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Resumen
El presente artículo tiene el propósito fundamental de presentar, aunque sea de manera esquemática, algunos de los elementos 
fundamentales sobre los que se sustenta la propuesta política y filosófica del Hanfeizi, uno de los textos más importantes de 
la China preimperial. Este texto antiguo resulta especialmente evocador para el pensamiento en la medida en que supone una 
verdadera excepción en la teoría política clásica. Mientras que las principales propuestas sociopolíticas, más o menos utópicas, 
articuladas tanto por pensadores occidentales como chinos, consideran que el mayor obstáculo para la consecución de esos 
proyectos reside en la naturaleza pasional del ser humano, la obra atribuida tradicionalmente a Han Fei defiende que sólo es 
posible obtener un cuerpo social ordenado gracias precisamente a esa dimensión pasional. A partir de ese eje argumental, nuestro 
artículo no sólo tratará de esclarecer el modo concreto en que se legitima y organiza ese singular sistema ideológico, sino que 
también se esforzará en poner de manifiesto los vínculos ideológicos comunes entre la concepción autoritaria del Hanfeizi y 
algunos de los aspectos más esenciales del liberalismo económico tal y como se presentan en la obra de Adam Smith.
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China antigua, Han Fei, dominación, legismo, liberalismo, Adam Smith.

Dossier «Orientalismo»

Federico Borges Sáiz

Abstract
The basic aim of this article is to present, albeit it schematically, some of the fundamental elements upon which the political 
and philosophical proposal of the Hanfeizi, one of the most important texts of pre-Imperial China, is based. This ancient text is 
especially evocative for philosophy in that it constitutes a real exception in classical political theory. Whereas the principal socio-
political proposals, which were to a greater or lesser extent utopian, put forward by both Western and Chinese philosophers, 
consider that the greatest obstacle to achieving these projects lies in the passionate nature of humans, the work traditionally 
attributed to Han Fei defends the idea that an ordered social body is only possible thanks precisely to that passionate side. Using 
this core argument as a basis, the article will not only try to clarify the specific way in which this unique ideological system is 
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legitimised and organised, but also endeavours to show the common ideological links between the authoritarian conception of 
the Hanfeizi and some of the more essential aspects of economic liberalism as presented in the work of Adam Smith.

Keywords
Ancient China, Han Fei, domination, legalism, liberalism, Adam Smith.

En fechas recientes, y en el seno de la sinología francófona, el 
estudio del pensamiento clásico chino ha dejado de ser por un 
momento una cuestión meramente histórica, casi arqueológica y, 
en consecuencia, anodina y estéril a los ojos de aquellas personas 
ajenas a ese saber particular, para convertirse en centro y objeto de 
una considerable polémica intelectual que ha llegado a desbordar 
incluso los estrechos márgenes impuestos habitualmente por la 
disciplina. El detonante de semejante disputa debe hallarse en 
la publicación de un sucinto pero valioso ensayo firmado por 
el sinólogo Jean-François Billeter contra las tesis de uno de sus 
colegas más populares y controvertidos, François Jullien (Billeter, 
2006). Por su parte, este último no ha tardado en responder con 
una réplica en la que ha pretendido neutralizar los argumentos 
de Billeter y reafirmar al mismo tiempo la vigencia de su propia 
trayectoria (Jullien, 2007). En modo alguno pretendo aquí tomar 
partido en esa polémica ofreciendo una revisión detallada de esas 
dos posiciones. Con todo, y en la medida en que mi artículo 
procura establecer una suerte de esquema comparativo o, cuando 
menos, una perspectiva de acercamiento entre corrientes de pen-
samiento temporal y espacialmente dispares, considero oportuno 
tratar, aunque sea epidérmicamente, una de las cuestiones en 
torno a la cual gravita gran parte de dicha discusión: el problema 
de la «alteridad».

