-

bién se opone con ello al empirismo que considera la experiencia 

como una impresión directa de la realidad a través de los sentidos, o 

sea, como una percepción fortuita y pasiva. Bacon propone una teo-
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   «Los filósofos que han intentado tratar las ciencias se dividen en dos clases, a saber: 
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materia primera de las flores de los campos y de los jardines; después, por un arte que le 

es propio, la elabora y la digiere. La verdadera filosofía hace algo semejante [...]. Nues-

tro más grande resorte está en la estrecha alianza de estas dos facultades: la experimen-

tal y la racional» (Novum Organum, 1960, Lib. I, 95). 
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ría epistemológica y metodológica de la anticipación de la teoría, 

según la cual la experiencia no sería otra cosa que el experimento 

consciente o metódicamente desplegado. La penetración de la natu-

raleza tiene que hacerse con orden. «La verdadera interpretación de 

la naturaleza sólo se logra por medio de experimentos adecuados y 

debidamente aplicados, pues los sentidos juzgan solamente acerca 

de los experimentos y éstos permiten enjuiciar la naturaleza y las 

cosas mismas»51. El experimento viene a ser como las nupcias de la 

mente y del mundo. 

Y esta es la idea rectora de la metodología de Vico: se debe so-

meter la Filosofía a la Filología y ésta a aquélla. El napolitano se 

encuentra en el campo de la historia, por ejemplo, en la del derecho, 

con «hormigas» y «arañas», o sea, con el empirismo y el abstrac-

cionismo. En el primer caso sólo se obtiene una masa de leyes y 

datos jurídicos carentes de un principio que los justifique. En el 

segundo, se logran definicones que no se concretan en las leyes. 

Filología y Filosofía están así separadas. La Filología ve la ley co-

mo expresión cierta de un querer, de un arbitrio determinado, pero 

se le escapa la racionalidad de sus principios. La Filosofía sólo teo-

riza sobre principios racionales, sin bajar a la determiación concreta 

que tales principios deberían informar. 

Así, pues, el comportamiento en el que se anudan experiencia y 

teoría es exigido por Vico en el ámbito de la «historia». Ya Bayle, a 

finales del siglo xvn había publicado un Dictionnaire historique et 

critique (1695-1697) en el que criticaba de manera implacable las 

narraciones históricas que hasta su tiempo se hacían. En dicho dic-

cionario cada artículo consta de dos partes, una histórica, que repite 

las narraciones históricas transmitidas sobre el tema enunciado; y 

otra crítica, en la cual somete a criba lo narrado. Bayle propugna la 

atenencia a los hechos, desechando el enfoque pragmático e ideoló-

gico de la historia encaminada a la edificación o admiración de los 
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lectores. Exige, por tanto, que la narración se ajuste a los hechos. 

Con ello elimina no sólo la parcialidad o la exageración motivada 

por fines ajenos a los acontecimientos narrados, sino también los 

elementos teóricos que puedan ayudar a comprender los hechos y a 

caminar metódicamente con paso firme. 

La actitud crítica de Bayle hizo mella en Vico. Pues el napoli-

tano rechaza las poco plausibles narraciones hechas hasta el presen-

te: los antiguos «textos no contienen sino recuerdos confusos, imá-

genes de una fantasía desarreglada y ninguno de ellos es parto de la 

inteligencia» 52. No sirven las fábulas y relatos transmitidos, que 

son calificados por Vico como «monstruosidades cronológicas». 

Las antiguas tradiciones narran «tales cosas hechas en la vida de un 

solo hombre, que para realizarlas apenas si serían suficientes mil 

años»53. Pero Vico, por otra parte, no está de acuerdo con el pirro-

nismo de Bayle. Considera necesaria la presencia de la teoría para 

orientar la investigación y fundamentar el método, pues los «hechos 

desnudos» no dicen nada. Los hechos hablan cuando son ilumina-

dos por un esquema racional. 

La historia no ha encontrado su camino todavía: no ha entrado 

por el seguro sendero de una ciencia: «no ha hallado hasta ahora 

sus principios, aunque hayan tratado sus temas libros con grandilo-

cuentes títulos; o sea, los historiadores admiten que la historia no 

tiene ni un comienzo ni una sucesión cierta. Si así no fuese, los su-

cesos del tiempo oscuro vendrían plenamente a la luz»54. Es necesa-

rio, pues, que haya una hipótesis que guíe. Hay que mostrar los 

principios mediante los cuales la historia surge y se estructura. Y 

encontrar principios es el papel que asigna Vico a lo que en este 

contexto entiende por «Filosofía». Vico busca principios generales 

que le permitan explicar tanto el comienzo u origen de las naciones 
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como el desarrollo de las mismas a lo largo del tiempo. Dos ámbi-

tos, pues, de principios que confluyen en la explicación histórica. 

El primer ámbito de principios, el referente al comienzo u ori-

gen, se compone de una serie de temas que Vico ha pensado ideal-

mente, pero no han sido hallados por él mismo; son, sin más, las 

conclusiones principales que ya habían sacado la Teodicea, la Psi-

cología y la Etica de inspiración cristianas; a saber: 1.° Que hay una 

Providencia sobre el mundo civil (conclusión de la Teodicea); 2° 

Que las almas humanas son inmortales (conclusión de la Psicolo-

gía); 3° Que las pasiones humanas tienen que ser moderadas y con-

vertidas en virtudes (conclusión de la Etica)55. Vico retoma estas 

conclusiones teóricas, pensadas idealmente (cose medítate in 

idea56), y las convierte en los tres «principios» rectores de su proce-

dimiento (tre principi di questa Scienza57). Principios particulares 

de la Scienza Nuova que toman la formulación siguiente: «todas las 

naciones tienen una religión, todas contraen matrimonios solemnes, 

todas entierran a sus muertos»58. Estos principios son la flexión 

concreta de las conclusiones de la Teodicea, de la Etica y de la Psi-

cología respectivamente. Mediante el método filosófico-filo lógico 

Vico demuestra que aquellos principios están encamados en los 

hechos de las creencias y de las costumbres de todos los pueblos. El 

comienzo de una nación se explica por esos tres principios funda-

mentales. 

El segundo ámbito de principios, el concerniente a la explicación 

del despliegue o ritmo de la historia, tampoco ha sido hallado por 

Vico directamente; le ha sido sugerido por Varrón, quien siguió la 

tradición egipcia, conforme a la cual el mundo civil se divide en 

tres edades: la de los dioses o tiempo oscuro; la de los héroes o 
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tiempo fabuloso; y la de los hombres o tiempo histórico59. De este 

esquema retiene Vico no tanto el modelo ternario cuanto el ritmo 

bipolar que marca el paso de la espontaneidad primitiva a la refle-

xión del civilizado. También en este punto utiliza su método filosó-

fico filológico, procurando poner de manifiesto que lo pensado 

idealmente (es decir, la doctrina del ritmo histórico transmitida por 

los egipcios y Varrón) se cumple en el mundo civil. «Con las luces 

tanto de la Filosofía como de la Filología [... ] explicaremos el cur-

so que hacen las naciones, las cuales con constante uniformidad, y 

pese a sus varias y diversas costumbres, siguen la división en tres 

edades»60. 

El concurso de experiencia y teoría es fundamental para entender 

el método viquiano, mediante el cual no se trata de descubrir, por 

ejemplo, la Providencia —ésta ya la tiene Vico por su formación 

cristiana-agustiniana—, ni la idea del ritmo histórico —que fue en-

contrada por Vico leyendo a los clásicos romanos—, sino que la 

Providencia y el ritmo histórico se cumplen en la historia. El méto-

do debe llevar a una confirmación experimental de una visión agus-

tiniana y rítmica de la historia. Filosofía y Filología mantienen en él 

la misma relación en que se halla la hipótesis respecto de la verifi-

cación, o lo a priori respecto de lo a posteriori. Bacon y Galileo 

habían enseñado a no despreciar lo empírico. Pero la experiencia 

tiene que ser guiada por la luz de la hipótesis; una hipótesis no fin-

gida, sino resueltamente coincidente con el orden ontológico mis-

mo. Lo a posteriori ni causa ni genera, pero ofrece el contenido 

concreto. Por ello, el método no es una búsqueda ciega de datos o 

un tanteo experimental, pues se dirige a confirmar una idea previa-

mente concebida o a verificar una hipótesis de trabajo. Vico se 

mueve entre «Filósofos» y «Filólogos». Pero el componente «filo-

sófico» es primario61. Llega incluso a decir que «para esta investi-
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gación, hay que hacerse cuenta de que no existen libros en el mun-

do»62. Libros de historia, claro está. Una vez logrados los principos 

rogará Vico «al lector que considere cuanto se ha escrito sobre los 

principios de cualquier materia referente a todo lo divino y humano 

en los gentiles, y compruebe si está en disonancia con todas estas 

proposiciones o con alguna de ellas» 63. 

En resumidas cuentas, la descripción de los hechos en su mera 

sucesión se llama Filología; la pura conceptuación del orden se 

llama Filosofía. Vico exige que una y otra se unan en un método 

sintético realista y flexible. La Filología ha vivido hasta el momen-

to en el acartonamiento del arqueólogo que busca sin tener princi-

pios rectores. La Filosofía asimismo se ha desplegado sin intentar 

introducirse concretamente en la sucesión de los hechos. El acopio 

arqueológico es mera erudición, no ciencia. Pero hay que «re ducir 

la Filología a forma de ciencia»64. La Filología se convierte en cien-

cia cuando se deja penetrar por la Filosofía; sólo entonces encuen-

tra necesidad en la historia, y conoce no sólo los hechos que se su-

ceden, sino el orden de esa sucesión, pudiendo «ver de hecho las 

cosas pensadas idealmente acerca de este mundo de naciones»65. La 

historia de la humanidad, en cada una de sus expresiones –como el 

mito, el lenguaje, el derecho, las artes, etc.– será entendida como 

desvelamiento progresivo de la naturaleza humana, o sea, de sus 

principios fundamentales. La historia se construye filosofizando la 

Filología, recogiendo en unidad la multiplicidad. Se equivocan «los 

filólogos que no se cuidan de afirmar su autoridad con las razones 
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de los filósofos»66. La Scienza Nuova es una mediación de la Filo-

sofía en la Filología; en ella «la Filosofía examina a la Filología» y 

le da «forma de ciencia, descubriendo en ella el esquema de una 

historia ideal eterna, sobre la que corren en el tiempo las historias 

de todas las naciones»67. 

Pero la Scienza Nuova es también, a la inversa, una mediación de 

la Filología en la Filosofía, haciendo ver cómo la unidad se mani-

fiesta en la multiplicidad. Comprender este paso inverso es también 

decisivo para Vico. Su justificación reside en que, para el napoli-

tano, la inteligencia es objetivamente pasiva por partida doble: pa-

siva ante las verdades eternas en sí mismas consideradas; pero pa-

siva también ante las verdades eternas en cuanto reflejadas en insti-

tuciones, costumbres y leyes. De ahí que la inteligencia tenga una 

actividad fundamentalmente mediadora (antes que constructiva): 

pues debe enlazar siempre los hechos al mundo ideal presente a 

nosotros; los datos empíricos tienen que ser referidos a los princi-

pios ideales de la mente. Por lo mismo, también la Filología a la 

Filosofía. El historiador parte, si es viquiano o hiperrealista, de la 

convicción de que la verdadera Filología está asistida ya de ante-

mano por un conjunto de verdades antepredicativas, reunidas por el 

napolitano en la noción de «sentido común» —como se verá en un 

próximo capítulo—. La Filología, basada en el sentido común de 

las naciones, ofrece a la Filosofía una orientación para determinar 

con seguridad el mundo ideal que es inmanente a las mentes huma-

nas68. Por tanto, la dirección iluminadora no es solamente de la Fi-

losofía a los hechos civiles de la Filología. El sentido común —la 

encarnación de las verdades eternas en el orbe civil— es norma que 

sirve para determinar la verdad del mismo vivir civil. Y es que, a 

pesar de que el criterio científico de verdad sea el verum-factum, el 

auténtico criterio objetivo de verdad es la verdad misma presente a 
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la mente, incluso en el estado que adopta como «sentido común». 

Vico afirma que el «criterio del que se sirve la Scienza Nuova es el 

enseñado por la Providencia divina a todas las naciones: es el senti-

do común del género humano, determinado por la conformidad ne-

cesaria de las propias cosas humanas, en la que radica toda la belle-

za de este mundo civil»69. El verum-factum es un criterio de forma; 

el del sentido común es de contenido. En tanto que la inteligencia es 

pasiva a la verdad, la Scienza Nuova utiliza «el mismo criterio» que 

usan las mentes primitivas, «el cual es el sentido común del género 

humano y sobre el que reposan las conciencias de todas las nacio-

nes. Esta ciencia viene a ser, en este otro aspecto principal, una fi-

losofía de la autoridad»70. O sea, filologiza a la Filosofía. Por lo que 

«la sabiduría refleja de los filósofos debe colaborar con la sabiduría 

vulgar de los legisladores»71. El saber reflejo del filósofo no debe 

eliminar el saber vulgar que las costumbres aportan. El filósofo de-

be sentirse continuador de una misma línea que comenzó a ser tra-

zada por hombres que le precedieron: mirando hacia atrás, debe 

esforzarse en demostrar la validez del saber espontáneo que ha fija-

do sus certidumbres de niño y de joven. 

 

 

c) Configuración temática de la Scienza Nuova 

 

Se ha visto que Vico intenta realizar una investigación sobre los 

frutos reales que la compenetración de Filosofía y Filología posibi-

lita. La Filología se torna científica en la medida en que saca sus 

principios de la naturaleza humana; no recibe de fuera la luz por la 

que endereza la interpretación de los hechos, sino que la saca del 
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interior de la mente misma de ese hombre que es agente de la histo-

ria. De la mente o naturaleza humana adquiere carácter universal y 

necesario la nueva ciencia que Vico pretende construir. «Este mun-

do civil ha sido hecho ciertamente por los hombres, por lo cual se 

puede y se debe hallar sus principios en las modificaciones de nues-

tra propia mente»72. La necesidad que tiene la historia se debe a que 

ésta es obra del hombre. Con esta tesis estaría de acuerdo mucho 

después W. Dilthey cuando afirmaba que «la primera condición de 

la posibilidad de la ciencia de la historia consiste en que yo mismo 

soy un ser histórico, en el cual el que investiga la historia es el 

mismo que el que la hace»73. 

Pero Vico no parte del elemento aislado de la naturaleza huma-

na, sino de la conexión concreta que ésta tiene con su fuente crea-

dora. Quienes hacen la historia son Dios y el hombre. Por lo tanto, 

la Scienza Nuova abarca dos asuntos básicos: las dos presencias, 

divina y humana, en la historia. Desde el párrafo 385 al 399 traza el 

napolitano el cuadro de temas que afectan a la Scienza Nuova, la 

cual es: 1°. «Teología civil razonada de la Providencia»; 2°. «Filo-

sofía de la autoridad», autoridad que puede ser divina, humana y 

jurídica; 3°. «Historia de las ideas humanas», sean especulativas o 

sean prácticas; 4º. «Crítica filosófica», en forma de Teología natu-

ral y de Cronología razonada; 5°. «Historia ideal eterna, según la 

cual se desarrollan en el tiempo las historias de todas las naciones»; 

6°. «Sistema de derecho natural de gentes»; 7°. Estudio de «los 

comienzos de la historia universal». Esta enumeración analítica 

parece que carece de sistematicidad orgánica. Pero impera en ella 

una congruente división, que podría ser establecida entre el primer 

tema y los restantes, o más básicamente entre la Teodicea y la An-

tropología. 
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Vico no pretende construir una Teodicea teórica, sino una con-

firmación de la Teodicea en la historia, al ponerse en contacto con 

los concretos acontecimientos temporales del hombre. No trata de 

demostrar que Dios es providente, sino, tomando la Providencia 

como conclusión de la Teodicea teórica, cómo Dios es providente. 

De igual manera, no es su intención edificar una Antropología teó-

rica; más bien, los resultados de ésta son tenidos siempre presentes 

de manera decisiva para realizar su verificación: así explica no que 

el hombre es libre, sino cómo lo es en el tiempo, no que el hombre 

posee inteligencia, sino cómo ésta se ha desplegado en el curso de 

la aparición temporal de los hombres. «Sigue esta filosofía de la 

autoridad [léase «antropología aplicada»] a la Teología civil razo-

nada de la Providencia, porque mediante las pruebas teológicas de 

una, la otra con las suyas filosóficas aclara y distingue las pruebas 

filológicas y lleva a la certeza del arbitrio humano, de suyo muy 

incierto, en lo que se refiere a los temas de la oscura antigüedad de 

las naciones, según se ha indicado en los axiomas. Equivale esto a 

decir que reduce la filología a forma científica»74. En verdad lo que 

él llama «pruebas teológicas» y «pruebas filosóficas» son los ele-

mentos teóricos que, en su método, componen lo que denomina 

«Filosofía». Las primeras se refieren al principio divino de la histo-

ria, las segundas al principio humano. Por aquéllas se prueba cómo 

se ha dado y se da de hecho la Providencia; por éstas se demuestra 

cómo se despliega fácticamente la naturaleza humana con sus pro-

piedades. 

Según el primer aspecto, «esta Ciencia debe ser, por decirlo así, 

una demostración del hecho histórico de la Providencia, pues debe 

ser una historia de las órdenes que ella ha dado a la gran ciudad del 

género humano»75. Sigue Vico literalmente en este punto a San 

Agustín, quien había escrito: «Divina Providentia, non solum sin-

gulis hominibus quasi privatim, sed universo generi humano tam-
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quan publice consulit»76. La Scienza Nuova razona el hecho de que 

los hombres van encontrando la verdad de que la Providencia vela 

por la salvación del género humano; por ejemplo, en los primeros 

tiempos, de modo oscuro, en la forma de la divinidad de Júpiter 

tonante y fulminador77. 

Por el segundo aspecto, la Scienza Nuova se aplica a estudiar al 

menos dos elementos, la inteligencia y la voluntad como constituti-

vos de la mente humana. 

Consideremos en primer lugar el elemento volitivo. Por él surge 

la «filosofía de la autoridad», porque «autoridad» significa para 

Vico la propiedad atribuida a un ser libre78. Pero la primera autori-

dad reconocida fue la divina. «Esta autoridad empezó siendo divina 

y con esto se apropió de los pocos gigantes de que hemos hablado, 

aterrándoles y haciendo que se escondieran en las grutas de la falda 

de las montañas; éstas son las anillas de hierro con las que los gi-

gantes, por temor del cielo y de Júpiter, quedaron encadenados a la 

tierra, cuando ellos dispersos por los montes vieron por vez primera 

el fulminar del cielo»79. A esta autoridad divina sucedió inmediata-

mente la autoridad humana o la «propiedad ínsita en la naturaleza 

humana», que consiste «en el libre uso de la voluntad, siendo la 
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inteligencia una potencia pasiva a la verdad. Pues los hombres des-

de este primer momento de las cosas humanas empezaron a usar la 

libertad del arbitrio humano para refrenar los impulsos del cuerpo y 

aquietarlos o darles una mejor dirección, lo cual es actividad propia 

del agente libre»80. Por último, a la autoridad humana siguió la del 

derecho natural, enlazado, según Vico, a la ocupación de la tierra 

mediante su continuada posesión81. De aquí surgió un sistema de 

derecho natural de las gentes, el cual empieza con el origen de los 

hombres culturalmente primitivos. Vico se opone en este punto a 

Selden, Grocio y Pufendorff, quienes comenzaron a estudiar tal 

sistema en los últimos tiempos de las naciones civilizadas, ilumina-

das por la razón refleja82. Vico parte de los tiempos antiquísimos, 

momento en que nació en la mente del hombre la idea de Júpiter: el 

derecho «nació divino»; por eso «fue llamado ius por los latinos, 

contracción del antiguo Ious» (Júpiter)83. 

A continuación pasa Vico a considerar las implicaciones propias 

del llamado elemento intelectual. En primer lugar, trata de explicar 

cómo nacieron las ideas que cimentan la cultura en los primeros 

hombres; cómo surgieron, de las toscas imágenes y rudos concep-

tos, las abstracciones metafísicas, morales y matemáticas. A seme-

jante estudio llama «Historia de las ideas humanas», la cual está 

interesada no tanto en que haya habido un paso de los tiempos ágra-

fos a la escritura, o del mito a la razón, cuanto la manera en que se 

ha producido ese paso, debido a factores y mecanismos internos. 

Cada idea metafísica, moral o matemática —expone Vico— venía 

envuelta en un personaje mítico, en una musa o en un héroe. «La 

primera musa debió ser Urania, contempladora del cielo para reci-

bir los augurios y que luego pasó a significar la astronomía»84. Por 
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este procedimiento pretende él obtener «los vastos orígenes tanto de 

las ciencias prácticas como de las ciencias especulativas, que ac-

tualmente son cultivadas por los sabios»85. Trata, pues, de construir 

lo que hoy se entiende por «Historia de las ideas científicas» o in-

cluso por un «Sociología del saber». Tras esta «Historia de las 

ideas», Vico exige una investigación que se aplique a estudiar el 

orden de aparición de los mitos y, por tanto, de los símbolos que 

definen una época. No pretende determinar numéricamente fechas, 

sino establecer el orden de sucesión entre símbolos, ya que unos 

suponen siempre la vigencia de otros, y no puede invertirse la se-

cuencia. Esta investigación es designada por Vico como «Crítica 

filosófica», que en lenguaje moderno sería una «Arqueología del 

saber». Esta «Crítica filosófica» establece una «Teogonía natural», 

o sea, «una generación de los dioses hecha naturalmente en las 

mentes de los autores de la gentilidad» y demuestra que la serie de 

dioses de esas gentes se corresponde con una serie de épocas, «a las 

cuales se reducen los tiempos en que nacieron las fábulas». De esta 

«Teogonía natural» se desprende una «Cronología razonada de la 

historia poética»86. La «Teogonía natural» es una Mitología cientí-

fica que descubre el verdadero significado de los mitos, indicando 

cómo surgieron naturalmente y se formularon con significados pro-

pios en circunstancias precisas87. Hará ver que el significado del 

mito varía con el desarrollo natural de las cosas humanas. Así, en 

un mismo momento expresivo de la evolución humana, diversos 

caracteres míticos (distintos Hércules, distintos Júpiter) pueden te-

ner el mismo significado (pues son producidos por un sentido co-

mún que en todos los pueblos actúa de manera análoga en circuns-

tancias parecidas); también en dos momentos distintos un mismo 

carácter mítico (ejemplo, Vulcano) pueden tener significados diver-

sos (símbolo del tiempo heroico en cuanto descubre el fuego, y 
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símbolo del tiempo plebeyo en cuanto ejerce las artes fabriles). En 

definitiva, el significado real de un mito se logra encontrando el 

momento ideal de su génesis, el cual está condicionado por las ne-

cesidades y utilidades de los hombres en una determinada fase ex-

presiva de su existencia88. 

Fundada en las dimensiones antropológicas aludidas y en el mo-

do de su despliegue queda todavía una investigación bipolar, enca-

minada, de un lado, a establecer «una historia ideal eterna según la 

cual se desarrollan en el tiempo las historias de todas las naciones»; 

ella explica «los distintos grados por los que empiezan» las histo-

rias concretas, el curso y el recurso al que están sometidas89; de otro 

lado, justo el temporal y concreto, se dirige a conocer «los comien-

zos de la historia universal, la cual se origina en el momento en que 

nacen todas las cosas humanas de los gentiles, con la primera edad 

del mundo, según decían los egipcios, y que fue la de los dioses en 

la que el cielo empezó a reinar en la tierra y a hacer grandes be-

neficios a los hombres»90. Estos dos últimos aspectos competen a lo 

que hoy se entiende respectivamente por Historiología e Historio-

grafía. 

La Historiología de Vico viene a ser una «lógica de la historia»: 

la historia es alógica aparentemente; en el fondo está dominada por 

un plan providencial general, sintetizado por Vico en lo que llama 

«historia ideal eterna», mediante la cual puede atisbarse la direc-

ción general que lleva el curso histórico concreto. Con ella tiene 

Vico una ley que explica, con universalidad y necesidad, la suce-

sión concreta de los eventos. Esta ley es expresión de unas causas 

últimas, a saber, nuestra naturaleza humana y la Providencia. La 
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 «Y para determinar los tiempos y lugares de esta historia, es decir cuándo y dónde 

nacieron estos pensamientos humanos y dar la certeza mediante su propia cronología y 

geografía metafísicas, por así decirlo, esta Ciencia usa un arte crítica, también metafísi-

ca, aplicada a los creadores de estas naciones» (SN, § 348). 
89

  SN, § 393, 349. 
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Historiología no es posible sin acoger el estudio de la naturaleza 

humana (metafísica de la mente) y de la Providencia (teología civil 

razonada). Esta investigación no recae propiamente sobre el conte-

nido de los eventos o cosas acaecidas, sino sobre la forma o manera 

constante de su acaecer. Como dice Amerio, la Historiología «es 

una disciplina formal: no dice lo que debe suceder, sino una cierta 

modalidad según la cual aquello que sucede debe suceder; no deter-

mina los eventos, sino una cierta condición de su realización. Los 

hechos no se deducen, sino que se constatan. No se puede atribuir a 

Vico ni el propósito ni el resultado de comprometer o disminuir la 

contingencia de los hechos humanos, mostrándolos como determi-

nados en la profundidad de su última fuente»91. Como Historiolo-

gía, la Scienza Nuova tiene un desarrollo deductivo que se ciñe so-

lamente a la forma de los hechos; pero no deriva contenidos concre-

tos. 

Por otra parte, la Historiografía no es posible sin los esquemas 

teóricos que dirigen la experiencia y acotan los momentos que el 

historiador debe retener para conjeturar fechas y tiempos, para in-

terpretar documentos y testimonios, en fin para realizar síntesis his-

tóricas92. 
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  Amerio, 414. 
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 Croce piensa que en la Scienza Nuova se esconde un triple orden de investigaciones, 

que Vico no ha distinguido claramente, mezcladas y desajustadas: la filosófica, la histó-

rica y la empírica. Hay en primer lugar una «Filosofía del Espíritu» que trata de «la 

fantasía, del universal fantástico, del intelecto y del universal lógico del mito, de la 

religión, del juicio moral, de la fuerza y del derecho, de lo cierto y lo verdadero, de las 

pasiones y de la providencia». Pero hay también una «Historia» o un grupo de historias, 

como «el esbozo de una historia universal de las razas primitivas posteriores al diluvio, 

la caracterización de la sociedad bárbara o heroica en Grecia y, especialmente, en Roma 

bajo el aspecto de la religión, las costumbres, el derecho, el lenguaje, la constitución 

política». A la investigación empírica o «ciencia social se reduce el intento de establecer 

un curso uniforme de las naciones, concerniente a la sucesión tanto de las formas políti-

cas como de las demás correlativas manifestaciones teóricas y prácticas de la vida, y los 

innumerables tipos que Vico delinea del patriciado, de la plebe, del feudalismo, de la 

lengua metafórica» (41-47). 
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d) El platonismo de la historia 

 

Queda claro que el proceder inductivo de Vico se apoya en un 

conjunto doctrinal que hoy llamaríamos «hipótesis». Este núcleo 

teórico está formado, de un lado, en lo referente a la constitución o 

estructura de los hechos históricos, por las conclusiones de ciencias 

especulativas (Teodicea, Psicología y Ética); de otro lado, en lo 

concerniente al despliegue rítmico de la historia, por la doctrina de 

las «tres edades», suministrada por los egipcios y Varrón. Todos 

estos elementos previos figuran como «principios» ideales de la 

inducción. El napolitano se preocupa de verificar esa hipótesis. Por 

ejemplo, acerca de la historia romana afirma que si ésta «se exami-

na a la luz de esta hipótesis se verá que justifica todos sus aconte-

cimientos, por toda clase de razones; estos sucesos han parecido 

hasta ahora carecer de fundamento común y de lazos de unión entre 

sí; debe considerarse tal hipótesis como expresión de la verdad. 

Examinándola bien, se comprende que no es una hipótesis, sino una 

verdad meditada en su idea y que los hechos comprobaron con au-

toridad»93. 

Para un platónico como Vico la hipótesis no puede quedar –

como acontece en modernas epistemologías– expuesta al estatuto 

de la convencionalidad. La hipótesis es más que convención, pues 

expresa una «historia ideal eterna». De suerte que «las cosas relati-

vas a las naciones debieron, deben y deberán ser tal como han sido 

razonadas por esta Ciencia, aun cuando por toda la eternidad nacie-

                                                                                                                   
 Croce ha interpretado en su obra la noción viquiana de «Filosofía» como equivalente 

a lo que, dentro de los cuadros idealistas, se entiende por «Filosofía del Espíritu», que 

no es historia, sino ciencia de lo ideal puro. Pero ya hemos visto que para Vico la «Filo-

sofía» está vertida hacia la Filología y recoge de lo ideal o teórico solamente las «con-

clusiones»: no es una ciencia de lo ideal puro, sino de conclusiones teóricas convertidas 

en principios de investigación (A, 62-63). 
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ran de tiempo en tiempo mundos infinitos»94. Sólo así la mul-

tiplicidad de los fenómenos históricos es interpretada no en su pura 

facticidad, sino como expresión de algo objetivo hiperreal: «Esta 

ciencia describe una historia ideal eterna, sobre la cual transcurren 

en el tiempo las historias de todas las naciones en sus orígenes, 

progresos, equilibrios, decadencias y finales»95. La hipótesis es tra-

sunto de una «forma genética». 

Ya se vio que las formas genéticas, en el ámbito de la virtuali-

dad, poseen una realidad superactual, porque se identifican con las 

intenciones operativas de Dios. Dichas formas formantes no son el 

universal genérico de los aristotélicos, sino el universal genético —

propio del neoplatonismo— subtendido a toda manifestación feno-

ménica. Pero la intención divina, con la que se identifican, es siem-

pre individual y viviente. 

La intención divina, o la idea eterna, no se extiende solamente a 

los caracteres de la experiencia puntual de la física, sino también a 

los de la experiencia distendida de lo cultural e histórico: también el 

continuo histórico responde a una intención divina, y por lo tanto a 

una forma formante, a una guisa genética. Cierto es que la historia 

es el reflejo de la incertidumbre del arbitrio humano. Mas para Vico 

también es cierto que es la manifestación de una intención indivi-

dual eterna. La experiencia distendida de lo cultural e histórico, al 

llevar implicada la dimensión social del hombre, no tiene como 

sujeto al individuo concreto, sino al género humano como grupo 

social que se despliega en el tiempo. A través de esta experiencia 

social y distendida se debe indicar también la obligada virtualidad 

de la intención divina. También ésta es, en el caso de la historia, 

una forma individual y única. La tarea de Vico consistiría en reco-

nocer esa forma, esa intención operativa en los hechos y en los sin-

gulares irrepetibles de la historia humana. «También en la historia, 
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pues, acontece un paso de lo virtual a lo actual de la intención divi-

na, análogo al que funda metafísicamente la realidad natural: pero 

con la diferencia de que, mientras éste se extiende en una dimen-

sión que escapa del todo al hombre, porque es perpendicular a todas 

las dimensiones de su obrar, y así puede ser reconstruido solamente 

en términos negativos y conjeturales, aquél se despliega en la di-

mensión temporal, del antes al después, en la cual opera también el 

hombre: y así el hombre viene a participar de aquel paso de lo vir-

tual a lo actual, y a hacerse colaborador metafísico de un mundo no 

ya mirado (o pensado) solamente desde el exterior»96. 

Es, pues, de nuevo Platón el que da a Vico la clave del ámbito 

cultural, aunque avisado por un historiador de oficio, a saber, Táci-

to. Platón, o la razón teórica, considera al hombre tal como debe 

ser; Tácito, o la razón práctica, lo considera tal como es. El ámbito 

de la historia queda abierto por Tácito; el de su explicación última, 

por Platón. Vico reconoce que admiraba «sólo dos grandes hombres 

entre todos los doctos, a Platón y a Tácito; y ello porque este último 

contempla con metafísica incomparable al hombre tal como es, 

mientras que Platón le contempla tal como debe ser; y así como 

Platón se extiende con aquella ciencia universal a todos los extre-

mos de la moralidad correspondiente al hombre sabedor de ideas [el 

filósofo], así Tácito desciende, por su parte, a todos los consejos de 

la utilidad, a fin de que, entre los infinitos eventos imprevistos de la 

malicia o del azar, pueda conducirse al bien el hombre sabedor de 

la práctica [el político]»97. 

Para entender el hecho de lo moral se siente Vico insatisfecho 

con la filosofía aristotélica y se inclina al respecto por Platón, pues 

la «república ideal», que éste entrevió, es el preludio estático de 

aquella visión dinámica que llevaría a Vico a reflexionar «sobre un 

derecho ideal eterno que realizase, en una ciudad universal, la idea 
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  Mattieu, Vico e Leibniz, en: Omaggio a Vico, Morano, Nápoles, 1968, p. 295, 
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A, 31-32. 
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o designio de la providencia, idea sobre la cual se fundasen después 

todas las repúblicas de todos los tiempos y de todas las naciones»98. 

Apoyándose, pues, en Platón y en Tácito acomete Vico la em-

presa de «construir una historia ideal eterna, sobre la cual corriese 

la historia universal de todos los tiempos, desarrollándose, sobre 

ciertas propiedades eternas de las cosas civiles, el nacimiento, la 

permanecía y la decadencia de todas las naciones»99. 

Tácito da a lo sumo la prueba del fue, es y será; o sea, se coloca 

en el plano de lo fáctico. Platón ayuda a comprender el debió, debe 

y deberá, o sea, la necesidad del orden ideal eterno. Una vez que 

Vico vislumbra la solución no tiene reparo en afirmar que «las co-

sas relativas a las naciones debieron, deben y deberán ser tal como 

han sido razonadas por esta Ciencia, aún cuando por toda la eterni-

dad nacieran de tiempo en tiempo mundos infinitos»100. Esta afir-

mación tan solemne tiene por base la indivisibilidad de lo virtual en 

el ámbito transfísico, el carácter infinito de la forma formante, la 

cual jamás será agotada o limitada, tanto en física como en historia, 

por más fenómenos contingentes que de ella broten. Sobre la histo-

ria ideal eterna, como intención operativa, como forma formante, 

«transcurren en el tiempo las historias de todas las naciones en sus 

orígenes, progresos, equilibrios, decadencias y finales»101. El hecho 

histórico adquiere valor de tal en cuanto es iluminado por esa idea 

eterna, plasmada también como «ciudad universal», o «gran ciudad 

del género humano», la cual no debe entenderse como un estadio 

final del despliegue de la humanidad, sino como un elemento cons-

titutivo del hecho histórico concreto, por el cual éste es explicado. 

En cada momento temporal el hecho es manifestación fáctica de lo 

genético. 
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Esta necesidad ideal no es infrangiblemente vinculatoria, no es 

una necesidad del hecho, que obture en el mismo nivel del aconte-

cimiento la posibilidad de lo contrario o lo distinto. Se trata de una 

necesidad ideal para el hecho; o sea, el hecho no se desvanece en 

las tinieblas de lo falso o de la contingencia inasible, sino que su 

puesto responde a una estructura ideal que, ella sí, está dominada 

por una necesidad transfísica. Tampoco quiere decir que la historia 

efectiva tenga que correr necesariamente todos los estadios predi-

bujados en la historia ideal. De hecho, la mayoría de las veces sólo 

recorre algunos; pero los recorridos sólo se explican si se ponen en 

relación con los dibujados dentro de la estructura ideal. 

La historia ideal eterna no es, pues, distinta de la historia tempo-

ral: se trata de una sola historia. Como dice Caponigri, «el curso de 

las naciones en el tiempo realiza, dentro de los límites de las formas 

temporales de la cultura humana, la historia ideal eterna, mientras 

que esta última, a su vez, define la idealidad inmanente de todo 

proceso temporal. La ciencia que las abraza debe hacerlo en su uni-

dad y en su distinción, y debe ser consiguientemente filosofía e his-

toria al mismo tiempo»102. Como en ningún momento antes de Vico 

trataron los hombres de acometer esa doble tarea, queda justificado 

plenamente el calificativo de «nueva» que tiene la ciencia propues-

ta. 

La historia ideal eterna es así fundamento de la historia temporal. 

Ello significa que —al igual que el punto en el caso de la física— 

se comporta como sustancia o esencia respecto de los atributos o 

del existir, y como norma que nos permite juzgar la historia tempo-

ral. 

Es sustancia de la historia temporal, porque sobre ella corren las 

historias de las naciones, con sus ortos y sus ocasos. Por ser sustan-

cia de la historia temporal no puede ser interpretada como un tér-

mino final al que ésta apunta. Es un fin siempre presente, gravita-
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cional, por ser indisoluble. Tampoco es un comienzo, puesto que 

está por debajo del tiempo, Como tal es una estructura infrangible; 

y, al no tener partes, sus elementos no se distribuyen en sucesión 

cronológica. O, si se quiere, es un comienzo ontológico, pero no 

temporal; por lo mismo es trascendente respecto de la historia par-

ticular de cada pueblo. 

Es además norma por la que juzgamos las historias concretas; 

por ella cobran sentido las historias particulares. Expresa un deber-

ser del ser fáctico distendido. De manera que cuando Vico afirma 

que la historia en el tiempo corre sobre la historia ideal eterna está 

diciendo que cada fase de aquélla se relaciona con la totalidad de 

ésta y no sólo con la parte que podría corresponderse con ella, pues 

en la totalidad y por la totalidad cobra sentido la parte. Por eso, co-

mo bien apunta Abbagnano, la historia ideal eterna no es un orden 

abstractamente ideal: éste no rige «para nada el curso histórico»; 

tampoco es la historia temporal, «sino el significado total de la his-

toria, al cual ella tiende continuamente, pero que no llega jamás a 

realizarse completamente. La historia ideal eterna es la sustancia 

que rige la historia temporal del hombre, la norma que le garantiza 

su orden. Es todo lo que la historia humana debe ser, en su valor 

completo, pero que no es jamás realmente, por la multiplicidad, la 

incertidumbre y el relativo desorden de sus eventos. Es, pues, el 

canon para juzgar la historia humana, no esta historia misma»103. 
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CAPITULO IV 

ESPONTANEIDAD Y REFLEXION. 

LA POESÍA, CREATIVIDAD ORIGINARIA 

 

 

 

 

Tanto el mito como el lenguaje tienen para Vico un origen poéti-

co. Por ello debe ser estudiado antes que nada el comienzo mismo 

de la poesía; un comienzo que no es meramente temporal, sino 

también psicológico y ontológico. 

Frente a los teóricos del Renacimiento, que enfatizaban el carác-

ter artificioso de la poesía, Vico señala que su manifestación es na-

tural y necesaria. Asimismo no está de acuerdo el napolitano en 

adscribir a la inteligencia reflexiva el origen psicológico de la poe-

sía; esta nace por la fuerza de la fantasía y del ingenio. Para Vico 

hay una primera sabiduría, justamente la poética, que es una mani-

festación espiritual como representación fantástica. La fantasía es la 

mente toda en su secuencia espontánea y pre-reflexiva; y la poesía 

es su término externo y objetivo: su producto. Pero la poesía no 

nace de una facultad pura del espíritu, a saber, la fantasía nítida-

mente deslindada de las demás funciones mentales que se refieren 

al orden sensible. «Fantasía» es un término por el cual se denomina 

el «todo» del orden sensible, representativo y sentimental. Vico 

toma sentidos, imaginación, memoria e ingenio –facultades no ra-

cionales– como un todo unitario y les da una denominación global: 

fantasía. La obra poética es fruto de la fantasía, o lo que es lo mis-

mo, del orden subracional de la mente. A su vez, para destacar el 

dinamismo espiritual que empuja este orden subracional, Vico utili-

za el término «ingenio». La fantasía es el ojo del ingenio, llega a 

decir. 
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Con el fin de aclarar el sentido y el alcance de esta doctrina vi-

quiana, conviene estudiar en primer lugar la facultad subjetiva que 

tiene dinamismo creador o «poético», a saber, el ingenio con su ojo 

imaginativo. En segundo lugar se verá el objeto de esa facultad: el 

«universal fantástico» que encierra lo «imposible creíble», la mate-

ria poética misma. 

 

 

1.  La facultad poética 

 

a) Saber espontáneo y saber reflejo 

 

La mente está para Vico constituida por tres elementos o faculta-

des (sentidos, imaginación, razón) inseparables tanto desde el punto 

de vista ontológico y estructural como desde el dinámico. La mente 

toda es, en cada momento de su desarrollo, sentidos, imaginación y 

razón. 

Utilizando un símil geométrico –quizá poco grato a Vico– podría 

decirse que dicha estructura mental subjetiva se despliega en el 

marco de unas coordenadas cartesianas, cuyo eje vertical de orde-

nadas estaría determinado, en el punto de origen, por la espontanei-

dad y la inmediatez y, en el punto superior más extremo, por la re-

flexión y la abstracción mediata. A su vez, el eje horizontal de las 

abcisas representaría los contenidos o hechos objetivos que en cada 

caso aparecen en el despliegue estructural de la mente de un modo 

irrepetible. 

No hay, de los sentidos a la razón, un paso de lo no-humano a lo 

humano. Tanto en la fase de espontaneidad, como en la de refle-

xión, la mente humana está trascendentalmente abierta a la verdad y 

se define por esta apertura; ahora bien, en la fase de espontaneidad 

hay un predominio de los sentidos y la imaginación sobre la razón; 
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en la fase de reflexión, tiene primacía la razón abstractiva, con cier-

to detrimento de la inmediatez vivencial. 

La espontaneidad e inmediatez están del lado del régimen sensi-

tivo e imaginativo. La abstracción y la mediatez reflexiva acompa-

ñan siempre al ejercicio pleno de la razón. 

Por el plano de la forma reflexiva y crítica se han deslizado los 

cartesianos, reduciendo incluso a ella el contenido mismo de la ver-

dad. Han convertido la verdad en exactitud. Este proceder es una 

limitación y un error. Porque la verdad ha fertilizado la vida social 

antes de que la reflexión filosófica se impusiera. Con esa actitud, 

ellos han esclerotizado el saber, suprimiendo las tradiciones y la 

autoridad, la naturaleza sensitivo-fantástica del hombre, las disci-

plinas filológicas que tratan de la lengua, las costumbres, el derecho 

y la historia; o sea, han eliminado la experiencia de lo concreto. 

¿Cuál es la índole de la mente espontánea? Para responder a esta 

pregunta Vico se remite a la estructura espiritual del niño, modelo 

que toma para aplicarlo después a la constitución mental de los 

primeros hombres que usaban sólo las facultades espontáneas. 

La del niño es una mente en la que predomina la fantasía, la cual 

se identifica con la memoria y el ingenio, por cuanto Vico las con-

sidera como un nivel unitario, acogido en la aprehensión previa al 

juicio reflexivo. «La memoria es lo mismo que la fantasía [...] 
También fantasía se toma por ingenio. Adopta estos tres aspectos 

diferentes: es memoria cuando recuerda las cosas; fantasía cuando 

las altera y desfigura; ingenio cuando las delimita y las dota de se-

guridad y certeza»1. Asimismo, Vico establece una relación inver-

samente proporcional entre fantasía (junto al nivel aprehensivo y 

concreto de la mente) y raciocinio: «La fantasía es tanto más fuerte 

cuanto más débil es el raciocinio» 2. O también: «La reflexión, mal 
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  SN, § 819. 

2
 SN, § 185. Conviene aclarar que Vico utiliza «fantasía» como locución tropológica: 

concretamente con ella se manifiesta una sinécdoque, cuya función consiste en tomar 
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usada, es madre de la mentira [...] La barbarie, por defecto de la 

reflexión, no sabe mentir (por lo cual es naturalmente verídica, 

abierta, fiel, generosa y magnánima)»3. 

Por lo que a la mente de los niños se refiere, la memoria es muy 

vigorosa, «de ahí que su fantasía sea vivida en exceso, pues esta no 

es sino memoria dilatada o compuesta»4. Luego también la infancia 

del mundo debió estar formada «por la evidencia de las imágenes 

poéticas»5. Vico interpreta la estructura de la mente espontánea en 

función de lo concreto, por lo que dicha mente supone unos senti-

dos muy vivos para poder captarlo. «Los primeros pueblos, como 

niños de las naciones, tendrían una memoria maravillosa [...] Se 

hizo necesario que los pueblos, casi todos ellos cuerpo sin apenas 

reflexión, tuvieran un sentido muy vivo para lo particular, una fan-

tasía muy fuerte para aprehenderlo y ampliarlo, un ingenio muy 

agudo para reducirlo a géneros fantásticos y una memoria muy ro-

busta para retenerlo. Estas facultades pertenecen verdaderamente al 

espíritu, pero tienen sus raíces en el cuerpo y de el toman su vi-

gor»6. 

El punto neurálgico de este planteamiento es el modo en que las 

facultades y operaciones psíquicas (sensibles, imaginativas y racio-

nales) proceden de la raíz profunda del espíritu, que es el centro y 

el sentido de toda la vida mental, pues desde el queda el hombre 

                                                                                                                   
una parte por el todo: la totalidad espontánea y antepredicativa, denominada «fantasía», 

que es una de las partes de ese todo pre-reflexivo. Por tanto, «fantasía» no es un grado 

de la vida espiritual, sino una expresión de la totalidad de la experiencia espontánea. 

Siguiendo ese uso tropológico, puede Vico decir que «la fantasía es tanto más robusta 

cuanto más débil es el raciocinio», lo cual significa que en general la esfera espontánea 

y la refleja están en relación inversamente proporcional. Una relación que no es, sin 

más, la que mantiene lo alógico con lo lógico: porque la fantasía –en ese uso tropológi-

co– participa de la verdad.  
3
   SN, § 817. 
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   SN, § 211.  
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   SN, § 212. 
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  SN, § 819. 
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abierto a la totalidad del ser, a la profundidad de la realidad. Y aun-

que tan pronto como el espíritu existe, también existen las faculta-

des, no obstante, por lo que respecta al ejercicio, las facultades infe-

riores aparecen antes que las superiores. O sea, ontológicamente o 

en cuanto a la naturaleza, las facultades superiores son primeras 

respecto de las inferiores: aquellas dan el sentido de estas; tempo-

ralmente o en cuanto al ejercicio, las inferiores tienen carácter ins-

trumental, sirviendo de base a la aparición de las primeras. Estas 

son fin y principio activo de las inferiores. Este punto es fundamen-

tal a la hora de solucionar la dialéctica entre espontaneidad y refle-

xión en Vico. La imaginación (y por tanto la memoria a ella coor-

dinada como estrato inicial que sustenta a la aprehensión) procede o 

fluye de la esencia del espíritu a través del intellectus; y los senti-

dos externos proceden de la esencia del espíritu a través de la ima-

ginación. 

Desde el punto de vista de los objetos a que esas facultades y 

operaciones se refieren, Vico señala, por un lado, el mundo de con-

ceptos e ideas, ámbito de lo que llama razón conceptual, lógica y 

discursiva; por otro lado, el mundo de las imágenes, ámbito de las 

realizaciones de la imaginación movida por el ejercicio de los sen-

tidos externos. Tanto la vida de la razón como la de la imaginación 

son culminación de una actividad que viene de arriba y vuelve ha-

cia arriba, penetrando en todos los rincones de la mente: el intelec-

to, como ápice del espíritu, penetra pasivamente en el ser, la razón 

le confiere una forma conceptual y la imaginación lo representa con 

signos y símbolos. 

Por su propia índole corporal, el hombre está orientado hacia 

contenidos imaginativos, hacia representaciones concretas, sensi-

blemente perceptibles. A la energía espiritual incardinada a lo cor-

poral para otorgar a lo sensible carácter representativo seguro llama 

Vico ingenio: «La fantasía no es otra cosa que un conjunto de re-

miniscencias, y el ingenio no otra cosa que el trabajo sobre las co-
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sas que se recuerdan»7. El espíritu tiene necesidad de contemplarse 

en lo sensible. Y así como cuando se hace razón surge el concepto, 

también cuando se convierte en mera imaginación brota la imagen 

y el símbolo. En éste, la imagen expresa, de un lado, algo que per-

tenece de suyo al reino de lo perceptible por los sentidos, y así la 

intencionalidad humana se dirige espontáneamente hacia la forma 

sensible: «La naturaleza humana, en cuanto es común con la de los 

animales, tiene esta propiedad: que los sentidos son las únicas vias 

por las que ella conoce las cosas»8. De otro lado, en el símbolo la 

imagen manifiesta otra cosa, cuya esencia no es perceptible sensi-

blemente, sino que sólo se puede acceder a ella a través de la forma 

sensible; de suerte que la mirada va de lo sensible a lo no sensible: 

a través del contenido de la imagen se vuelve a lo que no es de suyo 

figurable. En esta referencia consiste el saber que el símbolo inclu-

ye, un saber «no razonado ni abstracto, como es ahora el de los ins-

truidos, sino sentido e imaginado, como debió de ser el de aquellos 

primeros hombres, de raciocinio nulo, de robustísimos sentidos y 

muy vigorosa fantasía»9. Los primeros hombres de las naciones, 

como niños del género humano, creaban las cosas «gracias a una 

fortísima fantasía; y por ser fortísima lo hacían con maravillosa su-

blimidad. Y tal y tanta era que perturbaba en exceso a los mismos 

que, imaginando estas cosas, las creaban. Fueron llamados por esto 

'poetas', que es lo mismo, en griego, que 'creadores'»10. 

Este carácter poético –que traduce muy ampliamente la operati-

vidad o poiesis griega– se debe a la energía primaria del ingenio. 

Antes de estudiar más de cerca esta facultad originaria, conviene 

recordar que, en su intento polémico de superar la postura cartesia-

na, Vico distingue una sabiduría vulgar y otra refleja. La vulgar y 

espontánea fue rechazada por Descartes como forma de no-saber. 
                                                

7
 SN, § 699. 

8
 SN, § 374. 

9
 SN, § 375. 

10
 SN, § 376. 
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En cambio, para Vico, la mente es una, pero con dos usos distintos: 

el espontáneo o vulgar y el crítico o reflejo. En ambos casos vive 

siempre de la verdad. Pues aunque la verdad es una, se puede dis-

tinguir en ella el plano de la forma y el del contenido. Sólo por su 

forma la verdad se presenta o bien de manera inmediata y espontá-

nea o bien de modo mediato y elaborado críticamente. Frente al 

abstracto y descarnado espíritu cartesiano, Vico descubre un alma 

palpitante, dotada de sentidos, fantasía, memoria y también de ra-

zón. Estas facultades se distribuyen en dos secuencias: una espon-

tánea y otra refleja. A la espontaneidad pertenecen, en el nivel sen-

sible, los productos de los sentidos externos, la fantasía, la memoria 

y el ingenio, y, en el nivel intelectual, la simple aprehensión de la 

mente; a la secuencia refleja, que se da en el nivel intelectual, per-

tenece el juicio y el raciocinio11. 

De manera que la primera operación de la mente no es un acto de 

fantasía pura. Dicha operación es la aprehensión; la segunda es el 

juicio; y la tercera es el raciocinio. Pero la primera implica un com-

plejo de facultades que hacen a la mente pronta para aprehender 

semejanzas y diferencias, a descubrir, a inventar: memoria, fantasía 

e ingenio. 

Tanto en el nivel espontáneo como en el reflejo puede haber ver-

dadera sabiduría, la cual se define por las notas de universalidad 

objetiva y totalización subjetiva. Por su universalidad objetiva, el 

saber se contrapone a simple opinión y a falsedad. Sabiduría es po-

sesión de la verdad, logrando en las cosas su sabor propio: «hace 

uso de las cosas que hay en la naturaleza y no de las que finge la 
                                                

11
  La mente humana, en su secuencia espontánea, «ejercía toda su fuerza sobre estas 

tres bellísimas facultades que le provienen del cuerpo. Todas ellas pertenecen a la pri-

mera operación de la mente, cuyo arte regulador es la Tópica, como el de la segunda es 

la Crítica; y lo mismo que esta es el arte de juzgar, aquella es el arte de descubrir [...]. Y 

como es lógicamente primero el descubrir y posterior el juzgar, era conveniente a la 

infancia del mundo ejercitarse en la primera operación de la mente humana, en un mo-

mento en que el mundo precisaba de descubrimientos de necesidad y utilidad para la 

vida, todos los cuales habían sido hechos antes de que vinieran los filósofos» (§ 699). 
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opinión»12. Por ser totalización subjetiva, la sabiduría no es una me-

ra y fría toma de posesión teórica, sino un acto que engloba al 

hombre entero y lo compromete, en sus pensamientos y en sus 

obras, íntegramente en la verdad. Para el sabio –sea primitivo o ci-

vilizado– la verdad no es inicialmente un problema, sino un dato 

que arroja sentido sobre su propia vida. La verdad es poseída por la 

mente de todos los hombres, primitivos o cultivados, aunque en 

aquellos de una manera natural y espontánea. Precisamente la fami-

lia, el cuerpo social entero y el comienzo de las naciones se edifican 

mediante el lenguaje, las costumbres y las obras culturales amasa-

dos en la sabiduría vulgar. 

Que el saber reflejo y, por tanto, el filosófico, son temporalmente 

deudores del saber espontáneo, lo explica Vico diciendo que «pri-

mero fueron las selvas, luego los campos cultivados y las chozas, 

después las casas pequeñas y las villas, de ahí la ciudad; y por ulti-

mo, las academias y los filósofos»13. EI hombre, urgido por sus ne-

cesidades, tiene que hacer su vida contando con las posibilidades 

abiertas por facultades y actos que son previos al ejercicio pleno de 

la razón. Quien nos enseña a razonar es la filosofía; pero antes de 

llegar ahí tenemos que obrar como hombres, para lo cual es preciso 

el acto religioso. «La filosofía es buena para enseñarnos a filosofar, 

pero sólo la religión es eficaz para hacer obrar virtuosamente»14. La 

humanidad se completa de hecho con los filósofos, pero no es fun-

dada por ellos. «Los primeros pueblos, que fueron los niños del 

género humano, fundaron el mundo del arte; después los filósofos, 

que vinieron mucho tiempo después, y son los viejos de las nacio-

nes, fundaron las ciencias. Con lo cual la humanidad se completa de 

hecho»15. La religión que abre el camino de las posibilidades huma-

nas propiamente tales no es una meditación sobre los misterios de 

                                                
12

 SN, § 706. 
13

   SN, § 22. 
14

 SN, § 503. 
15

 SN, § 498. 
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la trascendencia, sino una vivencia inmediata de religación y obli-

gación con seres espirituales superiores al hombre: no es una reli-

gión mediata, sino sentida o vivida. Primero se vive, después se 

filosofa. 

Pero el intelecto, y con él la verdad, están siempre presentes en 

cada etapa. Ello justifica que para Vico existan dos tipos de sabidu-

ría: la vulgar y la refleja, división correspondiente al eje vertical de 

ordenadas (espontaneidad / reflexión), patrón por el que se mide el 

nivel (alto o bajo) en que se halla el desarrollo de la mente y, por lo 

mismo, las etapas de la historia. 

Frente a la filosofía de la Ilustración, que ve en la educación ra-

cional el único factor de progreso humano –identificando el progre-

so científico o racional con el progreso moral– Vico estima que la 

filosofía y la reflexión en general no son tan profundamente civili-

zadoras como la religión. El filósofo camina a hombros del progre-

so cultural, desencadenado por factores religiosos. «Únicamente la 

religión es capaz de hacer obrar virtuosamente, mientras que la filo-

sofía es, en cambio, buena para razonar»16. Cuando la educación es 

integral, no sólo es iluminada por la inteligencia, sino sobre todo es 

impulsada por el apetito, por la voluntad. Pero esta es movida direc-

tamente sólo por la religión; porque la filosofía la mueve indirec-

tamente, a través de la elocuencia: «Las máximas razonadas de los 

filósofos acerca de la virtud sirven sólo a la buena elocuencia para 

encender los sentidos y hacerles practicar los deberes de la vir-

tud»17. La filosofía no es capaz por si misma de traducir en obras 

los valores que expone demostrativamente. Por su carácter deficien-

te, necesita de la elocuencia18. 

                                                
16

  SN, § 503. 
17

 SN, § 1110. 
18

 En la edad reflexiva, propia del florecimiento de la filosofía, «como el sentimiento 

religioso no inspiraba ya acciones virtuosas (como ocurría antes), la Providencia quiso 

que la filosofía hiciera comprender la idea de la virtud y que, reflexionando sobre ella, 

si los hombres no practicaban la virtud, al menos se avergonzaran de sus vicios, pues 
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A este propósito conviene advertir que Vico no identifica refle-

xión con filosofía. En la edad reflexiva se da también la economía, 

la geografía, la política, la moral y la religión. La filosofía, para 

Vico, considera de un modo prevalente el aspecto formal y crítico 

de las cosas, estando el contenido de verdad de estas también en el 

nivel imaginativo. La reflexión abarca más esferas que la simple 

filosofía. 

 

 

b)  Función constructiva e inventiva del ingenio 

 

La energía espiritual por la que se estructuran la imaginación y la 

memoria y cobra brío la primera operación de la mente (la aprehen-

sión) es llamada ingenio por Vico. El ingenio tiene su puesto úni-

camente en una teoría general de la constitución del espíritu que no 

esté sacada de los odres racionalistas. Previo al nivel abstracto, re-

flexivo, predicativo o judicativo existe un ámbito más incardinado a 

lo concreto e individual, pero cuya función sapiencial es más im-

portante si cabe que la de la razón abstracta. Está formado por la 

memoria, la fantasía y el ingenio (que para Vico vienen a ser una 

misma cosa): «La memoria es lo mismo que la fantasía [...] Tam-

bién fantasía se toma por ingenio. Adopta estos tres aspectos dife-

rentes: es memoria cuando recuerda las cosas; fantasía cuando las 

altera y desfigura; ingenio cuando las delimita y las dota de seguri-

dad y certeza»19. 

Mirado verticalmente, hacia abajo, dicho estrato es subracional, 

pues está ligado a lo corporal y sensible: «Estas facultades pertene-
                                                                                                                   

sólo esto puede mantener en el deber a los pueblos acostumbrados a obrar mal. La filo-

sofía permitió la aparición de la elocuencia, la cual, debido a la forma de estas repúbli-

cas, fue apasionada de lo justo y por las ideas de virtud impulsó a los pueblos a promul-

gar leyes buenas» (§ 1101). 
19

 SN, § 819. 
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cen ciertamente a la mente, pero hunden sus raíces en el cuerpo y 

toman vigor del cuerpo»20. Pero visto horizontalmente, ese nivel es 

pre-racional o ante-predicativo; su acto propiamente científico es la 

invención o el hallazgo: «Por eso se necesita ingenio para descubrir 

algo, ya que el encontrar cosas nuevas de entre la especie es pro-

ducto y obra exclusivamente del ingenio»21. Lo que el ingenio en-

cuentra son las semejanzas que hay entre las cosas más separadas. 

Aunque ligado a lo corporal y concreto, el ingenio es una facul-

tad espiritual, incluso la facultad espiritual originaria, de modo que 

viene a coincidir con la fuerza primitiva del intellectus derramada 

en lo corporal. Intelligere, afirma Vico, no viene de «intus-legere» 

(leer internamente), sino de «inter-legere», donde la preposición 

«inter» no indica fragmentación, sino perfección22. Inteligir es «re-

cogerlo todo», «conocerlo abiertamente», ver el todo de la cosa, y 

verlo «en totalidad», «en todas las relaciones que la cosa puede te-

ner con otras cosas del universo, y entre aquella que quiere conocer 

perfectamente y aquellas otras diversas y lejanísimas debe encon-

trar inmediatamente alguna comunidad de razón, en lo que consiste 

toda la virtud del ingenio, que es el padre único de todas las inven-

ciones»23. 

Estamos ante una facultad inventiva y comparativa, pero no de-

ductiva. Si a la razón compete deducir a partir de premisas previa-

mente dadas (o sea, de premisas que no son hechas por la razón 

misma), al ingenio corresponde encontrar (invenire) los argumentos 

para el proceso racional, es decir, los elementos semejantes o co-

munes y presentes en lo lejano y dividido. El ingenio recoge y 

rehace la debida similitud de las cosas; crea, pues, la adecuación 

genetica entre la mente y el objeto. Asume el imperativo genético 

(que postula la convertibilidad de lo verdadero y lo hecho) de toda 
                                                

20
 SN, Ib. 

21
 AS, 301. 

22
 2R, 343-344. 

23
 C, 134-135 (A Francesco Saverio Estevan). 



142 Juan Cruz Cruz 

 

 

facultad que, enraízada en el espíritu embebido en el ser indefini-

ble, nos conduce al saber: «El ingenio es la facultad de unificar co-

sas separadas, de poner en correlación cosas que van en direcciones 

distintas»24. Su función consiste en «ver la simetría de las cosas, lo 

que es idóneo, lo que conviene, lo que es honesto o lo que es tor-

pe»25. Ve y reconstruye lo semejante; lo cual se muestra ya en los 

primeros años de vida del hombre: «La facultad con que se adquie-

re el saber es el ingenio, por el que el hombre se hace capaz de dis-

tinguir, entre las cosas, las semejantes y de crearlas. ¿Qué facultad 

vemos que es la primera que se desarrolla en los niños, cuya natura-

leza está aún intacta y menos deteriorada por sugestiones y prejui-

cios? Precisamente la de discernir las cosas semejantes y hacerlas. 

Por eso llaman a todos los hombres ‘padre’ y a todas las mujeres 

‘madre’; por eso les vemos hacer cosas semejantes a lo que estos 

descubren, como por ejemplo, construir casitas, uncir ratones a co-

checitos, jugar a igual y desigual, caracolear a caballo de una larga 

caña»26. 

El ingenio es la capacidad que el hombre tiene de interpretar el 

mundo y su relación con él en un sistema de unidades significati-

vas, para determinar el puesto que las cosas tienen. Por ello, cada 

nivel sapiencial exige ingenio, facultad inventiva de conocer lo 

nuevo, de buscar y reconstruir la verdad. Se trata del aspecto crea-

dor de la mente: su acto es un facere. Su función consiste en reco-

ger elementos diversos y heterogéneos para reunirlos y construir un 

todo. De ahí que es la capacidad sintética y constructiva de la men-

te. Y se despliega en dos órdenes: precientífico y científico. En el 

primero, imaginativo y espontáneo, es la capacidad de buscar y re-

construir la verdad que existe en la forma singular aprehendida por 

los sentidos; o sea, conoce el verum espontáneamente, antes de todo 

                                                
24

 AS, 295. «La virtud propia del ingenio esta en el encontrar (invenire), como la de la 

razón esta en el perfeccionar» (CI, 452). 
25

 AS, 296. 
26

 AS, 300. Las dos últimas frases son versos de Horacio (Sátiras, II, 3, vv. 247-48). 
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raciocinio, adscribiéndose a los momentos en que preponderan la 

memoria y la fantasía; es, pues, aquí una facultad operadora de las 

artes y de los experimentos en su fase espontánea. En el segundo, 

racional y reflexivo, es la capacidad de buscar y reconstruir la ver-

dad que existe en forma general aprehendida por la razón; o sea, 

conoce el verum críticamente; es el momento energético del racio-

cinio, dando lugar a las ciencias y los experimentos en su fase refle-

ja. EI ingenio es la función que el espíritu tiene de hallar y ordenar 

estructuralmente las conexiones entre las cosas, comenzando en el 

nivel sensible de la fantasía y culminando en el nivel inteligible de 

la razón. Pero genéticamente el ingenio es antes sensible que inteli-

gible; aunque ontológicamente sea una facultad radicalmente tras-

cendida por el espíritu. 

En el concepto que Vico tiene del ingenio confluyen varios hilos 

de planteamientos sistemáticos antiguos y modernos. En primer 

lugar, el de la «cogitativa» aristotélica, cuya significación psicoló-

gica y gnoseológica coincide en buena medida con la del ingenio. 

En segundo lugar, el de la reacción que en el tiempo de los ilustra-

dos surgió frente al descarnado raciocinio y a la fría matematiza-

ción: es la rebeldía contra el «esprit». En tercer lugar, el de la in-

vestigación que en torno a los caracteres y temperamentos se acos-

tumbraba a realizar en las universidades del área latina, cuya cul-

minación puede verse en la obra del médico Juan Huarte de San 

Juan, Examen de ingenios. Por último, el del retoricismo neoclási-

co, tan bien conocido por Vico, que busca la «obra de ingenio» para 

persuadir. 

