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Josep Maria Esquirol, profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona y director del grupo de 

investigación Aporía, en La penúltima bondad reanuda las reflexiones que había ido trenzando 

en La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad (2015, Premio Nacional de 

Ensayo 2016) sobre la dura condición humana —o el constante estar en situación del hombre, 

según Karl Jaspers— que, precisamente por sus aristas, se convierte en fuente de posibilidades 

generadoras y en motivo de resistencia frente a la disgregación gracias a una toma de conciencia 

individual de lo próximo que se expresa como apertura y amparo hacia el otro. 

Si uno de los principales puntos de partida de su obra anterior había sido el afán por 

desmontar una visión en exceso pesimista de la existencia, anclada en el nihilismo, he aquí que 

en La penúltima bondad Esquirol se propone desmitificar la idea de que los sufrimientos y las 

tribulaciones del ser humano derivarían de una supuesta pérdida de un estado primigenio de 

plenitud y perfección, simbolizado por el Edén. Una vez aseverada la inexistencia de un paraíso 

añorado, el filósofo se dedica a perfilar la contrada por la que nos movemos, un paraje que él 

mismo denomina «las afueras» para subrayar la marginalidad y la aspereza de un entorno que 

no posee un centro ni una periferia y que ni siquiera es excéntrico respecto a otro lugar. Se trata, 

simple y llanamente, del único horizonte vital del que disponemos y en el cual son muy lábiles 

las fronteras entre génesis y degeneración, vida y muerte, humano e inhumano, proximidad e 

indiferencia. Sin embargo, semejante descripción, poco alentadora y bosquejada sin falsos idea-

lismos, responde a la voluntad de mostrar que, de todas formas, es preferible estar sumidos en 

una claridad mediana o en una penumbra —donde es posible afinar los sentidos— porque tanto 

la luz cegadora como la noche más cerrada se revelan estériles. 
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La mejor manera de evitar la degeneración y el anquilosamiento es la de emprender el 

camino filosófico de la ingenuidad, en el que hay que entender dicho término etimológicamen-

te, como «cerca de la génesis», «hacia el foco de la génesis» (p. 9). El recorrido señalado por el 

autor es posible solo si se rehuye de la visión tecnocientífica imperante —que reduce la vida a 

puros datos y hechos— para redescubrir la significación profunda del misterio —como ya sugi-

rieron Gabriel Marcel o Walter Benjamin— que emana de lo más esencial y, por eso mismo, más 

universal, sintetizado por los grandes símbolos. Además, el misterio de la existencia se refleja 

en el misterio del otro, que hay que reconocer y acoger. De allí que la afección infinita —ex-

presión inspirada por Emmanuel Lévinas— del individuo coincida con una infinitud-alteridad 

determinada por el yo que percibe la brevedad de la vida, por el tú que se quiere y nos quiere y, 

finalmente, por el mundo que leemos. No obstante, es necesario un paso previo vinculado a lo 

que Esquirol llama «repliegue del sentir» (p. 26), o sea, la capacidad involuntaria y autoreflexiva 

de advertir que estamos viviendo la vida, una idea que recorre las obras de diferentes filósofos, 

desde el Aristóteles de la Ética nicomáquea hasta Michel Henry, pasando por Descartes, Henri 

Bergson, Edmund Husserl, José Ortega y Gasset, Maurice Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, Jean 

Wahl, Emmanuel Lévinas, etc. El sentir del sentir, en su replegarse sobre sí mismo es como si 

diera lugar a un espacio intersticial que va de la superficie a la profundidad o —empleando los 

vocablos elegidos por el autor— de la piel al corazón, en un movimiento que al imitar la doblez 

del pliegue redobla también su intensidad y nos hace más vulnerables y aptos para recibir. Pre-

cisamente esta intensidad que supera el umbral y tiende al infinito nos distingue de los animales 

—dotados de diferentes grados de sentir pero no tan profundos como el humano— y da sentido 

a la existencia, avivándola. Con una metáfora construida a partir de la etimología de una pala-

bra —procedimiento muy frecuente en la labor filosófica de Esquirol— se resume la tensión que 

constituye nuestra esencia: “desear”, desiderare, “dejar de ver el astro” o, dicho de otro modo, 

«anhelar la estrella aún no vista que, sin embargo, ya nos ha afectado. Muy profundamente nos 

ha estremecido y muy profundamente hemos generado el deseo. Esto es la vida» (p. 68).