Es justo reconocerlo, el proyecto metodológico y filosófico de 
François Jullien ha obtenido un éxito y una recepción notables, 
tal y como ha quedado reflejado en el importante número de 
traducciones que su obra ha tenido tanto en países occidentales 
como asiáticos. Quizá, parte de dicho éxito se deba al hecho de 
que la arquitectura fundamental de su propuesta sea relativamente 
simple y, por consiguiente, poderosamente atractiva. A su juicio, 
el contacto con las categorías del pensamiento clásico chino, que 
históricamente se forjó con independencia de las categorías in-
doeuropeas y que, por tanto, se presenta como «lo otro» radical 
de la filosofía occidental, ofrece una distancia desde la que sería 
posible observarse en tanto que sujetos de esa misma tradición 
europea de la que, nos guste o no, somos producto. Si, tal y 

 1. «Sócrates: ��Te has percatado de que el rostro del que mira a un ojo se refleja en la mirada del que está enfrente, como un espejo, en lo que llamamos «Sócrates: ��Te has percatado de que el rostro del que mira a un ojo se refleja en la mirada del que está enfrente, como un espejo, en lo que llamamos«Sócrates: ��Te has percatado de que el rostro del que mira a un ojo se refleja en la mirada del que está enfrente, como un espejo, en lo que llamamos 
pupila, como una imagen del que mira?”. Alcibíades: �Tienes razón”. Sócrates: �Por tanto, el ojo al contemplar otro ojo y fijarse en la parte del ojo que es 
la mejor, tal como la ve, así se ve a sí mismo”» (Platón, Alcibíades, 132c-133b).

 2. El propio François Jullien ha explicitado el contenido de su propuesta en numerosas ocasiones: El propio François Jullien ha explicitado el contenido de su propuesta en numerosas ocasiones:El propio François Jullien ha explicitado el contenido de su propuesta en numerosas ocasiones: Penser d’un dehors (la Chine): Entretiens d’Extrême-Occi-
dent, Éditions du Seuil, París, 2000, y Dépayser la pensée: Dialogues hétérotopiques avec François Jullien sur son usage philosophique de la Chine, Les 
Empêcheurs de penser en rond, París, 2003.

como figura en un diálogo atribuido a la tradición platónica1, el 
ojo no puede verse a sí mismo y necesita reflejarse en la pupila 
de otro ojo (de un ojo «otro») para hacerlo, tampoco el pensador 
occidental podría apropiarse de su propia condición sin reflejarse 
en un pensamiento «otro», encarnado en este caso por la China 
antigua2. En definitiva, de acuerdo con el programa definido por 
Jullien, el encuentro con el pensamiento clásico chino no procuraría 
exclusivamente la mera satisfacción de una curiosidad intelectual, 
muy próxima a una suerte de vano y exótico turismo cultural; su 
interés primordial residiría más bien en que, al penetrar en un uni-
verso conceptual radicalmente diferente, se abriría ante nosotros 
la posibilidad de trazar una perspectiva inédita, de conquistar una 
posición (o distancia) privilegiada desde la que por fin sería posible 
tomar conciencia con mayor lucidez del andamiaje, de los axiomas 
y de las limitaciones que han configurando el recorrido filosófico 
europeo y, en consecuencia, armados de esa visión inédita, estar 
también en disposición de superarlos.

Sin embargo, semejante proyecto suscita ciertos recelos. Cabe 
preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto esa mirada hacia el 
otro responde a un movimiento de apertura genuino o si, por el 
contrario, no es más que proyección utilitaria y egocéntrica. En ese 
mismo sentido, y desde una óptica epistemológica, la consecución 
de ese distanciamiento como resultado de la dialéctica con una 
alteridad radical que permite la autoobservación resulta también 
sospechosa. �Acaso esa mirada se encuentra libre de categorías y 
prejuicios cuando se dirige al «otro»? �Esa distancia que se invoca 
como meta, y de la que emanaría en última instancia la toma de 
conciencia, la autoconciencia crítica, de nuestro itinerario como 
civilización, no es en realidad condición indispensable, y por tanto 
anterior, para que esa mirada exterior sea propiamente legítima? 
Con todo, las mayores dificultades del proyecto de Jullien las en-
contramos en sus resultados. A pesar de que, al menos idealmente, 
su propuesta pretende, por medio del contacto con esa alteridad 
radical simbolizada por el pensamiento clásico chino, ofrecer una 
alternativa a la metafísica, a la ontología occidental, en realidad, 
las consecuencias son otras: ese uso de la alteridad produce, a 
mi juicio, un estancamiento aún mayor en las categorías del ser 
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y de la identidad; genera dos mundos perfectamente definidos 
(con frecuencia como resultado de una simplificación extrema): 
por un lado, Europa, y por otro lado, China, sin que sea evidente 
la superación de esa escisión.