Por lo que a la «cogitativa» se refiere, Vico estaría de acuerdo 

con la doctrina aristotélica de que el espíritu está presente en la sen-

sibilidad con capacidad de polarizar intelectualmente la percepción 

sensible; fruto de esta presencia es para Vico el ingenio; y para los 

aristotélicos la «cogitativa». Esta recibe información de los sentidos 

externos, bien directamente, bien de las imágenes que son conser-

vadas por la memoria; también anticipa situaciones y proyectos de 
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adaptación o búsqueda; por último, regula inmediatamente la afec-

tividad, pues percibe los objetos bajo el aspecto de conveniencia o 

nocividad para el sujeto. La inteligencia es participada en el hombre 

por la «cogitativa» (que es el ápice de la sensibilidad interna), en 

virtud de relaciones de causalidad emanativa y finalista. De la cogi-

tativa recibe la inteligencia determinaciones cognoscitivas y a la 

cogitativa vuelve para verificar sus propios juicios. Esta sinergia, 

ascendente y descendente, acontece según la modulación propia del 

dinamismo humano, o sea, de manera no intuitiva, sino discursiva y 

comparativa. La cogitativa desarrolla una actividad comparativa e 

inquisitiva, posibilitando la inducción. Además, aunque la cogitati-

va no es facultad racional, sobresale por encima de todos los senti-

dos humanos, tanto externos como internos, con un cierto poder de 

reflexión imperfecta sobre ellos: de un lado, compara las imágenes 

de la fantasía y de la memoria con los sentidos externos y, de otro 

lado, compara imagen y sentidos con las disposiciones afectivas. 

Con esa doble comparación espontánea integra la cosa percibida y 

la objetiva como algo ajeno o externo que puede ser término de las 

operaciones del sujeto. Aunque los objetos primitivos de la cogita-

tiva están destinados a satisfacer las necesidades subjetivas, ella 

puede extender también sus valoraciones a todo lo que este analó-

gicamente conectado a ellos, bien sea por semejanza o contraste, 

bien sea por contigüidad. Por participar de la intelectualidad espiri-

tual, no limita unívocamente su comportamiento, el cual se amplía 

en unos procesos de indagación, experiencia y hallazgos particula-

res. Alcanza justamente al individuo que es parte de una naturaleza 

común mediante una inspección comparativa e inductiva; tal objeto 

viene implícito, de manera concomitante, en la imagen presentada 

por la fantasía; mas se hace visible a la cogitativa sólo por la acción 

universalizadora que dimana de la intelectualidad espiritual, la cual, 

sin conferir contenidos objetivos, hace que el acto de la cogitativa 

quede referido a lo universal. Dicho acto estabiliza los aspectos in-

ternos y externos de la imagen en torno a las cualificaciones o con-

tenidos de valor que los objetos muestran a nuestra subjetividad. En 
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la estructura sensible que la imagen anuncia, la cogitativa capta una 

significación nueva, un contenido de valor, ausente para la fantasía 

y la memoria. Estas últimas facultades sólo asimilan contenidos 

formales (tales como la configuración visual o táctil de los objetos); 

la cogitativa incorpora además un significado, reconociéndolos co-

mo objetos individuales, discriminando su valor y sus semejanzas. 

Capta el objeto en su concreta existencialidad; después la razón 

conocerá ese mismo objeto en su abstracta intemporalidad. Pues 

bien, de manera parecida a la que se encuentra en este planteamien-

to aristotélico, Vico llamará «ingenio» a la facultad que opera la 

sinergia de sentidos, imaginación y memoria, para lograr semejan-

zas, universales concretos. Quizás su actitud neoplatónica (hiper-

realista) le impidiera aceptar tanto la terminología como el factor 

eficiente de la sensación que impera en la posición aristotélica. 

Por otra parte, Vico acoge con simpatía la reacción que frente a 

la Ilustración surgió en algunos sectores europeos que rechazaban 

el ideal metódico de la matemática como instrumento eficaz de ex-

plicación natural; el poder sutilizador de la «raison» es el «esprit». 

Y así, «cuando los franceses quieren nombrar la facultad mental por 

la que se reúnen cosas desunidas de un modo rápido, adecuado y 

feliz, la cual es llamada entre nosotros ingenio, ellos hablan de es-

prit. Además el esfuerzo mental necesario para componer es consi-

derado como la cosa más simple, ya que sus mentes, sutiles como 

las que más, son excelentes no en componer los pensamientos en 

unidad, sino en sutilizarlos»27. Pero el esprit es sólo un despliegue 

lineal de la razón, faltándole el momento de visión sinóptica, en la 

que Vico ve la esencia de la producción espiritual. 

En tercer lugar, cuando Vico comienza a escribir, ya hacía años 

que corrían por las manos de universitarios europeos los libros que 

                                                
27

 SR, 200. Y añade: «sólo los franceses, en el mundo entero, en virtud de su lengua 

sutilísima, pueden pensar la nueva Crítica (el método cartesiano), la cual es muy propia 

de esprits, y el Análisis (o el álgebra), que, en la medida de lo posible, ha despojado el 

objeto de las matemáticas de toda corporalidad». 
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sobre temperamentos y caracteres habían compuesto algunos médi-

cos, inspirándose en Hipócrates y Galeno. Uno de esos libros pun-

teros fue, sin lugar a dudas, el del médico navarro, catedrático en 

Baeza, Juan Huarte de San Juan, que lleva por título Examen de 

ingenios, inspirador del mismo Cervantes. En ese libro indaga 

Huarte, entre otras cosas, la dependencia en que el ingenio se en-

cuentra de factores geográficos, climatológicos y biológicos28. Vico 

dirá al respecto: «Nadie negará que las temperaturas del cielo son 

las que dan a ciertas gentes más ingenio que a otras: y así, bajo una 

atmósfera húmeda y fría nacen hombres de ingenio obtuso, bajo 

una atmósfera más etérea y cálida, hombres de ingenio agudo»29. El 

ingenio, unido a la imaginación y a la memoria, constituyen los 

talentos naturales y distintos en cada hombre, como el musical, el 

poético, etc. Estos talentos no son puramente sensibles, porque im-

plican la presencia del espíritu en los sentidos. 

Por último, la doctrina del ingenio queda a su modo recogida por 

los tratadistas de retórica. Así, Matteo Peregrini pone en relación el 

ingenio con la agudeza retórica, mediante estas palabras: «En la 

agudeza la virtud del ingenio es el objeto principal, y por así decir, 

el alma de la misma»30. Tres años después de publicarse en Italia el 

libro de Peregrini (1642), salía en España el de Baltasar Gracián 

sobre Agudeza y arte de ingenio (1645). Años más tarde aparece el 

Cannocchiale aristotélico (1654) de Emmanuele Tesauro, quien 

hace una aplicación del ingenio a todas las partes de la lógica. Hay, 

según este autor, palabras ingeniosas, sentencias agudas y argumen-

tos ingeniosos; todos ellos se corresponden respectivamente con los 

conceptos, los juicios y los silogismos. Así pues, ingenio y agudeza 

vienen a coincidir en el contexto retórico. 
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 La edición príncipe del libro, estampada en Baeza, data de 1575. 
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 CI, 452. Y también: «La necesidad afina el ingenio» (Ib.). 
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 Le Acutezze, cap. III. 
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De ahí que Vico observe la existencia de ingenios agudos y ob-

tusos. «El hombre de ingenio agudo penetra con más rapidez en las 

cosas y, como sucede en el caso de dos rectas que se unen en un 

punto comprendido en el interior de un ángulo recto, aproxima y 

reúne cosas que van en direcciones distintas; el hombre de ingenio 

obtuso es más tardo en penetrar en las cosas y las deja bastante se-

paradas la una de la otra, al igual que dos rectas que se unen en un 

punto situado fuera del ángulo recto. Así pues, el ingenio obtuso 

pone en relación con más lentitud cosas que van en direcciones dis-

tintas; y el agudo con mayor rapidez»31. El ingenio, en tanto induce 

o recopila lo semejante, obra como quien une dos líneas en un án-

gulo agudo. La razón, en cambio, en tanto deduce silogísticamente, 

«más que unir cosas diversas, lo que hace es sacar del seno de un 

género algo específicamente contenido en el género mismo [...] 
Más que unir dos líneas en un ángulo agudo, se limita a prolongar 

una línea única»32. 

Precisamente el método geométrico cartesiano debe interpretarse 

como la prolongación de una sola línea. Aunque es útil en geome-

tría, «en la que hay que definir nombres y postular cosas posibles», 

es huero aplicado a la física, pues «más que descubrir cosas nuevas, 

ayuda a componer ordenadamente cosas ya conocidas»33. De modo 

que el método geométrico tiene que ser sustituido en física por la 

demostración inductiva; «y así las partes deficientes de la física se 

pueden obviar cultivando el ingenio»34. Con esto no rechaza el mé-

todo geométrico como medio de conocimiento; pero distingue cui-

dadosamente el análisis (con el que viene a coincidir el método 

geométrico) de la Geometría misma, entendida como Geometría 

constructiva e intuitiva, la cual, llevada por el ingenio, nos pone en 
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trato con figuras intuitivas, y además da lugar, como entre los anti-

guos, a la mejor «lógica para los jóvenes». 

El ingenio, en fin, ofrece al juicio la materia de su crítica y con 

ello reporta beneficios tanto al uso de la razón teórica (ciencia) co-

mo al de la razón práctica (prudencia): «útil a la ciencia, para las 

experiencias en la naturaleza y para los nuevos descubrimientos de 

las artes; útil a la prudencia, para afirmar bien las conjeturas de las 

cosas, ya sea las hechas, para juzgarlas justamente, ya sea las por 

hacer, para conducirlas útilmente»35. 

 

 

a) Creatividad metaforizante del ingenio 

 

El poder inventivo e inductivo del ingenio se muestra en el mis-

mo lenguaje; concretamente el francés, guiado por el esprit, fija e 

inmoviliza el idioma, evacuando toda posibilidad de dotar a los sus-

tantivos de expresión traslaticia; estos, como «nombres de sustan-

cia», carecen de flexibilidad, no pudiendo pasarse del sentido pro-

pio al sentido figurado: «Los franceses tienen una lengua que abun-

da en sustantivos; la sustancia es, por si misma, materia bruta, iner-

te, no susceptible de comparación. No llegan a infundir calor en una 

sentencia –cosa imposible sin una comunicación impetuosa– ni a 

poner en viva luz una cosa y darle relieve importante. De aquí deri-

va su ineptitud a las inversiones: ya que la sustancia, por ser entre 

los géneros de las cosas el mayor, no puede adecuarse a un quid 

medium [por el cual se pase del sentido propio al sentido figurado], 

en el cual convengan y se unifiquen los extremos de una semejanza. 

Por ese motivo, con nombres de tal suerte, no se logra una metáfora 

expresable con un sólo vocablo; y las que constan de dos son, por 
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lo demás, duras»36. En cambio, el idioma italiano, guiado por el in-

genio, tiene la fuerza de las comparaciones, conjuntando opuestos 

alejados y diversos. «Por tanto, nosotros italianos, tenemos una len-

gua que suscita permanentemente imágenes –por cuya razón estu-

vimos siempre a la cabeza del mundo entero en lo concerniente a 

pintura, escultura, arquitectura y música–; tenemos una lengua que, 

siempre viva y operante, transporta la mente de los oyentes, con el 

vigor de las comparaciones, a cosas muy dispersas y remotas –lo 

que nos hace ser, después de los españoles, el pueblo más rico de 

agudeza»37. 

Con otras palabras: si el esprit se expresa en el análisis y en el si-

logismo, el ingenio se presenta en la metáfora. Como dice Fell-

mann, «la metáfora es para Vico la figura común fundamental de la 

productividad del espíritu humano, tanto en el aspecto teórico como 

en el práctico. Lo que Vico entiende por ‘prueba’ en contraposición 

a ‘método’ no es más que aquella forma, representada en la metáfo-

ra, de la visión sinóptica inductiva, la cual es traída a colación fren-

te al carácter deductivo del método analítico»38. La función central 

del ingenio –que es la originaria en la adaptación del hombre al 

mundo– es enlazar representaciones diversas, relacionar circunstan-

cias que no se dejan derivar casualmente unas de otras; o sea, es 

una génesis metaforizante. La metáfora, como enlace de lo aparen-

temente desconectado, es la aportación teórica y práctica del inge-

nio. Ya Aristóteles apuntaba que quien sabe encontrar las semejan-

zas entre los cosas, sabe encontrar metáforas39. 

El hombre primitivo, que se orienta en el mundo por medio de 

un saber espontáneo, empujado por su ingenio pre-reflexivo, «cuan-

do quiere conocer una cosa, acontece que la concibe a la medida de 

las cosas que ya conoce y que, si estas faltan, la forja según su pro-
                                                

36
 SR, 198-199. 
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 SR, 200. 
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 Fellmann, 176. 
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  Poética, 1459 a. 
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pia naturaleza; dado que la naturaleza que nos es más conocida son 

nuestras mismas propiedades, ocurre que ellas dan a las cosas in-

sensibles movimiento, sentido y razón»40. Y así tenemos la metáfo-

ra. A través del movimiento metaforizante del ingenio se abre el 

mundo transparentemente al hombre, especialmente de modo ima-

ginativo y simbólico en el nivel espontáneo. 

Aunque Vico no da explícitamente una doctrina de la imagen 

simbólica, sí ofrece –a propósito de la alegoría– elementos suficien-

tes para construirla, aunque sea brevemente. 

Símbolo es la imagen que presenta al espíritu algo distinto de lo 

que ella es en sí. Pero, a pesar de ser imagen, no es un signo con-

vencional (como las letras, las cifras, las señales), sino natural; no, 

claro está, un signo natural como el humo lo es del fuego o las flo-

res de la primavera, donde hay una relación de efecto a causa; más 

bien se trata de un signo natural fundado en la semejanza o analogía 

de los seres y en donde lo significado está siempre presente en el 

signo. De esta suerte, para captar lo que el símbolo evoca no hay 

que proceder deductivamente, sino intuitivamente, penetrando a la 

vez el signo y la significación. Simbolizar es, por tanto, representar 

un ser, sustituyendo su totalidad bien por una de sus partes caracte-

rísticas (así, «corazón» por amante, «techo» por casa), bien por la 

nota de otro que tiene cierta semejanza con el sustituido (así «águi-

la» simboliza el talento intelectual). El símbolo lleva a captar otra 

cosa en la medida en que existe una analogía. Y es que el símbolo 

posee una intencionalidad doble: una, literal; otra, profunda, que 

apunta a una cierta situación del hombre frente al mundo. El senti-

do patente apunta analógicamente a un sentido segundo que sólo se 

da en aquél. En el símbolo no queda objetivada o tematizada la re-

lación analógica que liga el sentido segundo al primero: sólo vi-

viendo en el sentido primero y dejándose arrastrar por estimulación 

interior o por solicitación asimilativa, puede ser encontrado el sen-
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tido segundo. Pero la semejanza o analogía no es dominada intelec-

tualmente, racionalmente41. 

Los modernos insisten en que no debe confundirse el símbolo 

con la alegoría: en esta el significado primero o literal es contingen-

te y el significado segundo es muy exterior, convencional, para ser-

nos directamente accesible: sólo hay entre ellos una relación de tra-

ducción. Una vez que se hace la traducción, la alegoría puede ser 

abandonada como algo inútil. Vico no hace esta distinción y utiliza 

sólo el término «alegoría»; pero por tal entiende una significación 

imaginativa espontáneamente formada por el ingenio, en la que el 

significado literal no es meramente contingente ni el significado 

profundo esta alejado naturalmente del primero. En Vico la alegoría 

no sólo representa sustituyendo algo por algo, sino religando reali-

dades mediante las analogías que existen entre los seres. Y esto es 

lo que actualmente se entiende por símbolo. Para Vico, la imagen 

simbólica es propiamente una «alegoría unívoca», la cual no es en 

modo alguno una transcripción figurativa de verdades racionales o 

filosóficas. La alegoría unívoca es un tipo, un universal concreto. 

«Las alegorías significan las diversas especies o individuos com-

prendidos bajo estos géneros, no con identidad de proporción, sino 

de proporcionalidad, por decirlo en términos escolásticos. Tanto es 

así, que deben tener una significación unívoca que comprenda una 

razón común a sus especies o individuos (como Aquiles, una idea 

de valor a todos los fuertes; o Ulises, una idea de prudencia común 

a todos los sabios)»42. Los símbolos acuñados por el poder metafo-

rizante del ingenio exhiben un universal de índole muy especial; 

pues representan un contenido universal al que no corresponde una 

percepción sensible. 

El mecanismo metaforizante de la formación de símbolos coin-

cide primitivamente con la función tropológica. En lingüística se 
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define el tropo como el empleo de las palabras en sentido distinto al 

que propiamente les corresponde, aunque tenga con éste alguna 

conexión. Según Vico, «todos los tropos tenidos hasta ahora por 

ingeniosos inventos de los escritores, han sido los modos necesarios 

para explicarse de todas las primeras naciones poéticas»43. El sím-

bolo, cuyo mecanismo genético es el tropo, no es un adorno litera-

rio, sino una necesidad radical del ingenio para suplir la ausencia de 

razón abstracta44; aunque para Vico es mucho más que simple su-

plencia. Cierto es que el símbolo no tiene una realidad autónoma o 

independiente; pero, dado que tampoco es una arbitraria invención, 

figura como relación significante hacia una realidad objetiva, rela-

ción o nexo fundado en la analogía que hay entre el signo y lo sig-

nificado (similar a la que existe entre la parte y el todo, el efecto y 

la causa, etc.). En fin, también se precisa la actividad de la razón 

para la formación de símbolos, aunque en el caso de los hombres 

primitivos esta función racional fuese escasísima, siendo el ingenio, 

cargado de afectividad, el factor decisivo en su configuración. 

En cualquier caso, el símbolo es para Vico la representación tro-

pológica de un contenido espiritual. La expresión es tropológica 

porque en ella se da una trasposición de apelación. El contenido es 

espiritual y puede ser bien la dimensión subjetiva difusa e inabar-

cable del espíritu personal, bien la realidad suprasensible de lo sa-

grado. Pero la fijación o cristalización del símbolo en una imagen 

concreta no viene de la razón analítica y calculadora, sino de la 

iluminación subitánea del ingenio de los primeros hombres. En vir-

tud del carácter imaginativo de estas mentes primitivas y toscas, 
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«hubieron de dar nombre a las cosas con las ideas más particulares 

y sensibles»45. 

En cuanto a la clasificación de los tropos, Vico toma poco de la 

tradición clásica que pasa por Cicerón y Quintiliano; se sirve, más 

bien, de las doctrinas de su tiempo46. 

El tropo más luminoso y originario es la metáfora, que traslada el 

sentido recto de las palabras a otro figurado, en virtud de una com-

paración tácita (por ejemplo, «las perlas del rocio»); da «sentimien-

to y pasíón a las cosas insensibles [...]. Los primeros poetas conci-

bieron los cuerpos como sustancias animadas, sólo capaces de 

aquello que ellos mismos podían experimentar, o sea, sentimiento y 

pasión, y con ellos hicieron sus fábulas. Así, toda metáfora de esta 

índole viene a ser una pequeña fábula»47. El poder metaforizante del 

ingenio ha quedado plasmado en casi todas las lenguas, muchas de 

cuyas expresiones referentes a cosas inanimadas están tomadas del 

cuerpo humano o de sus partes y de los sentimientos y pasíones 

humanas. Así, «cabeza» por cima o principio, «boca» por toda 

abertura, etc. El hombre primitivo, carente de razón reflexiva, se 

hace regla del universo: hace de sí mismo todo un mundo. Si para 

la fase refleja y filosófica vale el adagio «homo intelligendo fit om-

nia», para la fase espontánea y ante-predicativa debe afirmarse que 

«homo non intelligendo fit omnia48; aunque por este «non intelli-

gendo» jamás debe entenderse una falta de espiritualidad o incluso 

de razón, sino más bien un exceso de factores infra-racionales, en 

los cuales está presente el espíritu en un modo de razón germinal. 

Es el ingenio, como facultad originaria, el que procede «no enten-

diendo» abstractamente, sino simbolizando concretamente, que es 

el modo necesario de orientarse primitivamente el hombre en el 

mundo. 
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En la coincidencia originaria entre génesis tropológica y metáfo-

ra ve Vico la fuente de la metonimia, la sinécdoque y la ironía, que 

son prolongaciones o derivaciones de la primitiva fuerza metafori-

zante del ingenio que se adentra paulatinamente en la reflexión. 

La metonimia designa una cosa con el nombre de otra más sensi-

ble, tomando el efecto por la causa, o viceversa (así «las canas» por 

la vejez), el autor por sus obras (como «Aristóteles» por las obras 

aristotélicas), el signo por lo significado (por ejemplo, «laurel» por 

la gloria). De manera que «la metonimia de los autores por sus 

obras se origina por ser los autores más conocidos que las obras. La 

de los sujetos por sus formas y propiedades se origina porque no 

sabían abstraer las formas y cualidades de los sujetos. Ciertamente 

el cambio de las causas por sus efectos son otras tantas pequeñas 

fábulas en las que se imaginaban a las causas vestidas con sus efec-

tos, como son la desnuda Pobreza, la triste Vejez y la pálida Muer-

te»49. Precisamente la sustancialización o personificación de los 

todos naturales, hecha por los primitivos, tiene su raíz en el poder 

de la metonimia. Así los dioses Júpiter, Cibeles y Neptuno «expli-

caban todo lo perteneciente al cielo, a la tierra y al mar. Y de este 

mismo modo significaban las otras cosas pertenecientes a cada di-

vinidad, como todas las flores por Flora, todas las frutas por Pomo-

na»50. La degeneración mitológica de estos dioses, debida al paula-

tino empequeñecimiento de la fantasía y la vigorización de la abs-

tracción, dio lugar a que Júpiter se convirtiera en algo tan ligero que 

puede ser trasportado en alas de un águila, Neptuno recorriera el 

mar sobre una delicada carroza y Cibeles se sentara sobre un león. 

La sinécdoque extiende, restringe o altera la significación de las 

palabras, para designar el todo por la parte («diez velas» por diez 

naves), el género por la especie o al contrario («el bronce» por el 

cañón). «La sinécdoque se convirtió en una figura cuando se elevó 
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lo particular a lo universal y cuando se compusieron unas partes 

con otras para formar un todo. Así ‘mortales’ eran llamados prime-

ro sólo los hombres, que eran los únicos que se sentían tales. La 

‘cabeza’ indicaba el hombre o la persona»51. 

Por último la ironía es la prolongación de la génesis originaria 

del ingenio en el ámbito abstracto de la razón. Por tanto sólo pudo 

surgir «en los tiempos de la reflexión, pues está formada por lo fal-

so gracias a una reflexión que adopta una máscara de verdad»52. Los 

hombres primitivos vivían directamente en la verdad, eran verídicos 

por naturaleza, no pudiendo formar así imágenes simbólicas con 

falsos contenidos; sus narraciones eran, pues, verdaderas. 

La función tropológica atañe, en conclusión, al ingenio; por ello 

todos los tropos no son inventos de la razón, sino los modos necesa-

rios que la mente tiene, en su fase espontánea, de explicarse a sí 

misma y al mundo. 

 

 

2.  El objeto poético 

 

a)  El «universal fantástico» 

 

Aparte de las «Poéticas» clásicas, especialmente la de Aristóteles 

y la de Horacio, conoce Vico las de Scaligero, Castelvetro, Patrizzi, 

Mazzoni y Beni, de quienes toma muchos elementos aislados, aun-

que frente a ellos mantiene una teoría propia bastante diferencia-

da53. Fue quizás el Ars Poética de Horacio el texto que más profun-
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damente inspiró al napolitano; se puede decir que Vico estudia el 

problema de la poesía al filo del libro de Horacio. Destaca aguda-

mente Horacio que Orfeo, prototipo de hombres primitivos, estaba 

dotado de una «sapientia quondam». 

Sorrentino subraya el hecho de que el verso de Horacio: «Fuit 

haec sapientia quondam» es anotado por Vico con estas palabras: 

«Prima sapientia vulgaris fuit poetica. Quare ab historia poetica 

sunt repetendae origines rerum publicarum, legum, omnium quae 

vitium ac scientiarum, quae humanitatem perfecere. Quod in Novae 

Scientiae secundae editionis libro II, preastitum est: qui liber est 

huius loci horatiani quidam perpetuus comentarius»54. Horacio ha-

bría inspirado, por tanto, el libro central de la Scienza Nuova, el 

cual es un «continuo comentario» al texto de Horacio. Pero este 

comentario va mucho más allá de las intenciones horacianas, pues 

elabora un concepto de «sabiduría poética» no columbrado por Ho-

racio. Dicha sabiduría está inspirada en lo que Vico llama «univer-

sales fantásticos». 

Como la verdad está presente en todas las fases del desarrollo 

humano y sólo se da bajo la forma gnoseológica de un universal, 

cabe distinguir dos tipos de universal: el fantástico, que correspon-

de al predominio de la espontaneidad y la imaginación, y el reflejo, 

que se relaciona con el predominio de la razón. ¿Qué es el universal 

fantástico o poético? 

El universal poético es la revelación no abstracta de la verdad en 

la forma individual de una imagen. Es el modo en que se hace visi-

ble un universal no racional. Dicho universal fantástico es la prime-

ra configuración de que, en su acercamiento a la verdad, disponen 

los hombres. Ya que estos «primero sienten sin reflexionar, después 

reflexionan con ánimo turbado y conmovido, por último reflexio-

nan con mente pura»55. La sentencia poética está movida así por la 
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pasíón y el afecto; la filosófica, en cambio, se forma «reflexiva-

mente mediante raciocinios»56. 

De ahí que el orden del universal poético no sea intelectual: «la 

poesía nació por un humano defecto de raciocinio; y tan sublime 

fue que ni las filosofías, artes poéticas y críticas que le siguieron 

fueron no ya mejores mas ni siquiera iguales. Con este descubri-

miento de los principios de la poesía se disipa la opinión de la sabi-

duría inalcanzable de los antiguos [...]. Consistió en la sabiduría 

vulgar de los legisladores que fundaron el género humano y no en 

una sabiduría refleja de grandes y raros filósofos»57. 

Los tratadistas del Renacimiento, en efecto, acostumbraban a in-

telectualizar la poesía. Por ejemplo, Ludovico Catelvetro, en su 

Poetica d’Aristotele volgarizzata, afirma que la versificación primi-

tiva no pudo hacerse «senza pensamento» y que «si el componer las 

fábulas y el versificar se hiciese naturalmente y sin fatiga, no llega-

ríamos a admirar la poesía ni a tenerla en cuenta»58. Mas Vico re-

plica que con la marginación de los sentidos comenzó la poesía a 

intelectualizarse. «Por eso hoy los poetas deben lograr lo fantástico 

a través del artificio, mientras que antes –o sea, cuando estaba en 

vigor la edad de los sentidos, no la de la razón– eran fantásticos por 

naturaleza. Sólo limitadamente a este tiempo vale entonces el di-

cho: poeta se nace, orador se hace. Hoy los poetas se ejercitan de 

una manera no menor que los oradores, o quizás más»59. El poeta 

primitivo es creador, imaginativo, poseído por la emoción. «Los 

primeros hombres de las naciones gentiles, como niños del naciente 

género humano, creaban las cosas según sus ideas; [...] ellos, por su 

enorme ignorancia, lo hacían gracias a una fortísima fantasía. Y tal 
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y tanto era que perturbaba en exceso a los mismos que, imaginando 

estas cosas, las creaban»60. 

Se puede apreciar el influjo del Ión platónico en este plantea-

miento de Vico, aunque expresamente nada diga él acerca de tal 

influjo. Tenía para Platón la poesía un contenido no intelectivo, 

siendo su objeto propio lo divino, presente en el poeta por una ins-

piración que tiene que ver mucho con el furor. En esta materia con-

cuerdan también los «universales fantásticos» de Vico. La poesía es 

para Platón una fuerza divina (θεία δύναμις) que mueve a los hom-

bres; no es un producto artificial humano, sino obra divina. Los 

poetas no son conscientes del contenido de sus cantos. Se guían por 

suerte e influjo divino, no por arte (τέκνη) o por ciencia (επιστήμη). 

Es la inspiración divina (ενθεός) la que los mueve61. Son intérpretes 

empujados por un entusiasmo natural62. Un saber divino o metafísi-

co poseía a los poetas. Platón no dijo nada acerca de si los poetas 

fueron los primeros sabios de las naciones. Mas para Vico no cabe 

duda de que lo fueron. «La sabiduría poética, que fue la primera 

sabiduría de los gentiles, debió empezar por una metafísica no ra-

zonada ni abstracta, como es ahora la de los instruidos, sino sentida 

e imaginada, como debió ser la de aquellos primeros hombres, de 

raciocinio nulo, de robustísimos sentidos y muy vigorosa fantasía 

[...]. Esta poesía fue primero divina»63. La poesía ha nacido, pues, 

por necesidad natural y no por intencional designio de los hom-

bres64. 
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 SN, § 376. 
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 Ión, 533c-534e. 
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 Apología de Sócrates, 22 c. 
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 SN, § 375. «Júpiter nació en la poesía naturalmente como un carácter poético, o 

como un universal fantástico, al cual reducían todas las antiguas naciones gentiles cuan-
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§ 381). 
64

 «La poesía ha nacido por la necesidad natural y no, como hasta ahora todos han 
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idea de Vico con las siguientes palabras: «El pensamiento humano, en una primera 
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La expresión poética auténtica no es la del discurso en prosa, una 

palabra que, como género abstracto, encierra las propiedades de una 

cosa: por ejemplo, de la sangre, del borbollar y de los movimientos 

precordiales el discurso en prosa compone la palabra «airarse». Es-

tos géneros son comunes, no propios, como los poéticos: «La ex-

presión poética se compone de las notas propias de las cosas y des-

cribe la cosa a través de las últimas propiedades de ellas»65. 

Los caracteres poéticos nacieron, pues, por necesidad natura], 

«por incapacidad de abstraer las formas y propiedades de sus suje-

tos; en consecuencia, debió ser este el modo de pensar de pueblos 

enteros, sometidos a esta necesidad natural durante los tiempos de 

mayor barbarie. Es una propiedad eterna de estos caracteres el ex-

tender constantemente las ideas particulares. Sobre ello hay una 

pasaje importante en Aristóteles en sus Libros Morales, en el que 

dice que los hombres de ideas escasas hacen máximas de todo lo 

particular. La razón de esto debe consistir en que la mente humana, 

que es infinita, angustiada por la fortaleza de los sentidos, no puede 

abrir paso a su casi divina naturaleza, si no es extendiendo con la 

fantasía los casos particulares»66. 

Esta extensión constante de las ideas particulares que los caracte-

res poéticos posibilitan, sirve a Vico para contraponer el universal 

poético al universal abstracto de la metafísica tradicional, y al uni-

versal del físico. Por referencia al primero afirma que no cae en las 

redes de la metafísica; mas cuando lo compara con el segundo, dice 

que es metafísico. No hay aquí contradicción, sino complementa-

riedad de ideas. 

                                                                                                                   
etapa de su desarrollo –en el que podríamos denominar ‘precategorial’– no fue racional, 

sino justamente imaginario, fantasioso. Lo que implica admitir la existencia, en la hu-

manidad primera, de ese visual thinking, ese pensar visual, ese pensar con imágenes que 

sólo recientemente los estudiosos han identificado y vuelto a valorar (Read)» (Dorfles, 

18).  
65

  CI, 761. 
66

  SN, § 816. 
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En efecto, el universal fantástico se da, de un lado, como una 

imagen y no como una idea abstracta, ya que «la metafísica abstrae 

la mente de los sentidos, y la facultad poética debe sumergir toda la 

mente en ellos; la metafísica se eleva sobre los universales, la facul-

tad poética debe profundizar en lo particular»67. La representación 

singular tiene aquí un papel sustitutivo del concepto universal. Así, 

la imagen de un hombre fuerte, como es Hércules, está en puesto 

del concepto abstracto de fuerza. La imagen individual de un hom-

bre prudente, como es Mercurio, cumple la función sustitutiva de la 

sabiduría civil. Pero no se trata de una «sustitución reflexiva». «Los 

primeros hombres, como niños del género humano, no siendo capa-

ces de formar géneros inteligibles de las cosas, tuvieron por necesi-

dad natural que fingir caracteres poéticos, los cuales son géneros o 

universales fantásticos, para reducir a ellos, como a modelos verda-

deros o retratos ideales, todas las especies particulares semejantes a 

cada uno de los géneros. Semejanza por la que las fábulas antiguas 

no se podían fingir sin decoro. Así, los egipcios reducían todos los 

inventos útiles o necesarios al hombre, los cuales son efectos parti-

culares de sabiduría civil, al género del 'sabio civil' que su imagina-

ción encarnaba en Mercurio Trimegisto, porque no sabían abstraer 

el género inteligible de ‘sabio civil' y menos aún la forma de sabi-

duría civil, aun cuando fuera poseída por ellos»68. Encarnan, pues, 

los caracteres poéticos una «universalidad concreta» que sería ex-

plicada, por Hegel, un siglo después de Vico, con las siguientes 

palabras: «La poesía es más antigua que el lenguaje en prosa artís-

ticamente formado. Es la representación originaria de lo verdadero, 

es el saber en el cual lo universal todavía no ha sido separado de su 

existencia viva en lo particular, en el cual la ley y el fenómeno, la 

finalidad y el medio todavía no se han opuesto uno al otro, para 
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luego ser conectados de nuevo con el razonamiento, sino que se 

comprenden uno en el otro y a través del otro»69. 

Es preciso destacar que el término «caracteres poéticos» fue uti-

lizado ya por los tratadistas renacentistas; así G. V. Gravina habla 

de que «los personajes y lugares fabulosos no eran otra cosa que 

caracteres con los cuales se expresaban las sabias enseñanzas bajo 

la imagen de una operación fingida»70. Pero, como antes se dijo, 

tales caracteres eran reducidos a géneros intelectuales, cosa que 

Vico no hace. En el mismo sentido de Vico había apuntado ya 

Emmanuele Tesauro cuando distinguía entre «cavilación urbana» y 

«cavilación dialéctica». 

Ahora bien, la verdad poética, de otro lado, puede ser considera-

da como una verdad metafísica si la comparamos con los universa-

les abstractos de la física. Frente a la verdad poética, «la verdad 

física que no se conforma con aquella debe ser tenida por falsa. De 

esto se deriva esta importante consideración de materia poética: el 

verdadero capitán de la guerra es el Godofredo que finge Torcuato 

Tasso; y todos los capitanes que no se conforman en todo y por to-

do con Godofredo no son verdaderos capitanes de la guerra»71. El 

universal fantástico tiene un valor arquetípico. Vico encuentra que 

todo el género humano, en sus fases primitivas, es participe de esta 

metafísica arquetípica, sobre la cual se apoya una teología, una 

poesía, una ética, una jurisprudencia, etc.72. 
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 Vorlesungen über die Aesthetik, ed. Glöckner, III, 239. 
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 Ragion Poética, cap. IX. 
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 SN, § 205. 
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 La Scienza Nuova descubre «una metafísica del género humano, es decir, descubre 

una teología natural de todas las naciones, con la cual cada pueblo se constituye por sí 

mismo sus propios dioses, gracias a un cierto instinto natural que tiene el hombre de la 

divinidad» (A, 62). Los poetas primeros, «con su teología natural (es decir, metafísica), 

se imaginaron a los dioses, con su lógica descubrieron las lenguas, con la moral engen-

draron los héroes, con la economía fundaron las familias, con la política las ciudades; 

con su física establecieron los principios de todas las cosas divinas, con la física particu-

lar del hombre se engendraron en cierto modo a sí mismos, con su cosmografía forma-
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Originariamente el poeta tiene el poder de revelar la realidad en 

la palabra; la suya es una verdadera sabiduría que desvela al ente en 

su verdad: no trata de reproducir la realidad, ni de sublimarla, sino 

sólo dejarla patente. La poesía no es imitación. Es lo que, con otro 

lenguaje, expresa Heidegger cuando afirma que «la poesía, el nom-

brar que instaura el ser y la esencia de las cosas, no es un decir ca-

prichoso, sino aquel decir por el cual se hace público todo cuanto 

después hablamos y tratamos en el lenguaje cotidiano. Por lo tanto, 

la poesía no toma el lenguaje como un material ya existente, sino 

que la poesía hace posible el lenguaje. La poesía es el lenguaje pri-

mitivo de un pueblo histórico [...]. Entonces es preciso entender la 

esencia del lenguaje por la esencia de la poesía»73. También para 

Vico la poesía es la verdad misma, o sea, la manifestación o desve-

lación de la realidad. Además, en cuanto el universal poético es un 

universal concreto, un arquetipo, puede decirse que la materia de la 

poesía permanece en su universalidad concreta. La palabra origina-

riamente poética queda fijada arquetípicamente. Por ello la existen-

cia humana es fundamentalmente poética. Sólo un empobrecimien-

to racionalista puede llegar a obturar esa veta existencial primaria. 

De ahí que Vico considere imposible que nadie sea poeta y meta-

físico al mismo tiempo: entiéndase, buen poeta y buen metafísico. 

Porque «la metafísica abstrae la mente de los sentidos y la facultad 

poética debe sumergir toda la mente en ellos; la metafísica se eleva 

sobre los universales, la facultad poética debe profundizar en lo 

particular»7474
. Esta actitud encontradiza que la poesía y la filosofía 

mantienen, pues se hallan en relación inversamente proporcional, es 

la que impide al hombre primitivo ser filósofo. En las expresiones 

primitivas «la sabiduría refleja estaba como en su matriz o embrión; 

                                                                                                                   
ron un universo de dioses, con la astronomía llevaron de la tierra al cielo los planetas y 

las constelaciones, con la cronología dieron principio a los tiempos y con la geografía 

los griegos, por ejemplo, circunscribieron el mundo a la propia Grecia» (SN, § 367). 
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  Hölderlin und das Wesen der Dichtung, 1936, § 5. 
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puede decirse que en ellas estaban descritos de modo sensible y 

grosero los principios del actual mundo de ciencias, el cual, poste-

riormente, con raciocinios y máximas nos ha sido aclarado por la 

reflexión particular de los doctos»75. La sabiduría humana adquirió 

su aspecto sensible con los hombres primitivos; y su aspecto inte-

lectual con los filósofos. 

Si en los primeros hombres los sentidos corporales estaban muy 

desarrollados, en la edad de la reflexión se debilitaron76. La relación 

inversamente proporcional entre sentidos e intelecto se cumple 

inexorablemente: los caracteres poéticos «no pueden conseguirse 

hoy día por los hombres más doctos en filosofía, artes poéticas y 

artes críticas»77. Y ello porque «las artes poéticas y las artes críticas 

valen para cultivar los ingenios, no para engrandecerlos [...]. Y 

quien no tiene la poesía por naturaleza no puede alcanzarla por in-

dustria»78. Para Vico, universal poético por excelencia es el mito, 

como en su momento se verá. 

Pero la poesía que Vico determina no es aquella que no quiere 

ser prosa, sino la que todavía no es prosa. La primera ha sufrido el 

mordiente de la razón y huye de él; la segunda aún no ha llegado a 

él. La primera es connotativa, producto del talante moderno del 

poeta. Este poeta de nuestros días tiende a marginar los aspectos 

intelectuales en favor de los sonoros y fonéticos; se quiere hacer 

irracional a la fuerza. En cambio, para Vico, la poesía es simbólica 

e irracional por su naturaleza misma79. 
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 «El arte de nuestros días, especialmente el literario y el poético, siempre se ha refu-
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b)  Lo imposible creíble, materia poética 

 

El poeta primitivo proyecta sobre las cosas su mundo interior y 

acaba adherido a lo que él mismo ha creado. Desde este fenómeno 

proyectivo puede entenderse la afirmación de Vico relativa a la ma-

teria de la poesía, a saber: que esta queda constituida por el imposi-

ble creíble. La poesía « tiene esta eterna propiedad: su materia pro-

pia es el ‘imposible creíble’, por cuanto es imposible que los cuer-

pos sean espíritus»80. Esa materia es imposible para las leyes de la 

lógica abstracta, emanada del pensar reflexivo o conceptual, aunque 

es posible para las leyes del preciso nivel en que la fantasía se 

desenvuelve. Es creíble, por tanto, con una mente diversa de la des-

plegada en la razón reflexiva. 

Es preciso destacar el matiz diferencial del planteamiento vi-

quiano respecto del que se encuentra en las «Poéticas» clásicas. Ya 

Aristóteles había asignado a la poesía lo «imposible creíble» y no lo 

«posible increíble»: «Lo imposible debe justificarse en función de 

la poesía, en función de lo mejor o de la común manera de opinar. 

Por lo que se refiere a la poesía, el imposible que convence es pre-

ferible a lo posible que no es convincente»81. O también: «Es nece-

sario dar preferencia a lo imposible que es verosímil sobre lo posi-

ble que resulta increíble»82. Pero mientras el «imposible creíble» es 

para Aristóteles una ficción, para Vico «es una realidad histórica, 

en cuanto es representación del estado mental del poeta primitivo, 

                                                                                                                   
cado semántico derivado del significado contextual de los vocablos, o de su abstracción 

del contexto [...]. En el caso, en cambio, de la poesía antigua –en el lenguaje de la edad 
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el cual imagina y cree»8383
. También para Horacio es «lo creíble» la 

materia de la poesía. En el Renacimiento italiano se repite la misma 

tesis. Así Jacopo Mazzoni afirma que los poetas tratan de lo «impo-

sible creíble», que no es lo no acaecido sin más, sino lo no acaecido 

según el modo pretendido por el poeta. Giovan Giuseppe Orsi ex-

plicaba esta materia precisa de la poesía diciendo que el entendi-

miento tiene dos actos afirmativos: uno, referido a lo necesario co-

mo verdadero; otro, referido a lo contingente como creíble; así, en-

tre lo verdadero y lo no verdadero está lo verosímil y creíble. De 

cualquier modo, el Renacimiento intelectualiza eso «imposible 

creíble». 

Sin embargo, «lo imposible creíble» es una verdad ideal o uni-

versal, con valor simbólico y arquetípico. Esta es otra tesis aristoté-

lica asumida por Vico a su modo84. Por tanto, la razón poética coin-

cide con la razón teórica en que ambas miran el verum ideal y uni-

versal, o sea, el verum tal como debe ser por naturaleza y, justo por 

ello, ambas se distinguen de la razón práctica, que mira el verum tal 

como es, o sea, la verdad particular. Hay una sabiduría de lo univer-

sal (la poética y la filosófica) y una sabiduría de lo particular (la 

prudencial o práctica). La poesía imita las verdades universales, las 

realidades espirituales, y no los objetos particulares sensibles. 

Que la poesía surja como una imitación fue también afirmado 

por Aristóteles. El deseo de imitar (τό μίμεισθαι) se dirige a repre-

sentar realidades o verdades más elevadas que los simples hechos o 

productos prácticos; habla de especies universales que siempre 

pueden suceder. La poesía no es un arte que refleje al hombre tal 

como es: «El poeta, dice Aristóteles, cuando imita hombres violen-

tos o indolentes, o con cualquier otro defecto de cualquier clase en 

su carácter, debe hacer de ellos, sin cambiarlos, hombres notables; 
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así es, por ejemplo, Aquiles en Agatón y en Homero»85. Si los poe-

tas «miran el verum ideal o universal» 86 es porque no se ocupan de 

falsedades. Enérgicamente afirma Vico que los poetas «siguen 

constitutivamente el verum del mismo modo que los filósofos. El 

poeta enseña deleitando lo que el filósofo enseña con seriedad: el 

uno y el otro enseña el deber; el uno y el otro describen las costum-

bres humanas; el uno y el otro invitan a la virtud y distancian del 

vicio: pero el filósofo, que se las tiene que ver con hombres doctos, 

trata esas cosas partiendo de los géneros; el poeta, en cambio, que 

habla con el vulgo, persuade con sublimes hechos de algún modo. 

Por eso los poetas se salen de las formas cotidianas del verum para 

configurar una forma más excelente de éste»87. 

En lo que atañe a la distinción que razón teórica y razón poética 

mantienen con la razón práctica o prudencia, afirma Vico que «la 

prudencia en las acciones humanas busca el verum tal como es [...], 
la poesía, en cambio, mira aquel verum tal como debe ser por natu-

raleza y por razón»88. Del mismo modo se distingue la razón teórica 

(o ciencia) de la razón práctica (o prudencia): «La ciencia difiere de 

la prudencia en que la ciencia va a la investigación de una causa 

única, a la cual reconduce múltiples efectos naturales; la prudencia, 

en cambio, de un sólo hecho investiga el mayor número posible de 

causas, para conjeturar cual sea la verdadera. Y ello es así porque la 

ciencia tiende a las verdades más altas, la sabiduría práctica a las 

más bajas [...]. Pero las verdades generales son eternas; las particu-

lares, en cambio, se mudan en falsas de un momento a otro; las 

eternas están sobre la naturaleza; pero en la naturaleza no existe 

nada que no sea móvil y mudable»89. 
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Con lo dicho se comprende la diferencia que separa al poeta del 

filósofo, por un lado, y al poeta del retórico y del historiador, por 

otro lado. El filósofo se eleva a la abstracción propiamente dicha; el 

poeta no. A través de las metáforas va el poeta nombrando y figu-

rando a la realidad con una nueva luz. El poeta no intenta jamás 

razonar, sino evocar, describiendo las cosas en su fuerza expresiva, 

es decir, por imágenes y metáforas. La dicción poética, tomada co-

mo juicio crítico, es indudablemente una mentira. «Los poetas 

mienten muchas veces», decía Aristóteles. Pero precisamente el 

juicio crítico ya no es poesía. 

También el poeta se distingue del retórico en dar a sus represen-

taciones un valor que trasciende lo singular y contingente, aunque 

la representación utilizada esté arrancada de la experiencia perso-

nal. El objeto de la poesía es universal, interesado como está en los 

misterios de la vida, del amor y de la muerte. Pero no es el racioci-

nio, sino el ingenio, con su ojo imaginativo, el que guía al poeta. Y 

si el retórico está sumergido en la vida activa, el poeta lo está en la 

vida contemplativa. Mientras que el retórico utiliza a la vez el razo-

namiento y la ficción, el poeta sólo recurre a la ficción y a la ima-

gen. Por tanto, el objeto de la poesía es un cierto universal que, al 

estar todavía alejado de la inteligibilidad racional, se llama «fantás-

tico». 

De igual modo, se distingue el poeta del historiador. Aquél se 

ocupa de lo posible; este de lo efectivo. Ya decía Aristóteles –a 

quien Vico sigue en esta distinción– que «la obra propia del poeta 

no es tanto narrar las cosas que realmente han sucedido, cuanto 

contar aquellas cosas que podrían haber sucedido y las cosas que 

son posibles, según una verosimilitud o una necesidad. En efecto, el 

historiador y el poeta no difieren por el hecho de escribir sus narra-

ciones uno en verso y el otro en prosa –se podría haber traducido en 

verso la obra de Heródoto y no sería menos historia por estar en 

verso que en prosa–; antes se distinguen en que uno cuenta los su-

cesos que realmente han acaecido y el otro los que podían suce-
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der»90. Si la poesía cuenta lo general, la historia lo particular. Aquí 

lo general es que un hombre de una clase haga o diga, arquetípica-

mente, una cosa. El nombre de un personaje poético no es un nom-

bre histórico, incluido en una constelación espaciotemporal. Mas 

para Aristóteles en la poesía hay una pobreza de realidad; lo posible 

tiende a reducirse a un artificio. Vico, en cambio, subraya que lo 

«imposible creíble» incluye una verdad, la única que puede ser cap-

tada en una época primitiva. 

De cualquier modo, Vico retiene de Aristóteles tesis sustanciales 

concernientes a la universalidad y necesidad de la poesía. Admite 

con él que las cosas históricas, las cuales se ofrecen de modo enma-

rañado y sin líneas discernibles, son perfeccionadas por la interna 

ley poética de seleccionar lo esencial entre lo marchitable. Lo uni-

versal manifiesta la conexión causal, lo esencial por encima de lo 

fortuito. El poema no necesita siquiera del suceso, pues le basta su 

simple probabilidad. La sucesión de lo que la historia narra sólo 

llega al post hoc; el poema ofrece el propter quid, la causa del su-

ceder de sus objetos o personajes imaginarios. La poesía busca la 

idea o la forma del suceder; y el suceso mismo se convierte en tipo. 

Por último, Vico repite con los clásicos que la poesía tiene tres 

misiones: docere, delectare, permovere: «Estas son las tres misio-

nes que debe realizar la gran poesía, es decir, hallar fábulas subli-

mes proporcionadas al entendimiento popular, que estas muevan el 

ánimo para obtener el fin que se ha propuesto, enseñar al vulgo a 

obrar virtuosamente como los poetas se enseñaron a sí mismos»91. 
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 Aristóteles, Poética, cap. 9, 1451 b. 
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 SN, § 376. El deseo de deleitarse con lo imitado fue indicado por Aristóteles como 

uno de los factores que originan la poesía (Poética, cap. IV). La idea de que la poesía 

tiene también como fin el deleitar estuvo muy extendida entre los escritores del Rena-

cimiento. Asi, dice Scaligero en su Poetices (VII, 2): «Docet affectus poeta per actiones: 

ut bonos amplectamur atque imitemur, ad agendum; malos aspernemur ad abstinendum. 

Est igitur actio docendi modus: affectus, quem docemur ad agendum, quare erit ratio 

quasi exemplar». 
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Deleitar, conmover, enseñar; pero como los poetas que se enseña-

ron a sí mismos. La actual poesía tiene que imitar al verdadero poe-

ta, al poeta primitivo, pues en éste la utilidad social de la poesía 

estaba transformada u objetivada en imágenes por necesidad natural 

y no por artificio. Esa utilidad no se expresa de manera intelectual, 

sino imaginativa. En las edades tardías, la delectación que el poema 

produce es de inspiración racional y refleja. Pero la originaria poe-

sía es una manifestación espiritual espontánea, natural, necesaria; y 

no puede ser, como expresión imaginativa, nada más que lo que es. 

Vico supera así el predominio pragmatista de la poesía retórica 

sobre la poesía originaria. La esencia de la poesía no es indepen-

diente de la verdad de la expresión humana como apertura al mun-

do. La poesía abre y funda expresivamente la manifestación del 

mundo al hombre y del hombre al mundo. El lenguaje poético no es 

primariamente un «instrumento» cuyas funciones pudieran ser ge-

neralizables como leyes. La concepción utilitarista o pragmatista de 

la expresión de signos se orienta en el «uso de signos» y pregunta 

por los fines y medios de dicho uso. La función más esencial del 

lenguaje, para Vico, no es una praxis finalizada, sion una poiesis 

«poética», como dice Apel: «La vida propia del lenguaje se des-

pliega no donde las palabras están tácticamente a nuestra disposi-

ción en el marco de una estructura de comportamiento, sino donde 

las palabras se abren ellas mismas como ‘obras’ (Werke) en las que 

despunta un sentido imprevisto en la existencia humana, el cual 

modifica la orientación de la estructura del comportamiento y sus 

referencias finalistas. Es evidente que hay una diferencia funda-

mental entre un ‘uso del lenguaje’ que toma los fenómenos de la 

existencia como ‘casos’ o como material empírico y los subsume en 

conceptos y perspectivas convencionales (no tolerando una vida 

propia y operativa de las palabras) y una conducta que pone en jue-
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go el lenguaje justamente como potencia que encarna un sentido y 

con su ayuda opera una auténtica y nueva aprehensión del ser»92. 

Esta dimensión de la poesía es la que conviene resaltar. Hay 

otros aspectos interesantes que tienen conocidas fuentes de inspira-

ción. Por ejemplo, el concerniente a los estadios de la poesía que 

Vico distingue: primero, en el que las fábulas son creadas; segundo, 

en el que son alteradas; y tercero, en el que son recibidas por Ho-

mero. Esta clasificación la toma Vico de G. C. Scaligero, quien en 

su Poetices libri septem (I, 2) admite tres generaciones de poetas: la 

primera, de los incultos y salvajes, representada por Apolo; la se-

gunda, que da origen a la Teología y a los Misterios, representada 

por Orfeo, Museo y Lino; a la tercera pertenecen Homero, Hesiodo 

y otros. Fuentes de inspiración cercana tienen también las teorías de 

Vico sobre el origen de la tragedia, de la métrica y de las funciones 

del verso93 

 

.
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 Apel, 38. 
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 Vico cree con muchos de su tiempo que la tragedia deriva del ditirambo y de la 

sátira, la cual, a su vez, es de origen griego y no latino. Asi dice Scaligero (Poetices, II, 

12): «In Liberi patris festis, quibus tragoediae recitarentur nimirum numinis illius socii 

ac ministri ceteris ludis adiungebantur. Idcirco fallentur, qui putant Satyram esse lati-

nam tota. A Graecis enim et inchoata et perfecta primum». 

 Por lo que a la métrica se refiere, Vico comparte con los renacentistas la idea que la 

estructura del verso heroico, en el poema épico, se adapta para destacar las violentas 

pasiones primitivas. En segundo lugar aparecería el verso yámbico y la tragedia. Por 

último vendría la comedia. 

 En fin, las dos funciones distintas del verso exámetro y del verso yámbico fueron 

tomadas de Aristóteles. En verdad recoge Vico muchas ideas de la Poética de Aristóte-

les, acerca de la génesis y estructura del verso (§§ 232-233, 463, 708, 809, 838, 899, 

906, 908). 



 

 
 

CAPÍTULO V 

TÓPICA Y CRÍTICA. 

PRIORIDAD DE LA ACTIVIDAD INDUCTIVA SINTÉTICA 

 

 

 

 

1.  Tópica y Crítica 

 

El ingenio tiene su objetivación y articulación metódica en lo 

que los retóricos humanistas entendían por arte Tópica. Para expli-

car esta expresión, se debe observar que Vico acepta la doctrina 

clásica de las tres operaciones de la mente (aprehender, juzgar y 

razonar) y de los tres tipos de arte que las regulan respectivamente: 

Tópica, Crítica y Método. «El hombre aprehende, juzga y razona; 

sólo que a menudo aprehende lo falso, juzga inconsideradamente y 

desvaría con su razón [...] Los filósofos griegos [...] estimaban que 

cada facultad estaba regulada por un arte o preceptística peculiar: la 

aprehensión por la Tópica, el juicio por la Crítica, el raciocinio por 

el Método»1. 

Algunos cartesianos estimaban que el Método –y por tal enten-

dian el «método geométrico» de análisis– es una cuarta operación 

de la mente, que se añadiría a las tres establecidas por los clásicos: 

aprehensión, juicio y raciocinio. Vico, por el contrario, insiste en 

que se trata de un arte regulador de la tercera operación mental, y es 

tan diverso como variada es la naturaleza de las materias propues-

tas, haciéndose oratorio en las causas jurídicas, poético en las fábu-

las, histórico en las historias, geométrico en la geometría, y así su-

                                                
1
  AS, 297. 
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cesivamente2. Vico tiene incluso en gran estima el método cientí-

fico moderno –el de Galileo–: «¡De cuán grandes y admirables des-

cubrimientos humanos aparece enriquecida la sociedad humana por 

obra de la mecánica, incrementada a su vez por la geometría y por 

la física que hoy se enseña!»3. Pero rechaza el mecanismo geomé-

trico, el puro procedimiento deductivo que desprecia el ámbito de la 

verdad prerreflexiva. Vico exige a la física  cartesiana que en cada 

fenómeno nuevo no vea simplemente el corolario de una premisa, 

aceptada de antemano como fórmula y considerada como inconmo-

vible, sino que se ajuste a la observación directa de los fenómenos, 

a la inducción, abandonando el análisis y entregándose «a la efica-

cia misma que sobre ellos ejerce la geometría y a la fertilidad del 

ingenio»4. Aquí es donde él reivindica la posición inductiva de Ba-

con y Galileo; porque cometen un error de bulto quienes intentan 

universalizar y extender el método geométrico unívocamente a ma-

terias heterogéneas. Ese método, al ser aplicado a la Física, parte de 

definiciones previas y deja afuera las cosas reales propiamente físi-

cas; se mueve en el ámbito de lo abstracto y margina lo concreto. 

Al tratar la Física  de manera geométrica, el cartesiano no cala en lo 

real. Las certezas intuitivas que surgen en el nivel de la mente es-

pontánea, con sus imágenes y símbolos, son debidas a la tarea in-

ductiva y buscadora del ingenio, no a deducciones abstractas. 

Y así como el ingenio tiene una prioridad genética sobre la razón 

discursiva, la inducción la tiene sobre la deducción. «Cuando los 

niños se aplican por largo tiempo a estas tenues y sutiles formas 

para lograr la facultad de leer correctamente y de modo expedito, 

comienzan ante todo a liberal la mente de la corporeidad de los sen-

tidos y adquirir solercia para entender las meras razones; pero ante 

todo con la inducción, que es una figura sintética de la argu-

mentación, y no con el silogismo, que es, en cambio, una figura 

                                                
2
 2R, 358. 

3
 SR, 175. 

4
 SR, 188. 
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analítica»5. Sin embargo, a pesar de que Vico concuerda con Bacon 

en el poder de la inducción, no comparte con éste la fe en un pro-

greso infinito del conocimiento. «Para Vico –como indica Fell-

mann– hay por principio una igualdad estructural entre el conoci-

miento precientífico y el científico. Mediante la conexión con la 

intuición, los filósofos experimentales no pueden hacer más que los 

poetas miticos con sus universales poéticos. Para ambos hay un 

límite infranqueable respecto de la cognoscibilidad de lo más in-

timo de los estados de la naturaleza, núcleo que queda reservado a 

su creador. A diferencia de la concepción baconiana del regnum 

hominis, que incluye una investigación que ataca violentamente a la 

estructura interna de las cosas, el inductivismo de Vico se detiene 

en la superficie significativa de la realidad»6. 

Este aprecio por el ingenio y la inducción viene remarcado por la 

reclamación que Vico hace de la «lógica antigua», enfocada al arte 

de la invención o del hallazgo. Considera que los viejos Académi-

cos cultivaron ese arte lógico, mientras que los Estoicos se dedica-

ron al arte del juicio. Vico se esfuerza en integrarlos como necesa-

rio complemento el uno del otro, «porque ni la invención puede ser 

cierta sin el juicio, ni el juicio sin la invención»7. Se remite aquí 

Vico explicitamente a Cicerón, quien llamaba Tópica al arte de la 

invención o del hallazgo y recordaba que ella era anterior a la Críti-

ca, tanto en el orden de la enseñanza (ad usum potior erat), como 

en el de la esencia (ordine naturae certe prior)8. Vico repite las 

mismas ideas: «Todo escrupuloso método disertativo consta de dos 

partes, la una referente a la invención, la otra al juicio [...]; el arte 

                                                
5
 CI, 482. 

6
 Fellmann, 67-68. 

7
 AS, 298. 

8
 «Los estoicos han elaborado sólo la primera rama. Pues han seguido cuidadosamente 

los catninos del juicio en aquella ciencia que ellos llamaban Dialéctica; pero el arte del 

hallazgo (ars inveniendi), llamado Tópica, que es mas útil y que incluso es anterior en el 

orden de la naturaleza (ordine naturae certe prior), lo han descuidado por completo» 

(Cicerón, Tópica, ed. H. M. Hubbell, London, 1949, II, 6). 
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de la invención, llamado Tópica, es ciertamente en el orden natural 

anterior al otro»9. 

Desgraciadamente, por el influjo de Descartes, se llegó a olvidar 

la Tópica: «Hoy se tiene en gran estima sólo la Crítica y no sólo se 

prefiere a la Tópica, sino que esta es pospuesta completamente. Pe-

ro esto es erróneo: porque, como la invención de los argumentos 

precede naturalmente al juicio sobre su validez, así también la Tó-

pica debe, en la enseñanza, preceder a la Crítica»10. 

Ahora bien, el objeto primario de la Tópica es lo real contingente 

e individual; y no se propone hacerlo inteligible conduciéndolo a 

las mallas de lo general o abstracto, sino captarlo en su misma par-

ticularidad al compararlo con los demás singulares, entre los cuales 

ve una semejanza (ratio similis). Esta semejanza o verosimilitud es 

la que impide a Vico rechazar lo singular a las tinieblas de lo falso. 

El cartesiano, en cambio, está tan encerrado en sí mismo que «ape-

nas tiene en cuenta lo que debe ser recogido con la Tópica, la cual 

alcanza lo verosímil, el sentido común y la autoridad del género 

humano»11. 

Conviene advertir que Vico usa el término «verosímil» en dos 

contextos diferentes: en primer lugar, lo verosímil es la verdad cap-

tada por la mente espontánea; en segundo lugar, lo verosímil es, a 

nivel reflexivo, lo que no es falso, pero cuya verdad no puede verse. 

Para entendernos, podría hablarse respectivamente de «verosímil 

inmediato» y «verosímil mediato». Por lo que se refiere a la Tópica, 

Vico habla de lo «verosímil inmediato». 

La Tópica es, desde luego, la lógica del hallazgo, el proceso de 

encontrar el argumento, un argumento afecto a las circunstancias 

reales. La consideración y comparación que la Tópica hace de los 

singulares es posible gracias a un término medio en que ellos con-
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 2R, 357. 
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 SR, 178. 

11
  C, 138 (A. Fr., Saverio Estevan) 
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cuerdan, justo la ratio similis. «La Tópica es, pues, el arte de en-

contrar el medio (los escolásticos llamaban medio a lo que los lati-

nos argumento)»12. Con la palabra «argumento» no entiende Vico la 

disposición de una prueba, o sea, la argumentación, cosa que co-

rrespondería a la deducción y a la Crítica, sino un término medio 

que une no tanto ideas abstractas cuanto realidades concretas y con-

tingentes. «Tópica es el arte de encontrar la razón y los argumentos 

para probar algo [...] Pero argumento, en este arte, no significa 

'disposición de una prueba’, como vulgarmente se toma y los lati-

nos llaman argumentatio; sino que se entiende aquella tercera idea 

que se encuentra para unir conjuntamente las dos de la cuestión 

propuesta, que en las escuelas se llama ‘término medio’, de manera 

que es el arte de encontrar el término medio»13. Vico hace coincidir 

incluso la etimología de «argumentum» con la de «argutum» (sa-

gaz) y «acuminatum» (afilado), aspectos ambos que corresponden 

al ingenio. «En efecto, sagaces son los que en cosas muy dispares 

observan una razón de semejanza, por la que son afines, y saltando 

sobre lo que está, por así decir, a sus pies, traen de lugares muy ale-

jados los motivos adecuados a las cosas que tratan»14. 

Es preciso destacar la fidelidad que en esto guarda Vico a Ci-

cerón. Puesto que la invención es la búsqueda de los argumentos, 

Vico escribe que el argumento es una razón tomada de algún «lu-

gar» para esclarecer la cosa tratada15. Por lo cual, el «lugar» es la 

sede (domicilium et sedes) del argumento. También en Cicerón son 

los topoi (loci) «sedes e quibus argumenta promuntur»16. Y tene-

mos que conocerlos si queremos investigar una materia cualquiera; 

pues «es fácil hallar aquellos objetos que estan ocultos, cuando se 
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  SR, 178. 
13

  2R, 356. 
14

  AS, 301 
15

  Sorrentino, 54 
16

  Cicerón, Tópica, II, 7. 
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muestra e indica su lugar»17. En Cicerón, pues, la Tópica es un «ars 

inveniendi», un arte de «descubrir la verdad», cuyo alcance fue vis-

to nítidamente por Vico. 

El humanismo de Vico conduce el problema del método cienti-

fico de los modemos a la «ratio inveniendi» ciceroniana; en cam-

bio, los fundadores de la ciencia moderna, como Galileo y Descar-

tes, llevan dicho problema a la ruta de la matemática. El intento de 

Vico otorga la primacía natural a la Tópica creadora y prerreflexiva 

sobre el juicio lógico del discurso. Apel interpreta esta primacía 

desde un punto de vista existencial trascendental, o si se quiere, 

desde un punto de vista antropológico radical. «La primacía natural 

de la Tópica –dice Apel– es tanto más importante por cuanto no se 

trata de la elaboración lingüística de un ámbito de cosas determina-

das y delimitadas, sino del hallazgo y de la disponibilidad de lo que 

es significativo para nuestra vida y puede ser expresado, o sea, se 

trata, de todos los lektá que son importantes como ‘argumentos’ en 

la situación total humana»18. 

Pero Vico exige la integración de Tópica y Crítica. La Tópica 

aproxima el pensamiento a la realidad; la Crítica hace que este tome 

la prudente distancia para juzgar dicha realidad. Sin proximidad no 

hay encuentro con lo real. Sin distancia conveniente, tampoco hay 

enjuiciamiento crítico. La invención debe desembocar en el juicio; 

y éste tiene que presuponer aquella. Cuando la mente se acerca a la 

realidad mediante la Tópica, toma contacto con todos los concretos 

particulares que encierran una semejanza que después sirve para 

juzgar con la certeza a la que en cada caso se puede aspirar. La Tó-

pica descubre lo «vero-símil inmediato»; la Crítica lo juzga o apre-

cia analíticamente, consiguiendo bien la verdad mediata, bien la 

verosímilitud mediata. El hallazgo y comprensión de los argu-
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 Ib., II, 6. 
18

 Apel, 144-145. 
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mentos es anterior a la deducción y a la valoración reflexiva de su 

veracidad. 