Ese anhelo tan consustancial a nuestro ser —ya expresado por Gregorio de Nisa a través 

del concepto de epektasis— es otra prueba más de la imposibilidad de una plenitud edénica, 

hipótesis esta última que es posible descartar incluso recurriendo a los comentarios del Génesis 

por parte de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, puesto que las tentativas hermenéuticas 
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de ambos se dan de bruces con soluciones pradójicas o con un panorama aséptico totalmente 

alejado de la naturaleza humana y que entraña una visión idílica abocada al aburrimiento y a la 

inacción. Si del ámbito bíblico se pasa al terreno de la filosofía la situación no mejora porque la 

teoría hegeliana de la posthistoria de Alexandre Kojève —luego retomada por Francis Fukuya-

ma— lleva de nuevo a un mañana utópico en el que un puñado de sabios filósofos, aburridos, 

jugarán como dioses, mientras que el resto de los ciudadanos del mundo quedarán condenados 

a una vida infrahumana. Sea cual sea la opción escogida entre las dos, sería inevitable caer presa 

de un tedio paralizador. He ahí entonces que la inestabilidad, el dolor y las penas de nuestras 

afueras no pueden considerarse un castigo ni una enfermedad, sino algo propio de la condición 

del hombre y, por lo tanto, tienen que observarse con una flaubertiana mirada médica conscien-

te de la inevitabilidad de ciertas dificultades, pero atenta a las pasiones y presta en el cuidado de 

uno mismo y de los otros. A esa tensión hacia una felicidad inalcanzable —e indeseable por su 

fría perfección— corresponde una acción constante que traza un trayecto de vida a lo largo del 

cual forjamos el sentido de nuestro itinerario existencial que pasa por sentir que se está viviendo. 

La brújula a la que encomendarse es la del amor humilde hacia uno mismo que luego, a través 

de la bondad y de la generosidad, se convierte en amor hacia los demás en un acto difusivo que 

logra generar de la nada, o de lo poco que hay, gestos capaces de oponerse a la degeneración 

y a la esterilidad, resumidos por Esquirol a través de la siguiente reelaboración de un acertijo 

tibetano: «¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Ponerla en los labios de 

alguien que tenga sed» (p. 104).

Sin embargo, si por un lado hay que descartar el paraíso como correlato de una edad de 

oro perdida; por otro, puede ser aprovechado para extraer de él unos símbolos, entre los que 

descollan el árbol del conocimiento del bien y del mal y la prohibición de la que es objeto. Para 

Esquirol —basándose en las lecturas de Buenaventura, Agustín de Hipona, Teófilo de Antioquía 

y Kant—, detrás del veto impuesto por Dios se ocultaría la enseñanza fundamental de que «es-

cuchar es una virtud» (p. 122), mientras que lo que derivó del simbólico acto de desobediencia 

de Adán y Eva fue el descubrimiento «de nuestra situación de afueras y de intemperie, y una 

metanoia personal que puede llevar a ser más uno mismo» (Ibidem). Esta revelación constituiría 

la esencia de un conocimiento que, obviamente, abarca el dolor y la muerte, pero como elemen-

tos necesarios para que los hombres puedan sentirse viviendo. De hecho, en el Edén había dos 
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árboles, el de la vida y el del conocimiento, conectados por sus ramas y sus raíces, de modo que 

el uno alimentaba al otro y viceversa.

En un intento por ejemplificar cuál es la mejor manera de vivir y de buscar la felicidad 

—que por todo lo dicho hasta ahora viene a ser un camino y no una meta—, el autor del ensayo 

toma de Nietzsche dos personajes en el fondo afines pero que, por muy paradójico que parezca, 

se ponen en las antípodas: Zaratustra y el “mendigo voluntario”, trasunto de Francisco de Asís. 