Y es que, como dice Jonathan Z. Smith, la «alteridad» no debe 
entenderse en modo alguno como una categoría descriptiva, como 
un artefacto de la percepción de la diferencia y de lo común, sino, 
más bien, como un proyecto político y lingüístico, una cuestión de 
retórica y de juicio; por esa razón, sólo sería posible crear un au-
téntico progreso en el conocimiento cuando «lo otro» deja de ser 
una categoría ontológica, cuando se disuelve su inquebrantable y 
absoluta naturaleza metafísica. A pesar de su aparente exclusividad 
taxonómica, la «alteridad» es, en realidad, una cuestión funda-
mentalmente transaccional, un asunto propio del «in-between» 
(J. Z. Smith, 1985, pág. 46). Las lecciones extraídas de las apor-
taciones teóricas de Smith suponen, en principio, una inversión 
drástica de los postulados y de los argumentos metodológicos 
defendidos con insistencia por François Jullien en su obra. Desde 
esa perspectiva, «lo otro» alcanzaría su grado más problemático 
y, por consiguiente, más fértil desde el punto de vista intelectual, 
no ya cuando se percibe como algo radicalmente distinto, como 
una «alteridad» contundente e irrevocable, sino, muy al revés, 
cuando se presenta como algo inverosímilmente cercano, próxi-
mo, semejante. Esa similitud, que disuelve de un modo tajante la 
anhelada y, en cierto modo, siempre tranquilizadora «alteridad» 
(pues, a fin de cuentas, en el interior de ese esquema recibido, 
es también la naturaleza desigual, heterogénea, del otro la que 
nos permite constituirnos, forjarnos, por contraste, una identidad 
óntica diferenciada, perfectamente clara y distinta), implica, a mi 
entender, un punto de partida más fecundo, menos paralizante, 
a la hora de abordar el planteamiento, la ubicación y la crítica de 
nuestra propia civilización, que la receta escogida por autores como 
Jullien. Menos paralizante porque, al contrario de lo que ocurre 
con la apuesta por la «diferencia» radical, el encuentro con esa 
«alteridad semejante» no desemboca en la (re)afirmación de dos 
entidades ontológicamente singulares y consolidadas, sino que, 
al reconocer cierta afinidad en ese «otro» que se creía totalmente 
extraño, los cimientos sobre los que se apoya el reconocimiento 
de la identidad, propia y ajena, se resquebrajan definitivamente 
dando paso a un estado de interrogación incisivo y tenaz carac-
terístico de la pesquisa filosófica.

Así, el artículo que presento a continuación puede entenderse 
como un ejemplo concreto de esa propuesta alternativa que, en 
lugar de perseguir el juego de la alteridad radical, apuesta por 
la inquietud de la semejanza en lo diferente. Concretamente, se 
presenta como un acercamiento a la obra de un pensador chino 
llamado Han Fei (280-233 a. C.), que, a pesar de encontrarse 