La primacía que en el despliegue del pensamiento tiene la Tópica 

sobre la Crítica no da derecho, pues, a eliminar la última. Porque la 

Tópica sin el juicio crítico no cumple la aspiración del espíritu hu-

mano a la racionalidad por la que tradicionalmente se define; hecho 

que es tan nefasto como el desprecio que de lo verosímil inmediato 

hace la Crítica cuando se separa de la Tópica. «Por consiguiente, 

tanto el uno como el otro procedimiento del discurso son defectuo-

sos aislados: el de los tópicos, porque considera como verdaderas 

cosas falsas; el de los críticos, porque no acoge lo verosímil. Creo 

que para evitar ambos defectos, se deben enseñar a los adolescentes 

todas las ciencias y las artes con juicio mtegro, enriqueciendolos 

con los 'lugares' de la Tópica y, entretanto, haciendoles progresar 

con el sentido común en la prudencia y en la elocuencia y alentán-

dolos con la fantasía y la memoria en las artes que se basan en tales 

facultades de la mente; sólo por último aprenderán la Crítica»19. 

Atendiendo al orden evolutivo del hombre, Vico sostiene que, 

tanto desde el punto de vista ontogenético como desde el filogené-

tico, se desarrolla primero el arte de la Tópica. En las mentes hu-

manas se promovió «antes la Tópica que la Crítica, así como es 

antes conocer y después juzgar las cosas»20. La Tópica, que es un 

arte de conducir bien la primera operación de la mente, es lo pri-

mero que comenzó a perfeccionarse, «enseñando los lugares que 

hay que recorrer para conocer cuanto hay en la cosa que se quiere 

captar íntegramente»21. Esto explica que las primeras gentes de la 

humanidad tendieran a una Tópica sensible, «con la cual unían las 

propiedades, cualidades o relaciones concretas, por decirlo así, de 

los individuos o de las especies y formaban con ellas sus géneros 
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 SR, 181. 
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  SN, § 498. 
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 SN, § 497. 
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poéticos»22. Vico no duda de que esta primera edad del mundo es-

taba ocupada «en esta primera operación de la mente»23. Hay, pues, 

una Tópica sensible, que es un proceso basado sobre los datos sen-

sibles, propio de las fases iniciales del hombre; y una Tópica racio-

nal, que es un proceso fundado en los datos racionales que el propio 

ingenio debe recoger cuando acontece la fase reflexiva. En cuaquier 

caso, la Tópica es un paso eminentemente inductivo; la Crítica, bá-

sicamente deductivo. 

Como Tópica y Crítica están en la misma relación que compren-

sión y deducción, es necesario que, en lo concerniente a la realidad, 

las mismas premisas de la deducción sean dadas mediante el pro-

ceso tópico. De ahí que, como afirma Stephan Otto, «Vico esté pro-

fundamente convencido de que la idea clara y distinta de Descartes 

no puede pretender certeza alguna, por no estar fundada tópica-

mente. La idea clara y distinta es no solamente no cierta, sino que 

es también una idea no crítica, porque no posee la proximidad tópi-

ca a la cosa misma»24. 

Una y otra, Tópica y Crítica, deben considerarse como momen-

tos estructurales de un método comprensivo, y nunca como partes 

excluyentes. Lejos de marginar la multiplicidad sensible y la diver-

sidad histórica, Vico las acoge como necesario punto de arranque, 

insoslayable posteriormente en una consideración refleja o abs-

tracta25. Las últimas premisas que la deducción supone en su dis-

curso sobre lo real, las más originarias y primarias, son como tales 

indeducibles; no son susceptibles de ser logradas por el proceso 
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 SN, § 495. 
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 SN, § 495. 
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 St. Otto, op. cit., p. 36 de la edición francesa; en la alemana no he visto incluido este 

párrafo. 
25

 Ernesto Grassi, Filosofia crítica o filosofia topica? «Archivio di Filosofia», 1969, 1, 

Padova, Ed. Milani, 117. Cfr. también edición alemana, con ligeras variantes: G. B. 

Vico und das Problem des Beginns des modernen Denkens. Kritische oder topische 

Philosophie?, «Zeitschrift für philos. Forschung», 22, 1968, pp. 491-509. 
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deductivo, porque éste siempre las supone. Los principios del pro-

ceso que razona sobre lo real son suministrados precisamente por la 

comprensión o aprehensión guiada por la Tópica, tanto sensible 

como racional. Por la Tópica se pone la mente en contacto tanto 

con la realidad sensible como con la suprasensible. Cuando los car-

tesianos afirman que el proceso crítico parte de unas premisas ori-

ginarias, no adquiridas mediante la Tópica, se limitan al des-

arraigado ámbito de dichas premisas; mas lo que para Vico hace 

que el discurso sea fecundo e inventivo es el descubrimiento de 

todas las premisas del mundo real y humano, concernientes al ám-

bito histórico de la prudencia, la política, el arte, las costumbres, 

etc.26. De ahí que para Vico «la Crítica es el arte de la oración ver-

dadera, la Tópica es el arte de la oración fecunda»27. La Crítica es el 

arte de la afirmación lógicamente coherente; la Tópica es el arte de 

la afirmación real y rica. Con razón afirma Apel que, al acentuar la 

importancia de la Tópica, Vico se opone al logos sin presupuestos 

de la matemática universal cartesiana y da la primacia al lenguaje 

viviente y a su valor histórico-hermenéutico. De este modo, la Tó-

pica se convierte en «el principio creativo de la cultura, para com-

prender el arte y la poesía, y también el mito y la religiosidad de los 

tiempos primitivos»28. 

Con la unión de Tópica y Crítica pretende conseguir Vico el 

cumplimiento del verdadero hombre, sin traumatismos intelectua-

listas; intenta lograr la sabiduría integral, «la sabiduría que habla»: 

«La verdadera elocuencia es la sabiduría que habla, y la sabiduría 

es el agregado de todas las virtudes tanto de la mente como del co-

razón, de donde nacen naturalmente de suyo tanto las más bellas 

como las más grandes virtudes de la lengua: y estas tres especies de 

                                                
26

 C. Vasoli, Topica, retorica e argomentazione nelle prima filosofia del Vico, en 

«Revue Int. de Philosophie», 127/128 1979, pp. 194-195. 
27

 SR, 178. 
28

 Apel, 344-345. 
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virtudes dan cumplimiento al verdadero hombre, que es todo mente 

iluminada, corazón recto y lengua fiel intérprete de ambos»29. 

 

 

2.  Síntesis y Análisis 

 

Para Vico, el método del pensamiento es tanto analítico como 

sintético; pero este último tiene la primacía. El procedimiento analí-

tico, que descompone lo aprehendido en sus elementos lógicos 

constitutivos, se ocupa de definiciones, axiomas y demostraciones, 

y es asimilado al juicio de la Crítica. Como los cartesianos admiten 

sólo la Crítica, despreciando la Tópica, quedan atrapados en el me-

ro proceso analítico. «Los cartesianos, con el método de análisis, 

dada una proposición, dividen los elementos comunes para llegar a 

los propios [...] Pero el dividir y el definir son trabajos de la segun-

da operación de nuestra mente, y son regulados por la Crítica [...]; 
en cambio, andar componiendo una cosa con todas las otras que 

tienen relación con ella (que es otra especie de método que se llama 

síntesis, que es encontrar) es obra de la simple aprehensión, que se 

regula por la Tópica»30. 

También la síntesis aislada tiene sus defectos: «La Tópica en-

cuentra y reúne; la Crítica divide y remueve lo unido; y por eso los 

ingenios tópicos son más fecundos y menos verdaderos; y los críti-

cos son más verdaderos, pero estériles»31. Vico intenta integrar la 

Crítica y la Tópica en un proceso abarcador, más flexible y abierto 

que el puramente analítico de los cartesianos, el cual era abusiva-

mente aplicado por igual a todos los modos de lo real, visto bajo el 

escantillón de la medida y del número. Con la integración de la sín-
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tesis, el pensamiento se adapta a la diversidad o multiplicidad de las 

cosas reales, haciéndose oratorio en las causas jurídicas, poético en 

las fábulas, histórico en la historia, etc. 

La primacía que en este proceso unitario tiene la síntesis es ex-

plicable por el criterio de la convertibilidad de lo verdadero con lo 

hecho: todo lo que puede ser conocido «tiene que ser puesto bajo la 

ley genética de la convertibilidad y, por tanto, de la producción sin-

tética, porque en el análisis la descomposición no es productora, no 

es un hacer estricto. «Propongo la ventaja de la síntesis sobre el 

análisis, porque aquella enseña la guisa de hacer el verum; el análi-

sis intenta encontrarlo»32. 

Con la palabra «invenire», que define la función tópica propia 

del ingenio, no apunta Vico a un hallar pasivo y fortuito, sino a un 

hallar activo, creador. Por ejemplo, a propósito de la geometría, 

Vico insiste en que no debe ser enseñada de manera analítica o por 

descomposición, sino de modo sintético, «para llegar a la demostra-

ción mediante la composición, lo que quiere decir, no encontrar la 

verdad, sino crearla. Encontrar es obra del azar; y crear lo es del 

esfuerzo»33. 

La preferencia que Vico tiene por el método sintético está enrai-

zada, pues, en el postulado del verum-factum. Hay un realismo de 

alto nivel en este planteamiento; para distinguirlo del realismo sen-

sista, podría llamarse ideal-realismo; porque lo realizado por la 

actividad constructiva de la mente traduce de algún modo el pro-

ceso ontológico de constitución real de las cosas. Ese proceso men-

tal es, pues, solamente reconstrucción del objeto, génesis o síntesis 

de éste. 

Si el análisis disuelve y constata, la síntesis construye y explica. 

Y la síntesis debe ser preferida no sólo en las matemáticas –su 

campo más cómodo– sino en todas las ciencias. El proceder sinté-
                                                

32
 IR, 319. 

33
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tico y generativo lleva consectariamente la seguridad de que la 

mente está instalada en lo ontológico, indicado ya por el propio en-

tendimiento apofáticamente. El procedimiento que debe producir y 

asegurar la distinción del objeto, del que pende su claridad, ha de 

componer todos los elementos sintéticamente; y es lo que hace el 

arte Tópica. 

Es el impulso creador del espíritu el que explica la preferencia de 

Vico por la Geometría sintética –frente a la analítica de los carte-

sianos–. En ella se recorre una cantidad de figuras para componer 

un objeto diferenciado. Se corresponde por lo tanto con el procedi-

miento de la Tópica, la cual recorre los puntos donde están los ar-

gumentos como si fueran letras del alfabeto para efectuar su síntesis 
34. Pero el recorrido de las letras del alfabeto es sólo un ejemplo que 

Vico utiliza para llamar la atención. Por cenirse completamente a la 

metáfora de la escritura no ve Fellmann sino un realismo empirista 

en Vico, cuando en verdad, junto a la realidad de la «existencia fác-

tica», el napolitano afirma el «ser» profundo de la sustancia y de la 

esencia, cuya expresión genética es precisamente la existencia. Para 

Fellmann, de un lado están las letras –en el citado ejemplo–; de otro 

lado, la síntesis; a su juicio, «ambos momentos están en contraposi-

ción con la concepción metódica fundamental cartesiana de la geo-

metría analítica, la cual (para hablar con términología de Cassirer) 

transforma los «conceptos formales» de la antigua geometría en 

«conceptos seriales». Para estos es esencial que la serie proceda de 

manera continua a partir de un comienzo autónomo. De aquí se si-

gue que el recorrido de los ejemplos particulares (en el que Vico se 

fija incontestablemente con la metáfora del escribir) tiene que ser 

sustituido por las reglas de su producción. En esta sustitución de la 

ejecución intuitiva de representaciones particulares por el proceso 

de la construcción estriba el fundamento lógico más profundo del 

método cartesiano [...] Vico intenta que a su vez el punto de vista 
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de la generación del objeto se desconecte de la serialidad. Esto sig-

nifica que él se encamina, en la geometría, a una forma de enlace 

empirista, tal como es dado en la doctrina de la inducción»35. De 

suerte que, a pesar del momento generativo que Vico mantiene, 

todo se reduciría a un proceso de experimentación con representa-

ciones particulares. Sin embargo, Fellmann no ha tenido en cuenta 

que, en el caso de Vico, el comienzo no puede ser autónomo, preci-

samente porque «supone» realidad; o sea, no es un comienzo abso-

luto. Y esta realidad que supone se asienta en lo suprasensible, aun-

que tenga su epifanía sensible. Si con el planteamiento de Fellmann 

se quiere decir que Vico no es un «idealista absoluto», nada podría 

objetarse a ello. 

Es la misma realidad la que de suyo motiva a la mente. La filo-

sofía cartesiana, a juicio de Vico, se constituye como Crítica que no 

admite nada que no esté racionalmente demostrado, o sea, apoyado 

en una primera verdad, la cual tiene que ser universal, necesaria, 

evidente e indeducible. Desde ella hay que extraer deductivamente 

las consecuencias que encierra. La ciencia que nace en este proceso 

racional exacto suprime niveles objetivos captables por la mente. 

Pues la Crítica, «en cuanto purifica su primera verdad no sólo de 

toda falsedad, sino incluso de la sospecha de falsedad, exige que se 

eliminen de la mente, al par que la falsedad, las verdades segundas 

y todo lo verosímil»36. Según Ernesto Grassi, en este texto se en-

tiende por «verdades segundas» los principios propios de las cien-

cias particulares, como los axiomas de las matemáticas que valen 

para el ser considerado bajo el aspecto de la cantidad, o los axiomas 

de la física , que valen para el ser considerado bajo el aspecto del 

movimiento. Estos axiomas, en estadios más avanzados de las cien-

cias, podrían ser reemplazados por otros más pertinentes37. 
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Pero los cartesianos rechazan también lo «verosímil». Ya hemos 

dicho que por «verosímil» entiende Vico tanto la verdad que inme-

diatamente se obtiene por la Tópica sensible, como lo que para una 

mediación reflexiva tiene visos de verdad, sin que puedan verse sus 

razones últimas. Los cartesianos marginan lo verosímil inmediato, 

lo verdadero todavía no certificado; y también lo verosímil me-

diato, de cuya certeza vive normalmente el hombre en su vida so-

cial y política. A esto verosímil mediato se referían los humanistas 

antiguos y renacentistas en sus obras de Retórica. La doctrina de lo 

verosímil fue objeto de estudio por los tratadistas neoclásicos que 

Vico conocía. Entre ellos era frecuente explicar lo verosímil bien 

como «verum quod videatur falsum», bien como «falsum quod vi-

deatur verum»38. Sólo que esta distinción no es aceptada por el na-

politano; pues para el hay únicamente una fuente de los dichos agu-

dos referentes a lo verosímil: «verum quod lateat». Lo verosímil es 

el verum descubierto por la expresión retórica39. 

                                                
38

  Esto es lo que sostiene, por ejemplo, Gian Giuseppe Orsi, cuya doctrina es resumida 

así por Sorrentino: «Gian Giuseppe Orsi, en sus Considerazioni (Dialogo III) se hace 

campeón de la teoría de lo verosímil, que examina con mucha sutileza y con abundante 

virtuosismo verbal. Lo que no es verdadero, aunque aparezca como tal, debe llamarse 

efectivamente verosímil; y esto verosímil es de dos modos: de pensamientos y de pala-

bras. De dos asentimientos del intelecto resultan dos principales creencias: del primero, 

una que tiene por objeto lo necesario como verdadero; del segundo, otra que tiene por 

objeto lo contingente, como creíble. El primer verosímil, que es producto de los argu-

mentos, se confunde con lo probable de los retóricos y desemboca en los paralogismos 

de los poetas; el segundo verosímil, naciendo de las figuras y especialmente de las ori-

ginadas en el arte simbólica, se aleja de lo persuasívo y de la forma patente de los argu-

mentos: el uno, si no conviene con lo verdadero, conviene al menos con lo probable; el 

otro, aunque ostente semblanza de verdadero, no conviene ni con lo probable» 

(Sorrentino, 100).  
39

  Sorrentino cita al respecto las lecciones inéditas de Vico sobre Institutiones 

Oratoriae, en las que, a propósito de la doctrina de los retóricos, afirma: «in hac re, 

symbolo tanti viri, ei non assentiar; nam tum in symbolo, tum in paradoxo una est ratio 

veri pulchrique detegendi» (Sorrentino, 100). 

 Los dichos agudos que se presentan por vía de semejanza (símbolos) o por via de lo 

inopinado (paradojas) expresan lo verdadero mediante la expresión bella: «Videtis non 
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Esto verosímil es el ámbito que, sin tener el carácter de univer-

salidad y necesidad que exige la ciencia estricta, muestra un índice 

de verdad y racionalidad y no se resuelve en lo caótico. «Lo ve-

rosímil es como intermedio entre lo verdadero y lo falso; así, es la 

mayoria de las veces verdadero, pero excepcionalmente falso»40. El 

alcance de esta distinción es valorado por Ernesto Grassi diciendo 

que «la distinción humanista entre el verum y el verisimile ha hecho 

posible toda la reflexión sobre la esencia del acto político y el flo-

recimiento de la tradición jurídica. Asímismo, la distinción entre el 

verum primum y los veri secundi ha impedido la deducción filosó-

fica aprioristica de las ciencias naturales, hecha por el idealismo»41. 

 

 

3. Distorsión cartesiana del método pedagógico 

 

Hemos visto que en el plano de lo verosímil se mueve la vida es-

pontánea y también el acto retórico y político. Por eso Vico se la-

menta de que, en el libro Del método, Descartes desapruebe los es-

tudios lingüisticos, los de los oradores, historiadores y poetas, man-

teniendo sólo su metafísica y matemática. Tal rechazo es debido a 

que «las Meditationes de Descartes requieren que se retire la mente 

de los sentidos y se encierre en la meditación»42. Esta actitud solip-

sista lleva aparejado el grave inconveniente de que mientras aten-

demos con sano empeño a las ciencias físicas, no hacemos otro tan-

to con las ciencias morales, «especialmente con aquella parte que 

concierne a la índole del alma humana y sus pasiones en relación 

                                                                                                                   
esse duos dictorum acutorum fontes, falsum quod videatur verum, et verum quod vi-

deatur falsum [ . . . ] ;  sed omnium unam esse originem, verum quod lateat, ac novo, raro-

que invento medio celeriter, et facile detegatur» (cit. por Sorrentino, 101). 
40

  SR, 177. 
41

 E. Grassi, op. cit., p. 121 de la edición italiana. 
42

 A, 31. 
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con la vida civil y la elocuencia, la índole de la virtud y de los vi-

cios, las buenas y las malas artes, las características de las cos-

tumbres según las diversas edades, el sexo, las condiciones, la for-

tuna, la estirpe, el estado»43. O como se queja en la carta a Frances-

co Saverio Estevan: «Ha ocurrido que se condena el estudio de la 

lengua griega y latina [...], se condena la lectura de los oradores, 

que son los únicos que pueden enseñar el trueno con que habla la 

sabiduría fabulosa. Se condena la de los historiadores, que son los 

únicos de los que se puede esperar que sean veraces consejeros sin 

temor y sin adulación. Se condena finalmente la de los poetas, con 

el falso pretexto de que dicen fábulas: y no tienen en cuenta que las 

óptimas fábulas son las verdades que más apresan el verum ideale, 

o sea, el verum eterno de Dios»44. 

Esta larga queja de Vico contiene el convencimiento de que así 

como la sabiduría es objetivamente una totalidad jerarquizada de 

partes, en la que ninguna de ellas tiene derecho a excluir a las de-

más, también subjetivamente el hombre es sabio en la medida en 

que pone en obra integralmente todas sus facultades. Descartes mu-

tila la realidad del hombre concreto y la trueca por una abstracción 

exangüe y semiangélica. El hombre que Vico tiene delante es el de 

la tradición cristiana, que es a la vez cuerpo y cspíritu, que se vive 

caído y redimido, comprometido teórica y prácticamente con el 

mundo que le rodea. El humanismo de Vico no es un humanismo 

histórico y pasajero –como el que temporalmente ha dejado atrás el 

siglo XVIII–, sino el humanismo básico del cristianismo etemo. 

En este contexto humanista, el armónico despliegue de las fa-

cultades se ve afectado por «las prácticas perniciosas»45 de los críti-

cos que ponen «su» primum verum antes, fuera y por encima de las 

imágenes de los cuerpos. Lo malo es que lo enseñan a los ado-
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lescentes, «que son inmaduros e incapaces de aprehenderlo. Si en la 

vejez tiene más vigor el raciocinio, en la adolescencia lo tiene la 

fantasía; y no hay que apagar de ningún modo en los niños esta ca-

racterística, que ha sido siempre el más feliz presagio de la índole 

futura»46. 

La Crítica, que es un instrumento común a todas las artes, se 

convierte, en manos de los cartesianos, en un obstáculo. Frente a 

ellos propone Vico «no debilitar las inclinaciones a las artes que se 

basan en la fantasía o en la memoria»47. Los cartesianos tratan el 

mundo del hombre como si «estuviese compuesto de lineas, de nú-

meros y de especies algebraicas»; llenan a los jóvenes la cabeza de 

«magníficos vocablos, como ‘demostración’, ‘evidencia’, ‘verdades 

demostradas’, y condenan lo ‘verosímil’, que es lo verdadero en la 

mayoría de las veces y que da la siguiente regla de juzgar: es un 

gran motivo de la verdad aquello que aparece verdadero a todos o a 

la mayor parte de los hombres»48. 

Apenas salido de la escuela de gramática, al joven se le abre la 

filosofía a través de la Lógica, «toda ella abarrotada de juicios difi-

cilisimos en torno a materias pertenecientes a ciencias superiores y 

todas alejadas del sentido común vulgar»49. El resultado de este mé-

todo es que los jóvenes son llevados antes de tiempo a la Crítica, 

«lo que equivale a decir que son llevados a juzgar bien antes de ha-

ber aprehendido bien», con lo que la juventud «se hace árida y seca 

a fuerza de explicar y, sin hacer nunca nada, pretende juzgar de to-

da cosa»50. El Vico humanista ve que con tal método se anquilosan 

las dotes más preciosas de la juventud: la fantasía y la memoria, 

fundamento subjetivo del proceso de la Tópica. Si los jóvenes se 

empleasen primero en la Tópica, que es el arte de descubrir, apren-
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derían lo necesario para después poder juzgar bien, «ya que es im-

posible juzgar bien si no se conoce el todo de la cosa, y la Tópica es 

el arte de encontrar en cada cosa todo cuanto en ella hay»51. 

No es que Vico pretenda sustituir la Crítica por la Tópica, sino 

convertir el proceso educativo en una secuencia armónica, que, 

apoyada en el ingenio, no descuide ni la fantasía ni la razón –por lo 

tanto, ni la Tópica ni la Crítica–, pero que comprenda el primado 

evolutivo de aquélla sobre ésta. El exclusivo uso de la Crítica, lejos 

de afirmar y fortalecer la razón, la debilita: «Hiela lo más frondoso 

y lozano de la naturaleza juvenil, secando la fantasía, fatigando la 

memoria, emperezando la inteligencia y relajando el entendimiento, 

cosas estas cuatro que son absolutamente necesarias para el cultivo 

de una mejor humanidad: la primera para la pintura, escultura, ar-

quitectura, música, poesía y elocuencia; la segunda para la filosofía 

y la historia; la tercera para las invenciones y la cuarta para la pru-

dencia»52. Vico exige que en la época madura el hombre posea no 

un conocimiento descarnado, sino «una sabiduría elocuente, viva y 

aguda»53. Para ello es preciso que antes cada facultad sea regulada y 

fomentada en el joven por un arte propio: la memoria, con el estu-

dio de la lengua; la fantasía, con las creaciones de los poetas, histo-

riadores y oradores; y la inteligencia con la geometría lineal. Es 

pernicioso, en cambio, el método algebraico –«invención arábiga 

para reducir a ciertas cifras convenidas los signos naturales de la 

cantidad»54–. Por el contrario, la geometría lineal es en cierto modo 

«una pintura que vigoriza la memoria con el gran número de sus 

elementos, agudiza la fantasía con sus delicadas figuras y con tan-

tos diseños trazados con líneas sutilísimas, y da ligereza a la in-
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teligencia por tener que recorrer todas las figuras y escoger, entre 

todas, aquellas que se precisan para demostrar lo que se pide»55. 

Este concierto pedagógico se basa en la prioridad genética de la 

espontaneidad sobre la reflexión. Y así como el juicio, con su as-

pecto deductivo y silogístico, es el ojo de la razón, la fantasía, con 

su presentación inductiva, lo es del ingenio56. El mundo real y cuali-

tativo surge para el hombre no del proceso racional desplegado de 

manera analíticamente geométrica, sino de la actividad ingeniosa de 

la fantasía. Esta produce trasposiciones o metáforas partiendo de las 

semejanzas y elementos comunes hallados por el ingenio. En estas 

imágenes de la fantasía se produce, en un nivel gnoseológico pre-

rreflexivo– la correspondencia entre lo verdadero y lo hecho57. 

 

                                                
55

 A, 17. Preciosas son al respecto las indicaciones que Vico ofrece sobre la adecuada 

enseñanza de las distintas disciplinas en los momentos evolutivos de desarrollo humano. 

Así la edad infantil, que es todavía débil de inteligencia, posee una viva fantasía, por lo 

cual «no se educa bien más que con ejemplos»; la inteligencia del niño carece aún de 

materia para el raciocinio, y por eso «los niños deben ser adiestrados en el arte del bien 

razonar por medio de las ciencias de la medida, las cuales requieren memoria y fanta-

sía». Despues, como en la adolescencia predominan los sentidos, que arrastran a la 

razón, la educación debe aplicarse «a la física, cuyo estudio lleva a la contemplación del 

universo y de los cuerpos y precisa del conocimiento de las matemáticas». Por último, la 

juventud que ya ha asimilado las grandes ideas físicas y matemáticas, «debe disponerse 

a entender el infinito abstracto de la metafísica con la ciencia del ente y del uno» (A, 

37). 
56

  «La fantasía es el ojo del ingenio, del mismo modo que el juicio es el ojo del enten-

dimiento» (AS, 303-304).  
57

 «La imaginación –dice Stephan Otto– no es para Vico una facultad de exposición 

del espíritu humano incierto e ignorante, sino precisamente la manera más segura y más 

cierta de poner al espíritu en congruencia con el mundo exterior; porque en el acto crea-

dor de la imaginación producimos aquellas imágenes de la realidad que hacen propia-

mente posible el conocimiento de las cosas. Su certeza es creada por la imaginación a 

partir del encuentro de la producción de imágenes y de la captación imaginativa de la 

realidad; el verare imaginativo se convierte con el fingere imagines, con el facere de la 

fantasía [ . . . ] .  Con lo que la imaginación se convierte en la certissima facultas del espí-

ritu» (Op. cit., p. 33 ed. francesa; p. 48 ed. alemana). 
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CAPÍTULO VI 

MITO Y RAZON. 

LA PRECEDENCIA GENETICA DEL MITO 

 

 

 

 

1.  La esencia de los mitos 

 

Para Vico, el mito consiste menos en un conjunto de contenidos 

teóricos –valorados en su tiempo como falsas fábulas– que en una 

forma y estructura de la existencia humana. 

El problema de la Mitología es visto por Vico en función de la 

meditación del libro de Bacon De Sapientia Veterum. En su Auto-

biografía confiesa Vico haberse empeñado en la lectura del «inge-

nioso y docto» tratado de Bacon de Verulam1. Lo que del texto ba-

coniano atraía a Vico era el modo de tratar las fábulas mitológicas, 

en cuyos personajes alegóricos veía el inglés un significado moral, 

histórico, político o científico. Un mito venía a ser como un retazo 

de experienica vital o histórica y un postulado de la sabiduría de 

los antiguos2. El mito posibilitaba, según Bacon, a los hombres 

primitivos, rudos e imaginativos, induciéndolos a aprender técnicas 

elementales y a adaptarse al medio social. Así, el mito de Prometeo 

representa el estado del hombre; el de Narciso, el amor desordena-

do de sí mismo; el de Pan, la naturaleza universal; etc. Pero Bacon 

piensa que los mitos, por la complejidad de su estructura, fueron 

                                                
1
  A, 41. 

2
 Dice Bacon en el Praefactio de su obra De Sapientia Veterum: «Fateor certe inge-

nue et libenter me in hanc sententiam propendere, ut non paucis Antiquorum Poetarum 

fabulis mysterium et Allegoriam iam ab origine subesse putem». 
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creados por inteligencias reflexivas. En el fondo de una narración 

fabulosa hay una sabiduría racional. Vico, en cambio, considera 

que, en lo tocante a la caracterización de esta sabiduría, Bacon se 

equivoca. Porque las fábulas míticas son manifestaciones espontá-

neas de la primera mente humana: representan una sabiduría vulgar 

o precientífica. No obstante, Vico reconoce su deuda con Bacon, ya 

que éste ha ofrecido un instrumento importante para solucionar el 

problema de los «tiempos oscuros». 

En general el mito es considerado por los predecesores y por los 

contemporáneos de Vico como una narración emparentada con la 

leyenda, carente de valor de verdad: es, como pura fábula, fruto de 

una imaginación literaria. Su contenido suele ser incoherente y ab-

surdo, alejado de la realidad. Hay, por tanto, una antinomia entre 

mito y verdad, similar a la que se da entre lo irreal y lo real. Nada 

justifica una creencia en los mitos. Las religiones antiguas, que se 

expresaban en mitos, serían indefectiblemente falsas. 

En el caso de Platón, aduce J. Pepin suficientes textos que de-

muestran la particular inquina que el griego sentía contra Homero y 

Hesíodo, los cuales eran en sus mitos meros imitadores del mundo 

de las apariencias3. Asimismo, Fontenelle –más próximo al napoli-

tano en el tiempo– sólo ve en los mitos antiguos «un amasijo de 

quimeras, sueños y absurdos»4. Las causas que han dado lugar a los 

mitos son la barbarie y la ignorancia humanas, que en los primeros 

siglos debieron ser tan grandes «que podemos ahora representár-

noslas»5. Además, los mitos están para Fontenelle impregnados de 

sustancia teórica o filosófica: cuando los primeros hombres quieren 

explicar lo desconocido por lo conocido, atribuyen a los dioses las 

acciones y los hechos que aparecen en la naturaleza. «No busque-

                                                
3
 Pepin, Mythe et allégorie. Les origines grecques et les contesta tions judéo-

chrétiennes, Paris, Aubier, 1958, pp. 112-118. 
4
 Fontenelle, De l’origine des fables, Ed. critique de J.-R. Carré, Paris, Alcan, 1932, p. 

11. 
5
 Ib., p. 12. 
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mos en las fábulas otra cosa que la historia de los errores del espí-

ritu humano»6. 

Esta doctrina de los mitos que veía en los hombres primitivos fi-

lósofos frustrados fue posteriormente sostenida con matices diver-

sos por autores tales como Agusto Comte, L. Brunschwicg7 y por 

etnólogos de indudable valía como J. G. Frazer, E. B. Tylor8, o por 

tratadistas actuales como A. H. Krappe9. La voz más autorizada en 

el siglo XIX contra estas interpretaciones intelectualistas del mito 

fue sin duda la de Schelling, quien, en sus Lecciones de filosofía de 

la Mitología, sentó las bases para un estudio del mito orientado en 

el sentido que ya Vico había establecido, aunque Schelling desco-

nociera el planteamiento viquiano. «Las religiones antiguas –dice 

Vico, refiriéndose a los planteamientos de sus contemporáneos– no 

nacieron por impostura, sino por credulidad»10. 

Los etnólogos actuales han llegado a conclusiones acerca del mi-

to que coinciden básicamente con los enfoques de Vico. El mito, 

dice Van der Leeuw, es «una forma esencial de orientación, una 

forma de pensamiento, más aún, una forma de vida»11. «El mito –

afirma M. Leenhardt– es sentido y vivido antes de ser entendido y 

formulado. Es la palabra, la figura, el gesto, que circunscriben el 

hecho en el corazón del hombre, emotivo como un niño, antes de 

ser narrado, fijado»12. O sea, el mito es menos un contenido predi-

cativo que una estructura antepredicativa. «Enfocado en lo que tie-

ne de vivo –dice B. Malinowski– el mito no es una explicación des-

tinada a satisfacer una curiosidad científica, sino un relato que hace 

                                                
6
 Ib., p. 39. 

7
 Criticados por J. Pepin en el libro antes citado. 

8
 También criticados por E. Cassirer en su libro El mito del Estado, F. C. E„ México, 

1968, pp. 13-29. 
9
 A. H. Krappe, La genése des mythes, Paris, 1952, p. 340. 

10
 SN, § 191. 

11
  L’homme primitif et la réligion, Alcan, París, 1940,  p. 134. 

12
 Do Kamo, N. R. F., Paris, 1947, p. 248-249. 
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revivir una realidad original y que responde a una profunda necesi-

dad religiosa, a aspiraciones morales, a coacciones e imperativos de 

orden social, e incluso a exigencias prácticas [...] Lejos de ser una 

vana fábula, el mito es, por el contrario, una realidad viviente a la 

que se vuelve a recurrir. No es en modo alguno una teoría abstracta 

o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la re-

ligión primitiva y de la sabiduría práctica»13. 

Lo sorprendente del enfoque que Vico ofrece del mito consiste 

en haberlo interpretado como una forma original de existencia y no 

como falsa apariencia, hecho que en su época pasó inadvertido. Ve-

remos que el mito no es una verdad filosófica oculta, sino una ver-

dad originaria poética y una forma viviente de experiencia, el único 

modo que el primitivo tiene de orientarse en la existencia, mediante 

la fuerza de sus sentidos y de su imaginación. 

Atendiendo a los análisis de Vico, coincidentes con las descrip-

ciones que hoy tenemos del mito como estructura vital, éste puede 

ser caracterizado desde dos vertientes o dimensiones: la objetiva y 

la subjetiva. Por la primera, el mito responde a una ejemplaridad 

sacral o ejemplar; por la segunda, a las fuerzas imaginativas y sen-

timentales del hombre. 

 

 

2.  La intencionalidad objetiva del mito 

 

Según su intencionalidad objetiva, el mito se refiere a la historia 

de los actos de seres sobrehumanos, historia que es verdadera, pues 

cuenta cómo la totalidad de las cosas o un conjunto de ellas se ha 

fundado desde un ejemplar o ejemplares. 

 

                                                
13

 Myth in Primitive Psychology, New-York, 1955, pp. 101 ss. 198. 
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a) El aspecto ejemplar en los mitos 

 

En el mito encontramos una función de universalidad concreta, 

la cual se extiende a la experiencia humana por medio de persona-

jes ejemplares: el mito engloba a la humanidad entera o a una por-

ción de ella en una historia ejemplar. Un hombre puede manifestar-

se como un «universal concreto» –según quedó explicado en un 

anterior capítulo, dedicado a la poesía–. Como diría Ricoeur, «la 

experiencia escapa así a su singularidad: queda trasmutada en su 

propio arquetipo»14. El hombre o el ente ejemplar recapitula y tota-

liza las demás cosas, porque es expresado mediante un género o 

universal fantástico. A estos géneros fantásticos redujeron los pue-

blos primitivos «los diversos casos particulares pertenecientes a 

cada uno de estos géneros. Así, a Aquiles, protagonista de la Ilíada, 

refirieron todas las propiedades de la virtud heroica y todos los sen-

timientos y costumbres derivados de esta naturaleza, como el ser 

coléricos, implacables, violentos, que subordinan la razón a la fuer-

za [...] A Ulises, protagonista de la Odisea, refirieron todas las co-

sas de la sabiduría heroica, es decir, todas las costumbres prudentes, 

tolerantes, disimuladas, hipócritas, engañosas, cuidadosos siempre 

de la propiedad de las palabras e indiferentes a las acciones, de mo-

do que los demás erraran por sí mismos y por sí mismos se enga-

ñaran»15. 

Así, también los primeros caracteres lingüísticos con que los 

hombres se expresaron «fueron ciertos universales fantásticos dic-

tados naturalmente por la innata propiedad de la mente humana de 

gozarse con lo uniforme [...] y no pudiéndolo hacer con géneros 

mediante la abstracción, lo hicieron con imágenes mediante la fan-

tasía»16. De esta suerte, en los tiempos divinos los hombres se ex-

                                                
14

  Ricoeur,  p. 449. 
15

 SN, § 809. 
16

 SN, § 933. 
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presaban con verdad reduciendo a universales poéticos todas las 

especies particulares correspondientes a cada género: «como a Jú-

piter, todas las cosas pertenecientes a los auspicios; a Juno, todas 

las bodas»17. De igual modo, en los tiempos heroicos los hombres 

reducían también a universales fantásticos las distintas clases de 

cosas heroicas: «así a Aquiles todos los hechos relativos a los com-

batientes fuertes; a Ulises, todos los consejos de los sabios»18. 

Sólo cuando la mente humana «se acostumbró a abstraer las 

formas y las propiedades de los sujetos, se convirtieron los univer-

sales fantásticos en géneros inteligentes y después, gracias a ellos, 

vinieron los filósofos»19. Los caracteres lingüísticos de la época re-

flexiva son «como géneros con respecto a las cosas particulares con 

las que hablaban antes las lenguas heroicas (por ejemplo, de la frase 

heroica 'me hierve la sangre en el corazón' hicieron la palabra ‘me 

encolerizo’ [...] Este hallazgo supone un esfuerzo mental sobre-

humano»20. 

Los personajes míticos se constituyen mediante caracteres poéti-

cos, los cuales son además auténticas proyecciones colectivas. Así, 

Esopo fue «un carácter poético de los socios o fámulos de los hé-

roes»; y se le ha descrito feo, «porque la belleza se suponía nacida 

de los matrimonios solemnes, que sólo contraían los héroes»21. Del 

mismo modo, Homero fue un ideal o «carácter heroico de los hom-

bres griegos en cuanto que narraban, cantándolas, sus historias»22. 

                                                
17

  SN, § 933. 
18

  SN, § 934. «El toro, con el cual Júpiter raptó a Europa, el minotauro o toro de Mi-

nos, que se llevaba a los muchachos y muchachas de las costas de Ática, debieron repre-

sentar navíos (Virgilio llama a las velas 'cuernos de las naves’); los habitantes de tierra 

decían verdaderamente que los devoraba el minotauro, pues veían llenos de espanto y 

dolor cómo los engullía la nave» (SN, § 635). 
19

  SN, § 934.  
20

  SN, § 935. 
21

  SN, § 425. 
22

  SN, § 873. 
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El caso de Homero merece un tratamiento especial, pues Vico le 

dedica una sustanciosa sección de su Ciencia Nueva. Homero, vie-

ne a decir Vico, no es tanto un personaje real cuanto una proyec-

ción colectiva en un carácter poético, en un universal concreto. Y 

ello explica que los pueblos griegos se disputaran el honor de ser la 

patria de este insigne vate: «todos quisieron que fuera ciudadano 

suyo, porque todos estos pueblos fueron Homero»23. Este modo tan 

drástico de sentenciar la disputa que hubo en torno a la patria del 

verdadero Homero responde a una intuición genial24. Vico observa 

que Homero vivió cuatrocientos años, el tiempo que va de los pue-

blos griegos de la guerra de Troya hasta los tiempos de Numa25. 

Esta larga vida no es la de un individuo singular; pero se explica 

porque «todos estos pueblos fueron Homero»26. Así, la ceguera y la 

pobreza de Homero fueron «las de los rapsodas, que, siendo ciegos, 

todos se llamaban homero (que en lengua jónica quiere decir ciego) 

y, siendo pobres, ganaban su vida cantando los poemas de Homero 

por las ciudades de Grecia, poemas de los cuales eran ellos los au-

tores, porque formaban parte de los pueblos que habían compuesto 

sus historias»27. Homero es la totalización y recapitulación, en un 

universal concreto, de todos los rapsodas pobres y ciegos. De este 

modo se explica también que Homero compusiera de joven (o sea, 

el pueblo griego juvenil) la Iliada y de viejo (es decir, el pueblo 

griego reflexivo y senil) la Odisea: «Homero compuso de joven la 

Iliada, cuando Grecia era joven y ardía en pasiones sublimes, como 

el orgullo, la cólera y la venganza, pasiones que no soportan el di-

simulo y gustan de la generosidad; por ello admiró a Aquiles, héroe 

de la fuerza. Después, de viejo, compuso la Odisea, cuando Grecia 

había enfriado algo sus ánimos con la reflexión, que es madre de la 

                                                
23

  SN, § 875. 
24

  Croce, 170-181. 
25

  SN, § 876. 
26

  SN, § 876. 
27

  SN, § 878. 
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prudencia; por ello admiró a Ulises, que es el héroe de la sabi-

duría»28. 

El universal fantástico, propio del mito, es un universal concreto 

que recapitula un conjunto de cosas o acciones; por eso tiene el mi-

to un mensaje de ejemplaridad. 

 

 

b) La dimensión sacral de los mitos 

 

El mito relata una historia sagrada, un acontecimiento que tuvo 

lugar en el tiempo primordial; pero habla de lo que ha sucedido re-

almente: la irrupción de lo sobrehumano en el mundo. Si se nos 

permite utilizar la relación fundamento-fundamentado, diríamos 

que la irrupción de lo sobrehumano fundamenta realmente el mun-

do, haciéndolo ser tal como es. El mito es una historia sagrada ver-

dadera, referida a realidades. Ahora bien, el mito no es sólo una 

apelación al fundamento (conforme a la pregunta del por qué), sino 

que también expresa la modalidad (conforme a la pregunta del có-

mo): el mito describe las diversas irrupciones de lo divino en el 

mundo, mostrando cómo una realidad ha venido a ser. Mediante los 

mitos «se fundaron sobre la religión todas las naciones en todos los 

sitios»29. Vico indica que la constitución poética de la facultad cog-

noscitiva de los primitivos es la causa de que ellos «se maravillaran 

de todo y todo lo admiraran» con una «propia ignorancia de las 

causas». La objetivación poética «fue primero divina, de modo que 

ellos imaginaban que las causas de las cosas que sentían y admira-

ban eran dioses»30. Los mitos regulaban, por su aspecto sacral, las 
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  SN, § 879. 
29

 SN, § 362. 
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 SN, § 375. 
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cosas humanas, «mediante ciertos signos sensibles, tenidos por di-

vinos avisos enviados a los hombres por los dioses»31. 

El mito instala al hombre pre-reflexivamente en la realidad, pues 

revela un misterio acaecido en los primeros tiempos: relata una 

creación, una situación o acontecimiento primordial, convirtiéndose 

así en el modelo ejemplar de todas las actividades humanas. Las 

cosas se hacen de un modo preciso porque los antepasados así lo 

hicieron. 

Hay, pues, en el mito algo así como una diferencia ontológica 

pre-reflexiva, en donde se distingue lo sagrado de lo profano: lo 

sagrado es el fundamento de lo profano, como, en la metafísica ela-

borada o refleja, el ser lo es del ente. Sin el fundamento ontológico 

del mito, lo profano carece de modelo ejemplar. El modo de coha-

bitar, el trabajo agrícola, la educación, el arte, la administración de 

la justicia, etc., tienen un modelo sagrado. Cuando en Nueva Gui-

nea el capitán se da a la mar, personifica el héroe mítico Aori: su 

atuendo, su maquillaje y sus danzas imitan a los de Aori. Lejos de 

situarse fuera de lo real, el mito se presenta como una forma de ins-

talación en lo real. El indígena se orienta perfectamente en esta es-

tructura. El mito es un pensamiento semi-encarnado, no desprendi-

do de las cosas; y se refiere a un contexto existencial integrado en 

el paisaje. El mito proporciona así la cifra obligatoria de todo com-

portamiento, pues, como estructura ontológica, perpetúa una reali-

dad dada. El mito es, como dice Mircea Eliade, una ontología pla-

tónica pre-reflexiva, puesta en acción por la totalidad de los indivi-

duos. En el mito, lo esencial precede a la existencia puntual32. 

El sentido objetivo que el primitivo halla en el mundo viene ta-

mizado por la índole poética o creadora de su mente, la cual –como 

dice Vico– «confiere a los cuerpos un ser animado por los dioses». 

                                                
31

 SN, § 366. 
32

 Eliade, Lo sagrado y lo profano, Guadarrama, Madrid, 1967, p. 98; Mito y realidad, 

Guadarrama, Madrid, 1968, p. 107. 
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Las antiguas naciones se fundaron «por la creencia que tenía cada 

una de sus propios dioses [...]; pero por el mismo error de su fan-

tasía temían espantosamente a los mismos dioses que ellos habían 

imaginado»33. De ahí que los primeros gobiernos fueran divinos, 

llamados teocráticos: «en ellos los hombres creían que todas las 

cosas eran mandadas por los dioses; fue la edad de los oráculos»34. 

También posteriormente los héroes, en la segunda edad, creían que 

su origen era divino, «porque suponiendo que todo lo hacían los 

dioses, creían ser hijos de Júpiter»35. La diferencia ontológica que el 

mito establece entre lo sagrado y lo profano se reflejaba en el alarde 

que los héroes hacían de su nobleza «ante aquellos que, procedentes 

de la infame comunión bestial, por salvarse de los riesgos que tal 

comunión producía, se habían refugiado después en sus asilos. Y, 

llegados allí sin dioses, los tenían por bestias»36. También los go-

biernos aristocráticos perseveraron en las costumbres religiosas, de 

suerte que «las leyes siguieron siendo arcanas y secretas, custodia-

das por la religión»37. 

El sentido objetivo de lo real, dentro de la vida mítica de los 

primitivos, es conocido en tanto que es revelado. Esta revelación se 

hizo «mediante los auspicios, oráculos y signos externos corpóreos 

tomados como avisos divinos»38. El sentido o la razón objetiva de 

las cosas coincide, pues, con la autoridad, justo la autoridad de los 

auspicios, la cual gobernaría con sus avisos divinos. De ahí que 

Vico pretenda construir la Ciencia Nueva como una filosofía de la 

autoridad39, en cuanto ésta se contiene en los mitos. También en la 
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 SN, § 916. 
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 SN, § 925. 
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 SN, § 917. 
36

 SN, § 917. 
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 SN, § 953. 
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 SN, § 948. 
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 SN, § 7. 



VI.  Mito y razón. La precedencia genética del mito 201 

 

 
 

época aristocrática es el sentido objetivo de la realidad aceptado por 

una consideración religiosa40. 

La participación del sentido objetivo en el ámbito de las leyes da 

lugar a que el primitivo acepte el derecho como divino: «por él 

creían los hombres que ellos mismos y todas sus cosas pertenecían 

de derecho a los dioses, pues, según su opinión los dioses lo hacían 

todo»41. Igualmente, en la época aristocrática el derecho estaba tem-

plado por la religión, «la única cosa que puede mantener en el deber 

a la fuerza, ante la que no hay leyes, o si las hay, no valen para re-

frenarla [...]; por lo cual tomaban consejo de la adivinación de los 

auspicios»42. En cualquier caso, la ley es respetada debido a la in-

tencionalidad ejemplar del mito; una ley dada es una ley cierta: «La 

certidumbre de las leyes es una oscuridad de la razón sostenida sólo 

por la autoridad, que las hace duras en la práctica y que por su cer-

tidumbre hemos de practicar»43. 

Esta imitación de lo sagrado es propiamente el único modo de 

autoconfiguración humana: el hombre se hace a sí mismo, aproxi-

mándose a los dioses; y sólo así. Por este carácter englobante del 

mito, la existencia empírica del primitivo adquiere carácter gra-

nular. En lo que cada acto concreto retiene de suyo –y no por su 

referencia a lo ejemplar sagrado– pierde el hombre consistencia, se 

encuentra perdido en la más espantosa mutabilidad. Los hombres 

de la primera humanidad «eran de mentes tan individuales y preci-

sas que juzgaban que la cara se hacía otra nueva cada vez que cam-

biaban los gestos [...] Por cada nueva pasión pensaban que había 

otro corazón, otro pecho, otro ánimo»44. 

                                                
40

 SN, § 38, § 948. 
41

 SN, § 922. Los mitos no se deben a la degeneración de una tradición o revelación 

inspiradas por Dios; se entroncan directamente con una fase espiritual de productividad 

imaginativa. Tienen, pues, que ver con una religión natural. 
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 SN, S 923. 
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 SN, § 321. 
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 SN, § 700. Esta observación ha sido confirmada por los modernos etnólogos; por 
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c)  El mito como historia verdadera 

 

Para el hombre que lo vive, el mito presenta los caracteres de ve-

racidad, respetabilidad y apelación directa. En el mito se cuentan 

historias verdaderas que enseñan al hombre todo lo que tiene rela-

ción con su existencia y su modo de vivir: «y es que los primeros 

hombres de la gentilidad, siendo tan simples como niños, verídicos 

por naturaleza, no pudieron imaginar nada falso en sus primeras 

fábulas, por lo cual debieron ser, tal como antes se han definido, 

narraciones verdaderas»45. 

Aunque englutida en lo sensible y lo imaginativo, la razón hu-

mana es ya narrativa o histórica. Y su narración puede hacerse en 

dos niveles: el poético y el filosófico o reflexivo. Por ello habrá dos 

tipos de historia: la poética y la vulgar o reflexiva. Vico aplica esta 

distinción rígidamente al caso de la historia y afirma que «los poe-

tas debieron ser los primeros historiadores de las naciones»46. «To-

das las historias antiguas tienen principios fabulosos»47. De ahí que 

los principios de las historias antiguas se conservaran en versos48 y 

que la historia romana se comenzara «a escribir por los poetas»49. 

Para Vico, pues, el universal poético por excelencia se da en el 

mito. Porque éste es sabiduría y poesía a la vez. Sabiduría, por 

cuanto expresa una verdad: el mito es una historia verdadera y se-

vera; es historia y no invención o fabulación ociosa; es verdadera y 

no pasatiempo, ya que no nace del arbitrio, sino de la necesidad 

natural que el hombre tiene de expresarse en el momento de su 
                                                                                                                   

ejemplo, Leernhardt explica, acerca del hombre primitivo, que «el tiempo en el que se 

mueve no va más allá de lo que puede experimentar y concebir, así como el espacio no 

va más allá de los horizontes que tiene a la mano» (Do Kamo, loc. cit., p. 113). 
45

  SN, § 408. 
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  SN, § 820. 
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constitución sensitivo-fantástica; es severa y no deformadora de lo 

que cuenta. Poesía también, por cuanto el modo en que expresa la 

verdad es el de la imagen, no el del concepto intelectual reflejo; 

tampoco el mito es el simple encubrimiento de pensamientos abs-

tractos, reflejos y sutiles, porque entonces quedaría convertido en 

una deformación, en un hablar caprichoso sobre la esencia de las 

cosas: la verdad está presente en el mito de una forma distinta de la 

que tiene en la reflexión perfecta; en ésta se halla de manera crítica 

y predicativa; en aquélla, de forma antepredicativa. Vico reconoce 

así el carácter no intelectualista del universo poético y, por lo tanto, 

del mito. 

Estos planteamientos de Vico coinciden en sustancia con los de 

los actuales etnólogos. Ya Lévy-Bruhl había explicado la intencio-

nalidad ejemplar y sacral de los mitos mediante la noción de mana. 

Esta palabra designa la actitud unitaria del hombre ante el universo; 

no es una idea clara y distinta, no es un concepto, no es contenido 

de conocimiento, sino experiencia pre-reflexiva, afirmación implí-

cita, forma y estructura de conocimiento. La intención mana es la 

«categoría afectiva de lo sobrenatural»50: señala una cierta polariza-

ción de la existencia y corresponde a una búsqueda de equilibrio en 

el mundo. Hay en el fenómeno mítico una especie de trascendencia: 

el primitivo, para mantenerse en la existencia tiene que anticiparse 

a lo que realmente sabe; no está, pues, amarrado a la momentuali-

dad de lo que hace o conoce. La noción de mana expresa este des-

acuerdo. «El hombre dispone, desde su origen, de una integridad de 

lo significante»51 
31

. El mana es «exceso o reserva de significación» 

y es «nostalgia de plenitud». El mana es afirmación pre-reflexiva y 

valorante del mundo. Lo sagrado se mantiene en el fenómeno míti-

co como la matriz y el fundamento de todos los sentidos posibles. 

                                                
50

 Lévy-Bruhl, Le Sumaturel et la Nature dans la mentalité primitive, París, 1922. 
51

  Lévi-Strauss, Prefacio, a Mauss, Sociologie et Anthropologie, P.U-F., París, 1950, p. 

XLVIII s. 
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Poniendo en relación esta doctrina de Vico con la mantenida 

también por él sobre la presencia efectiva de las intenciones provi-

denciales en el curso de la historia, el universal fantástico es clara-

mente el contacto sapiencial del hombre con dichas intenciones, las 

cuales no son otra cosa que el universal mismo tomado en su raíz. 

A través del universal fantástico pasa a la historia el universal di-

vino, el cual llega a ser conocido por los hombres en la medida que 

se hacen colaboradores suyos. De ahí que Vico afirme: «Las sen-

tencias filosóficas están tanto más próximas a la verdad cuanto más 

se elevan a lo universal, y las sentencias poéticas son tanto más 

ciertas cuanto más se aproximan a lo particular»52. Los universales 

fantásticos son, por tanto, individuos, y son incluso representados 

como personajes semi-divinos o heroicos. «A la sabiduría estricta 

concernirá después desmitizar tales razones históricas, refiriéndolas 

explícitamente a las intenciones providenciales que personifican: 

pero la desmitización no deberá por esto dejar caer el carácter de 

individualidad universal, si no quiere transformar el universal en 

una abstracción genérica en la que se perdería el contacto con la 

sabiduría divina, contacto que la sabiduría poética poseía en forma 

mítica o fantástica»53. 

Estas observaciones, que sitúan la doctrina de Vico en una órbita 

innegablemente neoplatónica y agustiniana, dan luz para compren-

der ciertas expresiones del napolitano que, aparentemente, encie-

rran «la verdad» del mito en un estrecho marco subjetivo. He aquí 

algunas de estas expresiones: «Los hombres engañados por los sen-

tidos, decían con verdad que todas las cosas eran hechas por los 

dioses»54. Y también: «Los primeros hombres se guiaban por medio 

de los sentidos, falsos en cuanto a la materia, verdaderos, sin em-
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bargo, en cuanto a la forma (que fue la lógica adecuada a su natu-

raleza)»55. 

Esta verdad concerniente a la forma es interpretada por Fellman 

en el sentido de que la «verdad de los sentidos», por su forma, 

«consiste no en una concordancia con los objetos, sino con las sen-

saciones del sujeto»56. Las representaciones producidas por la per-

cepción sensible concuerdan formalmente con la subjetividad que 

las produce. «La productividad de los sentidos está caracterizada 

por la inmediatez, con la cual se expresa en sus representaciones la 

naturaleza del hombre irreflexivo. Como los hombres primitivos, 

según Vico, no pueden hacer otra cosa, al mirar al cielo tonante, 

que fingirlo como un ser animado (según el principio de que el ig-

norante se hace a sí mismo medida de las cosas, o sea, concibe las 

cosas a su imagen y semejanza) esta representación posee verdad 

formal como identidad perfecta de sensación y juicio. ‘Tal como 

sentían, así juzgaban, de manera que los juicios heroicos, en su 

forma, eran todos verdad, aunque en su materia fueran a menudo 

falsos’. Solamente en la reflexión, la cual separa entre sí la sensa-

ción y la expresión, ve Vico cumplido el supuesto que es propio de 

la ficción consciente y que, por tanto, apunta al engaño»57. El hom-

bre primitivo no tiene aún capacidad de formar una representación 

que se destaque de su sensación; las representaciones míticas no 

son un fantasear artificioso, ni encierran la posibilidad de una ilu-

sión consciente. No había en los primitivos mentira formal, porque 

no pretendían engañar conscientemente. 

Pero este planteamiento, que confina la «verdad» del mito al 

ámbito de la productividad subjetiva, no tiene en cuenta un aspecto 

de la verdad, el ontológico, el cual queda asegurado por el «sentido 
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 Fellmann, 30. 
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común» de las naciones, o sea, por la inteligencia espiritual misma 

en su forma espontánea y directa, presente en el mito. 

 

 

3.  La dimensión subjetiva del mito 

 

En lo que atañe a su vertiente subjetiva, el mito lleva la fuerza 

impulsora de la imaginación, del sentimiento y de la acción misma. 

 

 

a) El mito como producto de la imaginación 

 

En este punto Croce cree detectar en Vico un «vicio fundamen-

tal», que consistiría en haber identificado «el concepto filosófico de 

la forma poética del espíritu con el concepto empírico de la forma 

bárbara de la civilización»58, o sea, con el mito, siendo así que –a 

juicio de Croce– la poesía es ideal o lógicamente anterior, y no se 

puede materializar en una época histórica. Vico habría identificado 

la poesía y el mito; identificación improcedente para Croce. 

Croce prueba su punto de vista aduciendo que la poesía es la 

primera operación de la mente, «completamente imaginativa, pri-

vada de conceptos y reflexiones»59: el primer grado de la vida del 

espíritu es la forma fantástica de conocer. Poesía y actividad imagi-

nativa se identifican; no así poesía y mito, que son dos núcleos ide-

ológicos diversos60. La poesía, como forma fantástica de conoci-

miento, no es un arbitrio superfluo ni una vestidura que encubre 
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  Croce, p. 58. 
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 Ib., p. 56; 51. 
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 Ib., p. 66. 
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sentencias filosóficas; sino que nace por necesidad natural y no 

contiene filosofemas propiamente dichos. El mito es un núcleo que 

aglutina elementos tales como la animación de lo inanimado: es una 

forma semifantástica de conocer61. La distinción entre poesía y mito 

sería proporcional a la que existe entre «sublimità» e «inopia», en-

tre «guisa» y «tiempo»
52

. 

La interpretación de Croce disocia el mito de la poesía; pero eso 

equivale a ir derechamente contra las propias bases que Vico ha 

establecido para fundar ambas estructuras. Croce se ciñe excesiva-

mente a ver poesía y mito en el ámbito del mundo del arte, mientras 

que Vico los estudia como integrantes de una situación histórica6263. 

Con razón, pues, reprocha Franco Amerio a Croce el haber afir-

mado que la fantasía se deba entender en Vico «como fantasía pura 

y no como unidad concreta de la mente en un cierto momento de su 

desarrollo»64. Para Vico, la primera operación de la mente no es la 

imaginativa: él afirma que la primera es la aprehensión o percep-

ción, la segunda es el juicio y la tercera es el raciocinio. La primera 

está gobernada por el arte de la Tópica, la segunda por el de la Crí-

tica, la tercera por el del Método, como vimos en el capítulo de-

dicado a la Tópica. En la primera operación hay presente un com-

plejo de facultades «que hacen a la mente pronta para captar seme-

janzas y diferencias, para descubrir, inventar y enriquecer la mente 

humana»65. La primera operación de la mente es la invención y la 

Tópica: no se reduce a la fantasía pura, sino que «implica toda la 

gama de las facultades humanas, desde el sentido al ingenio»66. La 
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 Ib., p. 71. 
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  O. Macrí, «Poesia e mito nelle filosofía de G.B. Vico», Arch. St. Filos. Italiana, 

1937, pp. 257-282. 
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 Martinazzoli, «Intorno alle dottrine vichiane di ragion poética», Riv. di Fil. e scienze 

affini, 1902, julio, pp. 14-26. 
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  Amerio, 198. 
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 Ib., 200. 
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  Ib., 200. 
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identificación que Croce establece entre poesía y fantasía no se 

compagina en absoluto con la tesis de Vico, según la cual en cada 

momento del desarrollo histórico existe una integral unidad del es-

píritu; en su momento imaginativo, la mente humana está com-

plejamente vertebrada: hacia abajo sensitivamente, y hacia arriba 

racionalmente, aunque la inteligencia se halle aquí mínimamente 

presente. Vico «no tiene una categoría filosófica que se distinga del 

mismo tipo mental concretamente existente en un determinado 

momento histórico»67. Además, aunque la poesía no es una sabi-

duría refleja, de ningún modo puede decirse que Vico considere que 

no es sabiduría: es justo sabiduría pre-reflexiva. Croce deja, en 

cambio, entender que propiamente la poesía no es sabiduría y que 

la sabiduría no es poesía; cuando en verdad Vico insiste en la exis-

tencia de dos formas (poética y científica) de sabiduría68. 

 

 

b) La índole sentimental del mito. Animismo 

 

El mito hunde sus raíces en el suelo afectivo del hombre. Las 

sentencias poéticas que el mito encierra, dice Vico, responden a 

«verdaderas pasiones que gracias a una fuerte fantasía se indivi-

                                                
67

 Ib., 197. 
68

 SN, § 831. Las imágenes que el mito conlleva no tienen un significado sólo para el 

singular, sino sobre todo para una comunidad: los mitos son aquellas imágenes en las 

que el ser toma una forma sensible para una determinada comunidad. El relato mítico se 

hace en un «lenguaje por semejanzas, imágenes y comparaciones, nacido de la carencia 

de géneros y especies necesarios para definir las cosas con propiedad, nacido por tanto 

por una necesidad natural común a pueblos enteros» (SN, § 832). Karl Werner llega in-

cluso a decir que, debido a esta acentuación de lo social, «una de las debilidades de la 

Filosofía de la Historia de Vico está en que no ha hecho justicia a la idea de personali-

dad»  (Werner, 26). 
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dualizan en aquellos que las sienten»69. Así los hombres primitivos 

«expresaban sus violentísimas pasiones aullando y rugiendo e ima-

ginaron que el cielo era un gran cuerpo animado y le llamaron Júpi-

ter»70. Pero el mito no es una emoción. No se trata de una expresión 

física, sino simbólica: en el mito hay un proceso de objetivación, si 

no intelectual y abstracta, sí al menos imaginativa. El simbolismo 

mítico conduce a la objetivación de los sentimientos, de manera 

parecida a como el simbolismo lingüístico conduce a una objetiva-

ción de las impresiones sensoriales. En los actos simbólicos que se 

refieren al mito las emociones se proyectan hacia afuera, pero no se 

dispersan y se agotan en esa exteriorización (como en las meras ex-

presiones físicas de ira, palidez, etc.), sino que se concentran, se 

condensan, se intensifican, haciéndose persistentes y duraderas. 

Ahora bien, las imágenes en las que vive el mito no son conocidas 

como imágenes, sino como realidades71. Este tomar por realidad lo 

meramente imaginativo es debido al proceso de identificación que 

conlleva la vivencia afectiva. Junto con la intencionalidad universal 

(ejemplar y sacral) hay en el mito una identidad fundamental con la 

vida de la comunidad y de la naturaleza entera. Cuando los guerre-

ros Arunta salen a combatir, las mujeres los ayudan desde el em-

plazamiento de la tribu a través de danzas rituales. Las mujeres se 

identifican así con sus maridos. No podríamos traducir a nuestro 

lenguaje esta identificación en términos de relación de causalidad, 

sino de relación afectiva pre-reflexiva: ambos sexos viven ya en un 

organismo, en un sistema, donde la afectación en un punto con-

mueve al todo72. 
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  SN, § 825 
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  SN, § 377. 
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  Cassirer, E., El mito del Estado, loc. cit., pp. 58-62. 
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 Aunque no puede decirse que esa relación es de causalidad, el mito es una «explica-

ción» del mundo, hecha con representaciones fantásticas. El animismo mítico implica la 
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riosidad natural teórica por conocer las causas, porque esa curiosidad margina los afec-
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Este proceso de identificación lleva aparejada también una pro-

yección animista y antropomórfica. «Los hombres, ignorantes de 

las causas que producen las cosas, cuando no pueden explicarlas, 

siquiera sea por cosas semejantes confieren a las cosas su propia 

naturaleza, como cuando el vulgo dice, por ejemplo, que el imán 

está enamorado del hierro»73. Este antropomorfismo es explicado 

por Vico asimilando el hombre primitivo al niño de nuestra época: 

«Los niños, con las ideas y nombres de hombres, mujeres y cosas 

que primero han visto, conciben y nombran después a todos los 

hombres, mujeres y cosas que tienen alguna semejanza o relación 

con los primeros; y ésta fue la gran fuente de los caracteres poéticos 

con los que pensaron y hablaron de modo natural los primeros pue-

blos»74. Esta misma argumentación la encontramos en el siguiente 

párrafo: «Daban [los primeros hombres] a las cosas admiradas el 

ser sustancial de sus propias ideas, lo que justamente responde a la 

naturaleza de los niños, los cuales toman entre sus manos cosas in-

animadas y se divierten y hablan con ellas como si fueran personas 

vivas»75. «Creaban las cosas según sus ideas»76. Por ejemplo, en el 

primer estado de familias, próximo aún a la promiscuidad bestial 

posterior al diluvio, los hombres concibieron el Caos a imagen y 

semejanza de la vida oscura y revuelta que habían llevado: «Defi-

nieron primeramente el Caos como una confusión de las semillas 

humanas en el estado de infame comunión de las mujeres. [...] Era 

confuso, porque no había en él ningún orden humano; era oscuro, 

porque estaba privado de la luz civil»77. La proyección antropomór-

                                                                                                                   
tos por principio. El mito no es un modo deficiente de explicación teórica o causal, pues 

sólo habla de la significación que los fenómenos tienen para la vida del hombre. «Con 

ello se traslada el origen de los mitos a los afectos del hombre natural, el cual tiene que 

afirmarse frente a la naturaleza sentida como amenazante» (Fellmann, 59-60). 
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fica llega incluso –y principalmente– al ámbito de lo divino: los 

dioses hacen todo lo que los hombres establecen; así; Júpiter es un 

reflejo de los padres reinantes en el estado de las familias; Minerva 

es la expresión de los hombres encerrados en un orden al comienzo 

de las ciudades; Mercurio engloba a los embajadores que fueron 

enviados a los clientes sublevados, etc.78. Júpiter nace, pues, como 

un carácter poético (universal fantástico), al cual reducían también 

todo «lo relativo a los auspicios»79. Llevados por el proceso de 

identificación, «suponían que era Júpiter todo aquello que veían, 

imaginaban y hacían, y supusieron que todo el universo que eran 

capaces de abarcar y cada una de sus partes era una substancia ani-

mada»80. 