Tanto el uno como el otro se interrogan sobre cómo ser felices, pero mientras Zaratustra se mues-

tra altanero y se refugia en las cumbres heladas, Francisco sabe recibir y donar, es humilde y trata 

de cultivar las relaciones comunitarias porque su alegría deriva de un hondo conocimiento de 

la vida, de la aceptación de la muerte y del fracaso, sin por eso resignarse al sufrimiento o a las 

injusticias que aquejan a los demás.

Después de haber asentado estas bases teóricas, por medio de una notas extraídas de unos 

cuadernos, Josep Maria Esquirol, fiel a su idea de una metafísica que se aleje de la abstracción, 

expone la necesidad de un cambio concreto e intensivo, de un desplazamiento de medio palmo 

hacia la profundidad que lleve a contrarrestar la degeneración, en una práctica cotidiana —bas-

tante parecida a la minoridad franciscana— de la autoconciencia adquirida en nuestras afueras 

que ponga las bases de una comunidad fraterna compuesta por personas capaces de vida, gene-

rosas y agradecidas, un ayuntamiento que encuentra en el término “nosotros” —en su acepción 

incluyente de “nos” y “otros”— su síntesis y en la figura del filósofo un guía que, cercano al 

modelo socrático, dona su saber, orienta y se involucra en la sociedad. 

Precisamente dentro de la acción filosófica, que es al mismo tiempo reflexión y actuación, 

reviste una enorme importancia el pensamiento—cogitare, o sea, co-agire (p. 170)—, esa auto-

reflexividad consciente que se diferencia de la involuntariedad del sentir. Pensar es dialogar con 

uno mismo, pero también es solidaridad e introduce a la alteridad, es otra forma de resistencia 

contra el destino y contra la finitud del ser, tanto que para el autor es imposible concebir un úl-

timo pensamiento, ya que este se gesta en el seno del sentirse viviendo que no alcanza ninguna 

completitud —vivir y pensar llegan así a coincidir— y, por ende, todo pensamiento será siempre 

penúltimo. Es además fundamental discernir entre conocer y pensar, porque el primero busca 

una lectura objetiva y lineal de la realidad —hoy en día tan alardeada por el saber tecnocientí-

fico—, mientras que el segundo va más allá y se interroga sobre algo que no se deja representar 
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ni identificar en su totalidad: «la significación que las cosas tienen en nuestra vida» (p. 174). El 

objetivo del pensar no es dominar ni apropiarse, sino concebir en el recibimiento y en la aproxi-

mación, dinámica que corresponde a la del amor. De resultas, pensar, amar y vivir son una mis-

ma cosa, pero no en abstracto porque dichos verbos necesitan un sujeto concreto que los realice 

y, entonces, «quien piensa, ama y, por eso, vive» (p. 179). Semejante visión, además, permite 

alcanzar el «empate sublime» (p. 178) entre el amor y le muerte, ya que al final biológico de la 

existencia se le opone una intensificación de la vida que la proyecta hacia el futuro gracias a una 

bondad y a una generosidad propias de la pasión del pensamiento que no solo son penúltimas 

porque sobreviven a nuestra desaparición, sino que incluso son creadoras y nos convierten en 

inicio generador, puesto que podemos engendrar, amparar y compartir la vida.

La penúltima bondad, pues, se configura, siguiendo la estela de La resistencia íntima, 

como otro itinerario de esperanza en la adversidad, aunque hay que señalar que en esta ocasión 

Esquirol —a pesar de que maneje con mucha agudeza tanto las fuentes filosóficas como las lite-

rarias y elija con gran acierto palabras cuya etimología resulta muy sugeridora— traza quizás una 

senda con demasiados recovecos y demasiadas revueltas que marean un poco al lector con un ir 

y venir de conceptos cuyas conexiones no siempre parecen inmediatas. De todos modos, el libro 

desplega una suerte de camino de (im)perfección que enseña a aceptar nuestra condición, pero 

sacándole todo el provecho posible para poner los cimientos de una civilización futura empática 

y solidaria: «Aquí, en las afueras, acurrucados sobre lo que amamos, generamos, pero también 

esperamos. No un paraíso perdido, ni una verdad impersonal —que dejaría de ser verdad— sino 

algún tipo de ternura, de calidez, de abrazo» (p. 184).