doblemente alejado de nuestra cultura en el tiempo y en el es-
pacio, en la geografía y en la historia, contiene sin embargo un 
sorprendente nexo común con la obra del filósofo y economista 
británico Adam Smith (1723-1790). El punto de partida de nuestra 
empresa responde a la constatación de que la búsqueda incansable 
de una organización política perfecta parece haberse topado una 
y otra vez, tanto en Occidente como en Oriente, con un mismo 
obstáculo: la dimensión irracional del ser humano. Desde la pro-
puesta de Platón, pasando por la de Hobbes, Montesquieu o la 
del propio Confucio, la práctica totalidad de las iniciativas teóricas 
que pretendieron resolver el conflicto de la organización política y 
social de los seres humanos coinciden en señalar las pasiones, la 
dimensión propiamente animal de los hombres, como el escollo 
principal para la consecución de sus proyectos. Al contrario que 
todos ellos, el pensador autoritario Han Fei considera que esa 
dimensión irracional no sólo no es perjudicial, sino que constituye 
el verdadero fundamento del orden social, la única posibilidad 
de construir una paz social duradera. Se trata, en efecto, de una 
propuesta excepcional en la historia del pensamiento político. 

Sin embargo, y esto es lo verdaderamente interesante, el mo-
delo político y social de clara vocación totalitaria diseñado por 
Han Fei presenta, como tendremos ocasión de comprobar más 
adelante, no pocos elementos comunes con los fundamentos inte-
lectuales del liberalismo económico tal y como fueron presentados 
por uno de sus principales ideólogos: Adam Smith. A lo largo de 
esta intervención trataré, pues, de presentar el esquema elemental 
de la propuesta de Han Fei para contrastarla después con algunos 
aspectos de la obra de Adam Smith, con la esperanza de que ese 
ejercicio de contraste y comparación genere en el lector algunos 
interrogantes fundamentales acerca de nuestro tiempo.

Lecciones de la historia:  
el imperativo de la adaptación

Para comprender la propuesta ideológica de Han Fei resulta im-
prescindible abordar antes su concepción de los procesos históri-
cos3. Desde sus mismos inicios, la reflexión filosófica en la China 
antigua resulta indisociable de cierta disposición en relación con 
el pasado. La mirada hacia lo ocurrido en una lejana antigüedad 
constituye un criterio de autoridad básico para consolidar la iden-
tidad singular de cada propuesta ideológica y, al mismo tiempo, el 
argumento principal para legitimar la aspiración política diseñada 
para un nuevo presente que se proyecta, casi siempre, en un 
horizonte pretendidamente inmediato. La obra de Han Fei no es 
ajena a esa tendencia general, en contra de lo que han afirmado 
algunos expertos4. Así, en uno de los dos capítulos dedicados 

 3. Para un análisis más completo acerca de la concepción de la historia y del tiempo en el pensamiento legista, véase A. Galvany (2004, págs. 349-386). Para un análisis más completo acerca de la concepción de la historia y del tiempo en el pensamiento legista, véase A. Galvany (2004, págs. 349-386).Para un análisis más completo acerca de la concepción de la historia y del tiempo en el pensamiento legista, véase A. Galvany (2004, págs. 349-386).
 4. En ese sentido, véase, por ejemplo, Bodde (1938, pág. 211). En ese sentido, véase, por ejemplo, Bodde (1938, pág. 211).En ese sentido, véase, por ejemplo, Bodde (1938, pág. 211).
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al comentario del Laozi, titulado «Ilustraciones del Laozi» (Yu 
Lao 喻老), hallamos la siguiente anécdota que pretende glosar la 
sección LXIV del Laozi:

«Wang Chu viajaba cargando un fajo de libros cuando se 
encontró con Xu Fong en la ruta hacia el país de Zhou. [Xu] 
Fong le dijo: �Los negocios consisten en la acción. Y la acción 
nace de la ocasión. Quien lo sabe carece ya de costumbres en 
los negocios. Los libros consisten en discursos. Y los discursos 
nacen del conocimiento. Quien sabe no acumula su saber en 
libros. �Por qué camináis entonces cargando con todos esos 
libros?”. Tras lo cual, Wang Chu prendió fuego a sus libros y 
se puso a danzar alrededor de la pira. El conocimiento no se 
prodiga en los discursos; la sagacidad no se almacena en los 
libros. Nuestro tiempo condena esa actitud, pero Wang Chu 
supo regresar [al curso (dao)]. En eso consiste aprender a 
desaprender. Por eso dice [el Laozi]: �Aprende a desaprender 
y regresa al origen que las masas condenan”» (Qiyou, 2000, 
cap. XXI, pág. 449). 