Efectuada la proyección animista o antropomórfica, surge un fe-

nómeno de rebote, porque el primitivo comienza creyendo lo que él 

mismo ha creado. «Los primeros hombres, que hablaban por sig-

nos, creyeron, según su naturaleza, que los rayos y los truenos eran 

signos de Júpiter [...], creyeron que Júpiter daba órdenes con estos 

signos, que tales signos eran palabras reales y que la naturaleza era 

la lengua de Júpiter. Universalmente se creyó que la ciencia de esta 

lengua era la adivinación. De este modo se dio a Júpiter el temido 

reino del rayo por el cual es rey de hombres y dioses, y también sus 

dos títulos: uno de óptimo, en sentido de fortísimo [...]; el otro de 

máximo, por su gran cuerpo que se extiende a todo el cielo. Y por el 

gran beneficio hecho al género humano, al no fulminarlo, vínole el 

título de soter o salvador; y vínole el de stator, porque había dete-

nido el errar feroz de los gigantes»81. 

Se vio en un capítulo anterior que desde este fenómeno proyec-

tivo se entiende la materia de la poesía, a saber: el imposible creí-

ble. La poesía tiene esta «eterna propiedad: su materia propia es el 
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‘imposible creíble’, por cuanto es imposible que los cuerpos sean 

espíritus (y fue creído que el cielo tonante era Júpiter)»82. Esa mate-

ria es imposible para las leyes abstractas de una lógica racional y 

reflexiva, pero es posible para las leyes del preciso nivel en que la 

fantasía se desenvuelve. Es creíble, por tanto, con una facultad 

mental diversa de la razón conceptual. 

Esta tesis de Vico fue mantenida, a principios del siglo XX, por 

Lucien Lévy-Bruhl, quien afirma que el primitivo no tiene el sen-

tido de lo imposible. Comenzó Lévi- Bruhl en 1910 identificando 

«civilizado» y «positivista», de un lado, y «primitivo» y «prelógico 

o místico», de otro lado. El civilizado objetiva, aplica la lógica de la 

contradicción, el razonamiento causal. El primitivo, en cambio, 

acepta las contradicciones, desconoce la causalidad fenoménica, 

admite poderes extraños. Su actitud es afectiva más que cognosci-

tiva; mística, en definitiva. El primitivo se rige por la ley de la par-

ticipación: las cosas están unidas misteriosamente, participan las 

unas de las otras. Los mitos serían meros productos de la mentali-

dad primitiva; y aparecerían cuando el hombre se esfuerza por rea-

lizar una participación que ya no se siente como inmediata. Por 

ello, recurre a intermediarios, a vehículos «que aseguran una parti-

cipación que ya no se vive»83. 

Posteriormente Lévi-Bruhl se dio cuenta de que no había una 

distinción tan radical entre la mentalidad lógica y la mentalidad 

mística. Entre el primitivo y el civilizado hay sólo diferencia de 

grado: el primitivo no tiene el monopolio de la celebración mística, 

pues ésta existe también en el civilizado, aunque presionada por la 

razón. 

Ello responde a dos aspectos de la experiencia: la experiencia 

ordinaria está referida al mundo sensible y es índice del aspecto 
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representativo del hombre; la experiencia mística se refiere al mun-

do mítico, y muestra el aspecto afectivo del hombre. En los mitos 

priva «la categoría afectiva de lo sobrenatural». Pero estos dos mo-

dos de aprehensión, cognoscitivo y afectivo, no se limitan a su ob-

jeto propio, pues, por ejemplo, la experiencia afectiva desborda el 

mundo mítico e invade el conocimiento del mundo sensible: los 

fenómenos naturales aparecen penetrados por intervenciones místi-

cas. Esta compenetración explica que el primitivo se adhiera tan 

fácilmente a la «verdad» de los mitos. El primitivo no tiene el sen-

tido de lo imposible; y no distingue realmente lo real que se percibe 

y lo real que se cree. La participación vivida no viene después de 

las representaciones objetivas, ni la presupone: «es anterior a ellas 

o, por lo menos, simultánea. Lo ‘primero’ que se da es la participa-

ción»84. 

Lévy-Bruhl coincide, pues, con Vico en afirmar que en el hom-

bre civilizado hay una precedencia genética de la vivencia afectiva; 

aunque ésta suponga, para Vico, una precedencia eidética, como 

después veremos. 

Este hilo conductor del sentimiento lleva a Vico a rechazar la te-

sis de quienes sostenían que Homero fue propiamente filósofo, o al 

menos, también filósofo. Desde Platón se venía repitiendo que Ho-

mero estaba dotado de una sublime sabiduría refleja, opinión que 

compartía Plutarco85. Vico opone a esta tesis la observación si-

guiente: las comparaciones que Homero hace están tomadas de las 

fieras y de otras cosas salvajes, precisamente para hacerse entender 

por la gente fiera y salvaje: «esto prueba –concluye Vico– que su 

ingenio no estaba suavizado ni cultivado por filosofía alguna»86. 

Las sentencias poéticas de Homero no «han podido salir de un re-

posado, culto y pacífico filósofo»87. Es imposible que un filósofo 
                                                

84
  Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl, P.U.F., París, 1949, p. 3. 

85
 SN, § 780. 

86
  SN, § 785. 

87
  SN, § 828. 



214 Juan Cruz Cruz 

 

 

pueda fingir con naturalidad y acierto las costumbres de los héroes 

homéricos, llevadas por la ligereza de sus mentes, por el vigor de la 

fantasía y «por su hirviente cólera»88. Vico tiene una idea bastante 

severa de lo que ha de ser un filósofo, cuyas cavilaciones deben 

estar siempre ocupadas por «conceptos de una mente recta, orde-

nada y grave»89. De la inconmovible necesidad del concepto debe 

participar también la personalidad del filósofo. De manera que la 

sabiduría filosófica posee tal constancia que con ella los hombres 

«no hubieran podido formar dioses y héroes tan inconstantes, algu-

nos de los cuales, por cualquier motivo, aunque estén turbados y 

conmovidos, se tranquilizan y aquietan; y otros, hirviendo en la 

más violenta cólera, cuando se acuerdan de algo lacrimoso, rompen 

en llanto amarguísimo»90. La nobleza de los conceptos trascenden-

tales –como el de bondad, verdad y belleza– se difunde asimismo 

por el ánimo del filósofo; y esto da pie a Vico para afirmar que 

Homero carecía de sabiduría refleja, porque las costumbres de 

Aquiles, Príamo, Agamenón y de todos los héroes homéricos son 

«groseras, villanas, feroces, altaneras, móviles, irrazonables, obs-

tinadas, ligeras, estúpidas»91. 

Vico piensa, no obstante, que a la razón puramente reflexiva le 

es casi imposible penetrar en el sentido del mito; y ello debido a 

que nuestra mente actual está muy apartada de los sentidos, nues-

tras lenguas están llenas de abstracciones y sutilizadas por la prácti-

ca de los números. Por todo ello, «no podemos formar la vasta ima-

gen de aquella mujer que llaman Natura simpatética [...]. Por ello 

no podemos ahora penetrar en la imaginación de aquellos primeros 

hombres, cuyas mentes nada habían abstraído, por nada estaban 

sutilizadas y por nada espiritualizadas, pues estaban inmersos to-
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talmente en los sentidos, oscurecidas por las pasiones, y del todo 

sepultadas en los cuerpos»92. 

 

 

c) Aspecto activo o ritual del mito 

 

Las primeras actividades de los hombres primitivos, actividades 

que cristalizaron en costumbres, «estaban impregnadas por la reli-

gión y la piedad»93. Por todas partes reinaron leyes sagradas, que 

permanecían en estado arcano y secreto para el vulgo. Tanto es así 

que Vico sostiene que eran «guardadas con lenguas mudas y se ex-

plicaban con solemnidades sagradas»94. O sea, la explicación no se 

hacía con palabras, sino con acciones, de manera ritual. El primi-

tivo era, desde el punto de vista lingüístico, mudo. Esto no es un 

defecto, sino un modo palmario de expresión primitiva. «La fábula 

griega se llama también mythos, de donde procede el mutus latino, 

fábula que era mental en los tiempos mudos, la cual según Strabón, 

existió antes que la lengua articulada o vocal [...]. Debió empezar 

por medio de signos, actos u objetos que tuvieran alguna relación 

natural con las ideas»95. 

Antes de ser formulado, el mito es vivido. Su función consiste en 

integrar al hombre en el universo, haciendo la vida posible. Pero no 

por ello está exento de elementos representativos, como ya hemos 

visto. Van der Leeuw sostiene que mito y rito son dos aspectos, 

teórico y práctico, de una misma actitud religiosa que reproduce un 

drama sacro inicial. Si el mito representa el acontecer ejemplar, el 
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rito lo repite96. Sin embargo, Van der Leeuw separa temáticamente 

mito y rito, al reducir el mito a lo representativo. Ya hemos visto 

que el mito hinca sus raíces en la afectividad y sin ésta es incom-

prensible. Vico añade también: sin el rito o sin la acción repetidora 

el mito carecería de uno de sus ingredientes más importantes. El 

mito es mudo, pero no inexpresivo o inactivo. 

Muy próxima a la de Vico está la posición de Cassirer, quien in-

siste en el carácter vivencial del mito, al distinguir mito y religión: 

el mito identifica signo y significado; la religión trasciende el mito 

aprehendiendo el signo como referencia a un significado distinto de 

él. En la vivencia no se da aún una posición tética de lo otro en tan-

to que otro: hay en ella un proceso de identificación. Los motivos 

míticos que estas vivencias encierran no se expresan por medio de 

pensamientos definidos, sino por medio de actos. Cuando el salvaje 

ejecuta un ritual no se comporta contemplativamente, sino ac-

tivamente, efectivamente. Por eso, sólo podemos entender correc-

tamente los mitos si no los sometemos «a la tiranía causal técnica, 

mecánica y lógica»97. El sentimiento que la vivencia encierra perte-

nece a un estrato anterior y más elemental que todos los estados 

mentales de conocimiento. La base de la vida afectiva hay que bus-

carla en la intervención motriz y en los impulsos. El rito aparece así 

como manifestación motriz de la vida psíquica: expresa tendencias, 

deseos, afanes, pero no simples representaciones. Estas tendencias 

afloran en movimientos de danza o, en general, de ritual. En el mito 

hay un elemento épico o representativo y otro elemento dramático 

o activo. Ninguno de los dos pueden disociarse: el mito es forma de 

representación y régimen de acción. 
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 Van der Leeuw, Fenomenología de la religión, FCE, México, 1964, p. 398. Tam-

bién Cassirer parece separar ambos aspectos: «El mito es el elemento épico de la primi-

tiva vida religiosa; el rito es su elemento dramático», op. cit., p. 37. 
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  Jensen,  Mito y culto entre los pueblos primitivos, FCE, México, 1966, p, 383. 
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El rito es siempre una reconfirmación del valor apodíctico del 

mito: la reactualización del acontecimiento ejemplar ayuda al hom-

bre del mito a retener lo real. La reiteración periódica de lo ocurrido 

en los personajes ejemplares hace que se confirme la certeza de un 

absoluto real, de lo sagrado. Lo sagrado es vivido ritualmente, for-

mando así parte de la existencia humana. Sin rito no hay mito. Por 

el rito el hombre se mantiene en la realidad, siendo también la rea-

lidad mantenida por él. Esta imitación de lo sagrado es propiamente 

la única autoconfiguración antropológica de que dispone el hombre: 

éste se hace a sí mismo solamente si se aproxima a los dioses. 

Precisamente la doctrina viquiana sobre el origen del lenguaje es 

una confirmación de este aspecto ritual de la vida humana. Por ne-

cesidad natural se expresaron los primeros hombres en verso heroi-

co, nada menos; «cuando aún no se habían hallado los caracteres de 

la escritura vulgar hablaban las naciones mediante versos, los cua-

les, con los metros y ritmos, les preparaban la memoria para con-

servar más fácilmente sus historias familiares y civiles»98. La pri-

mitiva gesticulación humana es una acción melódica, hecha con 

metro y ritmo, factores ambos que afectan a la temporal expresivi-

dad humana. En tal sentido afirma Apel que «no se debe entender la 

tesis viquiana de la identidad originaria de lengua y canto desde un 

punto de vista lírico-romántico, folklórico, siguiendo el motivo 

herderiano de ‘verbos resonantes’. El ‘hombre primitivo’ de Vico, 

al contrario del que encontramos en Herder, es descrito sin forma 

alguna de sentimentalidad rousseauniana. La concepción viquiana 

del lenguaje primitivo es una parte de su descubrimiento de la com-

pleta ritualización de la vida arcaica, que se manifiesta sobre todo 

en el derecho, donde la crueldad de las fórmulas que deben ser ob-

servadas a la letra (piénsese por ejemplo en ciertas sentencias ora-
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culares de los sacerdotes aztecas) representa exactamente lo contra-

rio de la lírica idílica»99. 

 

 

4.  Mito y Mitología 

 

En los múltiples mitos, la imaginación puede desbordarse, per-

diendo sus productos fecundidad y fuerza; con lo cual se oscurece 

progresivamente la intencionalidad ejemplar y sacral con las incon-

gruencias y gestas caprichosas que lateralmente se van incrustando 

en el relato mítico. Mas para Vico es claro que «habiendo sido los 

poetas anteriores a los historiadores vulgares, la primera historia 

debió ser poética»100, la cual contenía elementos de verdad. En su 

nacimiento los mitos fueron «narraciones verdaderas y severas (por 

ello mythos se definió como vera narratio, según hemos dicho); y 

como nacieron con formas extrañas se hicieron después impropias, 

se alteraron luego, y después se hicieron inverosímiles, oscuras y de 

ahí se convirtieron en escandalosas y, por último, en increíbles. Son 

éstas las siete fuentes de la dificultad de las fábulas»101. 

A este respecto Kerényi coincide actualmente con el plantea-

miento de Vico, sin hacer referencia explícita a éste. Para Kerényi 

cuando el mito es elaborado por la mitología se desliza hacia la 

mentira. Y lo que era una genuina representación del absoluto, se 

pierde en el engaño. El mito es lo originario y representa en sí la 

verdad; la mitología es derivada y, por su excesiva gesticulación, 

resbala en la mentira102. La desmitologización debe llevar a detectar 

                                                
99

 Apel, 364. 
100

  SN, § 813. 
101

 SN, § 814. 
102

 C. G. Jung y K. Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie, Zurich, 4ª ed., 

1951. 



VI.  Mito y razón. La precedencia genética del mito 219 

 

 
 

el mito originario, el cual se convierte en la dirección crítica de sen-

tido para la mitología. La desmitologización es necesaria para eli-

minar los engaños que se fueron infiltrando y para volver a la ver-

dad del mito. 

Vico aplicó el principio de la desmitologización con un sentido 

crítico muy agudo. Refiriéndose concretamente a Homero sostiene 

que los mitos llegaron a éste «deformados y corrompidos»103. Dis-

tingue Vico tres épocas en la primera edad poética o mítica: «La 

primera fue la época que usó estas fábulas como narraciones verda-

deras, en la primaria y propia significación de la palabra mythos, 

que entre los griegos significaba 'narración verdadera'; la segunda 

es la de los que las alteraron y corrompieron; la tercera, por último, 

es la de Homero, que las halló de este modo corrompidas»104. Ho-

mero debe ser situado en la tercera época de los poetas heroicos. 

Siendo rectos y convenientes en su nacimiento, los mitos llegaron a 

Homero contrahechos e indecentes, alterados y corrompidos. 

Precisamente la instancia que asegura la permanente presencia 

de la verdad en el mito originario es el «sensus communis», cuyos 

contenidos básicos constituyen el leitmotiv de los mitos. 
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CAPÍTULO VII 

PALABRA Y ESCRITURA. 

LA PRIORIDAD EXPRESIVA DEL LENGUAJE SILENTE 

 

 

 

 

1. Esencia y existencia del lenguaje 

 

a)  Naturaleza del lenguaje 

 

Para dejar delimitadas las cuestiones de la esencia y del origen 

del lenguaje, conviene comenzar por la primera. En ésta precisa-

mente inciden planteamientos que ya Bacon había hecho en sus 

obras. También en este punto es Vico deudor del inglés. 

Bacon, en efecto, se fija en la esencia del signo lingüístico y no 

propiamente en su origen. Distingue los caracteres formados por 

semejanza (ex congruo) y los forjados por convención (ad placi-

tum): «A la primera especie pertenecen los jeroglíficos y los gestos; 

a la segunda lo que hemos llamado caracteres reales (signos escritu-

rísticos). El uso de jeroglíficos es muy antiguo y surgió con un alto 

prestigio, especialmente en los Egipcios, un pueblo muy antiguo. 

Así, los jeroglíficos parecen ser el primer modo en que consistió la 

escritura (scriptio quaedam antenata), más antiguos que los signos 

de las letras, excepto quizás en los judíos. Los gestos, empero, son 

jeroglíficos momentáneos (hierogliphyica transitoria). Como las 

palabras habladas pasan y las escritas, en cambio, permanecen, de 

igual modo pasan los jeroglíficos expresados por gestos, mientras 

que los pintados quedan [...]. Los jeroglíficos y los gestos tienen 

siempre una cierta similitud con las cosas designadas; en cierto 
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modo son emblemas; y por eso hemos llamado congruentes (ex 

congruo) estos signos para las cosas. Los signos escritos o caracte-

res reales no tienen nada de emblemas, sino que son completamente 

mudos (plane surdi); no menos que las letras del escrito mismo; 

están formados puramente por el arbitrio (ad placitum) y han sido 

recogidos por costumbre y por aceptación tácita (pacto tacito)»1. 

Los signos pictográficos significan por analogía; son una escritura 

ideográfica, es decir, una representación de ideas por medio de 

imágenes o símbolos: el león pintado sirve para expresar la idea de 

fuerza. Bacon destaca que hay dos medios o signos naturales de 

comunicación humana que significan por semejanza y no por con-

vención: los gestos y los jeroglíficos. Los gestos pueden ser consi-

derados como jeroglíficos efímeros; el jeroglífico representa de 

manera duradera el significado con figuras o símbolos pintados. 

Unos y otros son emblemas que corresponden a las cosas. La expe-

riencia, según Bacon, confirma esta clasificación. Porque hay pue-

blos de lenguas diversas que se entienden entre sí por medio de ges-

tos o por ideogramas que simbolizan no las letras o palabras, sino 

las cosas y los conceptos. 

Esta distinción entre signos naturales y signos convencionales se 

remonta indudablemente al Cratilo de Platón. En este diálogo pla-

tónico hay dos interlocutores que sostienen posturas encontradas: 

Cratilo, por una parte, afirma que los nombres son reflejos de carac-

teres naturales de las cosas y que cada ser tiene su nombre justo 

constituido por naturaleza (φὐσει); Hermógenes, por otra parte, 

considera que los nombres son establecidos por convención o pac-

to, o sea, por un juicio reflexivo2. Sócrates tercia en la disputa indi-

cando que el nombre es imitación fonética de algo, de suerte que 

quien imita la esencia de cada cosa es el hombre que puede dar 

nombres. El nombre es como un instrumento para instruir, al igual 
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 Fr. Bacon of Verulam, Works, ed. de Ellis, Spedding y Heat, London, 1857-9, Vol., 

p. 653. Cfr. G. Fasso: I «quattro autori» del Vico, Giuffré, Milano, 1949. 
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 Cratilo, I, 385a-435c. 



VII. Palabra y escritura. La prioridad expresiva del lenguaje silente 223 

 

 
 

que la lanzadera lo es para tejer. Un buen instructor elegirá siempre 

el nombre adecuado para enseñar. Por tanto, no todo hombre ha de 

dar nombres, sino sólo aquel que está avezado a mirar lo que es por 

naturaleza. No obstante, Sócrates recuerda que también es preciso 

que la convención y la costumbre contribuyan a la significación de 

lo que pensamos en nuestras conversaciones. 

Insertada en esta corriente se puede entender mejor la postura de 

Vico, para quien el lenguaje es una creación poética, una produc-

ción debida a un nivel mental no reflexivo o abstracto. El lazo ori-

ginario entre signo y significado no es primeramente convencional, 

sino natural. No es que el napolitano niegue el aspecto convencio-

nal; pues habla incluso de palabras convenidas, contrapuestas a las 

reales o naturales. Existe, según Vico, un primer lenguaje, que es 

mímico o pictográfico, el cual tiene una conexión natural con su 

objeto. En segundo lugar, hay un lenguaje fonético, que comienza 

imitando sonidos naturales y acaba con predominio de lo conven-

cional; y por último, está el tercer lenguaje, hecho con signos con-

vencionales, los cuales, como derivan de lenguas originales, con-

servan una impronta natural. 

 

 

b)  Origen del lenguaje 

 

Por lo dicho anteriormente se comprende que Vico afirme el ori-

gen espontáneo del lenguaje. Esta espontaneidad debe entenderse 

como un nivel mental en que sentidos, imaginación e inteligencia se 

despliegan estructuralmente de manera primitiva o vivencial, o sea, 

no refleja o artificial. En el fondo de todas las palabras hay un «re-

sto natural» que es preciso encontrar mediante una etimología com-

prensiva. Por ello, «las lenguas vulgares deben ser los testimonios 

más autorizados de las costumbres antiguas de los pueblos, usadas 
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en el tiempo en que se formaron las leguas»3. Quiere decir Vico que 

en la cuestión del origen del lenguaje debe primar la línea semán-

tica sobre la sintáctica y la fonética: la lengua es antes significado 

que signo y sonido. 

La etimología propugnada por Vico se opone rotundamente a la 

practicada por sus contemporáneos, la cual carecía de principio 

científico y de método de investigación. En ésta delata el napolitano 

tres vicios:  

1°.  El lenguaje tiene un origen arbitrario, de manera que en las 

palabras se destaca más el simple sonido que el significado, que-

dando además esas palabras separadas de las cosas reales. 

2°.  Por esta razón, posee el lenguaje un carácter intelectualista. 

3º.  El lenguaje evoluciona por meros influjos externos. Esta 

etimología intelectualista estaba presente en la lógica de Port-Ro-

yal, por ejemplo. En ella se nos presentan los hombres primitivos 

como privados de lenguaje; un buen día se preguntan cuál puede ser 

la mejor manera para comunicarse entre sí los pensamientos y en-

cuentran que es el sonido; a continuación se percatan de que hay 

sonidos que no tienen necesidad de otros para ser emitidos (voca-

les) y sonidos que tienen esa necesidad (consonantes); por último, 

con las vocales y las consonantes forman las sílabas y las palabras. 

Sólo muy tardíamente surgiría la escritura.  

También polemiza Vico con los teólogos o filólogos teologizan-

tes que recurren a la revelación para explicar el origen del lenguaje; 

Giovanni Becano, Olao Magni y Olao Rudbeck se encuentran en-

tren estos últimos: una lengua original o adamítica vendría a trans-

mitirse de pueblo en pueblo, hasta llegar a nosotros, más o menos 

corrompida. Estas teorías, replica Vico, separan también el origen 

de la lengua hablada de la escrita y suponen que todo lenguaje es 

convencional. 
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Vico no puede decir nada acerca del origen del lenguaje si antes 

no se remonta al orden de la expresión humana. Estudiándola an-

tropológicamente comprende que en primer lugar están las necesi-

dades y las utilidades humanas; a continuación siguen las ideas 

humanas que se refieren a estas necesidades y utilidades; por últi-

mo, surgen las expresiones de tales ideas, a saber, las lenguas. «El 

orden de las ideas debe proceder según el orden de la cosas»4. 

¿Cuál es el orden de las cosas que tiene que ser estudiado antes de 

introducirnos en el significado de las palabras? «La etimología de 

las lenguas nativas es historia de cosas significadas por estas pala-

bras, siguiendo este orden natural de ideas: primero fueron las sel-

vas, luego los campos cultivados y las chozas, después las casas 

pequeñas y las villas, de aquí la ciudad; y por último, las academias 

y los filósofos (orden en que las lenguas han debido ir progresando 

desde los orígenes)»5. 

Propone tres niveles de evolución humana: la social6, la moral7 y 

la psicológica8. 
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  SN, § 238. 

5
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Como la mente humana tiende naturalmente «a contemplarse en 

el cuerpo y muy difícilmente a comprenderse a sí misma por medio 

de la reflexión9, ocurre que en las etimologías de todas las lenguas, 

los vocablos antes significan cuerpos y propiedades de los cuerpos 

que cosas de la mente y del espíritu»10. 

                                                
9
  SN, § 236. 

10
  SN, § 237. Este expediente de arqueología etimológica, corrobora Battistini, viene 

absorbido en Vico por su visión antropológica del hombre primitivo, pues «siendo los 

poetas quienes llegaron a formar la fábula poética con la composición de ideas particu-

lares [... ] de ahí vinieron después los pueblos a formar las hablas en prosa a base de 

contraer en cada una de las voces, como en un género, las partes que había compuesto la 

fábula poética». Deduciendo de «los principios de la poesía los verdaderos orígenes de 

las lenguas» se reconoce que las hablas de los «fundadores de la humanidad gentil» eran 

redundantes, ricas en pleonasmos, circunlocuciones, semejanzas, digresiones inútiles, 

progresivamente simplificadas al prevalecer la racionalidad sobre la fantasía. La obra 

de reconstrucción etimológica debe fundarse sobre este presupuesto genético» (Battisti-

ni, 115), Pero el método de formación de etimologías carece, a juicio de Battistini, de 

valor científico (p. 112). De la misma opinión es E. Leach, para quien la etimología de 

Vico se debe «más a una viva imaginación que al conocimiento de las leyes fonéticas 

[...], pero aún así le ofreció los medios para ofrecer muchas y agudísimas observacio-

nes» (Vico and Lévi-Strauss on the Origins of Humanity, en: An International Sympo-

sium G. B. Vico, G. Tagliacozzo Editor, Baltimore, 1969, p. 316). 
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Esta consideración ofrece a Vico un principio científico y un mé-

todo de investigación propios de una etimología rigurosa. Sólo aho-

ra puede comprenderse que el lenguaje sea expresión necesaria y 

natural de cada momento del desarrollo cultural de las naciones: 

surge «ex vero» y no del arbitrio, de manera que la etimología cien-

tífica es un «veriloquium». Hay que ir a las significaciones más que 

a los sonidos. Tales significaciones las encontramos en las mentes 

espontáneas de los primitivos que se expresan por caracteres poéti-

cos y universales fantásticos, en actos corporales y signos que se 

relacionan naturalmente con las cosas. Sólo con esta etimología 

científica estaremos en disposición de comprender las fases del 

despliegue del lenguaje. 

1.º  En primer lugar surge el lenguaje poético, que expresa uni-

versales fantásticos tanto en el ámbito de los jeroglíficos mímicos e 

ideogramas de escrituras pictográficas como en el de emblemas, 

blasones, medallas, monedas y marcas. El hombre primitivo, por no 

tener capacidad de formar conceptos abstractos (o géneros inteligi-

bles), finge caracteres poéticos; así, al carecer del concepto de 

grano, imagina a Cibeles; al no tener el concepto abstracto de tiem-

po, figura a Saturno, etc. La lengua materna del género humano es 

la poética, la cual nace por necesidad, no por artificio. 

Dentro de este primer lenguaje, Vico distingue dos estadios im-

portantes: 

a) El estadio mímico-pictográfico, que es el de los pueblos casi 

mudos, los cuales se explicaron por actos o cuerpos que tenían rela-

ciones naturales con sus ideas. Vico interpreta genialmente la ex-

presión muda como un jeroglífico mímico: el gesto pictográfico es 

la base de la palabra y de la escritura. Muchos modernos estiman al 

respecto que hay relación entre signos gráficos primitivos y gestos 

mímicos. En ese estadio, continúa Vico, el hombre primitivo tuvo 

que emitir sus voces cantando, ya que sus duras fibras vocales no le 

permitían otra cosa. Actualmente el glotólogo Jespersen ha llegado 

a unas conclusiones análogas a las de Vico. 
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Vico afirma además que este lenguaje mímico es como una pin-

tura mímica, como un hablar escribiendo o hablar por jeroglíficos, 

al igual que los mudos se expresan por gestos. Indicios de este len-

guaje mudo encuentra Vico tanto en las palabras reales, como en 

las palabras pintadas (jeroglíficos). A propósito de las palabras re-

ales, cita el napolitano el caso de Idantirso, rey de los escitas, quien 

con cinco palabras respondió a Darío el Grande que le había decla-

rado la guerra; éstas fueron: una rana, un topo, un pájaro, un diente 

de arado y un arco. «La rana significaba que él había nacido en la 

tierra de Escitia, como nacen de la tierra las ranas cuando llueve en 

estío, y que era, por tanto, hijo de aquella tierra. El topo significaba 

que él, como un topo, allí donde había nacido había hecho su casa, 

es decir, había fundado su gente. El pájaro significaba que él tenía 

los auspicios, o sea, que no estaba sujeto a otro que a Dios. El arado 

significaba que él había cultivado aquella tierra y con ello domi-

nado y hecho suya por la fuerza. Por último, el arco significaba que 

tenía en la Escitia el sumo imperio de las armas, a la cual podía y 

debía defender»11. 

Por otra parte, las palabras pintadas son los jeroglíficos, lengua 

sagrada de los egipcios; a ellas hay que adscribir los emblemas he-

roicos, que son símbolos adoptados para asegurar los confines del 

poder y para afirmar los derechos (marcas, medallas, insignias, 

etc.). En estas explicaciones resalta la afinidad que Vico establece 

entre el hablar mudo y la escritura jeroglífica: uno y otra son expre-

siones y figuraciones inmediatas o no convencionales. Pero la rela-

ción que puede existir entre lengua y escritura no es para el napoli-

tano simplemente de analogía, sino de identidad. Los lenguajes son 

tratados como escrituras, y viceversa: clasifica las lenguas como 

escrituras. Y así dice que hay, en primer lugar, una lengua pictográ-

fica (que reproduce los objetos que quiere significar); en segundo 

lugar, una lengua ideográfica (en la que los jeroglíficos se convier-
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ten en signos simbólicos); y en tercer lugar, una lengua convencio-

nal, por signos silábicos o alfabéticos12. 

Parece, pues, que Vico hace corresponder cronológicamente al 

primer lenguaje, mudo y mímico, la escritura pictográfica; al se-

gundo, imaginativo, la escritura simbólica; y al tercero, prosaico, la 

alfabética. Ahora bien, en esta relación entre lenguaje escrito y len-

guaje hablado hay un aspecto, referente a la esencial analogía entre 

el origen del lenguaje y el de la escritura, que es de una actualidad 

permanente. Especialmente «la idea de que los hombres, antes de 

llegar al lenguaje fonético, se sirvieron de una lengua muda por 

signos mímicos [...] es la hipótesis que mejor puede iluminar el 

problema glotogónico»13. 

b) El segundo estadio, llamado por Vico heroico o poético, nace 

de forma articulada, pero cantada y ritmada. Las voces afectivas 

son las primeras que, en la onomatopeya y en la interjección, com-

ponen esa lengua fonética; las primeras voces fueron monosilábi-

cas. Ya se dijo que el paso del gesto mudo a la palabra articulada no 

fue fácil, debido a la dureza de las fibras de las cuerdas bucales del 

primitivo; ello condicionó que los sonidos fueran emitidos con ím-

petu, como un canto. Las cosas que estos cantos expresaban estaban 

transfiguradas por la fantasía y personificadas sentimentalmente; de 

esta suerte, las primitivas expresiones mudas quedaron convertidas 

en fábulas o mitos. Esta lengua no es todavía, ni originariamente, 

una colección de signos convencionales, sino un conjunto de imá-

genes. 

Ambos estadios están comprendidos en un momento primario, a 

saber: el del lenguaje figurado, constituido no por estructuras artifi-

ciosamente tejidas, sino por elementos desplegados con la más rígi-

da necesidad, por la falta de elementos lingüísticos convencionales 
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  Fano, «II problema dell'origine de linguaggio in Giambattista Vico», Giornale di 

Metafísica, 1962, p, 493. 
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 Ib., p. 499. 
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(verborum inopia). Se trata de un lenguaje natural. Hay en este 

momento primario una «originaria unidad de palabra y ser», en la 

que todavía no ha hecho acto de presencia la dimensión del «algo 

como algo», o sea «el carácter expreso de una relación hermenéu-

tica con el mundo; ésta se realizó ciertamente, pero sin intervención 

consciente, en la función anónima de interpretación propia del len-

guaje. Para el hombre, el lenguaje no tenía la actual ‘función signi-

ficativa’; era simplemente ‘nombre’ (mejor todavía, nombre santo, 

lleno de fuerza mágica) para ‘la’ cosa. El poder del nombre es la 

respuesta del hombre a los poderes y fuerzas que lo asedian, res-

ponde a una challenge, como dice Toynbee»14. 

2° El segundo lenguaje corresponde ya a los géneros inteligibles, 

al uso explícito de la razón abstracta y reflexiva, constituyendo 

propiamente el lenguaje convencional estricto. «Las mentes, una 

vez adquirida la solercia por medio del alfabeto, pretendieron en-

tender los géneros de las cosas y escogieron así palabras comunes 

de las cosas, las cuales precisamente no son propias porque son 

comunes. Comenzaron entonces a entrar en vigor las lenguas po-

pulares, las cuales se diferencian del lenguaje heroico en que este 

último significa las cosas de modo apropiado a su naturaleza y, en 

la medida de lo posible, significan de manera propia»15. 

Pero también la lengua popular encierra elementos naturales; o 

sea, no es totalmente convencional, porque en definitiva ha echado 

sus raíces en el humus inmediato de la espontaneidad imaginativa. 

Hay una continuidad entre la Ontología antepredicativa que, como 

fundamentación del mundo, tiene lugar en el lenguaje figurado, y la 

Ontología reflexiva manifestada de manera consciente en el len-

guaje técnico que expresa claramente la «diferencia ontológica» en 

el interior de la forma lingüística. En este momento –dice Apel co-

mentando a Lohmann– el hombre logra una nueva relación con el 
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ser, la cual se exterioriza en Grecia como un paso del mito al logos. 

Cuando el lenguaje se convierte en logos pierde la identidad mágica 

que sus contenidos tenían con el acontecer mundano, con-

virtiéndose en un medio formal e intersubjetivo de ordenación del 

pensamiento, en el concepto, en la definición, en el juicio, en el 

fundamento y la ley, en la relación numérica16. 

 

 

2.  La originaria función de la escritura 

 

La línea evolutiva que va de las sensaciones y fantasías a la ra-

zón refleja se plasma siempre en una lengua; de ahí que Vico dis-

tinga tres especies de lenguas: la primera, de los hombres recién 

humanizados, era una lengua muda, «mediante signos u objetos que 

tenían relación natural con las ideas que querían significar»17; es la 

lengua jeroglífica, la cual, mediante actos mudos, es la más conve-

niente «a la religión, a la que importa más ser observada que co-

mentada»18. La segunda surge cuando los héroes hacen y narran sus 

hazañas «mediante semejanzas, comparaciones, imágenes, metáfo-

ras y descripciones naturales»19; por el carácter natural de estas 

comparaciones e imágenes es llamada también simbólica. La ter-

cera es propia del estado humano reflexivo y se expresa «mediante 

voces convenidas por los pueblos»20; también es llamada por Vico 

lengua epistolar o vulgar, pues «servía para los usos vulgares de la 

vida»21. 
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  Apel, 63. 
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  SN, § 32. 
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  SN, § 32. 
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  SN, § 32.  
20

  SN, § 32. 
21

  SN, § 32. 
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Como ya hemos visto, el napolitano no ofrece propiamente una 

división tripartita de lenguas, sino bipartita, basada en la distinción 

habida entre lo natural y lo convencional: las dos primeras lenguas 

son fundamentalmente naturales, la tercera es preponderantemente 

convencional. Esta distinción corre paralela a la que antes estable-

ciera entre espontaneidad y reflexión abstracta. 

Añade asimismo Vico que no hay una precedencia expresiva de 

las lenguas articuladas sobre las letras. La tesis de Vico es contun-

dente: «letras y lenguas nacieron gemelas y caminaron a la par en 

todas y cada una de sus tres clases»22. 

La postura de los filólogos a quienes se opone Vico es también 

mantenida en nuestro tiempo por varios autores. Por ejemplo, Or-

tega y Gasset estima que a la palabra escrita le faltan los ingre-

dientes de la situación y la gesticulación, hecho que restaría impor-

tancia y valor a su expresión, respecto de la lengua hablada articu-

ladamente. 

Desde Platón se ha venido repitiendo que la palabra impresa es 

un mero sustitutivo o subrogado de la palabra hablada, porque deja 

fuera casi todo el hombre que la escribió. Deja fuera, en primer lu-

gar, la situación. El decir, que es un todo viviente y móvil, queda 

coagulado e inerte cuando se escribe. El libro, el lenguaje escrito –

añade Ortega– es «un modo deficiente de la palabra oral o habla»23. 

O, como Goethe decía, «lo escrito es mero y deficiente sustituto o 

sucedáneo de la palabra hablada»24. «El libro es un decir fijado, pe-

trificado»25. Por lo tanto, ya no sigue diciendo lo que quiso decir. El 

decir brota de una situación, aunque no dice esta situación, sino la 

deja tácita o supuesta. El decir es siempre incompleto, «es frag-
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  SN, § 32. 
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  Ortega y Gasset, Comentario al Banquete de Platón, Obras Completas (OC), Revis-

ta de Occidente, t. IX, 1962,  p. 780. 
24

  Ortega y Gasset, El hombre y la gente, OC, t. VII, 1964, p. 245. 
25

 Ortega y Gasset, Comentario al Banquete de Platón, p. 762. 
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mento de sí mismo y tiene en la escena vital, donde nace, la mayor 

porción de su propio sentido»26. Lo cual significa que el decir se 

compone también de silencios, de cosas consabidas que, si bien se 

callan, nutren lo que efectivamente se declara. En cambio, la escri-

tura, «al fijar un decir, sólo puede conservar las palabras, pero no 

las intuiciones vivientes que integran su sentido. La situación vital 

donde brotaron se volatiza inexorablemente [...]. El libro, pues, al 

conservar sólo las palabras, conserva sólo la ceniza del efectivo 

pensamiento»27. Pero, en segundo lugar, sigue diciendo Ortega, la 

palabra impresa deja fuera también la gesticulación. La palabra ha-

blada tiene «un timbre y el timbre de la voz, con sus modulaciones, 

es delator del hombre»28. La palabra escrita margina al dicente, 

quedando «descoyuntada del complejo expresivo de aquél»29. De 

ahí «la tristeza espectral de la palabra escrita, sin voz que la llene, 

sin mímica carne que la incorpore y concrete»30. La palabra escrita, 

al suprimir el gesto, renuncia a uno de los elementos esenciales del 

efectivo decir: el movimiento expresivo; y como «la gesticulación 

es el cuerpo del hombre hablando, su desaparición es, pues, la 

desaparición del cuerpo, no sólo de la expresividad del cuerpo»31. 

Con el cuerpo desaparece, según Ortega, el contexto en que todo 

debe ser interpretado. «Para el hombre, ser es vivir y vivir es existir 

aquí y ahora [...]. El hombre es siempre en una circunstancia»32. El 

sentido, aunque tenga un momento imaginativo suprazoológico, 

queda incardinado constitutivamente a la situación y al gesto corpó-

reo. 
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 Ortega y Gasset, Misión del Bibliotecario, OC, t. V. 1947, p. 231. 
27

 Ib., pp. 231-232. 
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  Ortega y Gasset, Meditación del pueblo joven, OC, t. VIII, 1965, p. 423. 
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 Ortega y Gasset, Comentario al Banquete de Platón, p. 764. 
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  Ib., p. 764. 
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 Ib., p. 781. 
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 Ib., p. 781. 
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En toda esta argumentación, Ortega considera solamente la es-

critura alfabética o, en terminología viquiana, la lengua epistolar y 

vulgar. Pero Vico va mucho más atrás y subraya la analogía de ori-

gen de articulación fonética y escritura alfabética en el hombre co-

mo signo viviente. Desde esta perspectiva, la escritura no tiene ya 

un carácter deficiente y subrogado. Debido a la presencia del espíri-

tu en el ámbito mismo de la corporalidad humana, tanto la necesi-

dad de hablar como la de escribir no disponen de órgano alguno 

para satisfacerse. Sapir ha notado –y mucho antes lo hizo Aristóte-

les– que no existe órgano del lenguaje. No hay, desde el punto de 

vista biológico, órganos adaptados a la función de hablar, con la 

adaptación que, por ejemplo, la nariz tiene para los olores y el oído 

para los sonidos. En cambio, no están destinados específicamente a 

hablar los órganos que, como los labios y la lengua, normalmente 

se usan para ello: también los mudos «hablan» utilizando gestos 

adecuados. Por eso, como dice Sapir, «fisiológicamente, el lenguaje 

es una función añadida, o mejor, un grupo de funciones añadidas, 

pues saca todo el partido posible de los órganos y de las funciones 

nerviosas y musculares que han debido surgir y mantenerse para 

fines muy distintos que el del lenguaje»33. Esta «trascendencia» del 

poder del lenguaje sobre las funciones del cuerpo es ya índice de un 

poder que funciona sin órgano corporal. 

Con esto es preciso resaltar que el pensamiento hablado y el pen-

samiento escrito no están en relación de original a copia, como ha 

visto Vico. Se trata de dos manifestaciones distintas del pensa-

miento: la escrita no es simple registro de la hablada. Habla y es-

critura son funciones sobreimpuestas a un conjunto corporal. De ahí 

que Vico afirme que «la certeza acerca de lo justo comenzó en los 

tiempos mudos del cuerpo; después, hallado el lenguaje articulado, 

pasó a las ideas ciertas o fórmulas de palabras; finalmente, habién-

dose desarrollado por completo la razón humana, alcanzó la verdad 
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de las ideas sobre lo justo determinadas por la razón de las cir-

cunstancias últimas de los hechos»34. 

Debido a la compenetración que hay en el primitivo entre el fac-

tor representativo y el activo, entre lo épico y lo dramático, la pri-

mera lengua que surgió, cuando el hombre comenzó a humanizarse 

con una sola chispa de razón en el nivel de la fantasía, fue una len-

gua «mediante actos mudos o religiosos, o ceremonias divinas [...]; 

y fue necesaria en los primeros tiempos cuando los hombres genti-

les no sabían aún articular el lenguaje»35. La significación se pa-

tentizaba de modo pregnante en esos hombres primitivos; y como 

estaban en situación de mudez, la forma más clara de manifestar la 

significación era la escritura: «Todas las naciones hablaron primero 

mediante la escritura, pues fueron en principio mudas»36. De ma-

nera que «el origen de las letras y el origen de las lenguas natural-

mente van unidos»37. 

Vico está muy lejos de aquellos que, como dice Lavelle, lamen-

tan la presencia de la escritura, por considerar que «el habla tiene 

una acción más inmediata y apremiante que se ejerce sobre el cuer-

po»38. Esos tales no han visto que «el que se confía a la escritura 

escucha otro dios que el que se confía al habla, un dios más secreto, 

cuyo santuario está mejor guardado»39. La escritura no vale más que 

«para la densidad, que es una severa economía del tiempo»40. Aun-

que es cierto que el efecto más inmediato de la escritura es estabili-

zar el pensamiento, el cual pierde el carácter biológico que tendría 

en el habla, «no es la escritura, sino el disco, el que fija el habla y la 

repite indefinidamente. Al contrario, la escritura, que parece mate-
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rializar el habla, la hace muda y secreta, de modo que lo que guarda 

no es el habla, sino el pensamiento que ella nos obliga a resucitar 

siempre»41. Este es, en definitiva, el atinado fundamento por el que 

Vico justifica el carácter mudo de la lengua primitiva: porque lo 

que tiene que comunicar es ya sagrado, secreto. 

Además, la esencia de la escritura no es simplemente mineraliza-

ción del habla. «Todo hombre que coge la pluma desea que lo que 

escribe permanezca siempre [...]. Esto no es efecto de mera vani-

dad, sino de la esencia misma de la escritura que es quedar»42. El 

signo solidificado en un escrito confiere al significado «una aptitud 

para durar y para comunicarse que le está negada a la palabra vi-

viente. Es necesario, y suficiente, que el lector sepa el sentido de las 

palabras que los signos escritos significan, para que, con indepen-

dencia del lugar y del tiempo en que las conozca, le sean comuni-

cados el sentido y la intención de su escritor»43. Para el individuo, la 

escritura no es un mero auxiliar de la memoria, porque da al pen-

samiento una ocasión siempre nueva de ejercerse; «así, cuando el 

más bello pensamiento se nos va rápidamente, cuando sus eclipses 

nos dejan en una especie de desierto interior, la escritura sostiene y 

reanima nuestra intención desfalleciente y, cuando la materia nos 

arrastra, eleva aún nuestro pensamiento hasta su cumbre más al-

ta»44. De ahí que Vico, considerando el carácter debilitado y des-

caecido del pensamiento de los primeros hombres, estime que les 

era necesaria la escritura como medio de expresión. 

La escritura no sólo trasciende la circunstancia espacial y tempo-

ral, sino también el individuo. «El trabajo de la escritura tiene cier-

tamente como fin eliminar la presencia del escritor. Si éste pasa 

veinte veces su obra por el telar, no es más que para lograr que la 

obra se baste hasta el punto de eliminar al autor. Los grandes libros 
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de la humanidad son anónimos. Mientras se siente la presencia del 

autor, es que habría podido decir mejor lo que dijo»45. Como los 

hombres primitivos, a juicio de Vico, se sienten especialmente co-

mo grupo, como colectividad, tienen también necesidad de ex-

presarse por el vehículo totalizador de la escritura. «Características 

suyas –dice Vico– han sido ciertos géneros fantásticos (o imágenes, 

casi siempre de sustancias animadas, de dioses o de héroes, forma-

dos por su fantasía) a las que reducían todas las especies o indivi-

duos pertenecientes a cada género»46. La expresión de la escritura 

traduce más la idea que la persona: «Justo porque el habla se intro-

duce en el tiempo es tan viva [...]. La escritura, por el contrario, es 

un lenguaje silencioso y despojado, que nos parece abstracto y uni-

versal, como si se hubiera hecho independiente del que lo habla y 

del que lo escucha. No es que haya perdido todo acento: pero es un 

acento propio más de la idea que de la persona»47. La escritura es 

menos un pasado conservado que una presencia permanente que se 

comunica. La escritura inmoviliza el pensamiento, eso es cierto; 

pero al hacerlo no queda éste depauperado, sino enriquecido con la 

posibilidad de presentarse indefinidamente. 

Vico puede sentar esta tesis de la primacía de la escritura sobre 

la lengua articulada por su convicción de que ya en el nivel imagi-

nativo y mítico de los primeros hombres está presente el pensa-

miento, si no en su forma más pura y abstracta, sí al menos de una 

manera entrecortada y germinal. Los géneros fantásticos eran for-

mados por «fantasías muy fuertes, así como por hombres de racio-

cinio muy débil»48. Sin embargo, de ninguna manera asegura Vico 

que las primeras expresiones semánticas de los hombres fueran sólo 

mudas. Antes había dicho que «letras y lenguas nacieron gemelas y 
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caminaron a la par en todas y cada una de sus clases»49. Sólo afirma 

que aquellas primeras expresiones eran preponderantemente mudas: 

«La lengua de los dioses fue casi enteramente muda y muy poco 

articulada; la de los héroes mezclada igualmente de muda y articu-

lada [...]; la lengua de los hombres, articulada casi por entero y muy 

poco muda, porque no hay lengua vulgar, por rica que sea, que no 

tenga menos voces que cosas por expresar»50. 

 

 

3.  Los universales sustanciales lingüísticos y el diccionario 

mental de los pueblos. 

 

Este desnivel que Vico establece entre lo que se quiere decir y lo 

que se puede decir lleva forzosamente a admitir que la lengua deja 

sin decir muchas cosas imprescindibles que el oyente debe añadir 

por sí mismo: este exceso de significación hace que el lenguaje se 

convierta en una permanente eclosión creativa, en constitutivo na-

cimiento. En esto Vico se sentiría respaldado por la reciente doc-

trina de Chomsky, el cual destaca la creatividad (creativity) del len-

guaje y su proceso generativo (generative process). Chomsky apela 

a la autoridad de Humboldt para destacar la actividad generativa del 

lenguaje. Según Humboldt, «hay que ver el lenguaje no como un 

producto (Erzeugtes) muerto, sino más bien como una producción 

(Erzeugung)»51. Humboldt considera que en toda lengua hay un 

factor permanente implicado en cada operación lingüística particu-

lar: a este factor le llama forma, la cual es la fuerza constante del 

lenguaje y posibilita la producción de una ilimitada cantidad de ac-

tos lingüísticos particulares. «El lenguaje no es algo yacente ante 
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nosotros, abarcable en su totalidad, materia que se pueda comunicar 

a trozos; más bien, hay que concebirlo como un eterno productor 

(erzeugender) de sí mismo, en donde están determinadas las leyes 

de la producción, pero no el ámbito y, en cierta medida, el modo de 

la producción»52. En la línea de estas reflexiones se mueve la tesis 

de Chomsky, según la cual, desde la infancia el hombre despliega 

una capacidad lingüística (linguistic competence) que posibilita el 

comportamiento lingüístico. El lenguaje es producción e invención. 

La lengua «es un producto cultural sometido a leyes y a principios 

que en parte le son peculiares y en parte son el reflejo de las pro-

piedades generales del pensamiento»53. Para Chomsky el lenguaje 

no es un simple complejo de fórmulas que se transmiten y se repi-

ten, sino una permanente invención. En el uso normal del lenguaje, 

gran parte de lo que decimos es completamente nuevo y no mera 

repetición de un esquema dado: «es indudable que el número de 

frases que en la lengua propia puede uno comprender inmediata-

mente sin dificultad es astronómico»54. En nuestro empleo normal 

del lenguaje incide un número de modelos verbales prácticamente 

infinito, del cual podemos disponer de modo inventivo. Chomsky, 

pues, estaría de acuerdo con Vico acerca de la creatividad del len-

guaje. Además tanto Chomsky como Vico no están dispuestos a 

asignar un carácter meramente puntual u ocasional a la realidad 

misma del lenguaje. Chomsky pretende «construir una teoría de-

ductiva de la estructura del lenguaje humano que sea a la vez lo 

suficientemente general como para aplicarse a todas las lenguas (y 

no solamente a todas las lenguas conocidas, sino también a todas 

las lenguas posibles) [...]. La lingüística debería determinar las pro-

piedades universales y esenciales del lenguaje humano»55. Hay en el 
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lenguaje unidades fonológicas, sintácticas y semánticas que 

Chomsky llama universales sustanciales que se definen con inde-

pendencia de su presencia en una lengua dada. Y subraya que «di-

ferentes lenguas emplean las mismas operaciones formales en la 

construcción de frases gramaticales [...] y en ello funda su argu-

mento en favor de una filosofía racionalista del lenguaje»56. 

También Vico había visto claramente el papel fundamental de 

esos universales sustanciales, o, como él dice, de unas unidades 

sustanciales de las que surgen los distintos lenguajes. Vico expone 

la idea «de un diccionario mental para dar significación a todas las 

distintas lenguas articuladas, reduciéndolas todas a cierta unidad 

sustancial de ideas, que, por varias modificaciones hechas por los 

pueblos, han producido diversos vocablos»57. En concreto, las pro-

posiciones en que se formulan las leyes del derecho natural res-

ponden «a la unidad sustancial de este derecho en el que todos con-

vienen con algunas modificaciones. En esto se funda el diccionario 

mental, que da los orígenes de todas las lenguas articuladas y esta-

blece la historia ideal eterna, de la que salen las historias tempora-

les de todas las naciones»58. Vico considera que es necesaria esa 

lengua mental común a todos los pueblos: «Es preciso que haya en 

la naturaleza de las cosas humanas una lengua mental común a to-

das las naciones, que comprenda de modo uniforme el fundamento 

de lo perteneciente a la vida humana sociable y explique las distin-

tas modificaciones que puedan sufrir estas cosas según sus diversas 

características»59. Así pues, Vico estima que es posible formar un 
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vocabulario mental «común a todas las diversas lenguas articuladas, 

muertas y vivas»60. 

 

 

4.  Naturalidad y convencionalidad del lenguaje 

 

Por lo que respecta al origen de las significaciones en las lenguas 

articuladas reflexivas, Vico se opone, como vimos, a los filósofos 

que estiman que eran completamente convencionales; más bien, 

«dados sus orígenes, éstas debieron significar de modo natural»61. 

No es que Vico rechace la idea de la convencionalidad del lenguaje 

reflexivo; pero atenúa su arbitrariedad, apelando al hecho de que las 

lenguas vulgares encierran un gran número de imágenes: síntoma 

inequívoco de que la fantasía intervino naturalmente en ellas. Esto 

se observa, según el napolitano, en la lengua latina, «que ha for-

mado casi todas sus palabras sacándolas de objetos o propiedades 

naturales o efectos sensibles»62. 

Vico apela una vez más a la constitución psicológica de los 

hombres actuales, restándole aquello que no tendrían todavía los 

hombres primitivos. Así los mudos actuales se explican «por medio 

de acciones que tienen relación natural con las ideas que quieren 

significar»63. De igual modo, como todas «las naciones fueron mu-

das en sus comienzos, debían entenderse mediante acciones o cuer-

pos que tuvieran una relación natural con sus ideas»64. El hecho de 

que las acciones o cuerpos que tienen relación natural con las ideas 
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sirvan para la primera expresión del hombre es el principio de los 

jeroglíficos65. 

Filósofos y filólogos debieran empezar a tratar de los orígenes de 

las lenguas y de las letras teniendo en cuenta que los hombres pri-

mitivos concebían las ideas de las cosas mediante caracteres fantás-

ticos de sustancias animadas y mudas y se entendían con actos y 

conceptos que tenían una relación natural con las ideas, «como, por 

ejemplo, lo tienen el segar tres veces o tres espigas para dar a en-

tender 'tres años'»66 o sea, se explicaban con una lengua de sig-

nificaciones naturales. El estado de la lengua articulada –que en su 

mayor parte es convencional– es posterior al estado de comuni-

cación muda mediante señales y signos; pero el origen de la lengua 

articulada es, en buena parte, natural. Primero fue la poesía, des-

pués la prosa: aquélla comienza con el canto, al que le sigue el me-

tro y el verso. Vico aduce en favor de la tesis de que «las lenguas 

empezaron por el canto»67, varias observaciones, engarzadas –como 

ya se vio– por la hipótesis general de que el hombre primitivo tenía 

constituido el órgano de articulación lingüística por fibras muy du-

ras68. 

Alinea en progresión perfectiva tres tipos de órganos fonadores 

que se irían correspondiendo con las primeras fases de la articula-

ción lingüística. El primer tipo es el de los mudos, que «exteriori-

zan sus sonidos informes cantando»69; de manera que los primeros 

hombres harían lo que los mudos: «emitir las vocales cantando»70. 

A continuación viene el tipo del tartamudo, que alcanza «mediante 

el canto una pronunciación expedita»71; correspondientemente, los 
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hombres se comportarían a continuación emitiendo «los sonidos 

articulados con consonantes»72; la prueba que refuerza este aserto 

es, a juicio de Vico, la presencia de diptongos en las lenguas, lo 

cual se explica por la facilidad con que se forman las vocales y la 

dificultad con que surgen las consonantes. Seguidamente Vico hace 

referencia, en tercer lugar, a tipos de fonética existentes; concreta-

mente los chinos no tienen «sino trescientas voces articuladas, las 

cuales corresponden mediante modificaciones en el sonido y el 

tiempo, en la lengua vulgar, a sus ciento veinte mil jeroglíficos»73: 

los chinos hablan cantando, dice Vico. Pero es la observación psi-

cológica, tanto externa como interna, la que otorga a Vico un apoyo 

coherente para legitimar su tesis; a saber, la vida sentimental, en sus 

estados más violentos, se desahoga mediante el canto, «como se 

observa en los muy tristes y en los muy alegres»74. Vico supone que 

los hombres primitivos pasaron por un estado cuasi bestial de mu-

dez y que no salieron de él sino por la acción de sentimientos y pa-

siones violentísimas; ello induce a pensar que «fue cantando como 

se formaron las primeras lenguas»75. Aquellos primeros hombres, 

«tardos para proferir sonidos, debían sentir pasiones muy violentas, 

las cuales se expresan naturalmente con voces muy altas. La natu-

raleza implica que, cuando el hombre alza tanto la voz, dé en los 

diptongos y en el canto»76. En las primeras lenguas articuladas, los 

diptongos debían ser numerosísimos, precisamente por la agudeza 

con que las consonantes debían ser emitidas cantando. 
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5.  La tardía configuración del verbo «ser» 

 

Por lo que respecta a la línea genética de la lengua articulada, 

Vico establece que primero surge la voz monosilábica de índole 

onomatopéyica; después viene la voz polisilábica y, por el siguiente 

orden, los pronombres, las preposiciones y los verbos. 

Vico sostiene que las lenguas han comenzado por voces mono-

silábicas. Y defiende esta tesis inspirado en dos principios diversos, 

aunque paralelos: uno ontológico y otro psicológico. Por el pri-

mero, Vico sienta que «los elementos de los que todas las cosas se 

componen y en los que se resuelven son indivisibles»77. Principio 

claramente cartesiano y leibniziano, pues tiende a aplicar el método 

analítico al ámbito del lenguaje, reduciendo lo complejo a lo sim-

ple, según una famosa regla del Discurso del Método. Lo simple en 

este caso es la voz monosilábica. Pero es otro principio, el psi-

cológico, el que más fuerza presta a la argumentación de Vico, el 

cual dice que «los niños nacidos en la presente abundancia de las 

lenguas y teniendo sumamente sensibles las fibras para articular 

palabras, empiezan, sin embargo, a hablar por monosílabos»78. Esto 

mismo es lo que ocurría entre los hombres primitivos, pues «ten-

drían estas fibras muy endurecidas y no habrían oído aún la palabra 

humana. Además, ofrece el orden en que nacieron las partes de la 

oración y, como consecuencia, las causas naturales de la sintaxis»79. 

Con la formación del primer carácter divino de Júpiter, que, a 

juicio de Vico, fue el primero de los pensamientos del hombre pri-

mitivo, comienza a configurarse la lengua articulada; ello acontece 

por medio de la onomatopeya, «con la que todavía observamos que 

se expresan abundantemente los niños»80. Los primeros hombres 
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imitarían el sonido de una cosa en el vocablo que se formaban para 

significarla; así se explica, según Vico, que los latinos llamaran a 

Júpiter Ious, «por el fragor del trueno» y los griegos le llamaron 

Zeus, por el lampreazo del rayo81. Las palabras siguieron formándo-

se con las interjecciones, que para Vico son «voces articuladas por 

el ímpetu de pasiones violentas y son monosilábicas en todas las 

lenguas»82. Vico propone llanamente una apelación de lo divino 

surgida por interjección: «No está fuera de lo verosímil que, inicia-

do el asombro en los hombres por los primeros rayos naciera la pri-

mera interjección, se forma la voz ¡pa! y luego redoblada ¡pape!, 

interjección de asombro, de lo que le vino luego a Júpiter el título 

de ‘padre de los hombres y de los dioses’»83. 

Luego se formaron los pronombres. Las interjecciones no son su-

ficientes para la vida comunitaria, porque sólo desahogan las pasio-

nes propias, y ello puede hacerse a solas. Los pronombres se re-

quieren para «comunicar nuestras ideas con otros sobre aquellas 

cosas que o no sabemos denominar con nombres propios o no en-

tienden los otros»84. También son monosílabos casi todos los pro-

nombres en las distintas lenguas. 

A continuación se formaron las partículas, especialmente las 

preposicionales, la mayoría de las cuales son también monosilábi-

cas en las distintas lenguas: «Conservan, junto con el nombre, la 

propiedad eterna de ir delante de los nombres a que se refieren y de 

los verbos con los que se componen»85. 

Las penúltimas palabras que se formaron fueron los nombres, los 

cuales «nacieron antes que los verbos, y ello se prueba por esta 
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propiedad eterna, que es que no hay oración si no la rige expresa o 

tácitamente un nombre»86. 

Por último se formaron los verbos. También aquí trae Vico en su 

favor el principio psicológico: los niños «expresan nombres y partí-

culas, pero se callan los verbos». El factor que decide la posteriori-

dad genética del verbo es el tiempo: «Los nombres despiertan ideas 

que dejan huellas fuertes; las partículas, que modifican su sentido, 

hacen lo mismo, pero los verbos expresan movimientos que impli-

can el antes y el después medidos por la indivisibilidad del presen-

te, muy difícil de entender aun para los mismos filósofos»87. Espe-

cial hincapié hace Vico en aquel tipo de verbos que son como géne-

ros con respecto a los demás; así el verbo ser, «al cual se reducen 

todas las esencias, o sea, todas las cosas metafísicas»88. Pone Vico, 

con estas observaciones, un problema sumamente interesante y del 

que ya se han ocupado filósofos y lingüistas contemporáneos. Por-

que si en nuestras lenguas es imprescindible la utilización del verbo 

ser, en otras, se dice, no lo es. Esto no quiere decir que el «ser» no 

valga universalmente. Lo que importa en nuestro caso no es una 

quaestio nominis, sino la temática y el ámbito que Vico abre. Esa 

temática es indudablemente la del fundamento, expresable por una 

relación precisa de participación. Trasvasar la ontología, como sis-

tema semiótico y semántico, a un idioma de raíces no indoeuropeas 

o a una lengua incipiente –como la que Vico propone genéticamen-

te– no es una tarea de traducción, en el sentido usual de esta expre-

sión; se requiere, ante todo, tener aclarada la estructura semiótica 

del otro idioma. Ni las categorías ni los elementos de nuestro sis-

tema sintáctico aparecen en las lenguas aborígenes de América; 

pero no por ello dejan estas lenguas de ser lógicas; se muestran con 

una estructura lógica cabal. 
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En definitiva, para Vico, todo lenguaje es una encarnación, una 

expresión del tema del fundamento. Lograr una traducción fiel es 

haber comprendido el modo en que el fundamento se expresa. La 

clausura de cada sistema significativo no es más que la limitación a 

que el fundamento se somete cada vez89. 

Al verbo «ser» se reducen todas las cosas metafísicas; al verbo 

ir, que es de movimiento, se reducen todas las cosas físicas; a los 

verbos dar, decir y hacer, todas las cosas factibles, bien sean mora-

les, familiares o civiles. Todos estos verbos debieron originarse por 

los imperativos, «porque en el estado de las familias, pobre en gra-

do sumo en cuanto a la lengua, los padres debían hablar y dar órde-

nes a los hijos y a los fámulos, y éstos, bajo el terrible dominio fa-

miliar, debían cumplir las órdenes con ciega obediencia y silen-

cio»90. 

 

 

 6.  Primacía genética de la lengua poética 

 

Hemos visto que para Vico el origen de las letras y el origen de 

las lenguas van naturalmente unidos. Afirma además que los ca-

racteres, ideas o formas expresivas de los poetas «fueron antes que 

los sonidos articulados»91. Las primeras letras, pues, que utilizaron 

los poetas no fueron formas de sonidos articulados; para diferen-

ciarlas de estos dice que son signos convencionales –aunque, como 

ya se dijo, no lo sean totalmente–; ello ocurre porque dichas letras 
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no son uniformes en todas las naciones y, en cambio, sí son uni-

formes en todas ellas, a juicio del napolitano, los sonidos articula-

dos. El nacimiento de la poesía coincide con el nacimiento de la 

lengua; y la primera locución poética fue la primera lengua hablada. 

El más antiguo de todos los versos es el heroico (hexámetro), 

que canta los hechos grandes y memorables; el verso heroico nace 

como espondaico, cuyo pie está compuesto de dos sílabas largas92. 