Este pasaje del Hanfeizi proclama el convencimiento de que 
cualquier acción que se pretenda ejercer sobre lo real, ésta no 
puede basarse en el estudio de los libros, por cuanto el cono-
cimiento que se desprende de ellos pertenece ya a un tiempo 
pasado y, por tanto, inevitablemente caduco. La moraleja de la 
anécdota que narra Han Fei es ejemplar: el camino, la actitud, la 
práctica (xing 行) de Wang Chu es entorpecida por el lastre del 
conocimiento erudito heredado, y así se lo hace saber Xu Fong. 
En la medida en que no es posible aplicar recetas permanentes, 
fijadas para siempre en un texto, para un tiempo que cambia 
sin cesar, el aprendizaje y el estudio de los libros, del pasado, 
se vuelve inútil y hasta perjudicial. En el ámbito de los negocios 
(shi 事), no cuenta tanto la adecuación ritual del gesto, o su calidad 
moral de acuerdo con los preceptos transmitidos por los sabios 
de la antigüedad, como su sola eficacia en el plano de la acción 
(wei 為). Y, en opinión de Han Fei, la garantía de esa eficacia 
en la acción depende de su adecuación, de su adaptación, de 
su acomodamiento al momento propicio (shi 時). La frase que 
hemos convenido en traducir como «quien lo sabe no posee ya 
ninguna costumbre» oculta un juego de sentidos, un sugerente 
guiño semántico: por un lado, apoyándose en el término chang 
entendido como «tradición» o «costumbre», Han Fei certifica 
la ausencia de reglas fijas, de recetas heredadas en aquel que 
sabe que el éxito en la acción depende de su adecuación a la 
coyuntura temporal; pero ese mismo pasaje explota también el 
otro sentido del término chang («permanente», «constante») para 
ilustrar la disponibilidad de ese hombre volcado hacia la acción, 
para evocar que lo único persistente es el cambio, la constante 
transformación de las cosas y que, por tanto, el hombre de ac-
ción debe mostrarse radicalmente dinámico, carente de cualquier 
disposición estática. A juicio de Han Fei, es preciso aceptar la 

transformación de la historia, el cambio, la sucesión, y adaptarse 
a las nuevas condiciones para evitar la propagación del desastre y 
poner fin al desorden reinante. Al igual que su predecesor Shang 
Yang, Han Fei considera imprescindible reformar las instituciones 
políticas y administrativas de suerte que se disipe cualquier tipo 
de disconformidad, de heterogeneidad, entre el curso del tiempo 
y las acciones políticas que se pretenden imponer sobre él. Son 
las condiciones actuales las que deben determinar la modalidad 
y los métodos de gobierno, y no al revés. Han Fei insiste en el 
carácter dinámico e irreversible del tiempo y, con ello, proclama 
la necesidad de adaptarse continuamente a sus exigencias. En 
consonancia con esa concepción del tiempo y de la historia, la 
actitud conservadora (encarnada en la ideología confuciana) que 
se niega a aceptar la transformación del devenir, la actualización 
permanente del presente, es sencillamente ridícula. En ese sentido, 
parece mostrarse más fiel al respeto por la historia, preconizado y 
exaltado por la tradición confuciana, que los propios portavoces 
de ese pensamiento.

En opinión de Han Fei, es el propio estudio del pasado, con sus 
permanentes cambios e innovaciones, con sus vuelcos inesperados 
y sus frecuentes discontinuidades, el que revela su naturaleza di-
námica y el que demuestra, por tanto, hasta qué punto esa mirada 
nostálgica (y estática) hacia una antigüedad idealizada es absurda 
e incluso históricamente falsa. La adaptación de las instituciones 
y de las prácticas políticas a los diferentes entramados circunstan-
ciales de cada momento es lo único que garantiza el progreso, 
la supervivencia de la sociedad, el advenimiento de gobernantes 
eficaces. Al igual que esa realidad cambiante a la que debe ade-
cuarse permanentemente, la práctica política se entiende también 
de un modo dinámico; los gobernantes, la Administración, deben 
permanecer sensibles a la hora de percibir las mutaciones que se 
producen en la realidad social y económica del país para adaptar 
sus respuestas oportunamente. No es ninguna casualidad si en el 
segundo fragmento que acabamos de citar, Han Fei recurre a la 
metáfora de las innovaciones técnicas. Además de resultar una ale-
goría especialmente ilustrativa de los principios antitradicionalistas 
que dominan su sistema, esa metáfora revela uno de los elementos 
fundamentales que se defienden en su obra, a saber: la naturaleza 
instrumental de la práctica política. Al contrario de lo que ocurre con 
las otras dos corrientes intelectuales de la época, confucianismo y 
taoísmo, Han Fei sostiene abiertamente la condición instrumental 
del gobierno de los hombres. Como tendremos ocasión de ver 
más adelante, esa actitud se deriva en última instancia de una 
concepción radicalmente amoral de la política. En todo caso, esa 
concepción utilitaria de la práctica política tiene como consecuen-
cia directa la necesidad de adecuar los métodos de gobierno, los 
medios o instrumentos para lograr el orden y la paz social, a la 
realidad sobre la que se pretende actuar sin que pese en ello ningún 
argumento que no sea el de su eficacia. En ese sentido, Han Fei 
aboga por un modelo de gobierno que sepa mantenerse disponible 
y abierto a la modificación de sus valores y estructuras. Como ya 
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hemos tenido ocasión de comprobar anteriormente, la crítica de 
Han Fei a las posiciones tradicionales del confucianismo procede 
del estudio y del escrutinio objetivo del despliegue histórico. 

«En los tiempos de la remota antigüedad, la población era 
escasa y los animales abundaban; los hombres no podían do-
minar a las bestias feroces, a las aves rapaces y a las serpientes 
hasta el día en que un sabio tuvo la idea de reunir cuerdas para 
construir nidos y poner a los hombres a salvo. Entusiasmados, 
los hombres lo tomaron como rey y le concedieron el título de 
�Soberano de los Nidos”. Los hombres, en ese tiempo remoto, 
se alimentaban de frutas, raíces y crustáceos; la podredumbre 
de las viandas crudas les perjudicaba las entrañas, de modo 
que eran muchos los que morían de esa enfermedad; entonces 
surgió un sabio que encendió fuego con la ayuda de un bos-
que y eliminó la fetidez de los alimentos gracias a la cocción. 
Los hombres, rebosantes de júbilo, lo tomaron como rey y 
le concedieron el título de «Soberano de los Bosques». En la 
antigüedad media, el imperio se anegó; Kun y Yu trazaron el 
caudal de los ríos. En la antigüedad reciente, los tiranos Jie y 
Zhou arrasaron el imperio con fuego y sangre hasta que los 
reyes Tang y Wu los castigaron. Si durante los tiempos de la 
dinastía Xia alguien hubiera proclamado la invención de los 
nidos o de la madera ardiendo, se hubiera ganado las burlas 
de Kun y de Yu; si en los tiempos de la dinastía Yin y de la 
dinastía Zhou alguien se hubiera puesto a trazar los caudales 
de los grandes ríos, se hubiera ganado el escarnio de los reyes 
Zhou y Wu. Todos aquellos que, en la actualidad, exaltan 
los métodos de la antigüedad y los procedimientos de Yao, 
Shun, Tang, Wu y Yu merecen las burlas por parte de los 
sabios del presente. Los verdaderos sabios no se dedican a 
cultivar servilmente la antigüedad, no toman como modelo 
ninguna regla inmutable. Consideran los asuntos del momento 
y adoptan las disposiciones adecuadas» (Qiyou, 2000, cap. 
XLIX, pág. 1085).