Posteriormente se hizo dáctilo, compuesto de tres sílabas, la pri-

mera larga y las otras dos breves: el espondeo cede el lugar al dácti-

lo, «excepto en la última sílaba»93. Por último surgió el verso yám-

bico, compuesto de dos sílabas; la primera breve y la otra larga. «El 

primer verso debió nacer en conformidad a la lengua y a la edad de 

los héroes, y fue heroico, el más grande de todos y el más propio de 

la poesía heroica; nació por las violentas pasiones del espanto y del 

júbilo, pues la poesía heroica trata sólo de pasiones turbulentas [...]. 

Nació en forma espondea [...]. Por la lentitud de las mentes y por la 

dificultad de las lenguas de los autores de las naciones es por lo que 

nació espondaico [...]. Luego, al hacerse las mentes y las lenguas 

más expeditas, apareció el dáctilo, y, desarrollándose más, el yám-

bico, llamado ‘rápido’ por Horacio [...] Luego por último, volvién-

dose unas y otras muy expeditas nació la prosa, que, como hemos 

visto, habla casi por géneros inteligibles. Y el yámbico se acerca 

tanto a la prosa que con frecuencia muchos prosistas al escribir da-

ban con él. De este modo, el canto fue aligerándose con los mismos 

pasos que lo hicieron en las naciones las lenguas y las ideas»94. 

El verso heroico surge en la forma expresiva del canto, el cual es 

medido por el verso heroico «a impulsos de violentas pasiones; to-
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davía observamos que los hombres sometidos a grandes pasiones 

recurren al canto»95. 

De modo que la lengua poética nace «por pobreza de lengua y 

por necesidad de expresión»96. Nace «de la carencia de géneros y 

especies necesarios para definir las cosas con propiedad; nace por 

una necesidad natural, común a pueblos enteros»97, y se forma por 

semejanzas, imágenes y comparaciones. La pobreza de la lengua 

condiciona que el poeta tenga que recurrir a las funciones expresi-

vas inmediatas, como la descripción viva y eficaz de una persona o 

cosa (hipotiposis), a las imágenes y semejanzas, a las comparacio-

nes y metáforas, «a las frases que expresan las cosas por sus pro-

piedades naturales, a las descripciones hechas por los efectos más 

pequeños o más sensibles y por último a los epítetos enfáticos y aun 

ociosos»98. Para Vico la locución poética nació forzada por la natu-

raleza humana antes que la prosa; al igual que por necesidad natural 

nacieron los mitos, que encierran universales fantásticos, antes que 

las sentencias filosóficas, que comprenden universales racionales, y 

que nacen con las lenguas vulgares. Las lenguas poéticas forman su 

habla con la composición de ideas particulares; la prosa se configu-

ra por contracción semántica: «contrayendo en cada una de las pa-

labras, como en su género, las partes de que estaba compuesta el 

habla poética. Así, de aquella frase poética ‘me hierve la sangre en 

el corazón’ hicieron una sola palabra, a modo de género, de la san-

gre, del hervor y del corazón: a saber, ira, en los latinos; cólera, en 

los italianos»99. La evolución de los vocablos es comprendida por 

Vico como una trayectoria que arranca de las letras heroicas y 

desemboca en las letras vulgares, las cuales son un grupo reducido 

de antiguos caracteres poéticos tomados ahora como géneros a los 
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que se refieren innumerables voces articuladas. La formación de 

estos géneros vulgares de las palabras y letras contribuyó a que las 

mentes se hiciesen expeditas para alcanzar lo abstracto. Sólo desde 

aquí pudieron venir los filósofos, «que formaron los géneros inteli-

gibles»100. De manera que Vico parece distinguir tres niveles de 

universalidad: el poético, el vulgar y el filosófico, estrictamente 

dicho. 

El hecho de que haya tantas lenguas articuladas vulgares como 

pueblos, se explica por la diversa índole que estos adquieren en 

contacto con la variedad de climas en que viven. La situación geo-

gráfica y climatológica da lugar a la pluralidad de costumbres, y 

éstas, a su vez, a la diversidad de lenguas. Los modos de atender los 

pueblos a sus necesidades y utilidades origina costumbres distintas, 

de donde resultan «lenguas tan distintas cuanto lo son las costum-

bres. Esto se confirma hasta la evidencia con los proverbios, que 

son máximas de la vida humana, sustancialmente las mismas y ex-

presadas de modos diferentes como son o han sido las naciones»101. 

Las lenguas vulgares se desarrollaron en la época de las repúbli-

cas populares o democráticas, en la medida en que los hombres tu-

vieron que escribir las leyes y hacer público el antiguo secreto que 

encerraban. Sobre todo, en el período democrático las leyes tienen 

que ser escritas de manera que se administren según la equidad na-

tural, que es como lo entiende la multitud102. 
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CAPÍTULO VIII 

DECIR Y HACER. 

LAS EXIGENCIAS RETÓRICAS DE LA PRAXIS 

 

 

 

 

1.  La sabiduría como prudencia 

 

Hay un saber reflejo por el que la mente accede no propiamente 

al reino puro y necesario de las estructuras ideales o intemporales, 

sino al campo contingente de lo móvil y perecedero: tal es el saber 

prudencial, apoyado en su aspecto teórico por el «sentido común» 

de los pueblos y, en su aspecto experimental, por la pericia retórica. 

Descartes había marginado este orden sapiencial, argumentando 

que el método matemático excluía imperiosamente todos los conte-

nidos logrados por el conocimiento prudencial, los cuales quedaban 

relegados al campo de lo opinable o incluso de lo falso. 

La orientación que Descartes imprime a su filosofía consiste en 

apartar en todos los pasos del pensamiento cualquier clase de su-

puestos, propios de una actitud natural, vertida al mundo, que acep-

te las cosas sin previa crítica. Esa radicalidad de enfrentamiento al 

mundo es recogida en la duda metódica, mediante la cual el saber 

queda fundado ya no en el mundo, sino en la subjetividad. Sólo del 

yo que piensa el mundo no es posible la duda. La filosofía debe 

comenzar por el ego puro, por lo inmanente. Y debe comenzar por 

ahí, porque es lo que resiste a la duda con su claridad y distinción. 

Todo lo que tenga la claridad y distinción de mi propio yo resisten-

te a la duda debe ser tomado como evidencia metafísica. La verdad 

se convierte así en certeza, en indubitabilidad que excluye la duda. 
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Descartes se asegura de su verdad buscando su indubitabilidad. La 

primera verdad es la certeza del sujeto. 

En la metafísica anterior a Descartes, el sujeto equivalía a hypo-

keímenon, lo subyacente, lo que está siempre presente en la cosa, el 

sustrato de las propiedades de la cosa, lo que se mantiene en los 

cambios, el soporte de sus peripecias, el ser del ente. Con Descartes 

el sujeto tiene también carácter de fundamento; pero no se trata 

ahora del sujeto objetivo, del soporte o sustrato de las cosas, sino 

del sujeto subjetivo, del fundamento del ente cierto. También para 

Descartes la pregunta por el fundamento primero se convierte en la 

pregunta por un sujeto primero, pero éste es sólo aquel que entre los 

seres tiene el carácter máximo de la indubitabilidad, el ego cogi-

tante. Este ego reposa en sí mismo; sus cogitationes –sus propieda-

des– descansan en él. Las cosas quedan convertidas en contenidos 

intencionales de ese ego. El ser de las cosas no es ya su realidad 

extramental, sino su objetividad, o sea, el hecho de quedar inten-

cionalmente enfrentadas a un sujeto, el estar representadas por él. 

El sujeto es ahora fundamento del objeto, condición de posibilidad 

de que las cosas sean «objetos». Y en la objetualidad se disuelve el 

ser de las cosas. 

Pero Descartes pretende además que el conocimiento debe lla-

marse «científico» cuando, una vez reducido a la evidencia racional 

de la idea clara y distinta, se module según el carácter necesario de 

la geometría. Con lo cual, el mundo queda convertido en un com-

plejo de mínimos geométricos. Cualquier tipo de certeza tiene vali-

dez si se reabsorbe en la necesidad de la razón geométrica. Debe ser 

rechazado, pues, del ámbito del saber todo lo que no es perfecta-

mente demostrable y evidente con la claridad que la matemática 

proporciona. 

Descartes estaba convencido de su postura porque pensaba que 

la referencia primordial del hombre a las cosas es una relación de 

visión, de intelección. Vico reacciona vigorosamente contra este 

modo de pensar, subrayando que esa referencia es de acción, es re-



VIII.  Decir y hacer. Las exigencias retóricas de la praxis 253 

 
 

lación práctica. Con ello retoma planteamientos que habían sido 

hechos ya por Aristóteles1. Por ello conviene recordar los términos 

aristotélicos del problema. 

La relación del hombre con el mundo es tratada por Aristóteles 

dentro del tema del alma, de la psiché, que es un concepto más 

abarcador que el del yo. El alma es el principio del viviente. El ras-

go fundamental de lo viviente es el movimiento (kínesis), entendido 

en general como paso de la potencia al acto. Incluso la relación de 

conocimiento es de movimiento. Aristóteles observa que el cono-

cimiento es, a no dudar, una relación de visión: visión sensible 

(aísthesis) o visión intelectual (noûs). Ahora bien, tanto la aísthesis 

como el noûs sólo hacen presentes las cosas, pero carecen de fuerza 

para moverse hacia ellas. Lo que mueve es el orektikón, la potencia 

apetitiva, la facultad de desear. La órexis es el movimiento del vi-

viente que «evita o persigue algo»2; es un aspirar a conseguir o a 

excluir. De aquí puede concluirse que la acción básica del hombre 

sobre el mundo no es una simple visión, sino una acción empujada 

por el deseo y la voluntad. A esta acción, cuyo principio se en-

cuentra en el motor del impulso, llama Aristóteles acción práctica, 

la praxis. 

El primer encuentro del hombre con el mundo no es contempla-

tivo, sino afanoso y preocupado en torno a las cosas, «evitándolas o 

persiguiéndolas». Perseguirlas significa también construirlas, usar-

las, aprovecharlas, ponerlas a nuestro servicio. Excluirlas significa, 

por lo mismo, anularlas, desviarlas, dejarlas en reserva o mante-

nerlas alejadas. El hombre se encuentra en el mundo primariamente 

con que tiene que hacer algo con las cosas: lo primario es lo que 

                                                
1
  «La exposición que Vico hace de las posibilidades y tareas de una filosofía práctica 

corresponde ampliamente al ideal de la prudencia del Humanismo y no aporta funda-

mentalmente nada nuevo. Se trata más bien de una revitalización de la ética aristotélica, 

aunque con cuño característicamente humanista: la ética de la intención viene sustituida 

por el arte práctico de vivir» (Fellmann, 167).  
2
  De anima, 432 b. 
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hay que hacer3, lo praktón. Y lo praktón abre precisamente el ámbi-

to en que se hace posible lo sentido y lo pensado. El hombre no se 

encuentra inicialmente con cosas para ver, sino con prágmata, con 

asuntos, con lo que aprovecha o perturba, con quehaceres. La Ética 

Nicomaquea viene a ser una ontología de la existencia humana4. En 

ese libro sienta Aristóteles la tesis de que el núcleo ontológico del 

hombre es la praxis, la cual significa, de un lado, todas las formas 

de actividad humana como tal, o sea, de la existencia humana ínte-

gra, el conjunto de actos en que se desenvuelve la vida cotidiana; y 

de otro lado, la actividad suprema de esa existencia. 

La praxis en general está determinada por un fin, que es su bien. 

En el despliegue de la praxis los fines forman una cadena, de ma-

nera que unos están subordinados a otros; así el arte de construir 

flechas tiende a un bien, la flecha construida; ésta es un bien para la 

cetrería; y ésta, a su vez, para el consumo doméstico, y el consumo 

para fortalecer al hombre. La cadena de bienes tiene que tener un 

fin último en el que se detenga la secuencia de nexos; si así no fue-

ra, «tendríamos una marcha hacia el infinito y un aspirar sin sentido 

y vacío»5s
. Ese fin último no es ya un bien para otra cosa, sino un 

bien en sí mismo. Este bien supremo, este akrótaton agathón es la 

realización de la forma propia esencial del hombre. Los fines de la 

praxis cotidiana son relativos; pero el fin supremo en el que el 

hombre realiza, con su actividad o praxis más alta, la forma misma 

de su esencia, ya no es fin para otra cosa, sino que es a causa de sí 

mismo. Este fin supremo es, pues, una actividad autárquica, vista 

por Aristóteles en el bios theoretikós, la vida contemplativa, consis-

tente en ver intelectivamente la realidad o esencia de las cosas, au-

sente toda aspiración utilitaria a ellas. El fin de la contemplación no 

es utilitario; se ve intelectivamente sólo para ver. Esa actividad in-

                                                
3
 De anima. 433 b. 

4
 Helene Weiss, Der Zufall in der Philosophie des Aristoteles, London, Wyndham, 

1942, p. 99. 
5
  Eth. Nic., 1094 a, 20-21. 
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telectual y contemplativa es la posibilidad máxima de la existencia, 

es la praxis suprema6. 

No por haber indicado Aristóteles que el modo supremo de exis-

tencia es la praxis contemplativa margina su anterior afirmación de 

que la existencia humana está impulsada por la órexis. Simplemen-

te explica que en el caso del hombre la órexis se polariza como una 

praxis realizadora de la forma de la esencia humana, o que la órexis 

humana es, en última instancia, una aspiración que se dirige al me-

jor bien, que es la forma autárquica de existencia. La theoría es, en 

cuanto al ejercicio, un modo de la praxis-, y ésta a su vez cataliza el 

sentido humano de la órexis. La praxis es una acción impulsada por 

la voluntad, o sea, es el uso que la voluntad hace del ejercicio de 

otra facultad. La especulación misma, en la medida en que es im-

pulsada por la voluntad, es praxis7. No se oponen entre sí teoría y 

praxis; la teoría misma es eupraxía, la praxis perfecta. 

Pero Aristóteles llega a la conclusión de que la teoría es la forma 

suprema de la praxis dentro del planteamiento general de que la 

praxis constituye en todos sus modos la realización de la existencia 

humana. En el conjunto de esa realización las cosas aparecen ini-

cialmente al hombre como asuntos, como urgencias, como pragma. 

Las cosas se ofrecen primitivamente al hombre rodeadas de aspec-

tos pragmáticos cotidianos y no meramente como puros objetos de 

contemplación. En principio el hombre no es un ser teórico, sino 

afanado en su existencia, produciendo, cultivando, emprendiendo, 

averiguando, discutiendo, renunciando, procurando, temiendo y 

                                                
6
 Eth. Nic., 1177 b, 26 ss. 

7
  La operación del intelecto puede ser considerada primeramente en cuanto al ejerci-

cio del acto, o sea, del lado del agente, en cuya potestad está el obrar o no obrar. En 

segundo lugar, puede ser considerada en cuanto a la especificación, o sea, del lado del 

objeto. De aquí se sigue que una intelección puede ser praxis en cuanto al ejercicio, 

aunque no en cuanto a la especificación por parte del objeto. Pues por parte del objeto la 

acción es especulación; pero en cuanto a su ejercicio es imperada por la voluntad, en 

cuyo caso la operación es propia y verdaderamente praxis, al estar dirigida por un dic-

tamen práctico. 
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deseando. El hombre primitivamente está cabe las cosas en un res-

pectivo quehacer cuyos objetos son los prágmata, lo que hay que 

hacer. 

En este contexto aristotélico podemos entender mejor la reacción 

de Vico frente a Descartes. Este último se pone a pensar sobre la 

realidad de las cosas y sobre el fundamento de ellas por un acto de 

resolución, el cual no pertenece ya al ámbito de la teoría, sino al de 

la voluntad. Antes de la teoría Descartes resuelve teorizar; y desde 

esa resolución pre-teórica brotaron los actos teóricos que le lleva-

ron, desde la duda, a la afirmación del yo como fundamento incon-

movible de las cosas. La teoría es necesaria para orientarse en la 

vida; pero esta necesidad arranca de que el hombre previamente no 

está orientado, sino rodeado por un mundo de tiniebla, de cosas con 

las que no se sabe qué hacer. Como dice Ortega, «se filosofa por-

que se vive. La teoría tiene su comienzo y raíces esenciales en la 

vida. La teoría es vida; pero a la vez, no se puede vivir sin teori-

zar»8.  El hombre duda y teoriza porque él mismo preexiste a su 

dudar y especular. La existencia del hombre con las cosas es previa 

a su teorizar; «previa aún al cogito ergo sum: tener que habérselas 

en cada instante con determinadas circunstancias es lo que solemos 

llamar ‘vida’. Por tanto, la realidad radical en que surgen y apare-

cen todas las demás realidades es la ‘vida humana’, la de cada cual. 

Vivir significa, pues, encontrarse en determinadas circunstancias y 

tener que estar siempre haciendo algo para sostenerse en ellas»9. 

La autoridad de Ortega ha sido traída aquí solamente para abun-

dar en el hecho, destacado por Vico, de que Descartes ha margi-

nado las raíces desde las cuales surge la teoría, encontradas ya por 

Aristóteles en la praxis como núcleo ontológico del hombre. Y 

aunque Vico refute aspectos concretos de la posición aristotélica, 

afirma la explícita inspiración de su doctrina práctica en las dos 

                                                
8
  José Ortega y Gasset, La razón histórica, Madrid, Alianza Edit., 1979, p. 67. 

9
 Ib., p. 68. 
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Eticas del Estagirita10. Vico destaca el valor de la filosofía práctica 

que comienza y desemboca en la afirmación de la «dignidad del 

hombre integral». Precisamente la idea que Vico se hizo de la sabi-

duría recoge esta postura: el saber es un todo integral y no mero 

asunto de contemplación pura. «La sabiduría es el conjunto de to-

das las virtudes de la mente y del corazón, de donde nacen natural-

mente las más bellas y las más grandes virtudes de la lengua; y es-

tas tres especies de virtudes integran al verdadero hombre, que todo 

él es mente iluminada, corazón recto y lengua fiel que interpreta a 

ambos»11. 

 

 

2. La sabiduría como retórica 

 

 Considerada en su aspecto funcional, la sabiduría incluye teoría, 

pero orientada a que el hombre se integre correctamente en el mun-

do cara a su fin último. Mientras que la sabiduría es para otras co-

rrientes simple expresión de una perfección intelectual máxima, 

para Vico manifiesta sobre todo una perfección integral, a la vez 

intelectual y moral. La sabiduría no es meramente ya el conoci-

miento de las cosas por sus principios últimos, sino el conocimiento 

referido a la acción práctica y moral. Porque la vida es más ejerci-

cio y virtud que contemplación intelectual12. No obstante, Vico po-

ne buen cuidado en distinguir el plano dianoético, al que pertenece 

                                                
10

 UI, Proloquium, 22-26, 74, 86. 
11

  C., 13-14 (a S. Estevan). 
12

 «La sabiduría se compone de tres partes: la primera es la contemplación de las cosas 

divinas y en ella es considerado Platón como sapientísimo. La segunda es el conoci-

miento de las verdades naturales, de donde tomaron nombre de sabios los antiguos físi-

cos. La tercera es la prudencia en la dirección de las cosas humanas, por las cuales tu-

vieron el nombre de sabios los siete griegos, que dejaron consejos muy útiles para con-

ducir la vida» (UI, 269). 
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la sabiduría, del ámbito ético propiamente dicho13. En esta concep-

ción de la sabiduría Vico sigue la tradición humanista14. Precisa-

mente «el concepto de sabiduría viquiano debe mucho al ideal hu-

manista de la prudencia, el cual fija la evidencia científica en la cer-

teza de la experiencia [...]. El anticartesianismo de Vico estriba en 

una transcripción de la polémica humanista, llevada en nombre de 

la prudencia, contra la ciencia escolástica [...]. Cuando la ciencia se 

aleja demasiado de la intuición sensible, pierde a los ojos de Vico 

su efectividad; prueba de ello es para él la esterilidad del cartesia-

nismo de su tiempo»1515
. 

Si el obrar total del hombre depende de la reflexión concreta de 

las cosas y de las múltiples conexiones que éstas mantienen entre sí 

y con el hombre mismo, o sea, de las circunstancias, se necesita, 

para fijar esta multiplicidad y encontrar en ella vecciones de sen-

tido, un comportamiento distinto del que tiene la Crítica cartesiana, 

a saber: el arte de la Tópica, por cuyo medio pueden ser hallados 

los puntos de vista que deciden la orientación de la praxis; tales 

puntos de vista tienen el carácter de lo verosímil, que es el campo 

en que ordinariamente se mueve la vida. Los cartesianos se ocupan 

solamente de la verdad eterna y única, accesible a la razón; pero en 

la praxis, el hombre está ligado más extensamente al ámbito de lo 

verosímil. No se puede integrar el bien concreto y contingente en 

                                                
13

 UI, 55. 
14

 Vico fue un humanista por su conocimiento de las lenguas y de los autores clásicos: 

era un maestro de los studia humanitatis, especialmente de aquellos saberes que tienen 

en cuenta lo general humano –como la Retórica, el Derecho, la Poesía y la Historia–. Y 

se ocupó de ellos no sólo como profesional, sino íntegramente como hombre. Del hu-

manismo italiano en particular tomó tanto el «ciceronismo» dialéctico o conjunto de 

contenidos y formas del arte de Cicerón (cultivado por Valla y Ramus, entre otros), 

como el «platonismo» filosófico o conjunto de temas y perspectivas de Platón y Neopla-

tónicos (seguido por Ficino, Pico y Salutati, entre otros). Y fue humanista, sobre todo, 

por su tendencia a destacar el valor de la filosofía práctica que comienza y desemboca 

en la afirmación de la «dignidad del hombre», en el hombre integral. Precisamente la 

idea que Vico se hizo de la sabiduría recoge esta tradición humanista. 
15

 Fellmann, 55. 



VIII.  Decir y hacer. Las exigencias retóricas de la praxis 259 

 
 

un sistema de conjunto exacto, racional. El trueque de la realidad 

contingente por un modelo artificial pierde el sentido de la sabi-

duría como prudencia. En este trueque queda marginado lo verosí-

mil, acarreando el inconveniente de abandonar la solución de los 

conflictos de la vida práctica al juego de factores irracionales, espe-

cialmente a la fuerza y a la violencia, por cuya virtud la razón del 

más fuerte es siempre la mejor. Todos los valores prácticos podrán 

ser llenados por los intereses de turno; justicia, bien común, equi-

dad se convierten en palabras vacías. 

Por medio de la prudencia se tiene la medida de la acción con-

creta; y esa medida no puede ser reconstruida abstractamente fuera 

de la situación individual, ni calculada de antemano16. Sólo el sujeto 

implicado en su circunstancia, con su experiencia viva, puede for-

mularla. Pero la prudencia que hace sabio no es solamente para Vi-

co la prudencia de una vida individual, sino la prudencia referente a 

una vida colectiva. También en este caso la sabiduría no está úni-

camente para contemplar la verdad de las cosas matemáticas o físi-

cas, aprehendiendo su pura naturaleza de manera teórica; de modo 

principal mira a las cosas que son necesarias al hombre para condu-

cir prácticamente su vida; y en este último tipo de cosas se articulan 

dos ámbitos: el de la relación del hombre con lo divino y el de la 

referencia del hombre al mundo y a la sociedad. Esta sabiduría 

orienta lo teórico a la acción, a la integración del hombre con lo 

divino y lo humano. 

                                                
16

 Como indica Gadamer, en el fondo de la distinción que Vico establece entre Crítica 

y Tópica no opera tanto la dicotomía de saber teórico (encaminado a la contemplación) 

y saber práctico (orientado a hacer buenas las cosas), cuanto la distinción que hay den-

tro del saber práctico mismo entre techne (norma de las acciones transitivas que perfec-

cionan antes al objeto que al agente) y phrónesis (norma de las acciones inmanentes que 

hacen bueno al agente mismo cara a su último fin). La phrónesis o prudentia encamina 

al hombre a la realización de sí mismo, la cual trasciende cuantos planes y proyectos 

pueda trazar previamente el cálculo del hombre (Gadamer, 18-19). El sabio de la tradi-

ción humanista posee el saber práctico del prudente. 



260 Juan Cruz Cruz 

 

 

La sabiduría es así una manera abierta de encarar la realidad para 

vivir en ella. Tal sabiduría intenta comprender el sentido general 

del mundo humano; se convierte en una hermenéutica natural, que 

es el modo en que el hombre normalmente se interpreta en su cir-

cunstancia, en «el mundo de la vida». Esta sabiduría es una «pru-

dencia» de grado superior que conlleva el ejercicio de todas las vir-

tudes humanas. El sabio puede ser también filósofo y debe atender 

a conseguir un cierto hábito demostrativo; pero es algo más que 

filósofo, ya que el posible rigor del método se incrusta en una vi-

vencia de la práctica, en la cual se ha integrado el ejercicio de acti-

vidades tales como el equilibrio, la justicia y la perspicacia. 

Pero si el sabio tiene que obrar entre las cosas del mundo real, no 

puede ampararse solamente en el ámbito de lo críticamente verda-

dero, como querían los cartesianos. Y ello es así también por el he-

cho de que hay sabiduría incluso en el nivel espontáneo. La sabi-

duría espontánea es un conocimiento igualmente, en virtud del cual 

se ordena el querer humano. Pero la operación concreta no podría 

ser determinada cognoscitivamente si no se diese previamente la 

afirmación volitiva del fin del hombre. Ilusión vana sería el es-

fuerzo por descubrir la flexión buena de nuestra operación concreta 

si previamente no mediase la voluntad eficaz del fin del hombre. 

Antes de aflorar la determinación circunstancial tiene que estar fi-

jada la ultimidad suprasituacional por referencia a la cual concre-

tamos espacio-temporalmente nuestra vida. ¿Y de dónde puede el 

hombre, dentro de un saber espontáneo o no reflejo, obtener la vi-

sión del fin último en el que la voluntad quede prendida? La res-

puesta de Vico es clara: sólo en un cuerpo de doctrina, fundada-

mente cierto, ofrecido en su núcleo básico por el llamado «sentido 

común»17. 

                                                
17

 Para que una argumentación pueda ser entendida por un auditorio, es preciso que 

éste se encuentre en disposición de seguirla, o sea, que esté previamente adherido a 

ciertas tesis o ideas, justo las concernientes a los usos y las particularidades de una co-

munidad, transmitidos por una lengua común. El simple empirismo antiplatónico no 
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Luego también en el nivel reflejo tiene vigencia el «sentido co-

mún». Porque el sabio, en cuanto práctico, debe conducir la vida de 

los hombres cuando todavía no se hace posible que éstos com-

prendan la «exactitud» de los argumentos por los cuales se indican 

los medios pertinentes para conseguir el fin o cuando tal «exacti-

tud» no es posible momentáneamente. La distancia entre el fin y los 

medios es llenada por el campo de lo «verosímil». Lo que se opone 

a lo verdadero es lo falso; pero lo que se opone a lo verosímil –

cargado con la ganga circunstancial en que es vivido– no es sin más 

lo falso, porque en lo verosímil siempre cabe un más y un menos. 

De cara a la comunidad en que vive, el sabio no se dedica pro-

piamente a descubrir el fin de la vida humana; éste lo tiene dado 

por el sentido común; busca más bien las vías que adecuadamente 

lleven a ese fin y el modo de actualizar concretamente, en un caso 

determinado, las disposiciones esenciales del hombre. Y a esta fae-

na concreta ayuda la Retórica. La función característica de la Retó-

rica es su referencia al plano de los caminos y medios que la comu-

nidad debe seguir para lograr la verdad de lo justo. El retórico se 

mueve en el ámbito de lo verosímil. Amparado en el «sentido co-

mún», intenta conducir la vida convenciendo en lo verosímil: se 

hace orador. De ahí el papel sapiencial de la Retórica en el campo 

práctico del hombre. 

Las cuestiones tocadas por el orador son normalmente aquellas 

en que cabe disparidad de puntos de vista, sostenidos por un públi-

co heterogéneo. Sólo si el orador se funda en tesis generalmente 

admitidas –las que derivan del sentido común–, en presunciones y 

valoraciones aceptadas por todo el mundo, podrá lograr que la co-

munidad adopte la forma de integración concreta que él le muestra. 

                                                                                                                   
puede, a juicio de Vico, explicar esa adhesión previa a valores vividos espontáneamente 

por el grupo. El conjunto de estos valores está encerrado en lo que Vico llama el «senti-

do común de los pueblos». En la postura platónica del napolitano queda claro que tales 

ideas y valores no se derivan simplemente de la experiencia; a lo sumo, ésta es solamen-

te ocasión de que aquéllos surjan. 
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No partirá por tanto de unos axiomas incrustados en un sistema 

formal que hagan abstracción real del contexto. La argumentación 

retórica en nada se parece a un cálculo lógico; comienza insertán-

dose en un contexto psicosocial, construido en función de las fuer-

zas económicas e institucionales a que el sentido común da lugar. 

No es posible en el orador una argumentación pura. Los juicios de 

valor expresados por el sentido común son incluso el apoyo de los 

juicios reflexivos de las ciencias, aportando una inicial visión del 

mundo que guía soterradamente las decisiones racionales acerca de 

lo que es esencial o accidental, de lo que tiene importancia o carece 

de ella. 

Y es precisamente en la lengua donde cristalizan los juicios de 

valor del sentido común. El cartesianismo trató de minimizar el pa-

pel del lenguaje, considerándolo como un factor que encubre la 

realidad verdadera, aprehensible mediante una intuición intelectual. 

El sabio cartesiano se preocupa de partir de las ideas claras que co-

rrespondan a naturalezas simples; y huye del lenguaje de la co-

munidad en la que vive, por considerar que se aparta del carácter 

necesario que un sistema formal tiene. El sabio de Vico, en cambio, 

estima que la lengua natural es un depósito de sentido viviente; y su 

argumentación toma como punto de partida los juicios de valor im-

plicados en la lengua del auditorio18. El retórico debe hablar bien, 

pero no sólo en el sentido de decir algo bien, sino en el de decir lo 

correcto, proporcionando la verdadera integración de la vida de la 

comunidad. 

 

 

 

                                                
18

 La función de la elocuencia en Vico ha sido traducida sofisticadamente en términos 

marxistas por Badaloni, así: «Se trata del hecho que la elocuencia es el medio de comu-

nicación con el que las clases dominantes llevan sus soluciones racionales al trasfondo 

de las pasiones del vulgo» (Badaloni, 333). 
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3.  Naturaleza y sentido de la Retórica 

 

Sorrentino, que ha estudiado las Institutiones oratoriae de Vico 

(unas lecciones inéditas, sacadas del olvido por Croce)19, observa 

que el napolitano sigue la retórica clásica y neoclásica, mas con 

cierta holgura, enriqueciéndola con detalles personales, en cuyo 

estudio no es posible entrar aquí. «Las fuentes clásicas presentes en 

Vico son las obras de Aristóteles (Retórica, Tópica, Analíticos pri-

meros y segundos), de Cicerón (Orator, De Oratore, Tópica, de 

Inventione, De Partitione oratoria, Brutus, Academici, la pseudo-

ciceroniana Rethorica ad Herenium); de Quintiliano (De Institu-

tione oratoria) [...] De fuentes neoclásicas [...], los textos más estu-

diados y conocidos por Vico son, a este respecto, las obras de Pere-

grini, de Sforza-Pallavicino y de Orsi»20. La función propia del ora-

dor estriba en persuadir al auditorio; pues la esencia de la retórica 

está en persuadir. La persuasión debe ir acompañada de elementos 

afectivos e imaginativos para deleitar y conmover. «El secreto de 

todo esto –comenta Sorrentino– reside en el espíritu humano, por 

cuanto que, mientras los sabios no toman nada del orador, porque 

siguen lo verdadero (vera sequuntur quia vera sunt), la multitud, 

antes de comprender, debe ser movida por palabras imaginativas y 

conmovedoras: eloquentia multitudini et vulgo est facta, quibus 

verum est ingratum, nisi illecebris iucundum quoque est. La materia 

de la retórica está en el ámbito de lo que debe hacerse. No se ex-

cluye que el orador pueda tratar cuestiones teóricas, pero sólo en 

cuanto estas miran al deber hacer [...]. Rethorica sive eloquentia est 

facultas dicendi apposite ad persuadendum, según Vico»21. La retó-

rica utiliza técnicas discursivas que tratan de provocar o acrecentar 

la adhesión de los oyentes a las proposiciones que el orador les pre-

                                                
19

  Tienen al menos dos redacciones: una, que puede ser de 1711; otra, de 1738. 
20

 Sorrentino, 112; también, 50. 
21

 Sorrentino, 51. 
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senta. No se refiere, pues, la retórica tanto a la verdad como a la 

adhesión. De ahí que mientras la demostración silogística o la infe-

rencia formal pueden ser correctas o incorrectas, los argumentos 

que el orador esgrime son calificados de fuertes o débiles, según la 

intensidad de adhesión que suscitan. No obstante, el proceso re-

tórico es un auténtico discurso racional y no meramente un recurso 

a la experiencia: se debe intentar persuadir poniendo en juego re-

cursos emotivos, pero sólo por medio de ideas y palabras, elimi-

nando las tretas para provocar la compasión o las exhibiciones 

dramáticas, como puede ser el acto de presentar viudas llorosas o 

huérfanos hambrientos. La retórica es asunto de mente y discurso. 

Vico sigue el planteamiento aristotélico de la Retórica. Aristóte-

les había distinguido los juicios en modo indicativo, los cuales ex-

presan el absoluto lógico y son objeto de ciencia, y los demás mo-

dos que significan deseo, condición o mandato, los cuales expresan 

lo contingente y lo pasional, siendo objeto de la retórica. Una sola 

facultad, la inteligencia, se destina a motivos racionales o a motivos 

humanos; para lo primero, se vale de instrumentos rigurosos, for-

males; para lo segundo, echa mano también de armas de fortuna. La 

ciencia se abastece de lo universal, configurado en silogismo y 

asentado en la verdad, sin que necesite deliberar ni ser pasional-

mente movida. La retórica opera en lo verosímil, teniendo que utili-

zar el entimema basado en indicios y ejemplos22. Pero ciencia y re-

tórica responden a funciones de una misma facultad. «Es propio de 

la misma facultad comprender lo verdadero y lo verosímil, pues los 

hombres son por igual, según su naturaleza, suficientemente capa-

ces de verdad y la mayoría de alcanzar la verdad; por eso, poseer el 

                                                
22

 «Está, pues, su misión en torno a aquellas cosas de que deliberamos y no tenemos un 

arte, y en oyentes tales que no pueden tener una visión panorámica de muchas cosas ni 

pueden razonar un asunto desde lejos. Pues deliberamos sobre las cosas aparentes que 

parecen ser admisibles de manera ambigua; ya que sobre las cosas que es imposible 

sucedan, sean o se consideren de otra manera, nadie quiere dar una opinión; pues nada 

se conseguiría» (Aristóteles, Reth,, I, 2, 1357 a). 
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hábito de comprensión penetrante de lo verosímil es propio del que 

también lo tiene frente a la verdad»23. 

Por esta referencia a las cosas humanas contingentes, la retórica 

se vio embarcada en las preocupaciones políticas y jurídicas de to-

dos los tiempos. Saber dirigir a un pueblo lleva consigo también 

saber construir un buen discurso para que el pueblo se persuada y 

participe. La retórica se pone siempre al servicio de una causa, su-

jeta a un sentido de utilidad. El científico se contenta con una técni-

ca formal o experimental depurada; pero el mundo no está hecho de 

científicos; la técnica dirigida al hombre medio es precisamente la 

retórica, bajando la verdad hasta el hombre de la calle, moviéndose 

no entre cosas universales o verdaderas, sino en opinables o sim-

plemente verosímiles. La retórica debe llevar por mira el fin ético a 

la vez que sondea la mente y el corazón del hombre que vive en 

comunidad, para sorprender las pasiones en que se asienta la mala 

intención, para averiguar los caminos por los que adelanta o se de-

tiene. 

Para Aristóteles tiene la Retórica dos aspectos fundamentales: el 

semántico y el formal. El semántico es de asunto y se refiere a la 

persuasión suscitada por la probabilidad. El formal se refiere al acto 

oratorio como tal, al modo del bien decir. En el aspecto semántico 

se pueden apreciar dos momentos: uno, dirigido a descubrir especu-

lativamente lo que hay de persuasivo en los asuntos propuestos, 

plasmándose en la teoría de la persuasión; otro agrupa las técnicas o 

métodos de persuasión (alegatos, testimonios, confesiones, leyes, 

etc.). En el aspecto formal, referido a la acción oratoria o «elocu-

ción», se dan cita dos momentos también: el del estilo y el de la 

composición, con sus reglas correspondientes. 

Los medios técnicos objetivos, intelectuales o lógicos de la di-

mensión semántica de la Retórica se llaman demostraciones, las 

cuales pueden ser bien deductivas, bien inductivas. Las figuras de 

                                                
23

 Aristóteles, Reth., I, 1, 1355 a. 
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la deducción retórica fueron llamadas entimemas, que son los ins-

trumentos básicos de la persuasión24. Las figuras de la inducción 

retórica fueron, en cambio, llamadas paradigmas o ejemplos25, que 

ocupan en Aristóteles un lugar secundario26. La primacía del enti-

mema es una aplicación del método silogístico contenido en los Se-

gundos Analíticos: el entimema es un silogismo retórico. Si las pro-

posiciones del silogismo científico se fundan siempre en necesidad, 

las del entimema, aunque a veces puedan ser necesarias, casi siem-

pre sólo son probables o verosímiles. Y este último caso es el de la 

argumentación retórica. 

Aristóteles examina el entimema según cuatro aspectos: primero 

la extensión, por la cual puede ser extenso (con las dos premisas y 

la conclusión) o abreviado (con sólo la premisa mayor y la conclu-

sión, expresables como una máxima); el segundo aspecto es el de 

su naturaleza, resaltando que hay entimemas verdaderos (que co-

rresponden al silogismo correcto) y aparentes o falsos; el tercer as-

pecto es el del sentido, según el cual hay entimemas que afirman y 

entimemas que refutan; por último está el aspecto de la tópica del 

entimema o conjunto de lugares al que el retórico se remite para 

persuadir. Tópico quiere decir, en griego, «lugar», traducible a lo 

que hoy entendemos por «tema»: el tema de la muerte en unas hon-

ras fúnebres, etc. Los «tópicos» no son asuntos manoseados o luga-

                                                
24

 «Los entimemas se fundan sobre verosimilitudes e indicios [...]. Lo verosímil es lo 

que sucede de ordinario, aunque no absolutamente como definen algunos, sino que se 

dice de las cosas que se admite pueden ser de otra manera, siendo respecto de aquello de 

quien es verosímil, lo que lo universal respecto de lo particular; pero de los indicios uno 

es como lo individual respecto de lo universal, otro como lo universal respecto de lo 

particular» (Aristóteles, Reth., I, 2, 1357 a). 
25

 Para Aristóteles, el entimema es a la deducción lo que el ejemplo a la inducción 

(Reth., I, 2, 1357 b). 
26

 «La demostración retórica es un entimema –y éste es, por así decirlo, el más fuerte 

de los motivos de credibilidad– y el entimema es una especie de silogismo» (Reth., I, 1, 

1355 a). 
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res comunes y vulgares, sino el lugar de conocimiento en que el 

retórico busca un motivo27. 

Aristóteles dividió los «topoi» en lugares específicos y lugares 

comunes. Los primeros son proposiciones que derivan de ciencias 

determinadas. Los segundos pertenecen al conocimiento general o 

común de todos los hombres, aunque no sean doctos: en ellos se 

incluyen las nociones de lo grande y lo pequeño, lo directo y lo in-

verso, etc.28. En el discurso dirigido a gobernar un pueblo conviene 

usar los lugares menos especiales, justo aquellos que encierran co-

nocimientos más difundidos, a saber, los de política y ética. De aquí 

resulta que el orador inculto es superior al culto, por la tentación en 

que éste cae frecuentemente de buscar lo arcano, haciéndose dis-

tante el motivo que puede acarrear la persuasión29. 

Por último, Vico acepta los tres géneros de oración distinguidos 

por Aristóteles30 (demostrativo, deliberativo y judiciario)31, con-

forme al tipo de auditorios al que se dirige el orador: de simples 

espectadores, de jueces del pasado y de jueces del porvenir. En el 

primer caso, el orador deberá demostrar lo noble o lo vil considera-

dos como presentes o permanentes (género epidíctico o demostra-

tivo). En el segundo caso, debe ser abogado de lo legal o ilegal ya 

acontecido (género judiciario). En el tercer caso, será consejero de 

lo conveniente o inconveniente para el porvenir (género delibera-

                                                
27

 Estudiados por Aristóteles desde el libro I al VII de los Tópicos. 
28

 «Hablamos de topoi por relación a los raciocinios dialécticos y retóricos. Los topoi 

se refieren proporcionalmente a objetos jurídicos, físicos, políticos y muchos otros de 

este jaez; y es lo que cuenta, por ejemplo, para el topos del más y del menos» (Reth., I, 

2, 1358 a). 
29

 «Ante algunos auditorios, ni aun poseyendo la ciencia más acrisolada, sería fácil 

llegar a la persuasión hablando con esta ciencia; pues el discurso conforme a la ciencia 

es propio de la enseñanza y esto es aquí imposible, antes es necesario estructurar los 

discursos y los motivos de credibilidad a partir de nociones comunes» (Reth., I, 1, 1355 

a). 
30

 Sorrentino, 53. 
31

 Aristóteles, Reth., 1, 3, 1358 b. 
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tivo). La deliberación es el género más importante, porque en ella 

se arriesga la felicidad de un pueblo: tiene por tanto un fin ético (la 

felicidad) y otro político (el interés común o la salvaguarda de la 

Constitución). 

De nuevo comprobamos aquí las exigencias retóricas de la pra-

xis. Porque la retórica no delibera sobre la felicidad misma (ob-

jetivo de la Ética), sino sobre los bienes y utilidades que a ella con-

ducen. Vico asume con esto el ideal humanista de la Rethorica co-

mo sapientia civilis, ideal plasmado ya por Quintiliano: «Ret-

horicem autem quidam eandem civilitatem esse iudicaverunt. Ci-

cero scientiae civilis partem vocat. Civilis autem scientia idem 

quod sapientia est»32. Esta sabiduría civil es una fundamentación de 

lo que a partir de finales del XIX se llamó «Ciencias del Espíritu»33. 

En esta dirección interpretativa está escrito el libro de Apel sobre 

Vico, en el cual se compara varias veces el intento del napolitano 

con el de las contemporáneas filosofías del lenguaje34. Estas últimas 

han estudiado tres niveles de lenguaje: el de la Sintaxis lógica (o 

teoría de las relaciones entre signos); el de la Semántica (o teoría de 

las relaciones entre signos y lo que estos mientan); y Pragmática (o 

teoría de las relaciones entre los signos y los hombres que los uti-

                                                
32

 Quintiliano, De institutione oratoria, II, 15. 
33

 «En la defensa que Vico hace de la formación retórica y humanista contra el carte-

sianismo, anticipa la fundamentación alemana de las Ciencias Hermenéuticas del Espíri-

tu; [...] él es el último pensador, incluso el auténtico, que ha realizado la tradición del 

humanismo romano-italiano; él es la culminación filosófica –aunque no ciertamente 

desde el punto de vista de las ciencias empíricas particulares– de la perspectiva histórica 

y genética del lenguaje, abierta primeramente en Dante; y a la vez es el intérprete legí-

timo de la idea que parte de Cicerón referente al primado que la formación retórica y 

lingüística tiene sobre la Lógica [...]. Vico además pone en juego, en una «Filología 

trascendental», el Logos histórico-hermenéutico de las formas espirituales de la huma-

nidad, constituidas en las lenguas maternas, desde los tiempos primitivos, contra el 

Logos sin supuestos de la «Mathesis uni- versalis»; e incluso tiene una posición filosó-

fica clave dentro de la filosofía del lenguaje en la actual situación de una crítica logísti-

co-positivista del lenguaje y de la Metafísica tradicional» (Apel, 103). 
34

 Apel, 31-32, 53-54, 89-90, 138-139, 141-142, 145-146, 157-158. 
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lizan). En un lenguaje que funcione realmente –recuerda Apel– la 

Sintaxis presupone ya la Semántica y ésta la Pragmática. Tanto la 

significación de los términos como el sentido de las proposiciones 

viene de la dimensión pragmática. Este hecho es detectado por Apel 

también en la antigüedad helenística postaristotélica, cuando junto a 

la Dialéctica o Lógica formal surgió la doctrina lingüística del re-

tórico, quien aspiraba a la sabiduría civil y a la formación del hom-

bre total desde la Pragmática del discurso, en el cual confluían las 

significaciones humanas propias de las situaciones concretas. Mo-

dernamente el primer Wittgenstein y el Husserl de las Investigacio-

nes lógicas han planteado el problema de la significación del len-

guaje sólo desde la Lógica o desde la ficción institucional del len-

guaje; pero la insuficiencia de este planteamiento fue vista por el 

último Wittgenstein, el último Husserl y por el Pragmatismo, que se 

apropian motivos de la filosofía de la vida y de la existencia. En tal 

planteamiento ulterior el sentido se constituye en el marco ori-

ginario del «mundo de la vida» o en la praxis de los «juegos del 

lenguaje». 

Parece como si desde antiguo –desde Cicerón hasta el Pragma-

tismo, pasando por Vico– la Lógica del lenguaje tuviese el sino de 

trascenderse a sí misma; o como si el ideal lógico de la «Mathesis 

universalis» culminase en el Humanismo lingüístico determinado 

por la Rethorica. En esta línea pragmatista se sitúa el esfuerzo de 

Morris, para el cual los signos del lenguaje no funcionan solamente 

en su relación entre sí (Sintaxis) y en su relación con los hechos de-

signados (Semántica), sino primariamente en virtud de su relación 

con el hombre que los utiliza (Pragmática); la función designativa 

del lenguaje es entonces secundaria. «Morris, con su relativización 

pragmatista del modelo sintáctico-semántico del lenguaje establece 

expresamente la relación con el Trivium antiguo y medieval de las 

«septem artes liberales», o sea, con las llamadas unitariamente «te-
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chnai logikaí» (Artes sermonicales): Gramática, Retórica y Dialéc-

tica o Lógica»35. 

Con esto queda cuestionado el modelo designativo, imperante 

también desde antiguo. Aunque la construcción lógico-formal del 

discurso, haciendo abstracción de los contenidos de los símbolos, 

garantice al conocimiento científico su rigor apodíctico, no es inde-

pendiente, a la hora de su aplicación, de la interpretación de la si-

tuación. «La proyección de puntos de vista (categorías, topoi) de la 

posible significación del mundo para el hombre, tal como está con-

tenida en los modos conectivos gramaticales (formas de pensar) y 

en la riqueza lingüística del lenguaje ordinario (y se ejerce en los 

conceptos especulativos de las ciencias) asegura por vez primera al 

signo del discurso, enjuiciado lógicamente, una referencia concreta 

al objeto (intencionalidad real) y la intencionalidad real de los sig-

nos, referida pragmáticamente (o dicho de otro modo, fundada en 

un proyecto histórico del mundo), asegura finalmente también a la 

sintaxis lógica del lenguaje científico una estructura ontológica-

mente relevante»36. Al retomar Vico la crítica que Cicerón hiciera al 

juicio lógico-formal expresa también esa primacía de la Pragmática, 

o, en lenguaje humanista y viquiano, de la Tópica sobre la Crítica o 

Dialéctica, porque en aquella se ilumina prerreflexivamente la con-

creta circunstancia humana. 

Este encuentro de los puntos de vista modernos con el esfuerzo 

de Vico lleva a que Apel piense que la Tópica viquiana se articula 

como hermenéutica trascendental o existencial, es decir, como doc-

trina de la comprensión del ser que se interpreta en el lenguaje37. 

Vico habría establecido las bases para deshacer la racionalización 

del «logos» operada en la «Mathesis universalis» y en la construc-

ción simbólica de la naturaleza, propia de la Física actual. Y al rei-

                                                
35

 Apel, 30-31. 
36

 Apel, 142. 
37

 Apel, 82, 142, 158. 
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vindicar la Tópica y la Retórica habría intentado lograr las condi-

ciones de posibilidad de la comprensión hermenéutica de la cultura 

y del lenguaje viviente. La Ciencia Nueva sería básicamente una 

«Filología trascendental», entendida como un pensamiento hermen-

éuticotrascendental. 

Apel apoya explícitamente su tesis en las investigaciones que 

Johannes Lohmann ha realizado sobre historia de la filosofía del 

lenguaje38. Lohmann sostiene, muy heideggeriamente, que hay un 

cambio histórico de la relación ontológica humana con el lenguaje 

y, con ello, del lenguaje mismo. Entre el tiempo de la Grecia clásica 

y el de la modernidad se ha operado, según dicho autor, un cambio 

histórico y espiritual, plasmado en la relación del hombre con el 

lenguaje; y aquí figura la Retórica como una pieza central: «Entre 

el subjetivismo radical de la modernidad –el cual se ha introducido 

anulando las formas ideales incorporadas en las voces y usurpando 

por medio del sujeto mismo la fuerza de estas formas que operaba 

de manera intersubjetiva– y la forma de pensar originaria de los 

griegos –en la que el Logos, como norma objetiva, coincide con la 

cosa (con lo que es) como verdad objetiva– hay una forma existen-

cial, en la cual la forma del lenguaje se convierte en un modo del 

comportamiento humano, en una «forma usual»: el modo en que los 

hombres preferentemente se relacionan entre sí como hombres. Es-

to ocurre fácticamente en la Retórica, la cual es propiamente la 

forma práctica en que el lenguaje ha influido en toda la civilización 

antigua y, desde ahí, ha penetrado como «cultura formal» en la mo-

dernidad, primariamente en los círculos culturales influidos por la 

antigüedad griega y romana»39. 

                                                
38

 Johannes Lohmann, «M. Heideggers ontologische Differenz und die Sprache», Le-

xis, I, 1948, pp. 49-106; «Das Verhältnis des abendlandischen Menschen zur Spra-

che», Lexis, III, 1; «Gemeinitalisch und Uritalisch», Lexis, III, 2, pp. 169-217; 

«Über den paradigmatischen Charakter der griechischen Kultur», Festschr. für H. G. 

Gadamer, Tübingen, 1960, pp. 171-189. 
39

 Johannes Lohman, «Das Verhältnis des abendländischen Menschen zur Sprache», 
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A juicio de Lohmann, los griegos habían mantenido la unidad 

original de pensar, ser y hablar. Posteriormente, la lógica estoica, 

aun conservando la conexión del pensamiento a la forma lingüís-

tica, separó lo pensado (lektón o dicibile) del progreso subjetivo de 

pensar. En esta constelación se comprende la distinción que Ci-

cerón estableciera entre la ratio inveniendi (o función de hallar ar-

gumentos como objeto de la Tópica) y ratio iudicandi (o función de 

juzgar como objeto de la Dialéctica). Posteriormente esta separa-

ción se agrava con el nominalismo. Precisamente Ockham establece 

una nítida línea divisoria entre «actus apprehensivus» y «actus iudi-

cativus»; por este último el intelecto no sólo aprehende el objeto, 

sino que también presta a él su asentimiento. La assensio, que en 

Cicerón se refería a un argumento existente previamente –ligado a 

la forma del lenguaje–, ahora se vierte a un contenido representa-

tivo desconectado del lenguaje. En este punto el lenguaje se con-

vierte en «signo de un signo». Signo de la proposición mental, la 

cual es ya independiente del lenguaje, y cuyos términos «suponen» 

por la cosa misma (supponunt pro re). El juicio intelectual no está 

ligado a los lenguajes concretos; y ese juicio es, para Lohmann, la 

forma en que ha pensado el mundo occidental moderno. En cambio, 

a su manera de ver, la Tópica retórica consideró que los topoi parti-

culares se referían, cada uno individualmente, a una conducta pú-

blica del locutor; y estimó, sobre todo, que el argumento mismo es 

un indicador institucional. Si por la «ratio iudicandi» Cicerón se 

desliga del lenguaje, por el «argumentum», en cambio, como algo 

anterior al juicio, puede conectar el pensamiento al lenguaje. De 

aquí concluye Apel que el «argumentum» es el lektón estoico en-

tendido pragmatísticamente. En el marco de una Tópica de los lektá 

del mundo y de la vida, el «argumentum» no sería otra cosa que un 

lektón elemental que fundamenta la Tópica del locutor40. Al reivin-

dicar la Tópica, Vico puede –a juicio de Apel– obtener la caracte-

                                                                                                                   
Lexis, III, 1, p. 30. 
40

 Apel, 139. 274 
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rística lingüística de cada momento histórico, o sea, del ámbito 

axiológico en el que el hombre se abre y realiza. Los contenidos de 

dicho ámbito concreto son los topoí buscados por Vico, especial-

mente los concernientes a los primeros tiempos de la humanidad, 

expresados en mitos. 

La caracterización que Apel hace de la Ciencia Nueva como «Fi-

lología trascendental» o «Hermenéutica trascendental» es certera en 

muchos aspectos decisivos. Pero al entender Apel por «tras-

cendental» la relación que los contenidos axiológicos hacen al su-

jeto desde el cual cobran sentido, deja básicamente desvirtuado el 

esfuerzo de Vico, encaminado propiamente no tanto a lograr una 

hermenéutica meramente existencial («trascendental»), cuanto on-

tológica, en el setido metafísico-platónico de la palabra. Los «ar-

gumentos» encontrados por la Tópica viquiana quedan garantizados 

ontológicamente por la presencia en ellos de los veri semina, aglu-

tinantes de la unidad objetiva de la inteligencia natural, llamada por 

el napolitano «sentido común». 

 





 

 
 

CAPÍTULO IX 

VERDAD Y UTILIDAD. 

LA AUTORIDAD BASICA DEL SENTIDO COMUN 

 

 

 

 

1.  Estructura y función del sentido común 

 

La reivindicación del «sentido común» es, negativamente, el re-

chazo del subjetivismo cartesiano. Positivamente constituye la 

aceptación del valor propio de la tradición y de la autoridad como 

vehículos de la verdad; la admisión del pensamiento como facultad 

históricamente condicionada en su uso; pues para dar un paso ade-

lante debe mirar antes hacia atrás y recoger los frutos del pasado; la 

convicción de que el pensamiento no parte desconectado, de cero, 

sino del cúmulo de posibilidades reales que la existencia del pasado 

ha dejado al desaparecer. El pensamiento del sabio es una actividad 

que, aunque se haga en solitario, supone la comunidad entera en 

que vive. De ahí que su primer informador y orientador sea el «sen-

tido común» de los pueblos. Este «sentido común» es el criterio de 

la sabiduría espontánea del género humano, en el que el pensamien-

to solitario y reflexivo debe abrevar, porque es el criterio de la men-

te que espontáneamente se despliega en la vida de las comunidades. 

Y expresa el sentido de la conexión antepredicativa del hombre 

social con el mundo entorno, la cual posibilita que el individuo in-

terprete fácilmente su puesto en el universo. 
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No utiliza, pues, Vico la expresión «sentido común» en el signi-

ficado que Aristóteles1 y los Escolásticos medievales le dieron, o 

sea, como aquella raíz común de los sentidos externos que tiene la 

capacidad de combinar los datos suministrados por ellos. «Vico 

retrocede más bien al concepto romano antiguo del sensus commu-

nis tal como aparece sobre todo en los clásicos romanos que, frente 

a la formación griega, mantienen el valor y el sentido de sus propias 

tradiciones de vida estatal y social»2. Se trata del sentido que los 

hombres tienen de lo justo y del bien común, dentro de las ordena-

ciones y los objetivos de la comunidad. 

Pero aunque Vico plantea el tema del sentido común con reso-

nancias típicamente jurídico-políticas, define su validez pensando 

en algo más profundo: en su índole psicológica, en su carácter de 

facultad subjetiva o inteligencia natural que adquiere conocimiento 

espontáneo de significaciones objetivas de validez permanente, es-

pecialmente concernientes a la ley moral y a la conexión con lo ab-

soluto. En primer lugar, el lenguaje del sentido común, y no ini-

cialmente el técnico del filósofo, es adecuado para expresar el con-

junto de conocimientos fundamentales para la vida intelectual y 

moral. En segundo lugar, Vico ve en el sentido común las solucio-

nes espontáneas a grandes problemas metafísicos y morales, como 

los de la distinción del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso, 

etc. 

Por no haber distinguido estos dos hilos –el jurídico-político y el 

psicológico– del sentido común viquiano han surgido innumerables 

malentendidos en las interpretaciones que de él han dado los estu-

diosos. El nudo que ata ambos cabos es la tradicional doctrina, sos-

tenida tanto por platónicos como por aristotélicos, de que la deter-

minación de los fines últimos de la propia vida no es obra de una 

facultad adquirible y perfeccionable. Todo hombre tiene conciencia 

                                                
1
 De anima, 425, a 14. 

2
  Gadamer, 19. 
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de que es necesario amar y realizar el bien, de que el bien propio de 

su naturaleza es ser conforme a la realidad propia y a la realidad 

que le circunda; o sea, en definitiva, de que tiene que ser «sensata». 

Los dos hilos tienen que ser tomados conjuntamente. 

Vico apela al sentido común como autoridad transubjetiva no 

discutible como tal. Ello se explica porque el sentido común es ex-

presión de la unidad de la naturaleza humana; consiguientemente se 

puede definir como la unidad de la conciencia humana en sus con-

tenidos básicos. 

Frente a la actitud forzada que los cartesianos mantienen ante la 

naturaleza, Vico considera al hombre tal como es en los límites de 

su naturaleza, norma obligada de la antropología y de la pedagogía, 

las cuales no deben violentarla ni corregirla, sino someterse pacífi-

camente a los vectores de sentido que de sí misma surgen. La natu-

raleza de las cosas –dice Vico apoyándose en la etimología, natura 

viene de nasci, nacer– es «su nacimiento en un tiempo determinado 

y con determinadas circunstancias; permaneciendo éstas iguales, 

nacen siempre cosas iguales»3. Las propiedades de las cosas, que 

son producidas por las modificaciones o circunstancias en que éstas 

han nacido, atestiguan el carácter determinado de la naturaleza4. 

Las propiedades que de manera constante aparecen son el índice de 

la unidad de la naturaleza. De ahí que las costumbres y tradiciones 

que «se conservaron en pueblos enteros durante largos años», de-

ben tener «un fondo público de verdad»5. 

Teniendo en cuenta este enfoque, es dura y excesiva la opinión 

de Semerari sobre el significado del sentido común: «El sentido 

común no es indagado por Vico en su génesis y en su modo de ser, 

sino que es dogmáticamente asumido como fundamento para expli-

car la génesis y el modo de ser de las costumbres, de las leyes, del 

                                                
3
 SN, § 147. 

4
 SN, § 148. 

5
 SN, § 149. 
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derecho natural, de los aspectos prácticos; sobre todo es asumido 

como fundamento dogmático de la unidad de los hombres y de la 

sociedad, y, en el límite, de la totalidad del género humano»6. Re-

procha, pues, a Vico no ser historicista: algo que es ajeno a la cues-

tión de fondo. «Vico –dice Semerari en otra parte–, está muy lejos 

de preguntarse si lo que él mantiene como curso natural, orden ne-

cesario, etc., no es más bien resultado y conclusión de ciertos pro-

cesos sociales y culturales enderezados en una cierta dirección, 

acuñados por ciertos hábitos pedagógicos generalizados y asimila-

dos coercitivamente; resultado de ciertas solicitaciones y de ciertos 

condicionamientos históricos, que parecen naturales y necesarios 

solamente porque no sabemos reconstruir sus razones y sus deriva-

ciones originales»7. Que Vico no sea historicista no quiere decir que 

no sea crítico-, y esta es la cuestión de fondo. Vico no es dogmáti-

co, pues se esfuerza continuamente en hacer un recuento crítico, de 

manera que la observación meticulosa venga a dejar completamente 

iluminados los elementos constantes que brotan de la naturaleza: 

«Este será otro empeño de esta Ciencia: hallar de nuevo los fun-

damentos de la verdad que con el correr de los años y el cambiar de 

las lenguas y costumbres nos ha llegado recubierta de falsedad»8. 

Justo la constancia y la uniformidad de tales elementos en culturas 

muy dispares ofrece una prueba de la unidad del sentido común: 

«Las ideas uniformes, nacidas en pueblos desconocidos entre sí, 

deben tener un fondo público de verdad»9. 

Al principio cartesiano del cogito, que funda la certeza en la sub-

jetividad de la mente individual, Vico opone el «sentido común», 

que es la autoridad de un sentir o de un juzgar común. 

                                                
6
 Semerari, «Intorno all’anticartesianesimo di Vico», en Omaggio a Vico, p. 212. 

7
 Semerari, «Sulla metafísica di Vico», Annali della Facoltá di lettere e filosofía, Bari, 

1968, XIII, p. 257. 
8
 SN, § 150. 

9
 SN, § 144. 
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Se llama «sentido» porque conoce sus contenidos con un acto 

espontáneo, prerreflexivo, pero tan sencillo y directo como el sentir 

mismo. El sentido común es prerreflexivo; mas no por ello es irra-

cional. Por ello es inaceptable la asimilación que E. Leach hace del 

sentido común de Vico al «pensamiento inconsciente» y automático 

que Cl. Lévy- Strauss pone en la base de la cultura. El sentido co-

mún no es inconsciente, sino prerreflexivo; ni es automático, sino 

consciente. Es una conciencia prerreflexiva. Funciona con ideas 

concretas, quedando todavía alejado de la combinatoria abstracta de 

la mente raciocinante. El hombre, dice Vico, «non intelligendo fit 

omnia» (SN, § 405); o sea, constituye todo el orbe cultural desde 

una actividad espiritual consciente y concreta que no se despliega 

en ideas abstractas. 

Sin ser una razón reflexiva que aprehenda lo universal y abstrac-

to o conozca lo verdadero en un saber adquirido al final de un pro-

ceso temporal, es, no obstante, un juicio: no un acto de la fantasía o 

de la sensibilidad. «Juicio sin reflexión, comúnmente sentido por 

todo un orden, por todo un pueblo, por toda una nación o por todo 

el género humano»10. Saber originario, extensivo a todo el género 

humano, incluida la humanidad primitiva, la cual no está enviscada 

en la pura fantasía ni en la mera sensación. Sus contenidos se 

aprehenden en un acto espontáneo y no reflejo; y su orientación es 

tanto teórica como práctica, por lo que no es obra de una mera fa-

cultad práctica. 

El carácter de «común» define su universalidad y objetividad. La 

conciencia, principio de unidad de los humanos, no es un resultado 

histórico, no es algo que se alcanza gradualmente, sino que se tiene 

ya como supuesto gnoseológico fundamental del contacto con el 

mundo de la vida, el mundo de «las necesidades y utilidades huma-

                                                
10

 SN, § 142. Leach, «Vico e Levi-Strauss sull’origine dell’umanitá», Rasegna italiana 

di sociología, 13, 1972, p. 226. 
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nas», como dice Vico11. Por obra del sentido común coinciden las 

naciones entre sí, «sin reflexión y sin tomar ejemplo unas de otras»; 

y las costumbres de estas naciones, coincidentes en un conjunto de 

certezas básicas, garantizan el derecho natural de los pueblos12. 

Por estar ligado a un ámbito institucional, de costumbres y tradi-

ciones, y por ser expresión de uniformidad o coincidencia en los 

contenidos de dicho ámbito, es una facultad de validez objetiva. 

Por último, es el fundamento de la conciencia civil o socio-cultu-

ral, porque, como seguro criterio de verdad, determina el arbitrio 

humano, tan inseguro siempre, y permite así que el hombre realice 

su naturaleza: con él la humanidad se regula con seguridad. La fun-

ción del sentido común consiste en fijar o moderar la movilidad del 

arbitrio individual, superando la incertidumbre subjetiva mediante 

un sistema de certezas objetivamente garantizadas. «El libre al-

bedrío, incertísimo por naturaleza, se hace cierto y se determina con 

el sentido común de los hombres acerca de las necesidades y utili-

dades humanas, que son las dos fuentes del derecho natural de gen-

tes»13. De ahí que la regla de la vida social sea lo sentido como jus-

to por los hombres todos14. En el hecho de que el sentido común del 

género humano está determinado o definido «por la conformidad 

                                                
11

  SN, § 141. 
12

  SN, § 311. No muy lejos del planteamiento de Vico se halla lo que un tomista, como 

Zigliara, piensa del sentido común: «Inesse hominibus judicia quaedam, quorum veritas 

semper, ubique et ab omnibus retineatur, negabit nemo qui ipsius humanae naturae 

aliquantulam experientiam habet; cujusmodi sunt judicia: Deus existit; parentes sunt 

honorandi; parentes natura diligunt filios; aliaque hujusmodi. Quorum judiciorum 

principium non studium est, non reflexio, non ipsius vitae experientia (a qua sunt pro-

verbia): haec enim media non omnibus communia sunt; sed natura ipsa rationalis, quae 

singulis inest, dicenda est. Haec naturae rationalis inclinatio ad quaedam judicia admi-

tenda dicitur sensus naturae communis [...]. Sensus iste de necessariis ad vitam anima-

lem et rationalem ducendam, vel saltem initiandam, exclusive est; et insuper circa faci-

liora exercetur: quia ardua ac difficiliora scitu neque necessaria sunt, neque cuique ho-

mini accessibilia» (Card. Zigliara, Summa Philosophica, I, 257). 
13

  SN, § 141. 
14

  SN, § 360. 
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necesaria de las propias cosas humanas» puede apreciarse que no es 

irracional, ya que precisamente Vico conceptúa como ‘ratio’ esa 

misma conformidad. El sentido común es un «criterio» para esta-

blecer lo cierto en el derecho natural de los pueblos, el cual muestra 

una unidad básica y en él concuerdan todos con algunas modifica-

ciones15. 