El pasaje que acabamos de citar retoma buena parte de los ele-
mentos que la tradición vinculada al pensamiento confuciano había 
utilizado para sancionar un modelo de gobierno volcado hacia la 
reiteración de actitudes o métodos procedentes del pasado. En ese 
sentido, la argumentación de Han Fei es polémica y provocadora. 
Se sirve del esquema evolutivo asociado a las teorías confucianas 
para demostrar, desde esas mismas posiciones, las contradicciones 
implícitas en su actitud conservadora. Aunque los pasajes relativos 
al pasado se han interpretado a menudo afirmando la concepción 
iconoclasta de la historia en el sistema de Han Fei, mi opinión es 
más bien la contraria: Han Fei no pretende romper con el peso 
de la historia, sino, por el contrario, permanecer radicalmente 
fiel a sus enseñanzas. Así, desde esta perspectiva, el Hanfeizi no 
hace en realidad más que conducir hasta el extremo el respeto y 
la fidelidad a la historia demostrados por los pensadores adscritos 

al confucianismo, sólo que la lección que extrae del estudio y 
análisis de la misma es diametralmente opuesta a lo sostenido por 
sus adversarios ideológicos. Para Han Fei, pretender imponer el 
orden en la sociedad mediante unos medios anticuados y caducos 
resulta tan vano, tan peligroso, como históricamente erróneo. En 
una época de grandes disputas y de permanentes convulsiones, 
obstinarse en utilizar métodos inapropiados, desfasados, conduce 
irremediablemente al desorden más absoluto y, por tanto, a la 
ruina del país.

Han Fei justifica la innovación constante como método eficaz 
para establecer el orden social en el escrutinio de la propia historia, 
en el dinamismo interno del despliegue histórico. Así, reitera de 
nuevo la analogía de las innovaciones técnicas, en esta ocasión 
referidas a la guerra, con el propósito de ilustrar la futilidad de 
quienes pretenden modelar su acción política en el espejo de un 
tiempo pasado:

«El báculo, el escudo y la gran hacha ceremonial no pueden 
vencer a quien dispone de una lanza larga y una alabarda 
corta; las genuflexiones y las reverencias de nada sirven ante 
las tropas que realizan marchas de cien millas al día; los no-
bles arqueros ceremoniales nada pueden contra la potencia y 
precisión de las modernas ballestas; la pértiga con la que se 
hacía frente al abordaje con escalinatas resulta estéril frente 
a los nuevos métodos de asalto. Los hombres de la remota 
antigüedad rivalizaban en virtud; aquéllos de la antigüedad 
tardía competían en sagacidad; los del presente pugnan con 
la fuerza» (Qiyou, 2000, XLVII, pág. 1030).