La unidad formal del sentido común en todos los hombres debe 

expresarse, además, en una estructura semántica básica, en un «dic-

cionario mental»16, una «lengua mental común» cuyo estudio es 

imprescindible para avanzar en historia. Es necesario «que haya en 

la naturaleza de las cosas humanas una lengua mental común a to-

das las naciones que comprenda de modo uniforme el fundamento 

de lo perteneciente a la vida humana sociable y explique las distin-

tas modificaciones que puedan sufrir estas cosas según sus diversas 

características; esto lo experimentamos en los proverbios, que son 

máximas de sabiduría vulgar, sustancialmente idénticas en todos los 

países antiguos y modernos, y expresadas en muy diversas for-

mas»17. 

Lo primero que el historiador debe hacer –y con esto se adelanta 

Vico dos siglos a los postulados estructuralistas– es «formar un vo-

cabulario mental común a todas las diversas lenguas articuladas, 

muertas y vivas»18. La búsqueda de la estructura subyacente a todas 

las hablas concretas es una tarea de imponderable importancia, 

acometida por el propio Vico en varias páginas de su principal 

obra. 

El campo objetivo de competencias del sentido común queda 

bien definido: no se extiende a las verdades reflejas y mediatamente 

cognoscibles de modo abstracto, sino a «las utilidades de la vida», o 

                                                
15

  SN, § 145.  
16

 SN, § 145. 
17

 SN, § 161. 
18

 SN, § 162. 
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sea, a las verdades por las que el hombre conduce espontáneamente 

su vida y por debajo de las cuales se animalizaría. 

 

 

2.  Los contenidos propios del sentido común 

 

a) La religión 

 

La religión de la que habla Vico es la natural, la cual acepta una 

Providencia trascendente que obra en la historia con intervenciones 

ordinarias, si se exceptúa la religión hebrea en la que Dios opera de 

modo extraordinario y milagroso. Pero «todas las naciones creen en 

una divinidad providente, y se han podido hallar no más de cuatro 

religiones primarias en todos los tiempos y extensión de este mun-

do civil. Una es la de los hebreos, y de ella nace, en segundo lugar, 

la de los cristianos, que creen en una divinidad de mente infinita y 

libre; la tercera es la de los gentiles, que creen en varios dioses, 

compuestos de cuerpo y mente libres, por lo cual, cuando quieren 

expresar la divinidad que rige el mundo dicen deos inmortales; la 

cuarta y última es la de los mahometanos, que creen en un Dios de 

mente infinita y libre en un cuerpo infinito, porque esperan placeres 

sensibles como premios en la otra vida»19. La religión tiene para 

Vico una función esencialmente conectada a la idea de progreso y 

civilización; de suerte de no hay gobierno que no tenga en su base 

la creencia en la divinidad: «Por la Providencia los primeros go-

biernos adoptaron forma totalmente religiosa, sobre la que descansó 

el estado de las familias: de ahí pasaron a los gobiernos civiles he-

roicos o aristocráticos, cuya base principal fue la religión, llegán-

dose después a los gobiernos populares, la misma religión sirvió 

como medio a los pueblos para alcanzar este estado; cuando se lle-
                                                

19
 SN, § 334. 
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gó finalmente a los gobiernos monárquicos, la religión fue el es-

cudo de los príncipes»20. 

Vico explica, pues,  el paso de lo primitivo a lo cultural mediante 

la religión: «Allí donde los pueblos están de tal modo endurecidos 

por las armas que no hay lugar para las leyes humanas, el único 

medio capaz de reducirles es la religión»21. Es la misma Providen-

cia la que en este estado facilita a los hombres «fieros y violentos 

su paso a la humanidad, despertando en ellos una idea confusa de la 

divinidad, que ellos, por su ignorancia, atribuyen a quien no corres-

ponde; y de este modo, por el temor de tal imaginada divinidad em-

pezaron a conducirse con cierto orden»22. El primer pensamiento 

acerca de lo divino está mezclado de temor y veneración; cuando el 

hombre comienza a pensar de modo humano no tiene otro medio, 

«en su cruel ferocidad y desenfrenada y salvaje libertad, para do-

meñar aquélla y frenar ésta, que el pensamiento terrorífico de una 

divinidad cualquiera, único temor capaz de reducir al deber su fero-

cidad»23. 

Este conocimiento inicial de Dios se obtiene en el límite de la 

desesperación humana, en el punto en que, de no darse ya ese co-

nocimiento, el hombre se convertiría en bestia: «El hombre, caído 

en la desesperación de todos los socorros de la naturaleza, desea 

una cosa superior que le salve. Mas una cosa superior a la natura-

leza es Dios, y tal es la luz que Dios ha esparcido entre todos los 

hombres»24. Para los primeros hombres, que pensaban impulsados 

por violentas pasiones, se hizo necesario «el pensamiento terrorí-

fico de una divinidad cualquiera, que puso modo y medida a las pa-

siones bestiales de estos hombres perdidos, volviéndolas pasiones 

humanas. De este pensamiento debió nacer el esfuerzo, propio de la 

                                                
20

 SN, § 1109. 
21

 SN, § 177. 
22

  SN, § 172. 
23

  SN, § 338. 
24

  SN, § 139. 
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voluntad humana, que le permite tener un freno para los impulsos 

impresos en la mente por el cuerpo, para aquietarlos, caso del hom-

bre sabio, o al menos para llevarlos hacia usos mejores, caso del 

hombre civil»25. La libertad humana comienza a ejercerse con recti-

tud cuando frena el movimiento del cuerpo y de este modo se con-

vierte en sujeto de lo justo; ese comienzo exige la mediación de la 

idea divina. El mundo civil o cultural nace con la religión, punto de 

sutura de dos corrientes causales: la humana y la divina. Por lo 

mismo puede decir Vico que sin religión no hay progreso: «Cuando 

los pueblos pierden la religión no les queda nada que les permita 

vivir en sociedad: ni escudo para defenderse, ni medio para tomar 

consejo, ni base para reinar, ni forma para establecerse de hecho en 

el mundo»26. 

 Con mente hegeliana podría interpretarse la religión como una 

forma inferior del espíritu, destinada a ser superada o absorbida por 

la forma superior que es la filosofía. En este caso, la religión coin-

cidiría sin residuo con las manifestaciones infrafilosóficas del mito. 

Tal interpretación es la de Croce, el cual valora la religión, dentro 

de la Scienza Nuova, como «un producto de la necesidad teórica del 

hombre que yace en la condición de relativa pobreza mental»27. La 

religión no sería otra cosa que el animismo fantástico y mítico del 

primitivo. Esta identificación de religión y mito es, para Croce, 

esencial en la doctrina viquiana. También Gentile sostiene el es-

quema hegeliano en Vico, y en tal sentido habla de una evolución 

«desde la religión a la poesía, a la ciencia y a la filosofía»28. 

Sin embargo, lo que Vico ha dicho es otra cosa. Él insiste en que 

no se debe confundir en los mitos el aspecto representativo y el as-

pecto estrictamente religioso: el primero suele ser erróneo; el se-

gundo verdadero. La forma representativa se debe a la ignorancia y 
                                                

25
  SN, § 340. 

26
  SN, § 1109. 

27
 Croce, 71. 

28
 Gentile, 394; 395; 419. 
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a la credulidad; el contenido religioso se debe, en cambio, a la «vis 

veri», al germen de verdad que hay en toda mente humana. Las re-

ligiones primitivas fueron el motor de la civilización no por ser re-

presentaciones (falsas), sino por ser contenidos de verdad. Dicho de 

otro modo, el divino Júpiter tiene eficacia humanizadora y sociali-

zadora por ser expresión, aunque inadecuada, de Dios como Provi-

dencia. En los primitivos no es decisivo lo divino como representa-

ción fantástica, sino como principio de gobierno providente; se 

congregan «bajo el dominio de un Óptimo Máximo imaginado y 

creído por ellos en el fulgurar de aquellos rayos en los que refulgía 

la verdadera luz de Dios: Él gobierna a los hombres»29. La sociedad 

no nace de una falsa representación de lo divino, sino de una co-

rrecta noción de Dios. «Todas las naciones han surgido sobre la 

persuasión de la Providencia divina»30. Por lo tanto, la religión no 

se identifica con el mito, aunque, por otra parte, pueda decirse que 

la religión se da primeramente en la época sensitivo-fantástica del 

mito; pero también se da, en segundo lugar, en la edad reflexiva y 

racional. «Hay una teología poética, que fue la propia de los poetas 

teólogos [...] y hay otra teología natural, que es la de los metafísi-

cos»31. 

                                                
29

 SN, § 1098. 
30

 SN, § 473. 
31

 SN, § 366. Por lo que atañe al nacimiento de la religión natural, de poco le serviría a 

Vico la defensa que hiciera de que se tomaran como naturales los hechos explicables o 

comprensibles sin el dato revelado. Ni siquiera en la actualidad se le ha hecho justicia a 

su reclamo. Por ejemplo, Richard Peters pretende a toda costa impregnar de intención 

«católica» toda la Scienza Nuova, incluyendo actitudes que pueden extenderse normal-

mente al ámbito natural entero, sin recurso a la revelación. Y cuando no encuentra ex-

plícita afirmación de catolicismo, busca el modo de hallarla implícitamente. Así, refi-

riéndose a la característica fundamental del hombre religioso, ya pertenezca a una u otra 

religión, afirma Peters que para Vico consiste en «inclinarse ante un poder superior 

presentido», y a continuación interpreta que «éste es un denominador común cristiano 

de todas las religiones». Con dicha generalización concluye que «de esta manera se 

introduce el pensamiento cristiano en las religiones no cristianas. Y éste es el leitmoviv 

por virtud del cual Vico toma en serio las religiones paganas y lo que le permite tomar-
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b) Matrimonios 

 

El uso inicial de la libertad, como un freno de las pasiones, da 

lugar a que el hombre se moralice, creando una institución ade-

cuada al efecto: el matrimonio, «la moderación de las pasiones me-

diante el matrimonio»32. Vico rechaza la idea de que pueda haber 

matrimonio estable sin la referencia a lo divino: «La opinión según 

la cual las uniones realizadas entre hombres y mujeres libres, sin la 

solemnidad del matrimonio, no encierran ninguna natural malicia, 

es desmentida por las costumbres humanas, pues todas las   nacio-

nes celebran religiosamente los matrimonios y con esto indican que 

lo contrario, en un grado menor, es un pecado bestial. Y en cuanto a 

estos padres, no estando ligados por ningún vínculo legal, acaban 

abandonando a sus hijos naturales»33. 

Empujados por la religión, llegan al matrimonio, segundo ele-

mento civilizador. «Sacudidos y excitados con un terrible espanto 

por una divinidad del cielo y de Júpiter, fingida y creída por ellos 

mismos, se detuvieron algunos y se escondieron en ciertos lugares, 

donde establecidos con algunas mujeres, por el temor de dicha di-

vinidad, celebraron los matrimonios con uniones carnales religiosas 

y púdicas y engendraron hijos, y fundaron así las familias»34. La 

religión, convertida inicialmente en superstición espantosa, era un 

freno a los imperiosos estímulos de sus instintos: «aquellos hom-

bres sentían el aspecto del cielo como algo terrible que les impedía 

el uso de sus instintos y debieron por ello refrenar el impulso del 

movimiento corpóreo de su libídine. Así, empezando a usar de la 

                                                                                                                   
las así» (Peters, 77). Con lo cual, la posible aportación original de Vico, a saber, la des-

cripción fenomenológica de la actitud religiosa y moral en general es vista por Peters 

como núcleo esencial de lo cristiano, sin pararse a reflexionar qué pudiera ser lo especí-

ficamente cristiano en este caso. 
32

 SN, § 360. 
33

  SN, § 336. 
34

  SN, § 13. 
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libertad humana (que consiste en contener los movimientos de la 

concupiscencia y darles otra dirección, que, no viniendo del cuerpo, 

de donde procede la concupiscencia, debe venir de la mente, y ser, 

por tanto, propia del hombre), dieron en esto: se apoderaron por la 

fuerza de las mujeres naturalmente retraídas y esquivas, y las arras-

traron al interior de sus grutas para usar de ellas, y las tuvieron allí 

como perpetuas compañeras de vida. De este modo, con los prime-

ros concúbitos, púdicos y religiosos, tuvieron principio los matri-

monios, por los cuales establecieron su descendencia con certidum-

bre. Se fundaron así las familias»35. La primera amistad nacida en el 

mundo se dio en los matrimonios. Llega Vico incluso a decir que la 

amistad natural verdadera «es el matrimonio, en la cual se dan las 

tres clases de fines buenos: lo honesto, lo útil y lo deleitable»36. 

La virtud moral que nace bajo la mirada de las divinidades va 

acompañada del pudor, «vínculo que, con el de la religión, man-

tiene unidas a las naciones»37. El hombre yace así con su mujer «ba-

jo cubierto, ocultamente, es decir, con pudor»38. 

Acerca del matrimonio es importante notar que Vico no afirma 

que sea una institución tardía, surgida tras largo tiempo de convi-

vencia social. Todo lo contrario: la vida social nace con la implan-

tación de los matrimonios. No se es primero hombre socialmente 

humanizado y después se originan los matrimonios; más bien, con 

el establecimiento de los matrimonios y la familia sale también la 

humanización social del hombre: puesto que éste es el primer grado 

de libertad moral que el hombre alcanza. Una de las primeras pro-

piedades necesarias dimanadas del estado original humano de liber-

tad metafísica es que la entrada en sociedad ocurre bajo la forma 

del matrimonio. Jamás ha pensado Vico que el matrimonio sea algo 
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  SN, § 1098. 
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  SN, § 554. 
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 SN, § 504. 
38

 SN, § 504. Cfr. también, CI, 2.
a
 Parte, cap. III: «De uno humanitatis principio: pudo-

re» (403-411). 



288 Juan Cruz Cruz 

 

 

derivado o históricamente adquirido: que sea efecto y no principio 

de sociedad. Precisamente porque el matrimonio es algo originario 

y fundamental se humaniza en él el hombre. Vico se refiere aquí a 

la libertad moral, que es la única que el hombre alcanza por sí mis-

mo, no a la libertad trascendental o metafísica por la que el hombre 

se distingue esencialmente del animal (atado a sus necesidades y al 

medio). Por la libertad metafísica, aquellos primeros hombres des-

parramados por el mundo después del diluvio no eran propiamente 

fieras; a lo sumo quedaron en un stato ferino, pero en rigor no eran 

bestias. La libertad trascendental o metafísica expresa el paso dado 

en la hominización. Instalados en esa libertad trascendental de aper-

tura al mundo no supieron usar correctamente de su libertad de ar-

bitrio; desde esta libertad, por la que el hombre se siente como ori-

gen de sus actos y se determina a una obra u objeto, podían subjeti-

vamente elegir, aunque las circunstancias habían dejado muy daña-

da la facultad electiva. Paulatinamente el uso de su libertad de arbi-

trio se fue consolidando; y las obras de dicha libertad fueron adqui-

riendo fijeza. La permanencia que logra esa libertad de arbitrio es 

justo la libertad moral. Esta se consigue; no se tiene desde el prin-

cipio. La libertad moral marca el paso dado en la humanización. 

Los primitivos estaban hominizados, pero comenzaban a humani-

zarse. La falta de un hábito de libertad, plasmado en una cultura 

objetiva, hacía que aquellos individuos no estuvieran humanizados. 

Cuando hablamos de que Vico esboza en su obra los estadios de la 

conquista de la libertad, no nos referimos, por tanto, a la libertad 

trascendental, sino a la libertad moral propiamente dicha, una de 

cuyas primeras plasmaciones institucionales es el matrimonio, o, 

para ser más rigurosos, la primera. 

 

 

 

 



IX.  Verdad y utilidad. La autoridad básica del sentido común 289 

 
 

c)  Los enterramientos 

 

El tercer elemento sociomórfico que expresa el inicial despliegue 

de la libertad humana está constituido por las sepulturas. Porque, 

atemorizados por la religión, los hombres comenzaron a creer en la 

inmortalidad del alma y dieron comienzo, por piedad para con los 

cadáveres, a los enterramientos; de ahí que por estar establecidos 

los hombres durante largo tiempo en los mismos lugares y por las 

sepulturas de sus antepasados, «fundaron y dividieron los primeros 

dominios de la tierra, cuyos propietarios fueron llamados ‘gigantes’ 

(hijos de la tierra o descendientes de enterrados, en griego) y, por 

tanto, se juzgaron nobles, valorando justamente, en aquel primer 

estado de cosas humanas, la nobleza de haber sido engendrados 

humanamente en el temor de la divinidad»39. 

La presencia de la idea de lo divino, por tanto, condiciona que el 

hombre se percate de su carácter inmortal, y ello lo manifiesta por 

los enterramientos, que protegen el cadáver, sede que fue de un al-

ma inmortal, de ser pasto de las alimañas. 

El criterio formal o estructural del sentido común consiste en una 

regla de la vida social: lo sentido como justo por todos o la mayor 

parte de los hombres40, según el axioma de que «ideas uniformes 

nacidas en pueblos desconocidos entre sí deben tener un principio 

común de verdad»41; el aspecto material o de contenido que el sen-

tido común encierra es dado por estos tres principios: «la Providen-

cia divina, la moderación de las pasiones mediante el matrimonio y 

la inmortalidad del alma humana manifestada por las sepulturas»42. 

Sean bárbaras o civilizadas, estén alejadas o próximas en el espacio 

y en el tiempo, las naciones todas mantienen estas tres costumbres 
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humanas: «Todas tienen alguna religión, todas celebran matrimo-

nios, todas sepultan a sus muertos [...] Por estas tres cosas empezó 

la humanidad en todas las naciones y por ello deben santamente 

conservarse para que el mundo no torne a su ferocidad y no le cubra 

de nuevo la selva. Por esta razón habíamos tomado estas tres cos-

tumbres eternas y universales como los tres principios de esta Cien-

cia»43. 

Debe notarse que Vico no plantea la cuestión del paso del no-

hombre al hombre, sino la del hombre decaído, primitivo y pasio-

nal, al hombre social y civilizado, tránsito de una naturaleza cuyas 

propiedades no se han desarrollado a una naturaleza cuyas faculta-

des superiores han logrado un despliegue siquiera mínimo. Esto 

está conectado al doble uso que Vico hace de la expresión «natura-

leza humana». En el primero significa «esencia específica» (animal 

racional); en tal sentido, la naturaleza es inmutable, pues también 

el primitivo tiene gérmenes de verdad (vis veri), siendo por ello tan 

hombre como el civilizado. En su segunda acepción, significa la 

esencia específica junto con sus propiedades necesarias más o me-

nos explicitadas: en tal caso, la naturaleza puede ir cambiando. Se 

trata, en el primer caso, de un concepto ontológico; en el segundo, 

de un concepto cultural de naturaleza. En esta segunda acepción 

puede decirse que la naturaleza cambia históricamente. Casi siem-

pre Vico adopta el segundo sentido, cosa que ha despistado a no 

pocos intérpretes, los cuales se han precipitado a decir que el napo-

litano sigue una línea historicista, por cuanto la naturaleza humana 

sería en cada caso algo devenido44. Esto explica también, a propó-

                                                
43

 SN, § 333. 
44

 Por ejemplo, Fellmann sostiene que «la concepción del hombre en Vico se caracteri-

za porque se aparta de la doctrina de la invariabilidad de la naturaleza humana [...]. Vico 

concibe la naturaleza del hombre como determinable sólo de manera histórica» (110). Y 

también: «El hombre no forma una constante definida previamente, sino que obtiene 

sólo en el curso de la evolución su humanidad» (105). De esta suerte, Vico rompería, 

por su concepto de «naturaleza» históricamente cambiante, la antítesis tradicional de 

formaciones naturales y artificiales (112). Ahora bien, lo sostenido por Fellmann puede 
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sito del Dios vislumbrado por el primitivo, que el fulgor del rayo y 

el ruido del trueno no fueran la causa directa de la noción de Dios, 

un Dios creado por el temor ignorante, o sea, por un factor subje-

tivo del hombre. Vico dice claramente que truenos, rayos y temor 

subjetivo fueron para los gigantes sólo ocasión para alzar los ojos y 

advertir el cielo». Bellofiore indica justamente –y en esto concuer-

dan también Amerio y Candela– que «se trataba, por tanto, de una 

ocasión para despertar aquel germen de verdad que los hombres 

decaídos conservaban en su mente y en su corazón, por más que es-

tuvieran inmersos en las imágenes y en los mismos sentidos. Aquí 

aparecen los fundamentos metafísicos y gnoseológicos de Vico: el 

ocasionalismo y el innatismo»45. De otro modo Vico no podría ha-

blar del «concepto innato de la Providencia que tienen univer-

salmente las naciones»46. 

 

 

3. Verdad y utilidad en el sentido común 

 

Orientado por el sentido común el hombre hace la historia, la 

cual se monta irremediablemente sobre las utilidades de la vida: 

«Los hombres, dada su naturaleza corrompida, están tiranizados por 

el amor propio, por lo que no siguen, de modo principal, sino su 

propia utilidad, y por ello, queriendo todo lo útil para ellos mismos 

y nada para los demás, no se esfuerzan en sujetar sus pasiones para 

dirigirlas hacia la justicia. Por eso establecemos: que el hombre, en 

estado salvaje, sólo ama su propia salud; cuando toma mujer y tiene 

hijos, ama su salud junto con la de su familia; llegado a la vida civil 

ama su salud y la de su ciudad; formados los imperios sobre varios 
                                                                                                                   

aplicarse a la naturaleza en sentido cultural, pero no a la naturaleza en sentido ontológi-

co. 
45

 Bellofiore, 49. 
46

 SN, § 964. 
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pueblos, ama su salud con la salud de las naciones; unidas las na-

ciones en guerras, paces, alianzas y comercio, mira por su propia 

salud junto con la de todo el género humano. El hombre, en todas 

estas circunstancias, ama de modo principal su propia salud. Así, no 

por otra cosa que por la divina Providencia se mantiene en estas 

sociedades, actuando justamente en la familiar, en la civil y, por 

último, en la humana; y no pudiendo obtener el hombre todo lo que 

quiere, al menos dentro de estas sociedades quiere alcanzar lo que 

es debido para la utilidad, es decir, lo que se llama ‘lo justo’» 47. 

El texto que acaba de citarse podría ser visto como una profesión 

clara de utilitarismo, ya que los hombres hacen la historia cons-

cientes de sus propios fines utilitarios, pero inconscientes de los 

propios fines morales48. Pero sólo si Vico fuese un evolucionista 

absoluto –y sostuviese que la realidad fundamental es el devenir 

incesante– defendería que el sentido común tiene una mera signifi-

cación utilitaria. La inmutabilidad del sentido común en todos los 

tiempos y en todos los lugares sería meramente superficial, preci-

samente la propia de un conocimiento utilitario vertido a la acción: 

su inmutabilidad sería de orden práctico, pero no más profunda. 

Esta interpretación coincide con la que los berg- sonianos dieron 

del sentido común. En particular Le Roy afirmaba que dicho sen-

tido común no se manifestaba «como una ciencia y una filosofía 

rudimentaria, sino como una organización utilitaria del pensa-

miento con miras a la vida práctica [...] El lenguaje propio del sen-

tido común puede decirse que es el lenguaje de la percepción co-

rriente, por lo tanto un lenguaje relativo a la acción, hecho para ex-

presar la acción»49. En tal óptica, el sentido común no puede per-

manecer rigurosamente el mismo en todas las épocas. Para justifi-

car los elementos permanentes en él, podrían distinguirse «prejui-

                                                
47

 SN, § 341. 
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 Croce, 113. Croce rechaza que Vico sea utilitarista, pero admite que en este texto y 

en otros paralelos no aparece clara la actitud suprautilitarista. 
49

 Le Roy, en «Revue du Clergé Français», oct. 1907, p. 214. 
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cios particulares propios de cada siglo y de cada temperamento, y 

prejuicios generales provenientes de las mismas condiciones en las 

que se desarrolla el conocimiento espontáneo»50. En cualquier caso 

podrá encerrar falsedades tomadas como verdades. 

Pues bien, a esta interpretación utilitaria no son ajenos varios ex-

positores de Vico. Por ejemplo, en el libro de Badaloni, de inspira-

ción marxista, podemos leer que «la mente es para Vico actividad, 

invención, utilización de lo real; ella no puede darnos un cuadro 

estático del ser, porque incluso este último, en su fondo metafísico, 

es actividad, es movimiento. La mente, por su parte, puede inser-

tarse en el movimiento del ser, explotar su fuerza, humanizarlo»51. 

Aunque no se puede negar que Vico otorga un carácter práctico 

al sentido común, de ningún modo puede decirse que en lo utilitario 

agote toda su riqueza. En el ámbito práctico el hombre necesita de 

una ordenación de su voluntad; y tal ordenación sólo es posible 

desde una universalidad presente en el sentido común, la cual no 

está emparentada para Vico con el bonum utile, sino con el bonum 

honestum, esencial al orden moral. El núcleo constitutivo del «sen-

tido común» es, pues, un mundo ideal que resiste, con su conato, 

las tendencias disgregadoras de nuestra naturaleza viciada. De nue-

vo, es el platonismo el que explica la postura central de Vico: su 

defensa del valor de la inteligencia frente al empirismo y al mate-

rialismo, su apoyo al idealismo objetivo (hiperrealismo) frente al 

subjetivismo. La realidad de la idea se hace operativa en nuestra 

mente genéticamente. Lo universal o inteligible no es abstraído por 

nuestra inteligencia de las cosas singulares. En ella, más bien, se 

dan las nociones comunes de verdad eterna52, por lo que es una «po-
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 Le Roy, en «Revue de Métaphysique et Morale», julio, 1899, p. 379. 
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 Badaloni, 327. También Fellmann considera que Vico «valora la ciencia de manera 

utilitarista» (Fellmann, 69). 
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 «El hombre está compuesto de cuerpo y mente. El cuerpo y las cosas que al cuerpo 
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bre, y por eso, acerca de las cosas sensibles hay tantas opiniones como hombres. Pero la 
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tencia pasiva sujeta a la verdad»53. Pero el hombre no podría tener 

estas nociones de verdad en común con los demás hombres si no 

tuviera con ellas en común también la idea de «orden». «Desde esta 

idea de orden, por medio de ella y en ella (ex qua, per quam et in 

qua) compara los atributos del ente con la nada, adecúa y mide el 

todo con la parte, conoce que hay en los bienes una respectiva gra-

duación que los hace más o menos deseables y que la felicidad es lo 

más apetecible. Tales verdades son eternas» 54. «A través de la idea 

de orden eterno reconozco las verdades eternas, mediante las cuales 

puedo comunicarme con infinitas inteligencias, si las hubiera»55. 

El hiperrealismo viquiano obtura cualquier salida utilitaria. So-

lamente los sentidos «están por naturaleza puestos en el hombre 

para que disciernan las cosas útiles de las nocivas mediante las rá-

pidas e inmediatas indicaciones del placer y del dolor; pero de la 

verdad del placer y del dolor hay un puro juicio de la mente»56. In-

cluso en el hombre viciado «no están del todo extinguidas las semi-

llas de la verdad (veri semina)»57. En dicho hombre la razón es esta 

vis veri. La razón es, en el hombre íntegro, facilitas veri; en el 

hombre corrupto, vis veri. En aquél, potentia ad verum; en éste, 

                                                                                                                   
mente hace al hombre poseedor de algunas comunes nociones de eterna verdad (com-

munes aeterni veri notiones), en las cuales se comunica y se une; tales, por ejemplo, las 

siguientes proposiciones: ‘la nada no tiene atributos’, ‘el todo es mayor que la parte’, 

‘todo hombre desea la felicidad’. Porque la nada no comporta ni acción ni pasión; jamás 

es menor o igual el todo que la parte; nunca los hombres desean ser infelices, y quisie-

ran antes no ser que vivir en la infelicidad» (UI, 41). «Todo el género humano posee 

nociones de verdad eterna» (CI, 354). 
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infirmitas ad verum. En aquél hay libertas integra ad verum; en 

éste libertas labefacta ad verum585S
. 

Como se puede apreciar, el verum nace «de la conformidad de la 

mente con el orden de las cosas»; y la «conformación misma con 

dicho orden es y se llama razón»59. Hemos visto que el «orden de 

las cosas», aunque se encuentre en los entes sensibles, no es él 

mismo sensible, sino inteligible, ideal. Y es la propia fuerza de la 

verdad la que lleva a esa conformación de la mente con dicho or-

den. Aún clarifica más Vico esta noción de orden distinguiendo, de 

un lado, el orden eterno e inmutable y, de otro lado, el orden varia-

ble y contingente: «Si el orden de las cosas es eterno, la razón es 

eterna, de la cual surge el verum aeternun; pero si el orden de las 

cosas no consta siempre, ni en todos los lugares, ni a todos los 

hombres, entonces la razón es probable en el ámbito del conoci-

miento, y es verosímil en el ámbito de la acción»60. Si el orden 

eterno está fundado en las nociones eternas, el variable lo está en 

conjeturas relativas a situaciones contingentes. 

Admitido que la fuerza de la verdad empuja al sentido común, 

entendido como inteligencia natural, queda aún por ver si los con-

tenidos objetivos que dicho sentido común transfiere a generacio-

nes posteriores están también garantizados por la vis veri, o sea, si 

son «racionales». Porque en general aceptamos lo transmitido no 

por la evidencia racional con que se ve, sino por la autoridad de 

quien lo transmite. Si a lo entendido con evidencia racional llama 

Vico «verum», a lo aceptado por la fuerza de la autoridad denomina 

«certum». ¿Es, pues, racional la autoridad? ¿Se conforma ésta al 
                                                

58
 UI, 53. «En el hombre corrupto está todavía presente la tendencia de la mente a la 

verdad (conatum mentis ad verum). Y del claro conocimiento de la verdad existe la 

voluntad de la justicia; y esto equivale a decir que la verdad de la mente lleva consigo 

rectitud en el ánimo» (CI, 349). «Razón» no es aquí sinónimo de «razón abstracta y 

refleja», sino de «fuerza espiritual normalizadora», implicada también en la función 

espontánea de la mente. 
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orden de las cosas? ¿Es racional lo «certum»? La respuesta de Vico 

es afirmativa: «El certum es el producto de la conciencia asegurada 

contra la duda [...] Y así como el verum consta por la razón, tam-

bién el certum se apoya en la autoridad, bien sea la de nuestros sen-

tidos, que se llama autopsia, bien la de lo dicho por otros, que se 

llama específicamente autoridad; de ambas nace la persuasión. Pero 

esta autoridad es también una parte de la razón; pues si los sentidos 

no son falsos y si lo dicho por otros es verdadero, la persuasión es 

verdadera; y si los sentido o lo dicho son falsos, entonces la persua-

sión también será falsa, a la cual se reducen los denominados pre-

juicios»61. 

En cualquier caso, la mente tiene un papel mediador específico: 

ella, bajo el impulso de los semina veri, realiza la conformación al 

orden eterno de las cosas; así se hace objetivamente razón. Hay 

aquí dos polos implicados. Uno, objetivo: el de la vis veri; otro, 

subjetivo: el asentimiento mental. Objetivamente la misma fuerza 

de la verdad se aplica tanto al ámbito especulativo como al prácti-

co-moral: «La fuerza de la verdad, aplicada a vencer el error es vir-

tud dianoética o virtud cognoscitiva [...] La misma fuerza de la ver-

dad, aplicada a refrenar los afectos, es la virtud ética, que mira a las 

operaciones, y se llama moral»62. A la unidad de la vis veri corres-

ponde también unidad de asentimiento, el cual es idéntico en el or-

den teórico y en el práctico-moral. Hay un sólo género de asenti-

miento, aunque pueda parecer que el dirigido al campo geométrico 

sea distinto del que se dirige a refrenar las pasiones. «Es único el 

género de asentimiento por el que nos adherimos a las verdades que 

aprehendemos claramente, tanto en las cosas de la contemplación 

como en las cosas de la acción, sólo con la diferencia que compete 

a ambas naturalezas. El hombre niega el asentimiento a un deber 

prescrito, porque se halla sobrecogido por una perturbación del 

ánimo que le impide la clara visión de aquel deber riguroso; pero 
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una vez calmada la turbación y serenado el ánimo, el hombre se 

arrepiente del mal hecho. Esta turbación no acontece en el orden 

intelectual, como el de las cosas geométricas, porque las líneas no 

conmueven los afectos que pueden conturbar al hombre; y por eso 

nuestro asentimiento parece ser de distinto género en las cosas inte-

lectuales y en las concernientes a las operaciones y a los deberes de 

la vida»63. Pues bien, la mente íntegra es como una mediación de la 

verdad; y por eso su asentimiento es único: ella es mediación que 

va de las cosas por conocer y de las cosas por hacer al ámbito ideal, 

hiperreal, de las verdades eternas64. 

Así pues, como inteligencia natural, el sentido común tiene por 

objeto formal unas certidumbres absolutas en su esfera propia y no 

se equivoca sobre las verdades fundamentales que hacen digna la 

existencia humana y que le dan su propia fuerza. Entre estas verda-

des hay tres que son confirmadas por la experiencia histórica insis-

tentemente: «Observamos que todas las naciones, tanto bárbaras 

como humanas, por alejadas que estén en el espacio y en el tiempo, 

y aunque hayan sido fundadas sin conexión alguna entre ellas, 

guardan estas tres costumbres humanas: que todas tienen una reli-

gión, todas contraen matrimonios solemnes, todas entierran a sus 

muertos»65. El sentido común es, como facultad, la misma inteligen-

cia natural; pero sus contenidos específicos son esos tres. En cuanto 

confirmados por la experiencia histórica, puede decirse que se ba-

san en la autoridad del género humano; mas en cuanto son tenidos 

como verdades permanentes, se sitúan en el ámbito ideal. Desde 

este último punto de vista, la filosofía del sentido común es pro-

piamente platonismo66. 

Desde el hiperrealismo, que afecta también a la interpretación 

del sentido común, se comprende la oposición de Vico al utilita-
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rismo, o sea, a la postura de quienes sostienen que la vida moral es 

producto de las utilidades de la vida social. Más bien, la vida moral 

se construye para él solamente sobre la verdad inmutable. Y no es 

que afirme que la mera verdad de la mente basta para hacer la bon-

dad de la acción: «él exige la presencia del impulso volitivo, como 

tal extrínseco a la verdad; pero sin la verdad de la mente no habría 

bondad de las acciones»67. De ahí que «la fuerza de la verdad (vis 

veri) es virtud cuando pugna con la concupiscencia; y es justicia 

cuando infunde proporción en las utilidades»68. La justicia es para 

Vico una parte del bonum honestum o de la moralidad. El orden 

moral tiene dos partes o dos formas: virtud y derecho; la primera 

consiste en la moderación de las pasiones; la segunda, en la mode-

ración de la utilidad. En ambos casos se aplica decididamente la 

voluntad: la virtud es la voluntad que regula las pasiones; la justicia 

es la voluntad que guía (dirigit et exaequat) la utilidad. Es así obvio 

que la justicia humana es «la igualdad eterna que mide las fugaces 

utilidades; pues el derecho es naturalmente lo útil conmensurado, 

igualado»69. En su estado actual, la justicia del hombre está vertida 

a la esfera de lo útil y de lo material; por ello es un simple sucedá-

neo de la justicia perfecta del hombre íntegro, la cual nacía «de la 

íntegra honestidad que era toda espiritual»70. En el estado actual, la 

justicia brota solamente «de una parte de honestidad, a saber, de la 

proporción de las utilidades corporales (ex corporis utilitatum ae-

qualitate)»71. Por lo dicho se ve claramente que la norma de la ae-

qualitas no se saca de las utilidades mismas, de lo material, sino del 

reino ideal suprasensible. Pero ello no quiere decir que se haya de 

prescindir de las utilidades, porque estas son por cierto «las fuentes 

del derecho natural de las gentes»72. El contenido de la actual justi-
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  UI, 57. 
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cia humana está formado precisamente por estas utilidades. La jus-

ticia es así la moralidad que mira a la igualdad o proporción de la 

utilidad; no es expresión de capricho y arbitrariedad. El canon sobre 

el que se establece esa medida de igualdad no es la base económica 

o material. 

Ahora se comprende el largo texto (sobre el presunto utilitarismo 

de Vico) que encabeza el presente apartado. Allí se acaba diciendo 

que «no pudiendo el hombre obtener todo lo que quiere, al menos 

dentro de estas sociedades quiere alcanzar lo que es debido para la 

utilidad, es decir, lo que se llama ‘lo justo'». La voluntad humana 

tiende aquí a un deber moral, a lo «útil debido», a la utilidad mode-

rada por la razón. Como dice Vico, lo útil por sí mismo no es ni 

moral ni inmoral; se hace una u otra cosa según que sea conforme o 

disconforme a la norma o a la medida racional73. La utilidad queda 

moralizada cuando se somete al criterio de la proporción (aequali-

tas). Debido a este factor moral que conlleva el proceso utilitario se 

organizan sucesivamente las instituciones sociales –como familia, 

ciudad y estado–, las cuales responden no tanto a la consecución de 

la utilidad a secas, cuanto a la utilidad debida. «Y es propiamente 

este elemento ético el que transforma la utilidad, por sí egoísta y 

disolvente, en altruista y constructiva. Mientras la utilidad es perse-

guida pasionalmente y desmedidamente el hombre permanece sal-

vaje, aislado y bruto; cuando la utilidad se persigue conforme a 

medida, según el ‘debe’, entonces el hombre se hace social y se 

transforma en marido, padre y ciudadano»74. 

Vico articula utilidad y moralidad sirviéndose de la distinción 

entre «ocasión» y «causa». Si lo moral está fundado sobre la mente 

                                                
73

  «Las utilidades no son de suyo ni deshonestas ni honestas; deshonesta es su inade-

cuación, y honesta su adecuación; la utilidad del cuerpo, por ser del cuerpo, es fugitiva; 

pero la honestidad es eterna, porque su esencia es la eterna verdad, la mente. Las cosas 

fugitivas no pueden generar lo eterno, ni los cuerpos lo supracorporal» (CI, 61). Aquí 

«lo racional» no es sinónimo de «abstracto» o «reflexivo». 
74

  Amerio, 333. 
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y lo útil sobre el cuerpo, ¿qué papel desempeña uno y otro en la 

acción humana, que es síntesis de utilidad y moralidad? La res-

puesta de Vico es la siguiente: el proceso utilitario es sólo ocasión, 

aunque no causa, del moral. Ni la necesidad ni la utilidad causan 

(eficiente o formalmente) la socialidad en el género humano; la 

forma de la sociedad es la verdad y la justicia, nunca las relaciones 

económicas o materiales. La utilidad es a la moralidad socializada 

lo que el cuerpo al espíritu. «Pues los cuerpos y las cosas que de-

penden de ellos, como los sentidos, son las ocasiones por las cuales 

son excitadas en la mente las ideas eternas de las cosas; pero las 

cosas fugitivas y caducas, como los cuerpos y sus propiedades, no 

pueden generar algo eterno supracorporal [...] En toda ocasión, el 

sentido exhibe con tanta oportunidad, con tanta prontitud y tanta 

vivacidad a la mente la idea de la cosa que lo ha conmovido exte-

riormente, que los hombres piensan que son idénticas cosas, con-

fundiendo lo eterno con lo caduco»75. Aplicada esta distinción al 

caso que nos ocupa, puede decir Vico que «la madre del derecho y 

de la sociedad humana no fue la utilidad entendida como necesidad 

biológica, como miedo o como indigencia, según pretenden Epi-

curo, Maquiavelo, Hobbes, Spinoza y Bayle. Esta es sólo ocasión 

de que los hombres, que son sociales por naturaleza, aunque por un 

vicio original divididos, débiles e indigentes, se pongan a construir 

la sociedad y a satisfacer su naturaleza social»76. De aquí concluye 

que así como el cuerpo no es la causa, sino la ocasión de que en la 

mente humana se promueva la idea de la verdad, asimismo la utili-

dad corporal no es la causa, sino la ocasión que viene a excitar en el 

ánimo humano la voluntad de lo justo. 

El contenido del sentido común, que compendia el significado de 

la religión, de los matrimonios y de los enterramientos, forma un 

núcleo de verdades constantes y absolutas, irreductibles a cualquier 

interpretación utilitarista; verdades dirigidas a la utilidad de la vida, 
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o sea, verdades prácticas, garantes del derecho natural de los pue-

blos. Derecho que nace por la fuerza de lo verdadero, patrimonio 

innato de la mente humana; por eso es universal. «Las cosas, fuera 

de su estado natural, ni se mantienen ni duran», dice Vico77. Debido 

a ese estado natural, y no al arbitrio o a la fugaz utilidad, es posible 

explicar costumbres que son comunes a varios pueblos. Estas cos-

tumbres surgen del verum y de la unidad de la naturaleza humana, 

plasmándose como «sentido común» de los pueblos. El sentido co-

mún, subjetivamente tomado, o sea, como facultad psicológica, es 

la misma inteligencia natural, causa eficiente de tales costumbres 

en cada pueblo; y objetivamente considerado, es el conjunto signi-

ficativo de tales costumbres. «El derecho natural de las gentes nació 

privadamente en todos los pueblos sin saber nada unos de otros; y 

después, con motivo de las guerras, embajadas, alianzas y comer-

cios, se advirtió que era común a todo el género humano»78. Porque 

«ideas uniformes nacidas en pueblos desconocidos entre sí deben 

tener un fondo común de verdad»79. 

Vico no está de acuerdo con Hobbes cuando éste niega que la 

comunidad sea un fin natural de los hombres desde el principio. El 

hombre, según Hobbes, no está dispuesto por naturaleza a la confi-

guración social, sino que todos los órdenes resultan de los actos 

humanos80. Consecuentemente, Vico tampoco comparte con Hob-

bes la tesis de que la compulsión que viene de las leyes se funda-

menta en la voluntad del hombre y no en un orden natural que pre-

cede a la voluntad humana. En este sentido, responde al principio 

de que el hombre no ha producido por sí mismo el mundo social, 

porque hay en él –en todos los hombres– unos gérmenes de vedad 

(vis veri) por los que se funda en unidad lo social: «El hombre –
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dice Vico– que se comunica con los otros hombres por medio de las 

comunes nociones de la verdad eterna (communes veri aeterni no-

tiones), ha sido dotado por Dios de la facultad de hablar, con la 

cual, por el cuerpo y con ayuda del cuerpo mismo que por ser finito 

divide a los hombres, puede con otros hombres comunicar la razón 

y la verdad. Así pues, el hombre está hecho por naturaleza para cul-

tivar la sociedad de la razón y de la verdad»81. Por lo tanto, el hecho 

de que los hombres se congreguen y se junten no es debido a un 

pacto o contrato previo que asegure la convivencia. La tesis con-

tractualista no tiene cabida en Vico, pero sí en Rousseau, cuyo 

hombre primitivo o salvaje gozaba de todas las prerrogativas que 

faltan al de Vico. Los hombres se unen entre sí respondiendo a la 

inclinación natural de comunicarse las utilidades de la vida82. 

 

 

                                                
81

 «Nacido principalmente para cultivar la sociedad de la verdad y de la razón, también 

ha sido hecho para comunicar las utilidades, siguiendo la verdad y la razón [ . . . ] .  Socie-

tas est utilitatum communio» (UI, 59). 
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CAPÍTULO X 

LIBERTAD Y PROVIDENCIA.  

LA HETEROGÉNESIS DE LOS FINES 

 

 

 

 

1. La ordenación de las épocas históricas 

 

La historia no es otra cosa para Vico que el paso de la coartación 

a la expansión de la libertad humana en sociedad, siempre con el 

riesgo de la declinación, por tratarse justamente de la libertad finita, 

como tal expuesta a pérdida. 

Esta concepción sirve a Vico para designar como imperfectos o 

perfectos los respectivos regímenes de los pueblos. La estructura 

concreta o sociopolítica de la libertad es la clave hermenéutica que 

incluso permite situar en su propio nivel histórico a las naciones 

que Vico considera contemporáneas
1
. 

Hay en su planteamiento una doble consideración de la libertad 

en los distintos niveles sociopolíticos: la esencial y la genética. 

Desde la primera se explica el grado de perfección en que se pue-

den encontrar los distintos regímenes políticos por referencia al ex-

tremo de libertad que establecen. La segunda intenta derivar genéti-

camente una forma sociopolítica concreta de otra también concreta, 

según un orden determinado. En el primer tratamiento están presen-

tes los planteamientos que platónicos y aristotélicos habían hecho 

de la cuestión. En el segundo, Vico se opone abiertamente a la in-

terpretación genética fijada por Juan Bodino y adopta la establecida 
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por Platón en los libros VIII y IX de la República, corregida o per-

feccionada en Las Leyes. 

 

 

a) Consideración esencial de la libertad 

 

Desde un punto de vista teórico que atienda a los modos de go-

bierno o a las formas sociopolíticas concretas, se pueden constituir 

órdenes posibles que vayan del mejor al peor o viceversa. En cual-

quier caso, hay un principio me- tafísico que determina el sentido 

de esa ordenación, a saber: como causa, es más perfecta la causa 

que en sí es sustancialmente una que la que en sí es accidental-

mente una. Prototipo de la primera, dentro de los esquemas tradi-

cionales, es el monarca que rige a una multitud. Ejemplo de la se-

gunda, en el todo de las relaciones sociales, es el conjunto de in-

dividuos (aristócratas o senado republicano) que gobierna a un pue-

blo. 

Ya Platón, en el Político, había explicado que el gobierno podía 

estar en manos de uno, de unos pocos o de muchos; el primero es 

denominado «monarquía», el segundo «aristocracia», el tercero 

«democracia». Para Platón, el mejor de todos es la monarquía y el 

peor la democracia; ésta es «el peor de todos los gobiernos que tie-

nen ley y el mejor de todos los que no la tienen». Y explica esto 

diciendo que el gobierno que está «en manos de muchos es a todas 

luces débil e incapaz de hacer un gran bien o un gran mal si se le 

compara con los otros gobiernos, pues en semejante Estado las fun-

ciones se reparten entre mucha gente»
2
. 

En su libro sobre la Política acepta Aristóteles el esquema 

transmitido por Platón, según el cual el gobierno puede estar en 
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manos de uno sólo, de unos pocos o de la multitud. En los tres ca-

sos puede ocurrir que los gobiernos procuren el bien y el interés 

propio de la clase gobernante. A la forma recta de gobierno perte-

necen respectivamente la monarquía, la aristocracia y la república 

(o politeia); a la forma desviada de gobierno corresponden también 

respectivamente la tiranía, la oligarquía y la democracia
3
. El ideal 

de gobernante es, para Aristóteles, el hombre sobresaliente no por 

sus riquezas, sino por la excelencia de su vida pública y privada: 

éste es el monarca natural de un pueblo. 

De aquí se deriva que, como causa justa, es más fuerte la sustan-

cialmente una que la accidentalmente una. Cuando es justo, el sis-

tema monárquico (o régimen que pertenece a uno solo) es más fuer-

te que el aristocrático (administrado por unos pocos honorables), y 

éste más que el republicano (guiado por una multitud). En cambio, 

como causa injusta –que busca mediante el poder su propio bien y 

no el de la multitud– es más fuerte la sustancialmente una que la 

accidentalmente una. Así la tiranía (que es degeneración de la mo-

narquía) es más fuerte que la oligarquía (descaecimiento de la aris-

tocracia), y ésta más que la democracia (bastardización de la repú-

blica). De otra parte, como causa justa, es más débil la accidental 

que la sustancial; en nuestro caso, la república es más endeble que 

la monarquía. Por eso conviene que el régimen justo sea de uno so-

lo, para que sea más fuerte. Pero como causa injusta, es más débil 

la accidental que la sustancial. Así, la iniquidad de las democracias 

es más floja que la de las tiranías. El más tolerable de los regímenes 

injustos es la democracia. 

Esta consideración teórica fue completada por algunos aristotéli-

cos con una reflexión práctica. Desde esta perspectiva, los modos 

de gobierno son calificados de perfectos o imperfectos según el 

grado de eficacia que tienen para evitar lo malo, o sea, lo malo de 

la tiranía, de la oligarquía y de la democracia. El criterio que rige 
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esta consideración encierra dos principios o preceptos: primero, que 

haya el máximo de participación ciudadana en el todo sociopolítico 

que se establece, para que se conserve la paz del pueblo y todos 

guarden la constitución; segundo, que se mantenga el sentido de la 

jerarquización de funciones y de órdenes. Aunque el pueblo no go-

bierne –porque carezca de potestad política– debe tener interés di-

recto en el buen gobierno. En este régimen la potestad de gobierno 

no radica en la multitud; es por tanto monárquico, en el cual la efi-

cacia se logra en la medida que el pueblo participa de la ordenación 

política
4
. 

Lo que Vico retiene de este esquema es el principio general de 

que sólo una causa sustancialmente una puede introducir y estable-

cer el orden de la libertad moral de manera sólida; fuera del go-

bierno monárquico, la libertad moral tiende a desintegrarse tan 

pronto como nace. 

Además intenta Vico enlazar las expresiones sociopolíticas de 

los regímenes con las tres formas jurídicas de la libertad que los 

clásicos romanos habían distinguido. 

En tal sentido define Vico la libertad sociopolítica como «el mo-

derado arbitrio sobre las cosas útiles; por ello, el hombre se dice 

suus, propio; se llama, en cambio, alienus, cuando se encuentra en 

poder o dominio de otro»
5
. Precisamente esta «suidad» da lugar a la 

comunicación recíproca (commercia) y ésta a la humanitas. De esta 

libertad jurídica, que es el derecho de vivir uno como quiera, deriva 

el dominium y la tutela. El dominium o señorío es el derecho de 

propiedad de bienes, o el derecho que el hombre tiene de disponer 

de las cosas como quiera. La tutela es el derecho que uno tiene de 

                                                
4
  Tomás de Aquino, STh, I-II, 105, 1. 

5
 CI, 411. 



X.  Libertad y providencia: heterogénesis de los fines 307 

 
 

protegerse y asegurar sus haberes como quiera
6
. De estos tres dere-

chos surgen todas las repúblicas
7
. 

De la tutela surge el régimen aristocrático; del señorío, el mo-

nárquico o regio; de la libertad, el republicano. O sea, la república 

aristocrática descansa en la tutela (conservación) de la clase por la 

cual fue fundada, «de suerte que los patricios son los que tienen 

auspicios, tierras, gentilidad, connubios, magistraturas, mandos y 

sacerdocio»
8
. La ley fundamental de la aristocracia es, pues, la tu-

tela: cuando los hombres débiles recurren para salvarse a la asisten-

cia de los fuertes, ocurre que éstos se quedan con el dominio del 

campo; los tutelados se contentan con cultivarlos; unos mandan, 

otros obedecen. La monarquía es el señorío de uno solo, en el cual 

reside el arbitrio soberano sobre las cosas
9
. La ley fundamental de 

la monarquía es el dominium, pues cuando en la guerra un pueblo 

entero viene a implorar la protección de uno solo, el vencido queda 

protegido por el vencedor, y entonces se establece la razón de man-

do en uno solo. La república popular (o libre) tiene como con-

diciones la paridad de sufragios, la libre expresión de las senten-

cias, y el igual acceso de cada uno a todos los honores, sin exclu-

sión de los supremos
10

. La ley fundamental de la república popular 

es la libertad: pues cuando todos se someten igualmente a las leyes 

no es lícito que nadie sobrepase la común igualdad. Así, pues, para 

Vico sólo son tres las formas puras de los gobiernos políticos. 

                                                
6
  UI, 91 

7
 «Quien es libre, al menos es señor de su libertad; y quien no se puede asegurar o 

tutelar contra las injurias, es siervo. Estos son los tres derechos fundamentales de los 

que surgen todos los derechos y todas las repúblicas y sobre los que está fundada la 

humanidad entera» (CI, 413). O sea, que «todas las repúblicas han nacido de la libertad, 

del señorío y de la tutela» (CI, 105). 
8
 UI, 162. 

9
 UI, 167, 171. 

10
 UI, 167, 171. 
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Pero téngase en cuenta que es de la libertad radical o metafísica 

de donde surgen tres ramificaciones, las cuales «son innatas en el 

hombre, aunque surjan según las ocasiones. Así, por ejemplo, la 

libertas jurídica existía antes de que nacieran las guerras, pero, una 

vez introducida la esclavitud por las capturas de enemigos, viene a 

ser reconocido el estado contrapuesto a la esclavitud y a obtener un 

nombre distintivo»
11

. Justo por ser estos tres elementos manifes-

taciones de la libertad radical están, como dice Vico, «unificados»; 

cada uno de ellos está ligado a los otros dos: «en el señorío hay li-

bertad y tutela; en la libertad, tutela y señorío; en la tutela, señorío y 

libertad. Pues bien quien es señor, es moderador y árbitro de sus 

cosas y las puede tutelar si quiere contra toda violencia e injuria; 

quien es libre, es al menos señor de su libertad y, si quiere, puede 

tutelarse jurídicamente contra toda violencia e injuria; quien tutela 

una cosa jurídicamente debe ser libre y señor»
12

. 

 

 

b) Consideración genética de la libertad 

 

En su obra De Republica, Juan Bodino había defendido, a juicio 

de Vico, que «primero fueron las monarquías, después las tiranías, 

luego las repúblicas populares y por último las aristocracias»
13

. Vi-

co no acepta esta sucesión natural de las formas políticas; y esta-

blece, en cambio, tres estructuras socio-políticas fundamentales en 

las cuales se va mostrando progresivamente un mayor índice de 

libertad: la sociedad familiar, la aristocrática, la popular y la mo-

nárquica. Aquí se inclina de algún modo por el planteamiento pla-

tónico. Efectivamente en la República sistematizó Platón la di-
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versidad de regímenes políticos y los colocó en una línea temporal 

degenerativa, desde el más perfecto al menos perfecto
14

. En primer 

lugar surge la monarquía aristocrática, que es la forma ideal pura 

del gobierno de los mejores, en el cual el mando es ejercido por un 

hombre egregio; no existe en él la división de la propiedad ni el 

desequilibrio entre clases sociales. En segundo lugar –siempre se-

gún Platón–, debido a una desarmonía funcional (nosema)
15

 de la 

comunidad, se dividen las tierras y predomina la clase militar, la 

cual oprime a labradores y artesanos: es el gobierno de la timocra-

cia, en el que lo pasional (timos) predomina sobre lo racional. A 

continuación adviene la oligarquía, que no es más que el gobierno 

ejercido por una pequeña minoría, en cuyas manos se concentra la 

riqueza. En este momento aparece la división neta de clases an-

tagónicas: la pequeña de los oligarcas ricos (zánganos con aguijón) 

y la multitudinaria de los hombres empobrecidos, que esperan el 

momento del desquite. Pero una vez efectuada la rebelión y expul-

sados los oligarcas, el gobierno se hace popular; es la democracia, 

consistente en el imperio de la libertad convertida en libertinaje y 

anarquía, pues cada uno pretende desenfrenadamente satisfacer sus 

deseos; es también el momento propicio para el demagogo, que 

arrastra al pueblo en el torbellino de sus pretensiones. Por último se 

imponen los más audaces dentro del desorden: uno de los demago-

gos toma el mando y suprime la libertad del pueblo. Platón define 

este estado como tiranía, la cual entroniza la injusticia más com-

pleta y las pasiones más viles. El único remedio que Platón ofrece a 

este proceso degenerativo es que, en el último grado, el poder de la 

ley sustituya al poder personal del monarca: «Ya que es difícil en-

contrar el rey ideal, el poder del monarca debe sustituirse por la 

dictadura de la ley»
16

. En Las Leyes sigue Platón insistiendo en los 

planteamientos que había hecho anteriormente: la solución ideal al 
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proceso degenerativo está en encontrar un tirano o soberano ilus-

trado, un déspota capaz de poner en práctica los dictados de la ra-

zón. Es mejor una ciudad regida por un solo hombre que una de-

mocracia. Tanto la democracia, como la oligarquía y la tiranía es-

tricta dan lugar a estados clasistas, cuyas leyes se aprueban por fac-

ciones particulares. El gobierno debe ser entregado a una persona 

no por consideraciones de alcurnia, sino por las cualidades emi-

nentes que tenga para gobernar; y la primera de todas consiste en 

que el gobernante en cuestión se someta a la ley. «El Estado en el 

que la ley se halla por encima de los gobernantes y éstos son súb-

ditos de ella florece próspero y dichoso»
17

. 

Vico recoge este planteamiento; aunque en la tercera época his-

tórica, tal como es tratada en el De Uno, considera que hay un paso 

de la monarquía a la república popular; mientras que en la Scienza 

Nuova estima que el paso tiene lugar de la república popular a la 

monarquía, dentro de esa tercera época histórica. 

 

 

α) La república popular como forma sociopolítica perfecta. 

 

En su obra histórico-jurídica De Uno pretende Vico encontrar el 

nexo genético que pueda haber entre formas de gobierno en el mo-

delo que brinda la psicología evolutiva, según la cual «existe pri-

mero la tutela de los sentidos, después le sigue la libertad de las 

pasiones y finalmente el dominio de la razón». De igual modo, en 

la vida del género humano, o sea, en la historia, primero existe la 

república aristocrática, que se aplica a tutelar el orden [...]. Después 

viene la república de la libertad de las pasiones, o sea, el reino puro, 

el señorío, la tiranía. Finalmente nació la república de la razón y de 
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las leyes»
18

. La forma mejor es la última, «por ser de agudo y pers-

picaz ingenio entender los géneros de las cosas, de los cuales son 

expresiones las leyes propiamente dichas»
19

. 

Esta división cree Vico que concuerda con la establecida por los 

egipcios –tesis ésta que mantiene en la Scienza Nuova–, los cuales 

hablaban de edad de los dioses, de los héroes y de los hombres. «La 

tercera es la humana, la de las monarquías o, finalmente, de las re-

públicas libres»
20

. Asimismo en el De Uno sostiene ya Vico la tesis 

de los corsi y ricorsi, indicando una última época «durante la cual, 

introducidas las guerras, toda autoridad humana se reconduce a 

Dios»
21

. 

 

 

β) La monarquía ilustrada como sucedáneo 

 

En la Scienza Nuova intenta también conectar las estructuras so-

ciopolíticas con la tripartición hecha por los egipcios –y que pasó a 

los griegos (como Platón) y a los latinos (como Varrón)–. En la 

primera época, «los gentiles creyeron que vivían bajo los gobiernos 

divinos y que les era ordenado todo por los auspicios y oráculos». 

En la segunda, los héroes «reinaron en todas partes mediante re-

públicas aristocráticas, por juzgar que había una diferencia entre 

ellos y los plebeyos». En la tercera, todos los hombres «reconocie-

ron ser iguales en cuanto a su naturaleza humana, naciendo así pri-

mero las repúblicas populares y luego la monarquía»
22

. 
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  UI, 177. 
20

  CI, 681, también 515, 363, 601, 629. 
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  CI, 659. 
22

  SN, § 31.  
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Pero lo decisivo en esta división de Vico no es el hecho mismo 

de que los gobiernos sean regidos como sociedades familiares, aris-

tocráticas y monárquicas; porque ella no responde fundamen-

talmente a las exigencias de un esquema tripartito; se mueve, más 

bien, en una ordenación bipolar básica, cuyo eslabón inferior queda 

dibujado en el confinamiento clasista de la libertad y el superior en 

la extensión universal de esa libertad. Esta tensión bipolar de la li-

bertad se corresponde con otra existente en el ámbito del conoci-

miento, en la forma de espontaneidad y reflexión respectivamente. 

Esta segunda tensión es la clave hermenéutica con la que, a mo-

do de escantillón, mide Vico el nivel o grado de desarrollo de los 

pueblos habidos y por haber; con ella tiene «explicada la historia 

entera, no ya la particular, sobre los hechos y leyes de griegos y 

romanos, sino (con identidad de comprensión y diversidad en los 

modos de desarrollarse) la historia ideal de las leyes eternas, según 

las cuales transcurren todos los hechos de todas las naciones en sus 

orígenes, progresos, plenitudes, decadencias y finales, aun cuando 

nacieran periódicamente mundos infinitos en la eternidad del tiem-

po, cosa que es falsa»
23

. 

La dicotomía estructural de la mente (espontaneidad-reflexión) 

funda, en primer lugar, la división de la historia por edades y, en 

segundo lugar, la polaridad dinámica de la historia, sintetizada por 

Vico en su doctrina de los corsi y ricorsi. Veamos primeramente la 

división por edades. En el último apartado de este capítulo tratare-

mos de la ley de los ciclos. 

Muchos de los tratadistas que han abordado la Historio- logía de 

Vico han prestado una importancia excesiva al ritmo ternario que él 

ofrece de la historia. Indudablemente Vico ha hecho corresponder a 

los tres constitutivos del espíritu –sentidos, fantasía y razón–, y se-

gún el predominio de una facultad sobre las demás, tres fases del 

devenir individual: sentir sin advertir, advertir con ánimo perturba-
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do y reflexionar con mente pura
24

; y tres épocas del devenir gené-

rico de la humanidad: época familiar, época aristocrática y época de 

las repúblicas populares y monarquías
25

. La Scienza Nuova describe 

en la tercera edad un momento de plenitud (repúblicas populares) y 

otro de decadencia (monarquías). Pero tanto en el De Uno como en 

la Scienza Nuova es la democracia o república popular el momento 

culminante del devenir histórico de la libertad. Sólo que allí ante-

cede la monarquía a la democracia. Pero en ambos casos es la mo-

narquía una fase defectiva. El cambio operado en la Scienza Nuova 

consiste en establecer la monarquía como un «remedio», como un 

intento de auxiliar la libertad, siempre que el rey, en este caso, sea 

prudente e ilustrado, es decir, acepte su mandato como monarca 

parlamentario y democrático. Sin embargo, debemos notar que este 

ritmo ternario tiene su más enérgica expresión sólo en la historia 

que Vico traza de Roma (que pasa por la familia, la república y la 

monarquía); para Vico la historia romana es, a juicio de Flint, «la 

historia de la nación típica, la historia a la cual se asemejan más o 

menos todas las otras»
26

. 
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 SN, § 218. 
25

 A, 64. No debe inducir a error la presencia de otras divisiones que Vico ofrece en la 

Ciencia Nueva y que constan de más términos. Por ejemplo, la expuesta en el § 243 

tiene seis miembros, aunque es fácilmente reducible a tres. Afirma Vico allí que «en el 

género humano surgen primero caracteres brutales y groseros como Polifemo; en se-

gundo lugar, magnánimos y orgullosos como Aquiles; en tercer lugar, valerosos y justos 

como Arístides o Escipión el Africano; en cuarto lugar aparecen otros más próximos a 

nosotros, con grandes apariencias de virtud acompañadas de grandes vicios, que tienen 

fama entre el vulgo de gloria verdadera, como Alejandro y César; en quinto lugar, los 

tristes y reflexivos, como Tiberio; y en sexto lugar los furiosos, disolutos y desvergon-

zados, como Calígula, Nerón y Domiciano». Con los primeros se establecen los estados 

de familias; con los segundos, las aristocracias; con los terceros, las repúblicas popula-

res; con los cuartos se introducen las monarquías; con los quintos se consolidan éstas; 

con los sextos se arruina el régimen monárquico (§ 244). Los cuatro últimos no son más 

que fases sucesivas en que se despliega la tercera edad, desde su orto (terceros y cuar-

tos) hasta su declinación (quintos y sextos). 
26

 Flint, 133. 
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Pero no conviene olvidar que el esquema triádico es expresión de 

algo más profundo, a saber, la polaridad funcional de la mente (es-

pontaneidad-reflexión). Cuando Vico enfoca las funciones del espí-

ritu (sentidos, imaginación, razón), no pretende estudiarlas en cuan-

to tales, sino en cuanto incardinadas a épocas históricas, sin identi-

ficar jamás una función espiritual con una correspondiente edad 

histórica. El espíritu no puede ser partido en tres históricamente, 

porque forma en cada fase una integral unidad de sus tres funciones 

(sentidos, imaginación, razón). Sólo hay una sucesiva dominancia 

formal y material de funciones unitariamente integradas siempre. 

Spaventa, Croce, Gentile y otros idealistas han visto en el es-

quema triádico nada menos que una idea precursora de la dialéctica 

hegeliana. Con lo cual, de instrumento supeditado pasa a ser núcleo 

sustancial del sistema. La mente o el espíritu tiene que ser entonces 

considerada como un movimiento que se despliega con ritmo terna-

rio de tesis, antítesis y síntesis. 

Los hegelianos recuerdan que el propio Vico sostiene que la 

mente es, en cada momento, una estructuralmente, compuesta como 

está de sentidos, fantasía y razón; pero esa estructura unitaria expe-

rimentaría el mordiente del desarrollo dialéctico: primero estaría 

«en sí» de manera opaca y compacta, en la época oscura o divina; 

después estaría «fuera de sí», en la época heroica; finalmente sería 

«por sí», en la época de los hombres. «Cada forma –dice Spaventa– 

es todo el espíritu (el pensamiento) en un grado suyo de explicita-

ción; y el pensamiento es el grado supremo, el verdadero espíritu. 

Este esquema del desarrollo puede decirse que es el esquema abs-

tracto de la Ciencia Nueva»
27

. También Gentile hace corresponder 

las tres actividades de la mente con el despliegue dialéctico
28

. 

Pero esta interpretación neohegeliana de Vico tiene, a juicio de 

Carabellese, el defecto de haber sido hecha «sobre el paradigma del 
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pensamiento alemán postkantiano»
29

. Este defecto consiste precisa-

mente –como indica E. Buonaiuti– en hacer la historia al revés, o 

sea, en «interpretar un pensador mediante sistemas que han venido 

después de él, y no en trazar los lazos espirituales con la tradición 

que le ha precedido y de la que se ha alimentado, lo cual significa 

caer en un verdadero anacronismo de exégesis filosófica»
30

. Frente 

a los neohegelianos –y sus derivaciones existencialistas, marxistas 

y culturalistas– debemos insistir en que la distinción de épocas his-

tóricas saca su valor práctico y especulativo de la polaridad fun-

cional de la mente, como ha demostrado Franco Amerio convin-

centemente
31

. La forma dicotómica sostiene la división triádica de 

la Scienza Nuova. Y ello en virtud del propio planteamiento de Vi-

co, para el cual toda la investigación histórica tiene que plegarse al 

ritmo fundamental del surgir y del decaer de las naciones; mas co-

mo ese ritmo tiene a su vez que ser justificado desde la raíz eterna 

que tiene en la mente humana, y ésta ejerce su dinamismo siguien-

do una pendulación dicotómica (espontaneidad-reflexión), es obvio 

que el nivel del desarrollo de la mente por edades se mide con el 

escantillón dicotómico. Los sentidos, la fantasía y la razón están 

imbricados unos en otros, pero no siempre del mismo modo: en el 

nivel espontáneo e irreflejo de la mente prevalecen el sentido y la 

fantasía; en el crítico y reflejo, la razón. 

Obsérvese, por ejemplo, que cuando el intelecto está englutido 

en los sentidos hay solamente un orden sapiencial imaginativo, ca-

racterizado por Vico como «universal fantástico». Una vez que la 

razón logra un despliegue autónomo consigue el «universal re-

flejo». Lo interesante, en este punto, es que el universal fantástico 

tiene, respecto de la división que Vico hace de las épocas históricas, 
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 Carabellese, 62. 
30

 Recensión de la monografía de Croce sobre Vico en «Riv. Filos. Neoscolastica», 

1911 (670-680), p. 676. 
31
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un carácter fundante: es condición de posibilidad de las dos prime-

ras épocas, pero no es reducible a una de ellas. 

Además, en rigor Vico intenta menos definir «épocas históricas» 

que formas de existencia, estilos de vida, pues no hay modo alguno 

de encontrar un eslabón temporal preciso que divida las épocas con 

claridad, máxime cuando el propio Vico asegura que en épocas 

avanzadas suelen encontrarse supervivencias (vestigii) o restos vi-

vos de las anteriores. 

Conectando ahora estas consideraciones con el asunto de la li-

bertad se ve que la clasificación de Vico no responde a las exigen-

cias de un esquema tripartito; se mueve, más bien, en una ordena-

ción bipolar básica, cuyo miembro inferior es el confinamiento cla-

sista de la libertad y el superior es la extensión universal de esa li-

bertad. 

 

 

2.  Heterogénesis de los fines 

 

El hombre es libre y puede con su voluntad cambiar el curso his-

tórico; por tanto, la historia no se despliega fatalmente. Pero con-

viene matizar este aserto. 

Vico parte de la convicción de que el hombre tiene una natura-

leza dañada, lo cual se expresa en el egoísmo de su voluntad: «fero-

cidad, avaricia y ambición son los tres grandes vicios que afectan a 

todo el género humano»
32

. Esta tesis es deducida por Vico de la 

observación directa de la conducta humana; además queda para él 

avalada por la revelación, la cual enseña la doctrina del estado caí-

do del hombre. Vico invierte el esquema platónico del curso histó-

rico. Platón explicaba la historia como proceso decadente que va 
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desde un estado edénico a un estado en el que se mezcla el bien y el 

mal. Vico, en cambio, considera desajustada «aquella República 

ideal que Platón llegó a vislumbrar apoyado en sus presupuestos 

metafísicos, pero que, por ignorar al primer hombre caído, no pudo 

hacer»
33

. Rousseau partió del hombre naturalmente bueno; y pensó 

que ésta era una hipótesis que podía ser confirmada en sus estudios 

sucesivos. Lo mismo le ocurrió a Hobbes con su conjetura inicial 

del hombre bestial y lupino. Vico, por su parte, comienza adoptan-

do la hipótesis del hombre «injusto no por naturaleza abso-

lutamente, sino por naturaleza caída y débil»
34

; y pretende confir-

mar este supuesto programático en el curso de su investigación. 

Desde el punto de vista filosófico, Vico no hace una presunción 

teológica del primer hombre, sino una hipótesis plausible, también 

garantizada por la revelación. Él no intenta demostrar las verdades 

del Pentateuco; pero tampoco oculta su gozo cuando cree haber en-

contrado puntos que confirman el relato bíblico. En definitiva, el 

hombre primitivo del que arranca el proceso histórico está desequi-

librado o perturbado. Inicialmente sus manifestaciones no quedan 

regidas por la razón, sino fundamentalmente por la pasión y el sen-

tido, aunque no haya perdido por completo la vis veri que define al 

hombre como hombre. La verdad se expresa en este punto en for-

mas imaginativas y sensoriales, alejadas de los abstractos esquemas 

de la razón. 

En cualquier caso, Vico refuerza tan convencidamente la tesis 

del egoísmo humano con el dato revelado que muchos intérpretes, 

como Semerari, han visto en ella un simple punto de partida teoló-

gico, que empequeñece o anula el análisis filosófico como tal
35

. 
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Con frecuencia Vico tiene expresiones como ésta: «La mejor filo-

sofía es la platónica, pero subordinada a la religión católica»
36

. Ello 

explica en parte que las edades narradas por Platón en la República 

y en el Critias, que comenzaban con un tiempo de sabiduría, de 

abundancia e inteligencia, se inviertan en favor de la tesis de la caí-

da: la edad primera del hombre siente la repercusión inmediata del 

daño, por lo que el hombre vive en estado fiero y brutal. 

A pesar de todo, nada obsta a que el factor teológico pueda ser 

considerado como un refuerzo abrumador de las tesis sacadas de la 

observación directa del vivir humano. «Los hombres, dada su natu-

raleza corrompida, están tiranizados por el amor propio, por lo que 

no siguen, de modo principal, sino su propia utilidad, y por ello, 

queriendo todo lo útil para ellos mismos y nada para los demás, no 

se esfuerzan en sujetar sus pasiones para dirigirlas hacia la justicia. 

Por esto establecemos: que el hombre, en estado salvaje, sólo ama 

su propia salud; cuando toma mujer y tiene hijos, ama su salud jun-

to con la de su familia; llegado a la vida civil ama su salud y la de 

la ciudad; formados los imperios sobre varios pueblos, ama su salud 

con la salud de las naciones; unidas las naciones en guerras, paces, 

alianzas y comercio, mira por su propia salud con la de todo el gé-

nero humano. El hombre, en todas estas circunstancias, ama de mo-

do principal su propia salud»
37

. Estamos ante un egoísmo disper-

sador de las facultades subjetivas y disgregador de la comunidad 

social, dominado como está no por la altura de los valores, sino por 

el goce inmediato de las pasiones. 

En segundo lugar, Vico observa en la historia, a pesar del egoís-

mo paralizante de los individuos, un incremento continuo de inven-

ciones, una mejora ininterrumpida de las costumbres y de las insti-

tuciones sociales, una progresiva civilización, un paso de la pasión 
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a la virtud: «Los hombres quieren usar sin freno de su libídine, pero 

surge en cambio la castidad de los matrimonios, y de ahí las fami-

lias. Los padres quieren ejercer inmoderadamente los imperios pa-

ternos sobre sus clientes, pero los sujetan al imperio civil de donde 

salen las ciudades. Los órdenes reinantes de los señores quieren 

abusar de su libertad señorial sobre los plebeyos, pero van a dar en 

servir a las leyes que producen la libertad popular. Los pueblos li-

bres quieren librarse del freno de las leyes, pero van a dar en la su-

jeción de los monarcas. Estos quieren envilecer con todos los vicios 

de la disolución a sus súbditos para asegurarse, pero los ponen en 

trance de soportar la esclavitud de las naciones más fuertes. Quie-

ren las naciones perderse a sí mismas, pero van a salvarse en las 

soledades, en donde, cual fénix, resurgen nuevamente»
38

. 

En tercer lugar, para explicar este incremento que la historia 

arroja sobre el egoísmo, hay que acudir a una instancia superior y 

distinta de la libertad humana: «Existe una mente legisladora que, 

de las pasiones de los hombres, encaminadas siempre a la utilidad 

privada y por las que éstos vivían como bestias feroces en la sole-

dad, ha hecho los órdenes civiles, mediante los cuales viven en so-

ciedad humana»
39

. 

La presencia de fines superiores a los pretendidos por los hom-

bres hace de la historia un proceso teleológico, en el sentido de una 

unidad de orden y progreso, imposible de ser explicada como obra 

del azar o del hado, sino como un movimiento orientado a un fin, 

una marcha finalista; de este modo, la existencia de una finalidad 

en la historia lleva consigo la aceptación de una mente que prevea 

ese fin. Y como se trata en la historia de fines concretos y contin-

gentes, la mente en cuestión debe ser un espíritu superior a todos 

ellos para poder abarcarlos. «Son los hombres quienes han hecho 

este mundo de las naciones [...]. Pero este mundo ha surgido sin 
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duda de un espíritu muy diferente, a veces completamente opuesto 

y siempre superior a los objetivos finitos y particulares que los 

hombres se habían dado»
40

. 

Como este espíritu superior crea el mundo de las naciones y sabe 

lo que pasa en él, tiene también que poner al servicio de sus fines 

superiores los fines limitados de los hombres
41

. Los fines particula-

res quedan convertidos en medios para un fin más elevado: del es-

píritu absoluto surge la adecuación general de fines particulares a 

fines universales. Dicho de otro modo, limitativamente para los 

filósofos, la verdad del espíritu absoluto consiste en el mismo he-

cho por el que se establece una adecuación general entre ambos 

tipos de fines. A esta actividad adecuadora o finalista del espíritu 

absoluto denomina Vico Providencia. «Así, no por otra cosa que la 

Divina Providencia se mantiene el hombre en estas sociedades, ac-

tuando justamente en la familiar, en la civil y, por último, en la hu-

mana; y no pudiendo obtener el hombre todo lo que quiere, al me-

nos dentro de estas sociedades, alcanza lo que es preciso para la 

utilidad, es decir, lo que se llama ‘lo justo’. Así, es la justicia divina 

administrada por la Providencia divina, quien regula todo lo justo 

de los hombres para conservar la sociedad humana»
42

. 

 

 

3.  Los giros del rumbo histórico: corso y ricorso 

 

Es posible que ni siquiera la monarquía logre superar el egoísmo 

de los grupos e individuos que constituyen el Estado. El amor pro-

pio, la comodidad y el vicio hacen que los hombres se esclavicen 

internamente al lujo, a la molicie, a la avaricia, a la envidia, a la 
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soberbia y al fasto, convirtiéndose en servidores de la mentira, la 

calumnia, el latrocinio y el fingimiento. Esta interna esclavitud es 

ya un paso adelante para aceptar la esclavitud externa, la sujeción a 

otras naciones mejores: acaban siendo conquistados por las armas y 

reducidos a provincias de los más fuertes. «Brillan en esto dos 

grandes luces de orden natural: una de ellas, que el que no puede 

gobernarse por sí se deja gobernar por los que pueden hacerlo; la 

otra, que siempre gobiernan en el mundo los que por naturaleza son 

mejores»
43

. 

Y, en fin, cuando ni siquiera esta sujeción externa es suficiente 

para mantener a los hombres como seres sociales humanizados, se 

precisa entonces una conmoción radical. Los hombres, encerrados 

en su propia utilidad, en el orgullo que se resiente al menor con-

tacto, en el desenfreno de sus instintos corporales, en la más com-

pleta soledad espiritual, «no pudiendo ponerse siquiera dos de 

acuerdo sobre un mismo asunto, por seguir todos su propio placer o 

capricho, llegan a hacer, con sus obstinadas facciones y desespera-

das guerras civiles, selvas de las ciudades, y de las selvas cubiles de 

hombres»
44

. Han llegado a la barbarie de la reflexión, cuyo fruto 

más siniestro es la destrucción de la cordura y de la prudencia; y 

han quedado en permanente conspiración contra «la vida y fortuna 

de los confidentes y amigos»
45

. Acaban, aturdidos y estúpidos, en 

un nivel mínimo de exigencias: «no sienten ya ni las delicadezas, ni 

los placeres ni el fasto, sino sólo lo necesario para la vida»
46

. Han 

efectuado así, indirectamente, un retorno al punto primitivo de hu-

manización, marcado por la existencia de un número pequeño de 

hombres (los que todavía quedan del proceso de autodestrucción en 

que se habían empeñado) y una abundancia de cosas necesarias pa-

ra vivir. No quiere decir Vico que los hombres tengan que retornar 
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a las cavernas y empezar la humanización desde el estado de salva-

jes. Él traza sólo un esquema estructural, no de contenido. Hay que 

volver, no a los contenidos burdos de la primera edad, sino «a la 

simplicidad primitiva del primer mundo de los pueblos», o sea, al 

contacto con Dios, a la religión, para desde ella encontrar el sentido 

de la veracidad, «fundamentos naturales de la justicia»
47

. 

El corso culmina en la forma reforzada de libertad, dada con la 

monarquía. Del hombre depende mantener o defraudar esa forma: 

la monarquía, como tal, no garantiza definitivamente la permanen-

cia de su estado. Cuando el hombre pierde la rienda perfectiva de su 

libertad, decae, retrocede. No es la necesidad histórica la que em-

puja a retroceder, porque tal necesidad no existe. Una vez que el 

hombre ha decaído, retorna a un estado primitivo, desde el cual tie-

ne que empezar un nuevo curso, un ricorso. El ricorso no es la re-

caída misma, sino el segundo curso, paralelo al primero, que el 

hombre emprende. Como Vico era jurista, nada tiene de extraño 

que diera al ricorso un sentido similar al que los abogados le otor-

gan. Cuando hay una instancia de apelación, el abogado renueva el 

procedimiento, hay recurso. En la primera instancia, o en el primer 

procedimiento no se consiguió el objetivo previsto; el proceso tiene 

ahora que comenzar de nuevo: y esto es el recurso. 

La ley del despliegue histórico (corsi-ricorsi) tiene tres carac-

terísticas fundamentales: 1.
a
 No es una ley triádica, 2.

a
 No es una 

ley de necesidad metafísica, sino histórica. 3.
a
 No es una ley mate-

rial, sino formal. 

1.
a
 En primer lugar, no es una ley triádica que, correspondiendo a 

los constitutivos del espíritu, rija el paso sucesivo del sentido a la 

fantasía y a la razón; es más bien una ley diádica que explica el 

tránsito de la espontaneidad (en la cual están ya presentes sentidos, 

imaginación y razón) a la reflexión, cuyo acmé es el uso abusivo de 
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la razón, con detrimento de los aspectos básicos por los que el 

hombre se liga a su mundo y a lo trascendente. 

2.ª En segundo lugar esa ley traza el marco de una «historia 

ideal», cuya necesidad es meramente lógica. Precisamente por ello 

no aferra de manera constrictiva los acontecimientos de la «historia 

temporal». Dicha ley define el sentido y el mecanismo de la suce-

sión concreta: se trata de una ley hermenéutica por la que podemos 

comprender en qué estadio de civilización se encuentra un pueblo e 

incluso cuales pueden ser sus manifestaciones culturales; pero no 

nos permite determinar si un estadio siguiente tendrá lugar. No 

prescribe un orden ineluctable a la sucesión ni determina que a la 

época de espontaneidad le siga otra de reflexión. La «historia tem-

poral» expresa un curso libre y, por lo tanto, imprevisible: no sa-

bemos si un pueblo llegará al estadio de libertad completa o se que-

dará indefinidamente detenido en un momento de libertad imper-

fecta. Tampoco sabemos si las naciones llegarán a un punto estable 

de libertad perfecta, prescindiendo ahora de la calificación (monar-

quía, democracia) que tal estado pueda tener. Cuando un pueblo al-

canzase su máximo de civilización racional, no por eso tendría que 

detenerse o retroceder en su devenir histórico: la historia podría 

seguir en su forma plena. Así, pues, la «historia ideal» o eterna no 

determina, para la temporal, ni si habrá un paso a un estadio supe-

rior ni si habrá un retroceso, una vez alcanzado dicho estadio. 

Sin embargo, no han faltado autores que han visto en la decaden-

cia que se prolonga tras la monarquía una especie de necesidad his-

tórica, un destino inexorable de todos los pueblos. Por ejemplo, 

Peters interpreta que «no hay detención en el rodar de la historia y 

que ningún estado ideal puede ser realizado y asentado permanen-

temente sobre la tierra»
48

. No se puede alcanzar un objetivo defini-

tivamente; «la consecución del ideal de humanidad se transporta a 
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una lejanía infinita»
49

. A todo logro seguiría inexorablemente un 

derrumbamiento. 

Ahora bien, tras lo dicho anteriormente cabe preguntar si la de-

cadencia es un elemento del devenir mismo y, por lo tanto, un esta-

dio forzoso. 

A esto hay que responder que la permanencia en el estado de ci-

vilización reflexiva puede conseguirse sin necesidad de un ulterior 

«recurso». En primer lugar, por la alternancia de las estructuras so-

ciopolíticas de la edad reflexiva. Este es un punto importante; tanto 

que parece ser una novedad apuntada por la Scienza Nuova sobre la 

primitiva concepción esbozada por Vico en obras anteriores. En De 

Constantia jurisprudentis las estructuras sociopolíticas avanzadas 

son suplantadas regresivamente por las inmediatamente anteriores, 

sin hiatos: «Los reinos verdaderos y propios y las repúblicas libres 

se reconvierten nuevamente en repúblicas de aristócratas, fundadas 

sobre la defensa de los imperios [...]. Las repúblicas de los aristó-

cratas en clientelas, utilizando las armas en la guerra no para des-

truir, sino para proteger el género humano; las clientelas en patria 

potestad, a fin de que las potestades civiles, semejantes a los padres 

sumos de las repúblicas, tratasen entre sí en base a un derecho de 

violencia equivalente; en fin, la patria potestad tórnase en teocra-

cia»
50

. Pero en la Scienza Nuova rechaza la continuidad del regreso: 

las «dos formas de gobierno, llamadas repúblicas populares y mo-

narquías, se alternan entre sí; pero ninguna de ellas se cambia natu-

ralmente en estados aristocráticos»
51

. 

Asimismo, parece que el paso a la completa libertad de la civili-

zación reflexiva puede conseguirse directamente ora en las repúbli-
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 CI, 671. 
51

 SN, I 29. Y lo mismo repite en el § 1087: «Estas dos últimas formas de Estado, por 

comportar ambas gobiernos humanos, pueden intercambiarse mutuamente; pero que se 

concierten dentro de estados aristocráticos es imposible en la naturaleza civil». 



X.  Libertad y providencia: heterogénesis de los fines 325 

 
 

cas populares, ora en las monarquías, sin necesidad de transitar la 

una por la otra; este tránsito depende de condiciones concretas, al-

gunas de las cuales pueden no darse en ciertos casos: «Una vez que 

han reconocido los plebeyos que son de naturaleza igual a la de los 

nobles, no soportan no ser igualados ante el derecho civil. Esto lo 

consiguen o bajo las repúblicas libres o bajo las monarquías»
52

. En 

cualquier caso, el estado de civilización reflexiva es el que garanti-

za la libertad sociopolítica. 

Además debe tenerse en cuenta que en casos extremos la civili-

zación reflexiva puede ser mantenida, como apunta Vico, incluso 

forzadamente: bien mediante la reducción de un pueblo con civili-

zación reflexiva a un monarca absoluto (tiranía), bien mediante su 

sometimiento a otros pueblos (esclavitud). Pero quizás esta indica-

ción de Vico no sea argumento para demostrar que en estos casos 

extremos no sea necesario todavía el recurso. Concretamente Fran-

co Amerio piensa que «tiranía y esclavitud pueden evitar el recurso 

si son eficaces: el recurso no se presenta con necesidad absoluta e 

ineluctable»
53

. Sin embargo, si somos fieles al planteamiento vi-

quiano, habría que decir que el subyugamiento podrá mantener la 

civilización reflexiva, pero no la verdadera libertad. Esta se da in-

dudablemente en la democracia y en la monarquía ilustrada. Fuera 

de ellas es preciso el recurso porque, como Vico dice en la Scienza 

Nuova, no es posible el simple regreso a la aristocracia
54

. No obs-

tante, queda en pie que el «recurso» es un «extremo remedio», no 

un paso necesario. Esta ley, según la cual el progreso supone la 

mente espontánea desarrollada y el regreso la mente refleja degene-

rada, expresa la necesidad que liga un ciclo de la civilización a un 

momento de la mente, pero no la necesidad que prescribe que a una 
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época siga otra
55

. Es necesario que, si hay degeneración, haya re-

curso. 

3.
a
 En tercer lugar, no se trata de una ley material, sino formal: 

no dicta los contenidos que surgirán, sino la forma en que tendrán 

que unificarse. Por este aspecto es falsa la interpretación que se ha 

hecho frecuentemente de la ley de Vico, relacionándola a la ley del 

eterno retorno, sostenida por los griegos. Si Vico postulase un 

eterno retorno estaría defendiendo también un determinismo uni-

versal: sería ociosa la libertad individual, cuyo papel no se com-

prende ya en la historia
56

. No retornan los eventos en su contenido; 

sólo vuelve la mentalidad implicada en dichos eventos, los cuales 

son siempre originales y contingentes. Vico sólo afirma que un con-

tenido determinado puede ser vivido o de forma espontánea o de 

forma reflexiva
57

. El «ricorso» mismo no lleva a la índole salvaje 

de los gigantes ni a sus brutales expresiones psicológicas y sociales; 

sólo reconduce al punto de saturación de la humanitas en el matri-

monio, la religión y los enterramientos, con la tensión hacia lo tras-

cendente que ello trae consigo. 
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 Amerio, 455. Que la ley histórica no tiene la férrea necesidad de una ley metafísica 

lo demuestran las continuas alusiones de Vico a factores que influyen en la marcha o en 
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4.  El límite de la creatividad humana 

 

¿Hay entonces, del lado de la libertad, creatividad humana pro-

piamente dicha? 

La historia responde a una intención operativa, a una forma for-

mante que se distiende horizontalmente en el tiempo y que exige 

para su realización el libre concurso humano. El hombre puede 

frustrar el sentido de la intención divina. La acción histórica –que 

es libre, social y temporal– produce, desde el punto de vista del 

contenido, una cosa nueva y, además, la produce partiendo de algo 

preexistente. En tal sentido, Vico puede decir que la acción histó-

rica es creativa. El tema de la creatividad humana se pliega al tema 

de la historicidad. 

Creación es aquí entendida en su sentido humano, como libre 

producción de algo en el curso temporal y en coordenadas sociales. 

No en modo alguno tal como es aplicada a Dios; pues Dios crea en 

tanto que produce una cosa a partir de la nada. El hombre no tiene 

este poder, ya que sólo crea a partir de una cosa preexistente. Por 

eso, a la producción humana de bienes culturales de tipo científico, 

técnico, político, filosófico y artístico se le llama también creación. 

A esta producción llamaron los griegos poiesis. La palabra «poe-

sía» –derivada de aquel étimon– ha tomado un sentido que se res-

tringe a un tipo de producción artística. A la poiesis griega corres-

ponde lo que Vico denomina «creación», que es también lo propio 

de la acción histórica. 

Pero la acción histórica, según Vico, es tal por consistir no en 

crear algo, sino en crear antes la posibilidad de algo. Observemos 

que, para que exista verdadera acción histórica, el efecto creado no 

debe ser necesario con respecto a la causa que lo produce. La crea-

ción no es así emanación o salida necesaria del efecto a partir de la 

causa; en este caso no habría libertad en la producción. Justo por-

que hay libertad, el surgimiento del efecto acontece en un ámbito 
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previamente abierto, a saber, el ámbito de la posibilidad del efecto. 

La acción histórica, la creación humana, radicalmente no es un 

simple hacer, sino hacer en un poder, en una posibilidad real dada. 

La creatividad es, pues, el carácter que las acciones específicamente 

humanas tienen de contar con posibilidades reales; si estas faltaran, 

sólo habría emanación necesaria o evolución natural. 

Así el hombre no hace lo que quiere, sino que tiene que plegarse 

a lo que puede hacer. Pero, según Vico, si la real posibilidad de lo 

que el hombre hace no la segrega absolutamente, como la araña su 

tela, tampoco proviene totalmente de su intención planificadora: le 

viene en su mejor parte como un don gratuito. Su hacer en un poder 

no es hacer un poder. La posibilidad se la encuentra en parte, tro-

pieza con ella, en el recodo de su egoísta intención. 

La posición de las posibilidades reales es inexplicable apelando a 

los meros fines de la libertad humana. De ahí que Meinecke, si-

guiendo una apreciación de Croce sobre Vico
58

, observe, en la des-

proporción que Vico señala entre intenciones humanas e intencio-

nes divinas, la existencia de algo así como una «astucia de la ra-

zón», parecida a la que posteriormente afirmara Hegel en el interior 

del despliegue histórico: «La naturaleza del hombre radica en pen-

sar tan sólo en su personal provecho. El espíritu divino, una vez 

otorgada la libertad de la voluntad, deja a los hombres el libre juego 

de sus pasiones, pero deja a la vez desarrollarse este juego tan sabia 

y superiormente, que de él derivan el orden civil, la superación gra-

dual de la barbarie y, por último, la humanidad. Dios logra así, co-

                                                
58

  «La Providencia de Vico, o sea, la racionalidad y objetividad de la historia, que 
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mente, aunque sí de manera muy psicológica, en la llamada ley wundtiana de la hetero-
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fue acuñada por Wundt en su System der Philosophie, 4ª ed. Leipzig, 1919, p. 326 ss.; y 

en su Ethik, Stuttgart, 1886, p. 231. 



X.  Libertad y providencia: heterogénesis de los fines 329 

 
 

mo Vico misma expresa, que ‘los limitados fines humanos se con-

viertan en servidores de los más altos fines divinos y concurran 

siempre a la conservación del género humano sobre la tierra’. Re-

cuerda esto la ‘astucia de la razón’ de Hegel y la doctrina de la ‘he-

terogonía de los fines’ de Wundt»
59

. 

Esta confluencia de intenciones particulares y universales trans-

forma, como Karl Löwith indica, el simple hecho en suceso, el me-

ro evento en acción histórica; y es la clave de toda la posterior filo-

sofía de la historia. «Esta dialéctica de intenciones particulares y de 

consecuencias imprevisibles no es –como piensa Croce– una hu-

mana ‘comedia de errores’, sino una comedia divina de la verdad, 

comparable a la acción de la providencia en la filosofía hegeliana 

de la historia, o sea, una ‘astucia de la razón’, por la que los actores 

se hacen ‘agentes’ del espíritu del mundo. Sin la diferencia entre 

obrar y acaecer, o entre evento y acción, no se podría explicar por 

qué en la historia las consecuencias resultan siempre enteramente 

diversas de las intenciones humanas»
60

. Lowith señala que esta dia-

léctica de intenciones particulares y universales es una tónica que 

se repite en todos los intentos de Filosofía de la Historia, desde el 

magno esbozo de Bossuet –para el que los proyectos humanos sir-

ven, sin que el hombre lo sepa, a la providencia divina– hasta la 

ambiciosa tesis de Marx, según la cual no es la conciencia la que 

determina al ser, sino que es el ser social y económico, con sus in-

tereses, el que determina también a la conciencia; pasando por la 

filosofía de la Ilustración de un Turgot, para quien las pasiones hu-

manas contribuyen sin querer al progreso de la razón; siguiendo por 

la filosofía crítica de Kant, para quien la acción humana libre reali-

za una intención anónima de la naturaleza; y extendiéndose hasta el 

idealismo de Schelling, quien admite una relación entre libertad y 

necesidad inconsciente, y el idealismo absoluto de Hegel, para 
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quien la razón absoluta utiliza con una astucia especial los indivi-

duos finitos como agentes suyos. 

 

 

5. Lo Absoluto en lo relativo 

 

a) Teología física y teología civil (o socio-histórica) 

 

De este modo, y desde el ángulo de la libertad, la Historiología 

de la Scienza Nuova se convierte en una teología civil razonada del 

hecho de la Providencia. «Esta Ciencia, en uno de sus principales 

aspectos, debe ser una teología civil razonada de la providencia di-

vina»
61

. 

Vico examina dos posturas acerca de la posibilidad y la necesi-

dad de una teología filosófica: la negativa y la positiva. La negativa 

está representada, de un lado, por la doctrina del azar de los epicú-

reos, los cuales postulan que las acciones de los hombres se deben a 

un «ciego concurso de átomos»
62

; de otro lado, por la doctrina del 

hado de los estoicos, los cuales «defienden una sorda cadena de 

causas y efectos»
63

, determinante de dichas acciones. Frente a los 

primeros sostiene Vico que el «azar no puede divagar locamente y 

alcanzar la salida por cualquier parte»
64

; frente a los segundos, 

afirma que la «eterna cadena de causas, con la que piensan ceñir el 

mundo, depende de la omnipotente, sabia y benigna voluntad de 

Dios»
65

. 
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En la postura positiva se ofrecen dos salidas posibles: la primera 

es la fisicista de la antigua metafísica, que estudiaba el atributo de 

la Providencia y lo confirmaba «por el orden físico observado en 

los movimientos de los cuerpos, como esferas, o elementos, y en la 

causa final deducida de otras cosas naturales de menor importan-

cia»
66

. La segunda, cuya fautor es el propio Vico, piensa dicho atri-

buto en «la economía de las cosas civiles»
67

, o sea, en el mundo 

histórico de la sociedad y de la cultura. «Los filósofos, por no haber 

considerado la divina Providencia más que en el orden natural, sólo 

han alcanzado una parte de ella; por ello, los hombres rinden a 

Dios, como mente señera, libre y absoluta de la naturaleza (ya que 

por su designio eterno nos ha dado el ser y nos lo conserva natu-

ralmente), adoraciones, sacrificios y otros honores divinos; mas no 

le consideraron por la parte más próxima a los hombres, cuya natu-

raleza tiene esta principal propiedad: ser sociable. Proveyendo a la 

cual, Dios ha dispuesto de tal modo las cosas humanas que los 

hombres, apartados del todo de la justicia por el pecado original y 

haciendo casi siempre lo distinto a ésta y aún lo contrario –por lo 

cual y para su utilidad vivieron en soledad de bestias salvajes–, vi-

nieron a través de estos mismos caminos distintos y contrarios, for-

zados por la misma utilidad, a vivir con justicia, a conservarse en 

sociedad, y a manifestar así su naturaleza sociable, que en la obra 

se mostrará ser la verdadera naturaleza civil del hombre, así como 

la existencia de un derecho natural. Esta conducta de la Providencia 

divina es una de las cosas que principalmente razona esta Ciencia; y 

en este sentido viene a ser una teología civil razonada de la Provi-

dencia divina»
68

. La intención de Vico es que «la metafísica conoz-

ca a Dios providente en las cosas morales públicas, o sea, en las 

costumbres civiles, con las cuales las naciones vienen al mundo y 
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se conservan» 
69

. Es más, Vico sutiliza platónicamente el objeto de 

la metafísica, determinándolo como algo que está más allá de las 

cosas naturales o físicas e identificándolo con las mentes humanas 

socialmente constituidas: «La metafísica está sobre el mundo de la 

naturaleza [...]. La metafísica contempla a Dios en cuanto Provi-

dencia por encima del orden de las cosas naturales [...]. Ella, en esta 

obra, ascendiendo más, contempla en Dios el mundo de las mentes 

humanas, que es el mundo metafísico, para demostrar su Providen-

cia en el mundo de los espíritus humanos, que es el mundo civil, o 

sea, el mundo de las naciones»
70

. De este modo la Historiología de 

la Ciencia Nueva viene a ser «una demostración del hecho histórico 

de la Providencia, pues debe ser una historia de las órdenes que ella 

ha dado a la gran ciudad del género humano, sin previsión ni deci-

sión humana alguna y muy frecuentemente contra los mismos pro-

pósitos de los hombres. Por tanto, aunque este mundo haya sido 

creado en un tiempo particular, sin embargo, las leyes que la Provi-

dencia ha puesto en él son universales y eternas»
71

. 

 
 

b) Interpretaciones de la Providencia en Vico 

 

Sobre el papel de la Providencia hay dos interpretaciones inco-

rrectas o exageradas, que podríamos calificar respectivamente de 

teologizante y secularizante. La primera afirma que la Providencia 

de Vico es el Dios cristiano, o más aún, el Dios de los católicos. La 

segunda sostiene que, al ser los hombres quienes hacen la historia, 

la Providencia es tan sólo la ley inmanente de ella. 
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a) Así, por ejemplo, siguiendo la primera interpretación, Semera-

ri intenta referir todo el esfuerzo teórico de Vico al dato revelado, 

de modo que el primum verum de Vico sería Dios, «y no el Dios de 

la razón natural, sino el Dios cristiano»
72

. Ya Vico protestaba en su 

Autobiografía de quienes le objetaban «que se trataba de un libro 

adaptado a los gustos de la Iglesia católica romana; como si el estar 

fundado en la Providencia divina no fuese principio común a todas 

las religiones cristianas e incluso a toda religión»
73

. O sea, Vico 

toma la Providencia como un dato de razón humana en general. 

Para él la Providencia es la acción divina de prever los hechos y de 

asistirlos, en definitiva, de gobernarlos. Respecto de la historia 

puede haber una Providencia divina natural y otra sobrenatural. La 

primera ordena el curso de la historia atendiendo a las exigencias 

naturales presentes en el hombre, o sea, en su forma o principio de 

acción natural. La segunda ordena el curso de la historia atendiendo 

a los fines y exigencias de la naturaleza humana, elevada a un plano 

superior, con fines y medios que exceden de las posibilidades hu-

manas (como la revelación y la gracia). Esta distinción entre la 

Providencia natural y la sobrenatural viene reflejada en la diferen-

cia que Vico establece entre gentiles y hebreos; estos últimos reci-

bieron de Dios también ayudas sobrenaturales; los primeros, sólo 

naturales
74

. Mas la Providencia sobrenatural se mueve en una esfera 

que no puede ser objeto de investigación estrictamente racional. 

En la evolución de la humanidad, Vico reserva un puesto espe-

cial a los hebreos: «todo el mundo de las naciones antiguas se divi-

de entre hebreos y gentiles»
75

. Los primeros conservaron la verda-

                                                
72

  Semerari, «Intorno all’anticartesianesimo di Vico», Omaggio a Vico, Morano, Napo-

li, 1968, p. 224. 
73

 A, 81. 
74

 SN, § 313 y § 396. 
75

 SN, § 168. «El género humano está dividido en dos especies: una, la de los gigantes; 

otra, la de los hombres de estatura normal. Aquéllos los gentiles, éstos los hebreos (dife-
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dera religión, así como las costumbres y la cultura que ella condi-

ciona. Esto fue posible gracias a una ayuda especial de Dios: «Los 

paganos tuvieron sólo auxilios ordinarios de la Providencia, mien-

tras que los hebreos tuvieron también auxilios extraordinarios de 

Dios»
76

. En virtud de que el pueblo hebreo no sigue el curso natural 

de la historia, sino uno sobrenatural, Vico lo excluye de su conside-

ración, realizada con los solos medios de la razón natural. 

La apertura de la mente a la verdad no queda eliminada con la 

caída del primer hombre. Incluso en éste persiste la «vis veri», la 

fuerza de la verdad. Dicho de otra manera: con la salida del paraíso 

no es el hombre reducido a bestia irracional. Los «veri semina» no 

están extinguidos –non prorsus extincta–
77

. No por ello quiere decir 

Vico que sean oriundos de la mente misma, ni siquiera que se ori-

ginen de las cosas que se nos anuncian por los sentidos. Son deposi-

tados por Dios en nosotros. Esta doctrina viquiana responde históri-

camente a las «notiones communes» de los estoicos y a las «verda-

des eternas» de San Agustín. 

En conclusión, la Providencia de Vico no es supranatural; mas 

no por ello deja de ser trascendente. A su vez, el que sea natural 

                                                                                                                   
rencia que no puede proceder más que de la educación feroz de los primeros, y de la 

humana de los segundos); y, en consecuencia, los hebreos tuvieron un origen diferente 

al que han tenido todos los gentiles» (SN, § 172). «Los hebreos fueron desde el princi-

pio del mundo de cuerpo proporcionado» (SN, § 13). Milagrosamente quedaron los 

hebreos aislados del resto de los hombres, viviendo «desconocidos de todos los genti-

les» (SN, § 126). Ellos conservaron «fielmente sus recuerdos en la Historia Sagrada 

desde el principio del mundo» (SN, § 54). Lo que la Biblia narra es, pues, tenido por 

Vico como un relato histórico, pero perteneciente tan sólo a la historia sobrenatural del 

pueblo de Israel. 
76

 SN, § 313. 
77

 UI, 53. «Quasdam a natura insitas et quasi consignatas animis nostris» (UI, 69). Co-

mo dice Capograssi, «según el gran principio de Vico, fijado y mantenido firmísima-

mente en todo su pensamiento, el hombre no puede perder de vista a Dios. Su mente 

alterada y disminuida por el mal es todavía mente, o sea, está todavía ligada a la ver-

dad»: «Dominio, liberta e tutela nel ‘De Uno’», Riv. Intern. Filos. Diritto, per il secondo 

centenario de la Scienza Nuova, 1955, p. 141. 
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tampoco significa que sea inmanente. Se trata de una Providencia a 

la vez natural y trascendente, sobre la cual recae el esfuerzo racio-

nal del filósofo para explicarla. Providencia es el ordenamiento de 

todas las cosas desde la eternidad y que se actúa de una manera 

progresiva y libre en el tiempo. 

 

b) Los exégetas inmanentistas (positivistas, idealistas, marxistas 

y existencialistas) han considerado sólo un aspecto de la Providen-

cia admitida por Vico y lo han absolutizado. El napolitano ve la 

Providencia unas veces en su origen y otras en su efecto. En su ori-

gen, es la omnipotencia divina que se pone al servicio de la sabidu-

ría y de la bondad infinitas para realizar en el tiempo un designio 

eterno impreso ya como tendencia profunda en cada una de las co-

sas, las cuales se encuentran estructuradas y finalizadas por Dios. 

Los inmanentistas se han quedado sólo con este último aspecto, de 

modo que la Providencia viene a ser la lógica interna de las cosas 

humanas, la racionalidad de la historia, la ley real de los aconteci-

mientos. En esta explicación sólo se acepta un Dios inmanente. 

Así, para el positivismo Vico ha puesto las bases de la sociología 

e introducido el concepto capital de evolución y de relativismo so-

cial; la misma Providencia es «la expresión del carácter de necesi-

dad conferido al desarrollo de los hechos sociales»
78

. 

También los idealistas italianos se aferran a la interpretación in-

manentista: la Providencia sería la lógica o la racionalidad de la 

historia, la razón absoluta inmanente. Es lo que de la Providencia 

viquiana han pensado Bertrando Spaventa, Francesco de Sanctis, 

Francesco Fiorentino, M. Longo, G. Gentile, B. Croce; a ellos se 

aproxima Santino Caramella. Olvidan que para Vico la Providencia 

no es la racionalidad y logicidad de la historia, sino la causa de esa 

racionalidad y logicidad. 

                                                
78

  Viazzi, 25. 
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Por ejemplo, Croce identifica trascendente con sobrenatural e 

inmanente con natural; en tal caso, la Providencia sobrenatural o 

trascendente es la que ayuda a los hebreos, mientras que la natural o 

inmanente es la que ayuda a los gentiles. A juicio de Croce la pri-

mera sobra, porque Vico no le presta atención
79

: sólo haría mención 

de ella para salvar las apariencias de católico, aunque en el fondo 

era un descreído. La segunda, en cambio, es la inteligencia in-

manente a la historia. Tendríamos entonces en Vico un precursor 

del historicismo hegeliano: la verdad es absolutamente inmanente 

al pensamiento, por lo que el humano proceso de conocer es tam-

bién producción de la realidad conocida. Según esto, Dios o la Pro-

videncia viene a ser solamente la ley ideal interna a la historia. De 

manera similar se había expresado antes Gentile: «La realidad de la 

Scienza Nuova –dice Gentile– no solo es mente, sino mente como 

autoconciencia: no abstracta universalidad, según aparece a sí mis-

ma la mente considerada como objeto de sí (idea, mundo inteligi-

ble, Dios trascendente), sino aquella concreta universalidad que es 

el sujeto que se pone por sí y se actúa recogiéndose en la conciencia 

de sí mismo. Es, en suma, la mente según se realiza en la histo-

ria»
80

. 

Holgaría recordar que para Vico la Providencia natural es tanto 

trascendente como inmanente: es trascendente en su principio o en 

su fuente originaria; e inmanente en su término, en el mundo de la 

historia. También la sobrenatural es inmanente y trascendente
81

. 

Por otra parte, los autores afines al existencialismo que se han 

preocupado de Vico han considerado la Providencia como inma-

                                                
79

 «Hay que excluir que la Providencia de Vico sea la trascendente o milagrosa [...]. En 

toda su filosofía no hace otra cosa que reducir lo trascendente a lo inmanente y repite 

innumerables veces que su Providencia opera por vías naturales o (valiéndose de la 

terminología de la Escuela) por causas segundas» (Croce, 111). 
80

  Gentile, 134. 
81

  Bellofiore, 45-46. Es también la respuesta de Cantone, Olivieri, Capograssi, Chi-

chetti, Amerio y otros.  
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nente, como estructura dinámica de la mente humana. Por ejemplo, 

Sabarini afirma que «el mundo humano está hecho por los hombres, 

en cuanto tienen la idea de Dios providente, o sea, traducido a tér-

minos actuales, no indica otra cosa que el ser y su temporalidad. El 

verdadero agente de la historia, por tanto, es la Providencia y la 

idea del ser, justo en cuanto idea, o sea, en la intelección de la con-

ciencia humana»
82

. Dios viene a ser totalmente la ley ideal del 

hombre y de la historia, o como dice Enzo Paci, «es la categoría 

primera y el modelo con el que el hombre explica la propia huma-

nidad y la propia historicidad, es la categoría pura en su idealidad». 

Y aunque Vico afirme la trascendencia de Dios, en verdad sólo ha-

ría de ella un uso trascendental, con lo que la ley estructural del ser 

verdadero se convierte en ley estructural de la historia. Además, en 

cuanto tal ley se hace operante en el interior de la historia se identi-

fica con el mismo hombre, de manera que «el hombre es la catego-

ría operante de la ley ideal, es el vivo operar del método y la con-

ciencia del método, el hacer y el comprender la historia». Lo cual 

no quiere decir, según Paci, que el hombre sea, en cuanto hecho, 

eterno, sino que se hace eterno en su operar según la ley racional: 

«su esencia y su historia son la historia de las formas parciales, fe-

nomenológicas, en las cuales, como derecho y socialidad, opera y 

se actúa la ley perfecta, el verum esse. Dios es entonces concebible 

como separado del hombre y de la historia, es el principio ideal y 

eterno de la historia, es, como verum, el principio del factum. Es 

trascendente solamente en cuanto es una ley ideal abstractamente 

separada de su aplicación, de su concreto operar en la acción y en el 

conocimiento, en cuanto es separado del hombre, en el cual sola-

mente realmente vive y piensa»
83

. Según esta interpretación, aun-

que Vico hubiese pensado que Dios es trascendente en sentido me-

tafísico, en verdad sólo habría utilizado una ley trascendental, cuya 

validez se agota en su aplicación al fenómeno de la historia huma-

                                                
82

  Sabarini, 79 y 41-46. 
83

 Paci, 136-137. 
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na: y al operar en el hombre le da también el método de su conoci-

miento. 

En la interpretación marxista se identifica asimismo la Provi-

dencia viquiana con una dimensión inmanente. Por ejemplo, Lu-

kacs piensa que la Providencia es en Vico un término mistificador: 

lo que éste entendería por tal término sería una historia hecha por el 

propio hombre y que, por tanto, es racionalmente cognoscible. Vico 

eliminaría todo poder trascendente en la estructura racional de la 

historia
84

. Lo mismo sostiene el marxista Lifshitz
85

. En esta versión 

marxista se sitúa el libro de Badaloni sobre Vico; para dicho autor, 

«la Providencia es en último análisis la voluntad de conservación 

que guía a los hombres en la fase ferina, en la heroica y en la de la 

razón completamente explicitada. En esta última fase la conserva-

ción no es ya espontánea, sino consciente [...] La Providencia es la 

instintiva voluntad de autoconservación de los hombres [...] La 

Providencia es, por ello, un instinto humano, o como dice Vico, un 

sentido común»
86

. 

Por último, autores que no tienen intención de introducirse en las 

ideas metafísicas de Vico se quedan, dentro de un marco cultural –

como Peters, Vaughan, Fellman y Pompa– con la explicación in-

manentista. Así, para Peters la idea de la Providencia no es en Vico 

                                                
84

  Lukacs, Die Zerstörung der Vernunft, Werke, IX, 113. 
85

 Lifshitz, «Giambattista Vico», en Philosophy and Phenomenological Research, 

1948, VIII, 391-414. 
86

 Badaloni, 385. Según Badaloni, en toda época histórica la humanidad se expresa en 

voluntad de acción, la cual está condicionada metafísicamente por la naturaleza o por la 

economía de los intereses naturales. La historia es fundamentalmente fruto de una vo-

luntad primitiva, oriunda de la naturaleza. La mente humana es interpretada por Vico, a 

juicio de Badaloni, como voluntad y capacidad creativa integrada en la naturaleza. «No 

es todavía una razón que determina y predispone; pues implica de hecho el movimiento 

concomitante de las masas humanas, sin las cuales el diseño mental queda privado de 

verificación. La razón es, por un lado, reivindicación de igualdad, en cuanto se polariza 

en torno al interés individual; por otro lado, es diagnóstica: se permite constatar (y en 

una cierta medida, dirigir) el curso histórico» (Badaloni, 404-405). 
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sino medio e instrumento para descubrir un curso regular, una espe-

cie de ley natural del devenir, perecer y resurgir de los pueblos. «La 

palabra Providencia no es para él más que un concepto tradicional 

que seculariza conscientemente [...] Quita gloria al pensamiento de 

la Providencia; lo hace profano, humano y científico [...] La historia 

transcurre como si no hubiera Providencia»
87

. La Providencia que-

da reducida, pues, a un conocimiento empírico del acontecer objeti-

vo y de sus leyes. Frederick Vaughan, por su parte, remacha esta 

idea afirmando que el tema de la Providencia es introducido por 

Vico para enmascarar el carácter herético o heterodoxo de sus teo-

rías
88

. También para Fellmann «en la Scienza Nuova la Providencia 

se identifica con una legalidad que en todos los lugares y para todos 

los tiempos produciría el mismo curso de cosas»; e incluso ve una 

oposición entre la Providencia viquiana y el cristianismo: «Vico se 

opone a aquella doctrina de la filosofía cristiana que hacía de la 

historia un acontecimiento irrepetible de salvación, frente a la idea 

antigua del retorno periódico de lo igual»
89

. Según Fellmann, Vico 

volvería a la idea del retorno circular de los griegos y latinos –idea 

completamente ajena al napolitano–. De nuevo se confunde aquí lo 

natural con lo inmanente; y lo trascendente con lo sobrenatural.  

Por último, León Pompa pretende hacerle un beneficio a Vico 

identificando el aspecto inmanente de la Providencia con la estruc-

tura social misma, o sea, con la función social de la legislación; la 
                                                

87
 Peters, 183-184. El meritorio libro de A. M. Jacobelli Isoldi confunde también tras-

cendente con sobrenatural. Otro libro, el de Caponigri, coloca muy al margen la acción 

de la Providencia, viniendo consecuentemente a sostener que el núcleo de la doctrina de 

la Providencia está en la inmanencia de la trascendencia, sin ofrecer mayores aclaracio-

nes al respecto. 
88

 Vaughan, «La Scienza Nuova: Ortodoxy and the Art of Writing», Forum Italicum, 

vol. II, n.° 4, 1968, pp. 332-358. 
89

 Fellmann, 23. Para Fellmann el esfuerzo de Vico se concentra en naturalizar la Pro-

videncia. «El interés (de la SN) se concentra en los comienzos naturales de la evolución 

de la cultura. Pues hay una relación de fundamenta- ción entre el comienzo y el progre-

so de la historia, de manera que la inmanencia del último queda asegurada solamente 

cuando el primero es completamente reducido a fuerzas naturales» (Fellmann, 24). 
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inmanencia, a juicio de Pompa, conduce inevitablemente al espino-

zismo o al naturalismo. Si la naturaleza social del hombre queda 

identificada con el aspecto inmanente de la Providencia, «se sigue 

que, en un cierto sentido, el hombre es parte de Dios; parte de un 

Dios que, siendo infinito, debe también ser necesario. Difícil, por 

tanto, ver cómo esta interpretación puede evitar, a pesar de sus in-

tenciones, la consecuencia de que la doctrina de Vico sea funda-

mentalmente un espinozismo. No habría espacio alguno, en esta 

teoría, para una elección libre en la historia humana»
90

. La hetero-

génesis de los fines es interpretada entonces por Pompa en un sen-

tido sociologista: las estructuras sociales que históricamente apare-

cen no pueden ser explicadas por los fines particulares de los indi-

viduos como tales; tampoco por un agente sobrehumano; sino sólo 

«por el juicio común del pueblo que comparte el mismo sistema de 

creencias institucionalizadas»
91

. 

Sin embargo el concepto de Providencia, pensado a fondo, no 

absorbe en sí lo humano, ni la obra de los hombres en la historia 

hace superflua la Providencia: si el hombre es el constructor de la 

historia, la Providencia es su arquitecto
92

. 

 

 

c) La presencia de las intenciones providenciales 

 

Si la historia está hecha, de un lado, por Dios, y de otro lado, por 

el hombre, la verdad de todo acontecimiento depende de la presen-

                                                
90

 Pompa, 72. 
91

 Pompa, 73; 75. 
92

 Bellofiore, 63. Como ha dicho Federici: «Vico no es, pues, un precursor más o me-

nos inconsciente del idealismo inquieto, nebuloso, anticristiano y por eso irreal; él es, 

más bien, uno de los grandes cerebros de la filosofía humana, serena, clara, nutrida de 

espíritu cristiano y, por eso, adherida a la realidad: tal es Vico, el hombre y su pensa-

miento» (Federici, 217). 
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cia, siquiera implícita, de la Providencia. Así, para los gentiles «la 

Providencia fue la maestra divina de la sabiduría vulgar, de la cual 

surgió en ellos al cabo de siglos la sabiduría consciente»
93

. Los 

primeros hombres sentían e imaginaban implícitamente la acción de 

la Providencia. El hombre posterior, ya reflexivo, fue haciendo ex-

plícito conceptualmente el sentido de esa acción. El hombre, en 

cualquier caso, capta inadecuadamente, insuficientemente, la ver-

dad: en el estado primitivo, de manera viva, inmediata y espontá-

nea; en el estado posterior, de manera explícita y refleja, pero abs-

tracta y exangüe
94

. 

La historia es a la vez una obra humana y divina, y no es inter-

pretable como «síntesis de opuestos, sino como unidad de distintos: 

no según la identidad de la inmanencia, sino según la intimidad de 

la trascendencia; no según la bruniana infinitud del todo, sino según 

la agustiniana interioridad de lo divino. Lo divino en la historia es 

la garantía del ser de ésta, de su resultado, es la seguridad contra la 

pérdida definitiva y la determinación de su sentido y de su constitu-

ción»
95

. Amerio destaca cuatro puntos importantes en los cuales se 

puede comprender esta presencia de lo divino en el devenir históri-

co. Primeramente, para Vico el hombre no se salva sin la ayuda 

divina. En segundo lugar, esta ayuda no debe ser explicada de ma-

nera física o necesaria, por la sencilla razón de que el hombre es 

razón y voluntad libre, de suerte que la salvación del hombre con-

siste no en destruir, sino en potenciar su razón y voluntad libre. En 

tercer lugar, y para que este segundo punto sea posible, la ayuda 

que el hombre recibe tiene que interiorizarse en su conciencia, co-

mo luz del intelecto y fuerza de la voluntad. Por último, y en cuarto 

lugar. Vico llama «religión» a esa conciencia del contacto del hom-

bre con Dios como luz y fuerza. «En la religión se realiza concre-

tamente esa unidad humano-divina, que es la razón y el principio 
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 A, 65. 
94

 Mathieu, «Vico e Leibniz», en Omaggio a Vico, loc. cit., p. 294. 
95

 Amerio, 525. 
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primero de la historia como progreso humano, como civilización, 

como salvación en suma y perfeccionamiento de la naturaleza hu-

mana»
96

. 

A propósito de la relación entre Providencia y Religión, Iannelli 

hizo una observación –o mejor, una distinción–, que fue tomada por 

los intérpretes inmanentistas como un planteamiento perfecto del 

estado de la cuestión. Distingue Iannelli, de un lado, la Providencia 

objetiva, que sería la verdadera y real acción de Dios sobre las co-

sas, y, de otro lado, la Providencia subjetiva, que tan sólo sería la 

persuasión o el concepto que los hombres tienen de dicha acción
97

. 

La Providencia subjetiva sería lo que Vico entiende por Religión. 

Los intérpretes inmanentistas sostienen que Vico sólo reconoce el 

valor de la Providencia subjetiva o de la Religión; pero hace caso 

omiso de la Providencia objetiva. Mas frente a esta interpretación 

sólo cabe recordar que Vico intenta precisamente probar la acción 

de la Providencia objetiva mediante la subjetiva o Religión. El ar-

gumento de la heterogénesis de los fines pretende explícitamente 

demostrar la realidad y efectividad de la Providencia que incide en 

el curso de las naciones no de manera extrínseca y esporádica, sino 

de modo interno y constante, configurando –ex aequo con la acción 

del hombre– el destino de las naciones. 

El acuerdo entre Providencia y libertad humana es fácil de com-

prender. El hombre se esfuerza libremente en lograr sus fines; a su 

vez, estos fines son armoniosamente ordenados por la Providencia a 

fines más altos. El designio de la Providencia es «inmanente al acto 

el hombre, considerado en su ejecución; pero es trascendente en su 

principio, en cuanto expresión de una mente eterna e infinita»
98

. 

Para los inmanentistas, en cambio, ese designio es inmanente tanto 

en la ejecución como en el principio. Pero Vico, con su doctrina de 

la heterogénesis de los fines, considera que en la historia inciden 
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  Iannelli, 161.  
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 Bellofiore, 29. 
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dos eficiencias distintas: la propia de la libertad y la de Dios. «La 

Providencia, pues, obra de este modo: deja que los hombres pongan 

con libertad las propias acciones y tolera la limitación de las pres-

pectivas humanas egoístas y utilitarias; une su propia actividad a la 

de los hombres, una vez que éstos han realizado ya su propia elec-

ción, del todo libre, y muda el éxito de las intenciones de las obras 

individuales, dando una dirección diversa al curso histórico de los 

eventos [... ] El momento de la intervención providencial es, por así 

decir, posterior; la Providencia no corrige la acción de los hombres 

en su momento originario; el cual, por esto, sigue siendo humano y 

libre; pero rectifica el sentido de la acción misma»
99

. Esta actuación 

de la Providencia se hace por vías naturales, no milagrosas, a saber, 

las de la inteligencia y de la voluntad. La eficiencia del hombre en 

la historia no es exclusiva, pero sí total e inmediata. El modo en que 

la Providencia actúa sobre el hombre es congruente con el modo de 

ser libre de éste, iluminando su mente y estimulando su voluntad. 

No se impone externamente con una obra aparte destinada a corre-

gir desde fuera el hecho histórico, «sino que interviene en el cora-

zón del hecho humano mismo, colaborando y haciendo de modo 

que, con su sola presencia, trascienda su limitada finalidad»
100

. 

Pero el fin de la Providencia, ¿cuál es? «Es la conservación del 

género humano» dice Vico
101

. «Su justicia divina es administrada 

por la divina Providencia para conservar la sociedad humana»
102

. 

Con su acción sobre la historia Dios pretende mantener la humani-

dad o el género humano mediante la religión, los matrimonios y los 

enterramientos, tres elementos básicos de la vida social humana, 

que forman el cuerpo prerreflexivo de la conciencia, entendido por 

Vico como «sentido común». 
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CAPÍTULO XI 

LA MARCHA SOCIOPOLITICA DE LA LIBERTAD 

 

 

 

 

1. Confinamiento clasista de la libertad 

 

a) Primer nivel de la libertad: la sociedad familiar 

 

α) La formación de las familias 

 

Tras el diluvio universal –suceso que Vico recoge como dato his-

tórico– y durante un larguísimo espacio de años, las razas de los 

tres hijos de Noé (Cam, Jafet, Sem), perdida la religión de su padre, 

se desperdigaron por la tierra y vivieron en un estado feroz
1
, si-

guiendo a las «esquivas y hostiles mujeres», huyendo de las fieras y 

buscando alimento y agua
2
. Eran los hijos de la tierra o, etimológi-

camente, «gigantes», palabra que indica no tanto la gran estatura 

que llegaron a tener cuanto su origen terreno (geos=tierra). Las ma-

dres lactaban a sus hijos dejándolos rodar en sus propias heces; y, 

una vez destetados, los abandonaban. Los hijos «debieron crecer sin 

oír ni aprender voz o costumbre humana, por lo cual vivieron de 

hecho en un estado bestial y feroz»
3
. De un lado, los niños se arras-

traban en sus propios excrementos, los cuales contienen gran canti-

dad de sales nítricas que sirven excelentemente para abonar los 
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campos; de otro lado, tuvieron que esforzarse por atravesar la es-

pesa y enorme selva que, debido al diluvio, tuvo que formarse. Me-

diante estos esfuerzos, «debieron dilatar unos músculos y poner en 

tensión otros, con lo que las sales nítricas entraban abundantemente 

en sus cuerpos. Y sin ningún temor de los dioses, padres o maes-

tros, que atemperan lo más vigoroso de la edad infantil, debieron 

desarrollar desmedidamente sus carnes y huesos, y crecer de modo 

vigoroso y robusto hasta llegar a ser gigantes»
4
. 

Si reducimos la exuberante descripción que Vico hace de los 

primeros hombres –no exenta de extravagancias– a sus elementos 

esenciales, encontramos que el hombre primitivo es, respecto del 

civilizado, una estructura de carencias; lo que Vico le asigna es 

precisamente lo contrario de lo que hay en el civilizado: la libertad 

de éste es negada por el desorden y la indisciplina de la imagina-

ción, de los impulsos y de los sentimientos; la relación familiar es 

negada por el aislamiento, la promiscuidad y la incertidumbre de 

los hijos; la religión es negada por la ausencia de la idea de Dios. El 

hombre primitivo no es libre, ni socializado, ni creyente. Poco más 

afirma Vico de él
5
. El hombre primitivo de Vico, dice Auerbach, 

«no tiene una índole noble, idílica y humanitaria, según Herder la 

había visto, haciéndola un postulado de la humanidad; tampoco es 

entendida por analogía con el hombre culto y civilizado, o sea, co-

mo una especie de ideal modelado según los gustos de la época, só-

lo que representado en forma más fresca y más pura; al contrario. 

Vico entiende al hombre primitivo como algo extraño, salvaje, cuya 

humanidad no tiene nada de la humanidad de las épocas civilizadas. 

En su obra, Vico imagina los hombres primitivos exactamente co-

mo lo opuesto a todo aquello que su tiempo le ofrecía, y si los ama 
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y admira, es solamente en cuanto son algo lejano, no como un ideal 

por él acariciado»
6
. 

Supone Vico «discretamente» que durante muchos centenares de 

años (para ser exactos, según Vico, doscientos años en el resto del 

mundo y ciento en Mesopotamia
7
), la tierra, «inundada con la hu-

medad del diluvio universal, no envió exhalaciones secas, o sea, 

materias cálidas, al aire para engendrar rayos»
8
. Los hijos de la tie-

rra debieron quedar atónitos la vez primera que el cielo fulminó 

después del diluvio. Entonces «alzaron los ojos y se dieron cuenta 

del cielo»
9
. Desde el mismo momento en que el trueno le espanta y 

aterra, el hombre mira al cielo y lo ve como un gran ser que, con 

sus truenos y rayos, muestra su omnipotente poder. Surge así la 

personificación de lo divino, Júpiter, y con él la civilización. Según 

Vico, todas las naciones de la tierra tienen un Júpiter
10

 que fulmina 

y vence a los hijos de la tierra o gigantes. «Al cabo de cierto tiempo 

después del diluvio, se comprende que el cielo debió relampaguear 

y tronar, y por los rayos y truenos cada pueblo comenzó a preguntar 

a su Júpiter los auspicios»
11

, o sea, a indagar los presagios, a reali-

zar adivinaciones para entender los auspicios y a hacer sacrificios 

para procurar auspicios favorables. O como dice Vico en otra parte: 

«los hombres que vagaban por los montes, como hacen las fieras de 

más fuerte naturaleza, ante los primeros rayos, posteriores al dilu-

vio universal, se ocultaron en el interior de las grutas y se sometie-

ron a una fuerza superior que imaginaron era Júpiter y con un estu-

por semejante a su orgullo y fiereza se humillaron ante una divini-

dad»
12

. Así quedaron detenidos en «su errar bestial» y fueron intro-
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ducidos en «el orden de las cosas humanas civiles». Pero la noción 

de divinidad que se concretó en las mentes primitivas estaba adap-

tada a su ruda condición espontánea e imaginativa, de estilo míti-

co
13

. 

La virtud moral comienza al encadenarse los hombres a los mon-

tes, movidos por la espantosa religión de los rayos; al dejar de va-

gar como fieras se convierten primero en autores de las familias y, 

después, de las naciones y repúblicas
14

. Salta ahora a la vista lo 

errados que estaban quienes atribuían inocencia al Siglo de Oro o 

de los hombres primitivos: «no hubo en realidad sino fanatismo y 

superstición, causados en aquellos primeros hombres salvajes, or-

gullosos y feroces, por el terror que sentían hacia cualquiera de las 

divinidades imaginadas por ellos»
15

. 

De la consideración de Vico se desprende que no ha podido na-

cer sociedad alguna fuera de la creencia en una divinidad; incluso la 

superstición feroz es una de esas creencias, por «lo que no es justo 

contraponer la superstición feroz y el ateísmo, pues por el ateísmo 

no se formó ninguna nación»
16

. 
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 F. Nicolini, discípulo de Croce y afecto al historicismo, sostiene en su obra La reli-

giosità di G. B. Vico, que el «hombre bestial» y su «vagabundaje ferino» están en con-
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La historia que de aquí se sigue es fácil de entender: espantados 

por el rayo y el trueno, «algunos pocos hombres fuertes se aparta-

ron del estado malvado del mundo sin ley y fundaron las familias, 

con y por las cuales hicieron cultivables los campos»
17

. 

El mito de Juno recapitula admirablemente este elemento so-

ciomórfico de la civilización, o sea, el matrimonio. Relata el mito 

que Juno se halla suspendida en el aire con una cuerda al cuello, 

atadas las manos también con una cuerda y con dos pesadas piedras 

suspendidas en los pies. Vico no duda en afirmar que el mito ex-

presa la santidad del matrimonio: «El aire significa los auspicios 

necesarios para las bodas solemnes, por lo cual le fue dada a Juno 

como mensajera a Iris y consagrado a ella el pavo real que se ase-

meja por su cola a Iris. La cuerda al cuello, la fuerza hecha por los 

gigantes a las primeras mujeres. Las manos atadas con una cuerda, 

indica la sujeción de la mujer al marido, representada luego en to-

das las naciones civilizadas mediante el anillo. Las pesadas piedras 

en los pies, para denotar la estabilidad del matrimonio»
18

. 

Otro bello mito en que expone el sentido de la fecundidad firme 

del matrimonio es el de Dafne perseguida por Apolo. Dafne es una 

«doncella vagabunda (referencia a la vida primitiva), la cual con la 

ayuda que imploró de los dioses (cuyos auspicios eran necesarios 

para los matrimonios solemnes), deteniéndose, se convirtió en lau-

rel (planta que significa con su verdor perpetuo la legitimidad y 

certeza de su prole»)
19

. 

A la vez que se establecían con una cierta cohesión interna, los 

hombres se vieron obligados a cultivar la tierra; como la selva cu-

bría la gran extensión de terreno cultivable, tuvieron que prender 

fuego a los árboles para ganar suelos fértiles. También aquí los mi-

tos avalan el nacimiento cultural del hombre: el de Vulcano con-
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densa el incendio de las selvas para lograr sustento
20

. Precisamente 

el nacimiento de las Olimpiadas entre los griegos coincide con la 

celebración del acontecimiento en que un dios prendió fuego a las 

selvas para reducirlas a terreno cultivable, en el que se recolectaron 

las mieses. El león nemeo, que vomitaba fuego, puede ser también 

interpretado como «el gran bosque de la tierra, al que dieron el 

nombre de ‘león’, considerándole como un animal fortísimo, pues 

era necesario un gran esfuerzo para domarle»
21

. 

La sociedad primera comenzó a regirse bajo la dependencia de 

los padres, que en aquella época eran los príncipes, «óptimos por el 

sexo, la edad y la virtud en ellos»
22

, formando los primeros órdenes 

(las clases) naturales. 

Los soberanos estaban bajo el dominio de un Dios, Óptimo Má-

ximo, «imaginado y creído por ellos en el fulgurar de aquellos ra-

yos en los que refulgía la verdadera luz de Dios: Él gobierna a los 

hombres»
23

. Los hombres, bajo la sociedad familiar, lograron un 

avance notable en la libertad moral: se hicieron piadosos, «pues 

adoraban a la divinidad, aunque por sus cortas luces la multiplica-

ban y dividían en dioses formados según sus varias necesidades»; 

prudentes, «ya que tenían una sola mujer, a la cual habían tomado 

aconsejados por los auspicios, como compañera de toda la vida»; 

fuertes, «pues mataron a las fieras y cultivaron los campos»; mag-

nánimos, ya que fueron capaces de socorrer a los hombres más dé-

biles
24

. Los padres eran a la vez sabios, sacerdotes y reyes
25

: «sa-

bios en la adivinación de los auspicios, sacerdotes por obtenerlos en 

los sacrificios (o sea, por interpretarlos bien), reyes ciertamente y 

monarcas, en cuanto ordenaban lo que creían que los dioses querían 
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mediante los auspicios»
26

. La sabiduría de los padres no era la re-

flexiva de los filósofos, sino la vulgar
27

. De ahí que los primeros 

padres, en el estado de naturaleza y bajo gobiernos divinos, conser-

varan «mucha de la fiereza y crueldad de su reciente origen»
28

. No 

estamos todavía ante un orden perfecto de libertad. «Los padres 

debieron ser ciertamente monarcas familiares, superiores a todos 

los demás miembros de la familia y sólo sujetos a Dios, imperiosos, 

armados con creencias aterradoras y penas inhumanas»
29

. 

Así, pues, la primera forma de gobierno fue la monarquía te-

ocrática, no civil, sujeta inmediatamente a Dios
30

. Vico estima que 

los historiadores yerran cuando suponen que la primera forma polí-

tica del mundo es la monarquía civil. «Y por ello dieron en los in-

justos principios políticos que ponen el origen de los reinos civiles 

en la fuerza o en el fraude. Pero en aquellos tiempos de orgullo y 

fiereza, debido a su reciente libertad bestial, en medio de aquella 

vida de suma simplicidad y grosería, en la que se contentaban con 

los frutos naturales y con el agua de las fuentes y con el abrigo de 

una gruta, en aquella natural igualdad de estado en la que los padres 

eran soberanos de sus familias, no se puede entender ni fuerza ni 

fraude con los que uno pudiera sujetar a los demás a una monarquía 

ci- vil»
31

. De ahí su oposición a la teoría de Bodino. 

El comienzo de la moralización tuvo a la larga un influjo también 

en el aspecto corporal de los hombres. Los padres, «por medio de 

terroríficas religiones, de sus órdenes ciclópeas y de las purifica-

ciones sagradas, empezaron a obtener de las corpulencias gigantes-
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cas de sus hijos una más proporcionada figura humana»
32

. Las ablu-

ciones sagradas, que preceden, según Vico, a los sacrificios, co-

menzaron a tener una saludable influencia: «Con esta limpieza cor-

poral y con el temor de los dioses y de los padres, que, tanto uno 

como otro, fue terrorífico, los gigantes volvieron a nuestra estatura 

normal»
33

. Vico apunta incluso a un factor teleológico de adapta-

ción: los primeros hombres perdidos fueron gigantes «para que pu-

dieran soportar con sus robustas complexiones la inclemencia del 

cielo y de las estaciones y para que con sus desmesuradas fuerzas 

pudieran penetrar en la gran selva de la tierra (que por el reciente 

diluvio tenía que ser muy espesa), a través de la cual huyendo de 

las fieras, persiguiendo a las esquivas mujeres y buscando comida y 

agua se dispersaron; mas después de que se establecieron con sus 

mujeres, primero en las cavernas, luego en cabañas, cerca de las 

fuentes perennes, y en los campos que, cultivados, dábanles el sus-

tento para su vida, por las razones que aquí expresamos, descendie-

ron hasta alcanzar la estatura que poseen hoy los hombres»
34

. 

El imperio monárquico de los padres se extendía «tanto sobre las 

personas como sobre los bienes de sus hijos, y más fuertemente aún 
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sobre los fámulos que se habían refugiado en sus tierras»
35

. Pero, 

¿quiénes eran los fámulos? 

 

β) La escisión social originaria: padres y fámulos 

 

Los hombres que seguían dispersos por la tierra y no se habían 

afincado todavía a ella fueron englobados en el mito de Pan, dios 

salvaje, númen de todos los sátiros, que no habitan las ciudades, 

sino las selvas: «carácter al que eran reducidos los impíos vagabun-

dos por la gran selva de la tierra, los cuales tenían aspecto de hom-

bres y costumbres de bestias nefandas»
36

. Estos acabaron mucho 

tiempo después apartándose del estado bestial y se refugiaron «en 

las tierras cultivadas por estos primeros padres»
37

. Los que acudie-

ron a los padres fueron llamados fámulos. 

Vico piensa que los muchos hombres que sufrían «la infame co-

munión de cosas y mujeres»
38

 eran impíos, por no conocer ni temer 

divinidad alguna; nefandos e impúdicos, pues se entregaban al sexo 

promiscuamente, sin distinción de parentesco; débiles e infelices, 

pues carecían de lo necesario para conservar con seguridad la vida; 

asociales, siempre en riñas. Para superar este mísero estado, fueron 

a refugiarse bajo el asilo o las aras de los padres
39

: «corrieron para 

su seguridad y salvación hacia las tierras cultivadas por los píos, 

castos, fuertes y también poderosos, puesto que estaban ya unidos 

por la sociedad familiar»
40

. Los piadosos fuertes tomaron bajo su 

protección a estos impíos vagabundos, no sin antes matar a los vio-

lentos: «Los hombres feroces, unidos ya en sociedad familiar, ma-
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taban a los violentos que invadían sus tierras, y recibían bajo su 

protección a los míseros que huían de aquellos»
41

. 

Y como los demás «no traían otra cosa que la vida, fueron acep-

tados en calidad de fámulos, suministrándoles los medios para con-

servar la vida; el nombre de familia deriva principalmente de fámu-

lo». De modo que se refugiaron entre los primeros padres «para 

salvar la vida y fueron obligados para sustentarse a cultivar los 

campos de los padres»
42

. No sin cierto estremecimiento leemos esta 

última apreciación de Vico, recordando planteamientos que en la 

edad contemporánea arrancan de Hegel y Marx, especialmente en 

lo referente a la conocida dialéctica hegeliana del amo y del es-

clavo. Insiste Vico, hablando de los fámulos, que «sus vidas y sus 

bienes dependían de sus señores»
43

. 

Los padres debieron dejar su patrimonio «en lugares sanos, con 

agua propia, en lugares fortificados naturalmente, a los que podían 

retirarse en caso de una situación desesperada de la ciudad y en 

campos extensos para poder mantener campesinos pobres»
44

. Esta 

inicial escisión social será a su vez el aguijón primitivo que esti-

mulará la posterior marcha del hombre hacia la libertad. 

Los infelices salvajes acudieron a los padres «forzados por últi-

mas necesidades de la vida»
45

. Vico establece así dos niveles en la 

primitiva institución social: el espontáneo y el compelido, o sea, el 

oriundo de la amistad ingenua y el surgido por utilidad práctica: 

«Como los primeros llegaron a una sociedad humana impulsados 

por la religión y por un natural instinto de propagar la generación 

de los hombres (por una razón piadosa y otra gentil), y como los 

segundos llegaron a ella por la necesidad de salvar la vida, dieron 

                                                
41

  SN, § 553. 
42

  SN, § 258. 
43

  SN, § 582. 
44

 SN, § 525. 
45

 SN, § 555. 



XI.  La marcha sociopolítica de la libertad 355 

 
 

principio a la sociedad propiamente dicha, por comunicar princi-

palmente la utilidad y, por tanto, vil y servil»
46

. Se puede encontrar 

un paralelismo entre el planteamiento que Vico hace de estos dos 

niveles de institución social y el que a finales del siglo XIX hiciera 

Tönnies sobre la distinción de comunidad y sociedad respectiva-

mente. Sin embargo la comparación entre estos dos planteamientos 

arroja también notables diferencias. Veamos en primer lugar las 

coincidencias. Según Tönnies (en su obra Gemeinschaft und Ge-

sellschaft publicada en 1887) una acción puede ser querida bien por 

sí misma, atendiendo a su intrínseco valor, bien con miras a lograr 

un fin, sin tener en cuenta su valor interno. A la primera responde la 

voluntad de fines o Wesenwille; a la segunda la voluntad de medios 

o Kürwille. En la primera se enlazan motivos racionales, afectivos y 

de costumbres; en la segunda opera primariamente una razón ins-

trumental de utilidades. En el ámbito de las relaciones humanas, la 

entidad que constituye el objeto de la Wesenwille es llamada comu-

nidad (Gemeinschaft), originada por la mutua simpatía que se des-

pierta entre sus miembros o por el conjunto de hábitos y creencias 

compartidas; ejemplo: el parentesco o la comunidad espiritual. En 

cambio, la entidad que responde al objeto de la Kürwille es llamada 

sociedad (Gesellschaft), surgida como medio para alcanzar unas 

metas específicas, por ejemplo, la asociación comercial o las colec-

tividades basadas en intereses comunes. Ahora bien, también las 

diferencias entre Vico y Tönnies son notables. Este último resalta 

que en la comunidad o Gemeinschaft hay relaciones de jerarquía 

(así la autoridad del padre sobre los hijos, la del amo sobre el cria-

do) y de igualdad unida a la jerarquía (así la relación entre marido y 

mujer); pero en la Gesellschaft, los miembros son casi siempre 

iguales, aunque deleguen su autoridad en otras personas (así, los 

miembros de la sociedad de ajedrez delegan en un comité eje-

cutivo). Hay un índice muy elevado de libertad de elección en la 

Gesellschaft que no se da en la sociedad que engloba a los fámulos. 
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En resumen, el primer nivel de la libertad lleva aparejado un des-

fondamiento interno, pues si bien se inicia con el matrimonio mo-

nogámico, se establece con el señorío sobre los fámulos. Desem-

boca, por tanto, en una relación de dominantes a dominados, la cual 

será la base del posterior despliegue de la libertad. Si los padres 

superan el estado salvaje por espontánea aceptación de la religión y 

los matrimonios, los fámulos se humanizan en la medida en que son 

reducidos a condición de esclavos. Por ese menoscabo de los fámu-

los, los padres se convierten en nobles: éstos viven su nobleza a 

expensas de la servidumbre de equellos. «En estas familias ante-

riores a las ciudades, los fámulos vivían como esclavos (y fueron el 

bosquejo de los esclavos que se hicieron después con las guerras, 

comenzadas tras la fundación de las ciudades) [...] Los hijos de los 

héroes, para distinguirse de los fámulos, se llamaron liberi»
47

. El 

esclavo no surge por la victoria guerrera de unos sobre otros, sino 

por la ofrenda que el hombre salvaje hace de sus posibles libertades 

civiles para salvar la vida. La contraposición entre dominantes y 

dominados será una constante de las formaciones políticas ulterio-

res; es más, desde el § 556 al § 559 explica Vico el sentido de la 

primera evolución sociopolítica por dialéctica de clases u órdenes. 

«Los fámulos fueron llamados clientes»
48

. Nacieron los feudos
49

. 

Como conclusión, podemos observar, en primer lugar, que la 

conquista de la libertad viene a ser primero una institucionalización 

de clases sociales; y, en segundo lugar, esta oposición dará lugar a 

una contienda cuyos frutos no estaban previstos en la intención 

misma de esa oposición. 
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b) Segundo nivel de libertad; la sociedad aristocrática 

 

α) La formación de un orden civil nobiliario 

 

Los padres de familia fueron paulatinamente encerrando su vida 

en dos objetivos: vanagloriarse por la religión y virtud de sus mayo-

res y engrandecerse por el trabajo de sus clientes, de modo que aca-

baron endureciéndose: «Abusando de las leyes de la protección, 

gobernaron duramente» a los fámulos
50

. Roto el orden natural de la 

justicia, los clientes se amotinaron contra ellos. A este estado de 

cosas se llegó por una causa muy natural, desde el punto de vista 

psicológico, y es que «es propio de los fuertes el no perder por des-

cuido los bienes adquiridos con esfuerzo, aunque por necesidad o 

utilidad los cedan poco a poco y lo menos posible»
51

. En la óptica 

de esta situación creada por los opresores sobre los oprimidos in-

terpreta Vico los mitos de Tántalo, Ixión y Sísifo, extrapolados por 

otros autores modernos –como Sartre y Camus– a una dimensión 

más subjetivista de la existencia. A juicio de Vico, «Tántalo, ple-

beyo que no pudo llevar a la boca el fruto (el fruto de oro del trigo 

que crece en las tierras de los héroes) ni apagar su sed ardiente en 

un pequeño hilo de agua que se acerca a sus labios y luego se retira; 

Ixión, dando siempre vueltas a la rueda; Sísifo, que sube el peñasco 

que arrojó Cadmo (y una vez llegado a la cumbre vuelve a caer) [...] 

Por todo ello, los fámulos debieron amotinarse contra los héroes. Y 

ésta fue la ‘necesidad’ hecha por los fámulos a los padres héroes en 

el estado de familia, de donde se originaron las repúblicas»
52

. 

El restablecimiento del orden y la paz fue posible cuando los pa-

dres de familia se unieron entre sí en contra de los clientes, otor-
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gándoles el dominio bonitario de los campos, pero reteniéndoles el 

dominio familiar
53

. Les dieron una ley agraria, que fue, según Vico, 

la primera ley civil dada en el mundo. Una vez que los fámulos 

quedaron reducidos por tal ley constituyeron las primeras plebes de 

las ciudades. «Lo concedido por los nobles a estos plebeyos fue el 

dominio natural de los campos, quedando el civil entre los no-

bles»
54

. La ley agraria es una concesión mínima; es «lo menos que 

los fuertes pudieron conceder: y fue el dominio bonitario de los 

campos»
55

. 

La sociedad que de ahí surge es ya distinta de la anterior, puesto 

que las ciudades son ahora regidas por las clases o los órdenes rein-

antes de los nobles, quedando atrás el anterior orden natural dictado 

por la edad y la virtud. Aunque el nuevo orden civil se le parece 

mucho todavía al natural, «basado en la nobleza de la especie hu-

mana»
56

. 

Pero, ¿quiénes poseían nobleza? Sólo los engendrados bajo los 

auspicios divinos. Los nobles creyeron tener una superioridad natu-

ral sobre sus socios sometidos, y en esta preeminencia «ponían la 

razón, la ciencia y, por lo tanto, la administración que tenían de las 

cosas divinas, o sea, de los auspicios divinos»
57

. Los plebeyos tam-

poco podían contraer matrimonios solemnes religiosos; ello hubiera 

equivalido a figurar como partícipes de los auspicios divinos y, en 

consecuencia, de la vida civil. La situación de privilegio es refren-

dada por la religión. En la ordenación primitiva de la libertad las 

familias eran gobernadas por auspicios divinos. En la nueva orde-

nación civil, los nobles gobiernan clasistamente ligados a la reli-
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gión, que era custodiada además por ellos. Sólo a los nobles perte-

necían los derechos y las razones civiles
58

. 

De nuevo causa el planteamiento de Vico un sacudimiento inte-

lectual al lector contemporáneo que tiene presente la exposición 

que el materialismo histórico hace de la religión como opio del 

pueblo, como somnífero que las clases opresoras utilizan para en-

tontecer los reclamos del oprimido. Vico, es cierto, no puede ser 

asociado a los planteamientos materialistas de ciertas teorías dia-

lécticas de la sociedad. Pero, al margen del materialismo y de la 

dialéctica, ha planteado con toda crudeza la posibilidad de inter-

pretar la génesis histórica de todas las libertades morales y civiles 

desde una perspectiva de lucha social entre clases u órdenes. En las 

repúblicas heroicas, «los héroes o nobles, creyendo que su natura-

leza era de origen divino, decían que sólo ellos tenían dioses y por 

tanto sólo para ellos eran los auspicios de los dioses, por lo cual 

limitaban a sus órdenes los derechos públicos y privados de las ciu-

dades heroicas, concediendo a los plebeyos, a los que suponían ser 

hombres sin dioses, y, por tanto, de origen bestial, sólo el uso de la 

libertad natural»
59

. Desde luego hay que decir –diferenciando esta 

tesis de la del materialismo histórico– que según Vico la religión no 

es narcótico para los oprimidos, sino para los opresores, tesis pró-

xima a la caracterización que de los hacendados ofrecen algunas 

parábolas evangélicas. 

Dado que la religión constituye el elemento integrador o básico 

de la estructura sociomórfica de la libertad y, puesto que los fámu-

los eran considerados como hombres sin dioses, tenían en conse-

cuencia que carecer también de la comunión con las cosas humanas 

propias de los nobles; principalmente estaban alejados de la cele-

bración de las nupcias solemnes, «la mayor solemnidad de las cua-

les estaba en los auspicios, por los que los nobles juzgaban tener 
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origen divino, considerando a aquéllos como de origen bestial, en-

gendrados en ayuntamientos nefandos»
60

. No es que Vico afirme 

que los fámulos vivían todavía en la promiscuidad del stato ferino. 

La plebe contrae matrimonios, pero no solemnes. Ha superado la 

promiscuidad del estado ferino, mediante la vida en común del 

hombre con la mujer y el sometimiento de ésta a aquél. Sólo falta 

aquí la legitimidad, que es dada por la forma solemne y sacral de 

contraer nupcias. 

Además de negarles los auspicios, los poderosos negaban a los 

plebeyos el dominio de las aguas. Vico da mucha importancia al 

hecho de que haya un dominador de las aguas. Para él la civiliza-

ción comenzó al lado de las aguas o fuentes perennes que había al 

lado de las grutas. Estas aguas eran dominadas por los héroes: su 

reino sobre las aguas constituyó un reino sobre los fámulos. El agua 

viene a ser el lazo que une a las familias: «el agua es la primera de 

las principales solemnidades de las bodas»
61

. Cuando los patricios 

negaban el matrimonio a la plebe, en última instancia querían mos-

trar que los plebeyos se encontraban lejos de la comunidad de las 

aguas. Indica Vico que el nombre de la ciudad italiana de Pozzuoli 

(Puteoli) proviene de los muchos pozos pequeños que allí existían; 

y en esto se confirmaba la unidad básica de la mente humana, el 

diccionario mental, la estructura fundamental que rige el pensa-

miento humano: «y es una conjetura razonable, fundada en el dic-

cionario mental de que antes hablamos, el que gran número de ciu-

dades de las antiguas naciones toman su nombre de esta cosa, la 

misma en sustancia, aunque después se denominaron de modo dis-

tinto con el lenguaje articulado»
62

. Fue precisamente el uso de las 

aguas el que contribuyó a que los gigantes comenzasen a perder su 

fiera robustez: «Con la educación heroica empezóse en cierto modo 

a poner de relieve la forma del alma, que estaba sepultada en los 
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vastos cuerpos de los gigantes, y empezóse también con ella a re-

ducir a sus justos límites la exagerada estatura de los cuerpos de los 

gigantes»
63

. 

Entre los nobles, sin embargo, pero sólo entre ellos, volvió a sur-

gir el orden o la clase que antes se diera entre los padres de familia, 

y se eligieron como reyes a los que, por su edad, eran más dignos; 

en verdad, serían también los «más animosos los que se pusieron al 

frente durante la revuelta de los fámulos»
64

. Tomaron, pues, «como 

jefe a algún padre más feroz que los demás y de mayor presencia de 

ánimo»
65

. De suerte que aquí se conservan todavía por entero los 

soberanos imperios paternos «de los padres de familia, tal como 

habían sido en el estado de naturaleza»
66

. Tengamos en cuenta que 

los padres eran reyes soberanos de sus familias y que además, por 

su feroz naturaleza, no cedían nada a otro: por esto instituyeron con 

ellos mismos «los senados reinantes, compuestos de tantos reyes 

como familias; y así, sin propósito ni determinación humana cual-

quiera unieron sus intereses privados con el común, llamado patria, 

que, sobreentendiendo res, quiere decir ‘interés de los padres’. Los 

nobles se llamaron patricii, y por esto sólo los nobles fueron los 

ciudadanos de las primeras patrias»
67

. 

El hecho de que el paso siguiente al de la libertad en las familias 

sea el nobiliario o aristocrático tiene una justificación cuasi ontoló-

gica o teleológica para Vico. La forma aristocrática es, según él, la 

más conforme a la naturaleza salvaje y aislada de los hombres que 

provenían de las primitivas familias: «esta forma consiste en custo-

diar las fronteras y los órdenes, de tal modo que las gentes recien-

temente incorporadas a la humanidad permanecieran largo tiempo 

encerradas en ellas mismas para purificarlas de la nefasta e infame 
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comunión del estado bestial y feroz»
68

. Además esos hombres po-

seían unas mentes excesivamente vertidas a lo particular y sensible; 

les era dificultoso entender el bien común, la participación que to-

dos deben hacer en los beneficios generales. La única forma que 

tenían de subsistir consistía en «unirse a sus patrias para conservar 

los grandes intereses privados de sus monarquías familiares (pues 

sólo era lo que entendían absolutamente); de esta manera, sin pro-

ponérselo convinieron en un bien universal civil, al cual se llama 

república»
69

. La verdadera patria viene a coincidir con los intereses 

de unos pocos padres
70

. En ese nuevo orden de la libertad, los ple-

beyos no tenían derecho civil alguno
71

. Todos los derechos civiles 

quedaban absorbidos por las clases reinantes. Por carecer de reli-

gión y del dominio de las aguas, los plebeyos eran considerados de 

origen bestial y se les permitía «tan sólo el uso de la vida y de la 

libertad natural»
72

. Se trata de una libertad para vivir vegetativa-

mente, llenando o cumpliendo las necesidades biológicas, mas no 

para participar en el gobierno y en la cultura. 

Quede, pues, claro que la nueva estructura cultural o civil es una 

absorción elevadora de la primera o familiar. Quienes poseían la 

soberanía paterno-familiar se consideraban entre sí como iguales, 

por lo que acabaron sometiéndose «al soberano imperio público de 

sus órdenes reinantes bajo forma aristocrática; así, el alto dominio 

privado de cada padre pasó a formar el alto y superior dominio pú-

blico de estos senados, lo mismo que con sus potestades soberanas 

privadas, ejercidas sobre sus familias, formaron la soberana potes-

tad civil de sus propios órdenes»
73

. 

 

                                                
68

  SN, § 629. 
69

  SN, § 629. 
70

  SN, § 677. 
71

  SN, § 26. 
72

  SN, § 926. 
73

 SN, § 1005. 



XI.  La marcha sociopolítica de la libertad 363 

 
 

β) La lucha de masas por la libertad 

 

¿Cómo obtienen las plebes sus derechos humanos? Sólo a través 

de una lucha, de una contesa. Lo primero que logran es el dominio 

bonitario; mucho después, ya en otro nivel de libertad, conseguirán 

el dominio quiritario y finalmente los matrimonios, pero, en todo 

caso «dopo anni di contesa heroica»
74

. 

En esta lucha resaltan inmediatamente dos caracteres: primero, 

que se trata de una lucha llevada no por hombres individuales, sino 

por la colectividad misma, por la masa; en segundo lugar, el motor 

de la historia no es propiamente la clase dominante, sino la oprimi-

da: sin el conflicto que ésta permanentemente plantea no habría 

avance histórico. 

Que la historia sea una gesta de masas y no de individualidades 

es confirmado por Vico en varios lugares. Los más importantes y 

significativos son aquellos en que interpreta el alma de los pueblos 

primitivos. Por ejemplo, ¿quién fue Rómulo? ¿Un individuo singu-

lar o la plasmación de una actividad colectiva? Aunque Rómulo 

hubiese sido un personaje real queda elevado por Vico al nivel del 

personaje mítico en el que se concentra la actuación toda de los 

primeros pueblos. «Rómulo pertenecía a la familia real de Alba, y 

además esta madre había sido demasiado injusta produciendo sólo 

hombres hasta tal punto que tuvieron necesidad de raptar a las sabi-

nas para tener mujeres. Por ello hay que suponer que, dado el modo 

de pensar de los primeros pueblos, mediante caracteres poéticos, le 

fueron atribuidos a Rómulo, como fundador de una ciudad, las ca-

racterísticas de los fundadores de las primeras ciudades del La-

cio»
75

. Y es que en virtud de la tosca inteligencia de los hombres 

que vivían en los tiempos heroicos, bajo el nombre o enseña de un 

padre de familia, de un noble o de un guerrero estaban legalmente 
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comprendidos todos los hijos y esclavos. «De este modo debía lla-

marse con verdad a Ayax ‘torre de los griegos’, pues combatía él 

sólo contra ejércitos enteros de troyanos, y entre los latinos a Hora-

cio, el cual, solo, sobre un puente, sostuvo a un ejército de tosca- 

nos. Esto equivale a decir: Ayax y Horacio con sus vasallos»
76

. 

Con las masas surge el carácter internamente contradictorio de la 

institución social; y las masas oprimidas, a su vez, constituyen el 

motor mismo de la historia. «Las primeras ciudades se encontraron 

fundadas sobre clases de nobles y catervas de plebeyos; son estas 

dos propiedades eternas contrarias, que brotan de la naturaleza de 

las cosas humanas civiles, tal como la hemos explicado. La una es 

que los plebeyos quieren siempre cambiar los estatutos, y, en efec-

to, los mudan; y los nobles quieren siempre conservarse. Por eso en 

los trastornos de los gobiernos civiles se llaman optimates a todos 

aquellos que se disponen a mantener los Estados, los cuales recibie-

ron tal nombre por esta propiedad de estar firmes y en pie»
77

. 

Ante el apremio de los fámulos, los padres deben readaptar sus 

intereses a los nuevos tiempos, mediante un procedimiento muy 

sencillo: transformando su antigua potestad privada sobre los clien-

tes en un señorío público o estatal. La jurisdicción de la patria po-

testad era antes el límite mismo de dicho señorío. Mas ahora todos 

los padres, buscando su propia ventaja, se unen por un interés co-

mún de clase, que asume y supera el interés de la potestad privada. 

A este interés de clase dominante se le llamó «patria», de la que 

quedaban excluidos los fámulos. En cuanto concentración de la cla-

se dominante los nuevos regímenes políticos tendrán más fuerza 

que los anteriores; aunque al final, la propia dinámica de la plebe 

descontenta empujará hacia nuevas formas de régimen político. 

El movimiento polémico de la historia, cuya presión viene ejer-

cida por los fámulos, es interpretado por Vico en el mito de Sa-
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turno, el cual es figurado como un oprimido que se subleva: «Sa-

turno quiso devorar a Júpiter niño, pero los sacerdotes de Cibeles le 

escondieron y con el rumor de las armas no le dejaban oír sus vagi-

dos. Saturno debe representar el carácter de los fámulos, que culti-

vaban como jornaleros los campos de los padres y que con vivo de-

seo querían que los padres les diesen terrenos para sustentarse. Así, 

Saturno es padre de Júpiter porque de Saturno ocasionalmente na-

ció el reino civil de los padres, el cual [...] se simbolizó con el ca-

rácter de Júpiter»
78

. El que no dejaran oír a Saturno los vagidos de 

Júpiter con el rumor de las armas indica el carácter violento de esta 

lucha y también «la formación de estos órdenes y de este modo le 

salvaron [...] Las repúblicas nacieron por las armas [...] En las re-

públicas los nobles juraban ser eternos enemigos de la plebe; de ahí 

una propiedad eterna: los servidores no son sino enemigos pagados 

por sus patrones. Esta historia se conserva en una etimología grie-

ga: de polis, la ciudad, viene pólemos, la guerra»
79

. 

La idea de que la lucha de clases tiene su iniciativa en la parte 

oprimida y acaba desembocando en una mayor extensión de la li-

bertad, vuelve a repetirse en el mito del nacimiento de Minerva: 

«Con un hacha, Vulcano hendió la cabeza de Júpiter y de ella nació 

Minerva; con ello daban a entender que la multitud de fámulos, los 

cuales ejercían las artes serviles, puestas bajo el género poético de 

Vulcano plebeyo, rompieron (en el sentido de debilitar o menguar) 

el reino de Júpiter»
80

. 

De nuevo Minerva es un mito del orden social o civil
81

. En la 

contienda, Vulcano queda también dañado: «Vulca- no (el plebeyo) 

se quiso interponer en una disputa entre Júpiter y Juno y fue preci-

pitado del cielo por una patada de Júpiter, quedando de resultas de 

ello cojo. Esto debe ser expresión de alguna contienda de los plebe-
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yos contra los héroes para obtener derecho a los auspicios de Júpi-

ter y a los matrimonios de Juno y en la cual, vencidos, resultaron 

cojos, en sentido de ‘humillados’»
82

. 

Esta interpretación de las pugnas y contradicciones que los mitos 

ofrecen como una directa y cruel lucha de clases puede seguirse en 

el examen que Vico hace de otros mitos famosos. «Las sirenas que 

adormecen a los viajeros con el canto para luego degollarlos; la Es-

finge, que propone enigmas a los viandantes, a los que mata si no 

saben resolverlos; Circe que con sus encantamientos convierte en 

cerdos a los compañeros de Ulises [...] Todos estos viajeros, vian-

dantes y vagabundos son [...] los plebeyos que luchan contra los 

héroes para conseguir derecho a los auspicios y que en tales luchas 

son vencidos y cruelmente castigados»
83

. Lo mismo narra el mito 

del hijo del Sol, Faetón, el cual quiso «conducir el carro de su padre 

(el carro del oro poético del trigo), pero separándose del camino 

ordinario que llevaba al granero del padre de su familia (referencia 

a la pretensión al dominio de los campos), fue precipitado del cie-

lo»
84

. 

En todo su planteamiento Vico acepta como axioma una obser-

vación hecha por Aristóteles en el sentido de que «en las repúblicas 

antiguas los nobles juraban ser enemigos eternos de la plebe»
85

, 

axioma que explicaría «la causa de las soberbias, avaras y crueles 

costumbres de los nobles con los plebeyos»
86

, los cuales, a pesar de 

servir a los nobles en las guerras, fueron anegados en un mar de 

deudas, y, al no ser pagadas éstas, en la cárcel y en el azote. Este 

gobierno aristocrático se abstuvo incluso de ir a la guerra «para no 

hacer aguerrida a la multitud plebeya»
87

. En definitiva, «los débiles 
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quieren las leyes y los poderosos se las rehúsan»
88

, pues «los nobles 

desean que todas las leyes se conserven secretas dentro de su orden, 

para que dependan de su libre arbitrio y para administrarlas con 

mano regia»
89

. Los plebeyos no tenían parte alguna en la ciudada-

nía «de las ciudades heroicas, y, por tanto, no contraían entre sí 

obligaciones ligadas por algún vínculo legal civil que las sanciona-

ra»
90

. 

 

 

2. La extensión universal de la libertad 

 

a) Tercer nivel de libertad: la sociedad republicana o popular 

 

a) La consecución de la igualdad general 

 

En las repúblicas aristocráticas, los padres conservaron la autori-

dad de dominio dentro de sus clases u órdenes establecidos y la 

plebe obtuvo solamente el dominio de los campos. Pero como el 

plebeyo no era todavía ciudadano, al morir no podía legar los cam-

pos a su cónyuge o a sus hijos, derecho que dependía del matrimo-

nio solemne; en definitiva, por no ser ciudadano no podía hacer 

testamento. De forma que los campos que tenía asignados volvían a 

los nobles, quienes en verdad tenían derecho de dominio sobre 

ellos
91

. 

Los plebeyos, con el correr de los años y el desarrollo de las 

mentes, se persuadieron de que ellos eran de igual naturaleza que 
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los nobles e intentaron entrar en los órdenes civiles de la ciudad. Y 

esto mediante una doble lucha: una interna y otra externa. La pri-

mera, la interna, iba dirigida contra cada uno de ellos mismos, no 

en el sentido de querer aniquilarse, sino en el de superarse: pues 

comenzaron a rivalizar con la nobleza en piedad y religión. Así lle-

garon después, mediante una lucha externa contra los nobles, a ob-

tener los auspicios y los derechos públicos
92

. 

Hasta el momento los nobles se reservaban tres grados de domi-

nio: el de los confines de los campos, el de las clases u órdenes y el 

de las leyes. Los nobles, en primer lugar, custodiaban los confines, 

conservando la propiedad y los privilegios sobre la tierra: «la cus-

todia de los confines se observó de modo natural en las repúblicas 

aristocráticas, las cuales no se constituyeron por conquistas»
93

. Los 

plebeyos sólo tienen el dominio bonitario, o dominio natural, que se 

conserva con la posesión corporal permanente. Los nobles se reser-

van el dominio quiritario, el óptimo y el civil: el quiritario es el 

dominio que puede ser reivindicado por los nobles a los plebeyos; 

el óptimo es el dominio exento o libre de todo tributo público o pri-

vado; el civil, es el dominio que tienen las ciudades
94

. 

En segundo lugar, los nobles custodiaban las clases o los órdenes 

reinantes. Las repúblicas aristocráticas quieren que «los parentes-

cos, las sucesiones y, por tanto, las riquezas y con ellas el poder, 

queden dentro del orden de los nobles»
95

. El criterio de esta dife-

rencia de clases es el privilegio de los auspicios y connubios legíti-

mos, del que carecen los matrimonios naturales de la plebe, consi-

derados como ilegítimos. De los auspicios dependían todos los de-

rechos civiles, tanto públicos como privados. «Los derechos priva-
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dos fueron los matrimonios, la patria potestad, suidad, agnaciones, 

gentilidad, sucesiones legítimas, testamentos y tutelas»
96

. 

En tercer lugar, los nobles custodiaban también las leyes o el 

monopolio de los cargos públicos y sacerdotales: «la custodia de 

los órdenes lleva consigo la de las magistraturas y sacerdocios y, 

por consiguiente, la de las leyes y la de la ciencia de la interpreta-

ción»
97

. 

Lo primero que los plebeyos consiguieron fue el derecho al con-

nubio, no pretendiendo con ello emparentarse con los nobles, sino 

sólo contraer matrimonios solemnes como hacían los padres, «cuya 

solemnidad máxima consistía en los auspicios públicos»
98

. Pero de 

hecho, el matrimonio solemne les dio la ciudadanía en toda regla. 

Con ello comenzaron los testamentos entre plebeyos y de ahí las 

alianzas y los pactos con los nobles. Fatídicamente, «por los paren-

tescos con las plebes y por las sucesiones testamentarias, se per-

turbaron los órdenes de la nobleza y poco a poco fueron perdiendo 

sus riquezas las casas nobles»
99

. De modo que paulatinamente los 

plebeyos adquirieron «el dominio de los campos, los matrimonios, 

los imperios, los sacerdocios y, con estos, la ciencia de las le-

yes»
100

. 

Esto ocurrió porque en las ciudades los plebeyos debían ser muy 

numerosos y aguerridos; en cambio, los padres o nobles debían ser 

escasos. Asistidos aquellos por la fuerza de su número, empezarían 

a promulgar leyes sin la autorización de los senados nobles: este es 

el punto en que las repúblicas aristocráticas se tornan populares
101

. 

Pero con la aparición de esta doble fuente de legislación surgía un 
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peligro para la vida ciudadana: dos sumas potestades legisladoras 

exigían distintos sujetos y territorios acerca de los cuales se pro-

mulgasen las leyes. Este peligro evidente de escisión y ruptura que-

dó subsanado cuando la autoridad de dominio se convirtió en auto-

ridad de tutela. Ahora, el pueblo libre se hace gobernar «de modo 

natural por los senados como por sus tutores»
102

. 

¿Qué significa aquí tutela? La auctoritas tutorum es la aproba-

ción que los tutores hacen de los negocios de sus pupilos. «Esta 

autoridad era concedida por el senado al pueblo en la formulación 

de la ley, preparada antes en el senado, y lo mismo que los tutores 

conceden su autoridad a sus pupilos, el senado asistía al pueblo en 

las grandes asambleas y en la promulgación de las leyes, si las que-

ría promulgar; en caso contrario, probaret antiqua, es decir, decla-

raba que no había lugar a novedades. Y esto para que el pueblo, por 

su opinión poco firme, no ordenara leyes que pudieran causar un 

mal público. Por ello al promulgarlas se hacía guiar por el senado 

[...]. No se trata de una autoridad personal, como la de los tutores, 

que con su presencia aprueban los actos hechos por sus pupilos, 

sino una autoridad manifestada por escrito (praescribere)»
103

. 

En las repúblicas populares es el censo la regla de los honores; 

los elegidos para el gobierno eran los industriosos, los parcos, los 

magnánimos y virtuosos, no los perezosos y sórdidos. «En estas 

repúblicas el pueblo entero quiere la justicia en común y ordena 

leyes justas, porque son universalmente buenas»
104

. 

Con la libertad popular, el dominio civil pierde su significado de 

«dominio público» y se reparte por todos los dominios privados de 

los ciudadanos. El dominio óptimo pierde su significación de do-

minio no gravado por tributos, y pasa a significar «dominio de bie-

nes libres o exentos de todo tributo privado». El dominio quiritario 
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deja de ser un dominio de la tierra, que el noble tenía el deber de 

defender si el plebeyo se veía desposeído de él, y pasa a significar 

«el dominio civil privado asistido por reivindicación, a diferencia 

del bonitario que se mantiene por simple posesión»
105

. 

 

 

β) La contienda final como humanización de masas 

 

También aquí, la lucha de órdenes o rangos, cuyo motor está en 

la clase sojuzgada, es el aguijón de la historia. Esta aparece como 

una contesa hacia la humanización, la cual no sería posible sin las 

tensiones, rivalidades y competencias que previamente entran en 

juego. Es la masa de fámulos la que arrastra hacia la aristocracia; la 

masa de plebeyos después es la que impele hacia la libertad popular 

y las monarquías. El principio de las repúblicas no es otro que «la 

gran presión hecha por los fámulos a los padres de familia y debido 

a la cual se hicieron por sí mismas aristocráticas»
106

. 

Cuando el despliegue histórico se ve desde los oprimidos, Vico 

afirma que «los hombres, primero, desean salir de la esclavitud y 

quieren la igualdad: así los plebeyos en las repúblicas aristocráticas, 

las cuales se transforman luego en populares. Después se esfuerzan 

en superar a sus iguales: así los plebeyos en las repúblicas popula-

res, que se corrompen en repúblicas de poderosos. Finalmente, 

quieren librarse de las leyes: así las anarquías o repúblicas popu-

lares sin freno, peores que cualquier tiranía, y en las que hay tantos 

tiranos como audaces o disolutos hay en la ciudad. Entonces la ple-
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be, avisada por sus propios males, intenta salvarse en la monar-

quía»
107

. 

Ese mismo despliegue histórico puede verse desde los opresores, 

en cuyo caso Vico observa que la historia, para éstos, es más un 

proceso de resistencia, adaptación o readaptación, que de evolución 

propiamente dicha. «Acostumbrados a su primitiva libertad sin ley, 

los nobles cuándo se fundaron las primeras naciones con las fami-

lias, se resistieron a todo freno y a todo tributo: así las repúblicas 

aristocráticas en las que los nobles son señores. Después, por haber 

aumentado la plebe y por ser muy agerrida, tuvieron que soportar 

leyes y tributos lo mismo que los plebeyos: así los nobles de las 

repúblicas populares. Por último, para mantener una vida cómoda 

se inclinaron naturalmente a subordinarse a uno solo: así los nobles 

bajo las monarquías»
108

. 

Esta conquista de la libertad, que es de masas, y de clases, tiene 

una característica especial que la acerca estructuralmente –aunque 

salvando distancias ideológicas enormes– a los planteamientos que 

de la historia se hace modernamente la filosofía dialéctica, a saber: 

que encierra una intención oculta que es independiente de las inten-

ciones explícitas de los individuos y que, no obstante, se logra 

siempre. 

En verdad, Vico tiene una estima no muy alta de las po-

sibilidades de la naturaleza humana dejada a sí misma. Sin embar-

go, está convencido de que en el recodo de cada intención egoísta 

del hombre espera la intención providente divina que sabe elevar a 

un plano distinto la ejecución de aquella intencionalidad humana. 

La conquista de la libertad, la humanización, no es lograda a pulso 

solamente por los hombres. Vico afirma que «por naturaleza el 
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hombre aspira primero a las riquezas, después a los honores y por 

último a la nobleza»
109

. 

Siendo la riqueza el primer deseo del hombre, todo lo que él ha-

ga estará en función de esa aspiración: así, apetecerá los honores y 

los connubios para poder con ello lograr propiedades y legarlas a 

sus descendientes. Precisamente porque los plebeyos carecían de 

nupcias solemnes, estaban desprovistos también del poder de 

transmitir los frutos de su trabajo, de manera que a su muerte los 

campos retornaban a los nobles. Con el logro de la nobleza y de la 

condición de ciudadano libre, el hombre conseguirá el campo abo-

nado para el florecimiento de su libertad. Pero si del egoísmo hu-

mano y natural dependiera, jamás se llegaría a ese punto. Al contac-

to con el designio divino, la ejecución de la obra humana rinde fru-

tos más valiosos. Así, con la riqueza no se consigue a pesar de todo 

un mero fin egoísta y utilitario, sino el establecimiento del ámbito 

en que la libertad moral puede desarrollarse. 

Un rasgo importante de esta humanización se encuentra en la 

dignificación de la mujer. Antes, las mujeres eran compradas con 

las dotes: las mujeres se tenían por necesidad natural, para procrear 

hijos. Por otra parte, eran tratadas como esclavas
110

. Mujeres e hijos 

eran propiedad del marido
111

. Sólo con la venida de la liberación 

del hombre individual se dignifica la mujer como ser humano. 

 

 

b) Cuarto nivel de libertad: la sociedad monárquica 

 

Hay un momento en las repúblicas libres en que «todos conside-

ran únicamente sus intereses privados, al servicio de los cuales po-
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nen todas las fuerzas públicas con peligro para la nación»
112

. De 

nuevo es el egoísmo el que pone en peligro la sociedad, o mejor, la 

vida en común. Sobre todo son los poderosos quienes más inmode-

rados se manifiestan y usan «del poder público en beneficio de sus 

propios intereses»
113

. También la plebe, «por no entender las cosas 

universales, quiere una ley para cada caso particular»
114

. De este 

modo los pueblos libres son movidos por sus utilidades particulares 

y dejan que «su pública libertad sea seducida y sujeta por la ambi-

ción. Y divididos en partidos, sediciones y guerras civiles, ponen en 

riesgo de destrucción a sus propias naciones»
115

. El ciudadano par-

ticular no se contenta ya con las riquezas: quiere individualmente el 

poder. 

El orden civil se conmueve entonces «con guerras civiles»; se 

siembra en las ciudades el desorden, «haciéndolas caer desde su 

libertad perfecta en una tiranía perfecta, que es la peor de todas, es 

decir, en la anarquía o libertad desenfrenada de los pueblos li-

bres»
116

. 

Para restablecer el orden tiene que surgir «uno solo» que se alce 

y establezca como monarca y que tenga en sus manos todas las le-

yes y órdenes por la fuerza de las armas, «puesto que todas las le-

yes y órdenes hallados por la libertad no eran aptos para regularla y 

sofrenarla»
117

. Vico aplica aquí la doctrina que platónicos y aristo-

télicos habían establecido para jerarquizar los distintos regímenes 

políticos: una causa sustancialmente una es siempre más perfecta y 

fuerte que una causa accidentalmente una. El monarca, con la fuer-

za de las armas, «toma sobre sí todos los asuntos públicos, y deja a 

los particulares sólo el cuidado de sus cosas privadas y el de las 
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públicas en cuanto el monarca se lo permite. De este modo se sal-

van los pueblos que en otro caso se destruirían»
118

. 

La única condición que un poderoso de las repúblicas libres debe 

cumplir para llegar a la monarquía es que sea «del partido del pue-

blo»; de ahí que, según Vico, las monarquías «se gobiernan popu-

larmente por naturaleza». Es también la condición práctica que al-

gunos aristotélicos habían establecido: a saber, que la participación 

del pueblo en el entramado político sea la mayor posible. Lo que el 

monarca establece es un proceso nivelador: subiendo a condición 

de iguales a quienes eran considerados ínfimos, y rebajando tam-

bién a condición de iguales a quienes eran reputados poderosos. 

«Los príncipes protegen las leyes para igualar a los poderosos y a 

los débiles»
119

. Este proceso se cumple en cuatro pasos: «Primero 

con las leyes, por medio de las cuales los monarcas igualan a todos 

los individuos; después, rebajando a los poderosos, mantienen libre 

y aseguran a la multitud de las opresiones de éstos; luego, mante-

niéndola satisfecha y contenta con respecto a lo necesario a la vida 

y al uso de la libertad natural; por último, con los privilegios que 

conceden los monarcas a órdenes enteros (privilegios de libertad) o 

a personas particulares, elevando por encima de su orden a hombres 

de mérito extraordinario y llevándoles a los honores civiles (leyes 

singulares dictadas por la equidad natural)»
120

. 

En la forma monárquica del Estado, considerada por Vico como 

la más adecuada a la naturaleza humana, la voluntad regia mantiene 

la libertad dentro de su orden natural y tiene «contentos y satisfe-

chos a los pueblos con su religión y su libertad natural»
121

. 

Pero la monarquía nace siempre sólo sobre la desenfrenada liber-

tad de los pueblos, cuyo poder intentan dominar los poderosos en 
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las guerras civiles, de suerte que dividida esta libertad en pequeñas 

partes entre los pueblos, «se hacen fácilmente con ella los que en-

salzándola se erigen por último en monarcas»
122

. Con las monar-

quías tenemos el último de los gobiernos humanos, el cual es más 

un remedio, un subsanamiento de la descalabrada libertad popular, 

que un originario nivel de franqueamiento. 

Si ahora, en una visión sinóptica, miramos hacia atrás el camino 

que la humanidad ha recorrido para llegar a este estado de libertad, 

vemos que los hombres primero desean salir de la esclavitud y 

quieren la igualdad: es lo que ocurre en la fase final de las socieda-

des aristocráticas. Conseguida dicha igualdad en las sociedades po-

pulares, comienzan a esforzarse en superar a sus iguales para acabar 

intentando librarse de las leyes: es el final de las repúblicas popula-

res, que dan en la anarquía sin freno, en la que hay tantos tiranos 

como audaces y disolutos; por último, tiene que venir la forma de la 

monarquía para salvar a la plebe de sus propios males
123

. 

La materia de la libertad que los nobles tienen bajo forma parti-

cular es la que se universaliza para todos los hombres, aunque la 

aristocracia se resista. Diríase que en la historia son los oprimidos 

quienes plantean el problema y los opresores quienes lo solucionan. 

Cuando la plebe aumenta y, con su carácter aguerrido, exige dere-

chos, los nobles tienen que soportar también leyes y tributos. «Por 

último, para mantener una vida cómoda, se inclinaron naturalmente 

a subordinarse a uno solo: así los nobles bajo las monarquías»
124

. 
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1. El destino de la inmediatez pura: el «corso» 

 

Vico llama «corso» al camino que, partiendo de la inmediatez 

pura o prerreflexiva que el hombre guarda inicialmente con la reali-

dad en la forma mítica o poética, desemboca en el proceso racional 

y reflexivo que las sociedades avanzadas desarrollan en la filosofía, 

en la política, en la economía, etc. 

La conciencia mítica y poética es, para Vico, una estructura ori-

ginal del ser humano. Genéticamente, en la proyección histórica de 

la humanidad, expresa el primer sentido de la existencia comunita-

ria. Vico expulsa los prejuicios racionalistas de su tiempo y admite 

la conciencia mítica como un elemento de la existencia. Pero indu-

dablemente no puede hacerlo renunciando a la razón, sino inte-

grando razón e imaginación mítica en la trayectoria del hombre ha-

cia la realidad y la verdad. Excluir la razón en beneficio del mito, 

rechazar el mito en beneficio de la razón: he ahí dos extremos que 

evita. Ambas alternativas se presentan como alienaciones, infideli-

dades a la condición humana. La alienación en el mito implica el 

regreso al primitivismo; la alienación en la razón implica la esterili-

zación y neutralización de los valores, que es la peor inhumanidad 

(segunda barbarie, al decir de Vico). 

Vico no tendría nada que objetar a Brunschvicg cuando éste dice 

que «si no consiguiéramos poner un orden razonable en el mundo 

que nos rodea, no llegaríamos a ser nosotros mismos, para nosotros 
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mismos, seres racionales»
1
. Vico confiesa, como vimos, que la apa-

rición de la reflexión racional da lugar a la época propiamente hu-

mana y perfecta. Pero la razón replegada sobre sí misma ha fabrica-

do un hombre y una sociedad abstractos, es decir, de espaldas a la 

existencia concreta. La razón no admite la vida privada, íntima; 

reduce espíritu y cuerpo a cosas objetivas. Por ello no es de extra-

ñar que la filosofía contemporánea postule que el mito sea conside-

rado como un medio de expresión más flexible que la doctrina filo-

sófica, por su apertura a las influencias concretas del vivir humano. 

Pero de ahí a considerar el mito como la suprema norma de la re-

flexión no hay más que un paso. Jaspers, Ricoeur, Gusdorf parece 

que han dado ese paso. «La misma conciencia de sí –afirma 

Gusdorf– reconoce su imagen más auténtica en las fórmulas míticas 

que le propone la cultura como otros tantos estilos de vida posibles 

[...] Lo vivido provee las exigencias esenciales. La reflexión inter-

viene para autenticar los valores. Pero esas normas son normas se-

gundas respecto de las normas primeras de lo vivido»
2
. Y concluye 

Gusdorf: «La conciencia mítica interviene como el hogar de las for-

mas humanas, como el principio último de nuestras afirmaciones 

[...] Si la mitología es una primera metafísica, la metafísica debe 

ser entendida como una mitología segunda»
3
. La metafísica tendría 

entonces una función subordinada, purificadora del mito. Pero ad-

mitir que el mito tiene que ser criticado, purificado, exige indicar 

también la norma y el principio de la crítica, los cuales no pueden 

darse, a todas luces, en el nivel del mito. Lo decisivo es conocer 

aquello que justifique el veredicto de la razón. Pero en este punto 

surge inflexible el problema crítico. 

Paul Ricoeur estima que es más fácil comprender la realidad 

humana partiendo de símbolos míticos. Pero, ¿cuál sería entonces el 
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criterio de verdad acerca del logro de esta empresa? ¿Será la razón, 

la explicación, el logos? ¿O será la imaginación, el sentimiento, el 

pathos? Si el logos es visto sólo como momento formal-objetivante 

–y es lo que hace Ricoeur–, los símbolos en general y los mitos en 

particular serían el único lenguaje capaz de expresar el ser y la ver-

dad
4
. Y ello al nivel de la vivencia sentimental y de la imaginación. 

Porque, aunque el mito es palabra, logos, indudablemente se trata 

de una palabra preobjetiva, antepredicativa. 

Si no se ve a la razón sostenida por el intelecto –que a juicio de 

Vico es una forma de experiencia superior– se tendrá que afirmar 

que los símbolos primarios constituyen un lenguaje originario: 

abren un campo de experiencia, haciendo incluso posible la expe-

riencia. La razón, la filosofía, vendría después, como el búho de 

Minerva, para verificar el carácter insustituible y originario de este 

lenguaje. Filosofar a partir de símbolos tendría la ventaja de insta-

larnos desde el principio en el interior del fundamento, como piensa 

Ricoeur. La filosofía tendría, por referencia al símbolo, la misma 

relación que la teología especulativa tiene respecto del dato revela-

do: éste se le da como un hecho. 

Aunque Vico admite que los mitos y símbolos constituyen un 

lenguaje originario, pre-reflexivo, a partir del cual pensamos, ello 

no quiere decir nada en contra del poder expresivo y revelador de la 

razón, siempre que se la comprenda incrustada en el movimiento de 

apertura del intelecto. Se puede aceptar que los símbolos y los mi-

tos revelan originariamente el ser y la verdad, si comprendemos que 

el mito es producido por una imaginación llevada por el movimien-

to del espíritu hacia la verdad. Por eso Vico no concluye que el len-

guaje más abstracto de la razón yerre el camino del ser, o, por lo 

menos, que no lo presente con tanta o más seguridad. La vivencia 

imaginativa se da en estado complejo y borbollante; justamente la 

función de la razón –a lo largo de lo que Vico llama el «corso»– 
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estriba en armonizarla y darle coherencia en una experiencia total. 

La expresión racional es así la clarificación de la vivencia, pues 

dispone de una luz de la que ésta carece. Ricoeur quiere desmitolo-

gizar (o sea, rebasar la interpretación alegorista del mito), pero no 

desmi tizar, pues sólo desea avanzar en la dirección que indica el 

símbolo. Vico intenta algo más. 

Para Vico, la filosofía, ajustándose a las exigencias de la historia 

ideal eterna, tiene también la función de desmitizar rebasando el 

lenguaje primitivo de la vivencia, trascendiendo el símbolo y el 

mito, para encontrar su mensaje en un lenguaje nuevo, más lumino-

so, aunque insuficiente, inadecuado, abstracto, referido siempre a la 

vivencia
5
. 

En esta cuestión, lo importante no es el problema del mito como 

expresión significativa, sino el de su verdad. Pero la verdad ¿dónde 

se encuentra, en el discurso racional o en la vivencia imaginativa? 

Vico supera una disyuntiva tajante. El no puede acoger un plura-

lismo de verdades, pues ello equivaldría a admitir en el hombre un 

pluralismo de estratos sin lazo ontológico. Para salvar el pluralismo 

de los estratos y el lazo ontológico necesario entre ellos, Vico afir-

ma que la verdad es una: pero incoada primeramente en la vivencia 

imaginativo-afectiva (en el mito), desplegada después luminosa-

mente en el juicio (en la filosofía). El mito es siempre una represen-

tación inadecuada de la verdad; y lo es porque la dialéctica de for-

ma sensible y contenido suprasensible impide que sea adecuada, 

pues este último no es jamás agotado por la forma del mito. El 

mismo mito que primitivamente expresó una verdad se convierte en 

una mentira cuando pretendemos identificarlo con el contenido su-

prasensible. Por tanto, no hay que desconocer «el valor de verdad 

que Vico atribuye siempre al mito. El paso del mito a la filosofía no 

                                                
5
 Esta es la solución que propone también, frente a muchos contemporáneos, G. Van 

Riet, «Mythe et verité», en Problemes d’Epistemologie, Louvain-Paris, 1960, p. 415. 
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es más que el paso de la verdad poseída acríticamente a la misma 

verdad críticamente poseída»
6
. 

 

 

2. El destino de la reflexión pura: el «ricorso» 

 

La mente accede a la verdad, o sea, al designio divino, según el 

grado evolutivo en que las facultades se organizan. Pero la verdad 

es siempre una. Así, la humanidad primitiva, dotada de fuertes sen-

tidos, de vastas fantasías y de raciocinio torpe
7
, ve la verdad de ma-

nera proporcional a esa dote predominantemente sensorial e imagi-

nativa. La reflexión de la humanidad posterior posee la verdad con-

ceptual, que es la forma abstracta y última que adopta la verdad, 

aunque al precio de alejarse de la lozanía de la primera donación. 

La estructura subjetiva de la mente marcha desde la inadecuación 

primitiva de la inmediatez sin reflexión a la inadecuación posterior 

de la reflexión sin espontaneidad. O como gusta decir Vico, la his-

toria marcha de la barbarie del sentido a la barbarie de la reflexión. 

La reflexión, que es el vértice o la meta de la civilización, por reali-

zar la situación óptima en que el hombre despliega su esencia, en-

cierra también la condición del hombre caído y egoísta: y cuando el 

egoísmo es ayudado por la razón lleva a una rotunda degradación. 

El paso hacia una forma más perfecta de poseer la verdad no es ne-

cesariamente un progreso en seguridad y estabilidad de los valores. 

La posesión de la verdad se hace más frágil con el incremento de la 

conciencia reflexiva. Ello no quiere decir en absoluto que necesa-

riamente se produzca un regreso o una caída. Pero de hecho Vico 

constata que en ese estado el hombre se repliega sobre sí y se atri-

buye a sí mismo lo que es también obra de la Providencia. Y este es 

                                                
6
 Amerio, p. 201. 

7
  SN, § 6. 
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el comienzo del fin, o la barbarie de la reflexión. He aquí con qué 

dramáticos acentos describe Vico el acmé de la reflexión: «Puesto 

que estos pueblos, como bestias, estaban acostumbrados a no pen-

sar sino en las propias utilidades de cada uno y habían llegado al 

último extremo de la delicadeza, o por mejor decir, del orgullo y, 

como fieras que se resienten y enfurecen al menor contacto, viven 

en la mayor gloria o locura de sus cuerpos como las bestias crueles, 

en la mayor soledad espiritual, no pudiendo ponerse siquiera dos de 

acuerdo sobre un mismo asunto, por seguir todos su propio placer o 

capricho, llegan a hacer, con sus obstinadas facciones y desespera-

das guerras civiles, selvas de las ciudades, y de las selvas cubiles de 

hombres. Así al cabo de muchos siglos de barbarie, llegan a arrui-

nar las malvadas sutilezas de sus ingenios maliciosos, que con la 

barbarie de la reflexión les habían convertido en fieras más crueles 

que las que habían sido con la barbarie del sentido. Pues ésta mani-

fiesta una fiereza generosa de la que los demás podían defenderse, 

huir o precaverse; mas la otra, con vil fiereza, a pesar de las aparen-

tes lisonjas y abrazos, conspira contra la vida y fortuna de los con-

fidentes y amigos»
8
. 

Los tiempos de la segunda barbarie son, a juicio de Vico, peores 

que los de la anterior, pues yacen «en una oscuridad mayor aún que 

los de la primera barbarie»
9
. El mundo y el hombre –viene a decir 

Vico– no son tan transparentes a la razón como la Ilustración mo-

derna proclama. De hecho, las ciencias más recientes, como la ge-

nética y la física atómica, lejos de suprimir la opacidad de lo real, 

proyectan un abrumador mundo de enigmas. Una razón replegada 

sobre sí es una razón sin salida. Y es que el universo en que nuestra 

vida se despliega no es el que la razón construye, aunque no por 

ello tengan que contradecirse necesariamente. 

                                                
8
 SN, § 1106. 

9
 SN, § 1046. 
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Es obvio que, como Vico piensa, cuando la razón categorial y re-

fleja está transida por el intelecto, no sólo construye utensilios y 

métodos de producción, sino que también implica la intelección del 

fundamento de la cosa producida, la comprensión de las cosas en 

cuanto fundadas en el ser y en la verdad. Pero la razón moderna 

está desvinculada del intelecto; se limita al sistema objetivo, al pro-

ducto, al útil; este producto no participa ya de la profundidad del 

ser, y no está iluminado por él. Lo cualitativo se absorbe en lo 

cuantitativo. La pura razón replegada se limita a reconocerse en los 

entes físicos, pero no va al ser, al plano metafísico. 

Tampoco admite Vico que todo valor y verdad estén del lado ex-

clusivo del nivel mítico. En cambio, para un contemporáneo, como 

Gusdorf, «el mito designa el modo de verdad no establecido por la 

razón, sino más bien reconocido por una adhesión en la que se des-

cubre una espontaneidad originaria del ser en el mundo»
10

. ¿Es en-

tonces la adhesión pura del hombre a las primeras verdades, a los 

primeros principios y valores, sólo de carácter mítico? Para 

Gusdorf no habría duda en ello. Pero, a juicio de Vico, ello no es 

así: el conocimiento de la verdad y los valores es algo originario, y 

el principio de ese conocimiento es una luz intelectual, espiritual, 

que, en el hombre primitivo, opera iluminando el nivel de la imagi-

nación. Estas verdades y estos valores, además, no son considera-

dos por Vico como axiomas lógicos formales, afirmaciones vacías; 

su profundo sentido estriba en otorgar real fecundidad a la palabra y 

a la acción: manifiestan la intención originaria que anima nuestra 

vida. 

Cuando sobreviene la reflexión y el hombre rechaza la verdad, se 

detiene la civilización y se disuelve el mundo social. Se ha cerrado 

el curso histórico (corso) del hombre, que va de la espontaneidad 

de los sentidos y la imaginación a la mediatez de la reflexión racio-

nal. Con el rechazo de la verdad, el estado social se deteriora y, con 

                                                
10

 Mito y Metafísica, loc. cit., p. 237. 
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él, el uso civil de la razón, con sus maliciosas sutilezas: «La natura-

leza de los pueblos es cruel primero, luego severa, más tarde benig-

na, refinada posteriormente, y, por último, disoluta»
11

. Se trata de 

un retroceso de la humanidad, por el que ésta se encuentra en el 

comienzo y tiene que re-currir (ricorso), contando tan sólo con la 

espontaneidad de la mente primitiva. «Por esto, los pueblos dotados 

de tal reflexiva malicia, con este último remedio que dispone la 

Providencia, aturdidos y estúpidos no sienten ya ni las delicadezas, 

ni los placeres ni el fasto, sino sólo lo necesario para la vida; y por 

el pequeño número de hombres que quedan de ellos y por la abun-

dancia de las cosas necesarias para la vida, se convierten en seres 

naturalmente soportables; y debido a este retorno a la primera sim-

plicidad del primer mundo de los pueblos, son religiosos, veraces y 

fieles; de este modo vuelven a ellos la piedad, la fe y la verdad, 

fundamentos naturales de la justicia y gracia y belleza del orden 

eterno de Dios»
12

. 

La ley de los ricorsi nada tiene que ver, pues, con la ley del 

eterno retorno. No expresa una necesidad de que los hechos singu-

lares se repitan, puesto que no es una ley que afecte a los conteni-

dos, o sea, al eje de las abcisas de los hechos concretos, sino a la 

forma de la historia, es decir, al eje de ordenadas, que va de la es-

pontaneidad a la reflexión. Hay re curso cuando la mente, en su 

estructura subjetiva de sentidos, imaginación y razón, retoma el 

contacto inmediato y espontáneo con el designio divino. Los ricorsi 

se hacen necesarios tan pronto como la verdad llega a disecarse en 

la escueta abstracción; el espíritu necesita entonces tocar la lozanía 

de lo implícito y virtual, sentir espontáneamente lo que antes dejó 

esclerotizado con el pensar, aunque ello tenga lugar al precio de 

una renovada infancia (o barbarie) de los sentidos. Lo permanente 

es aquí la participación en la verdad; lo cambiante en el retorno es 

el modo de esa participación. 

                                                
11

  SN, § 242. 
12

  SN, § 1106. 
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La barbarie de la reflexión acontece cuando los hombres se ins-

trumentalizan de tal modo realizando el proceso técnico que pier-

den las bases religiosas de la vida. Al alejarse de lo divino el hom-

bre se queda solo consigo mismo, o sea, solo con sus propias facul-

tades desequilibradas. 

En los ricorsi comparecen los rasgos formales por los que de 

manera permanente se distinguen ciertas edades, mas no el conteni-

do concreto, los eventos mismos. Y lo decisivo en la historia es, 

según Vico, la índole irrepetible del hecho temporal, guiado como 

está por el designio o la intención divina. El re-curso atañe a la 

forma; los contenidos, en cambio, son infinitos, tanto en el nivel 

sensible e imaginativo como en el reflexivo o racional. Así, pues, 

en la polaridad proyectiva de la mente se funda la polaridad diná-

mica de la historia. 
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