La argumentación de Han Fei es impecable. Recurre a la ana-
logía de las armas y de los útiles militares para ilustrar el abismo 
que existe entre el tiempo pasado y el presente en un terreno es-
pecialmente sensible a la necesidad de adaptarse constantemente 
a las nuevas coyunturas. Si las armas de antaño, diseñadas con 
esmero para su adecuación ritual, cumplían su función para unos 
usos y comportamientos bélicos solidarios, nada pueden hacer ya 
ante la eficacia de las nuevas tecnologías. Aunque el pasaje glosa 
la incomparable superioridad militar de las armas del presente 
comparadas con las del pasado, con ello Han Fei pretende resaltar 
el ineluctable devenir del tiempo y la necesidad de adaptarse a él. 
Insistir en un modelo de acción propia de un tiempo desfasado y 
servirse de vetustos instrumentos para hacer frente a unos tiempos 
basados en la eficacia y en el poder de la tecnología revela una 
mentalidad temeraria que seguro que conduce a la muerte en un 
terreno tan poco indulgente como es la guerra. Sin embargo, el 
desfase entre la tecnología guerrera del pasado y las condiciones 
estratégicas y militares vigentes para el presente no sólo sirve para 
demostrar la necesaria adecuación de las herramientas políticas 
y administrativas a una nueva realidad social, sino que, al mismo 
tiempo, sancionan también su naturaleza coercitiva. Y es que el 
pasaje del Hanfeizi se cierra con unas sentencias cargadas de 
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intencionalidad. Cuando sostiene que los «hombres de la remota 
antigüedad rivalizaban en virtud; aquéllos de la antigüedad tardía 
realizaban concursos de inteligencia y perspicacia; los del presente 
sólo comprenden la fuerza», Han Fei asocia explícitamente una 
concepción del devenir histórico en la que la sociedad humana 
pierde paulatinamente su armonía, su convivencia virtuosa y 
pacífica, y el uso de técnicas y métodos de gobierno coerciti-
vos. Ahora bien, en la concepción del tiempo proclamada por 
Han Fei, esa mutación social que propicia y legitima el uso de la 
violencia política no se debe a una transformación radical de la 
naturaleza humana en sí; no es que antaño los hombres fueran 
íntegramente bondadosos y que más adelante su esencia íntima 
se hubiera transformado en su polo opuesto. Entonces, �a qué 
se debe esa diferencia entre la actitud o el comportamiento social 
de los hombres del pasado y los del presente? Han Fei ofrece una 
respuesta en el siguiente pasaje:

«En la antigüedad, los hombres no labraban la tierra y los 
frutos de la vegetación eran suficientes para alimentarse; las 
mujeres no tejían y las pieles de las bestias bastaban para ves-
tirse. Sin afanarse en grandes esfuerzos se obtenía abundancia 
suficiente. La población era escasa, mientras que los bienes 
materiales sobraban. Así, el pueblo ignoraba los conflictos. Sin 
la promesa de grandes prebendas y sin la amenaza de graves 
castigos, los hombres se gobernaban por sí mismos. Mas, en el 
presente, una familia con cinco hijos nada tiene de excepcional; 
por poco que cada uno de ellos tenga a su vez cinco hijos, un 
abuelo podrá ver a su alrededor veinticinco nietos. Con un 
crecimiento de la población de este calibre, los hombres se han 
multiplicado, mientras que los bienes escasean. Ahora resulta 
necesario trabajar con dureza para lograr la subsistencia, de 
modo que, ávidos de ganancias, los hombres se disputan hasta 
las migajas. Y por mucho que se dupliquen las recompensas 
y se endurezcan las penas, no se logra poner fin al desorden» 
(Qiyou, 2000, cap. XLIX, págs. 1087-1088).

La lucidez en el análisis de la historia que demuestra Han Fei 
en este pasaje es asombrosa. No resulta extraño que algunos 
expertos consideren que su obra se anticipa en más de veinte siglos 
a las trascendentales teorías demográficas que sobre el desarrollo 
y la evolución de las sociedades humanas realizara T. R. Malthus 
(1766-1834) (Chun, Xiaobo, 1983, págs. 93-94). Para Han Fei, 
la razón de que esas sociedades arcaicas alcanzaran una perfecta 
convivencia pacífica, carente de antagonismos, ajena a las disputas, 
es exclusivamente el desequilibrio manifiesto entre una población 
escasa y unos recursos materiales abundantes. En su opinión, la 
extraordinaria opulencia que caracterizó la vida de esos remotos 
antepasados hizo que éstos pudieran saciar completamente sus 
deseos, realizar plenamente sus inclinaciones más básicas, sin 
que se produjeran conflictos; la abundancia de recursos diluye la 
competencia por la supervivencia y evita que se desencadenen las 

disputas en el interior de la sociedad, de suerte que los hombres se 
pueden permitir incluso el lujo de gobernarse por sí mismos (min zi 
zhi 民自治) sin necesidad de recurrir a ninguna instancia superior-
exterior de naturaleza represiva. Ahora bien, desde el momento 
en que ese inusitado desequilibrio favorable comienza a invertirse, 
la situación cambia drásticamente: el aumento descontrolado de 
la población y el crecimiento exponencial de la demografía trans-
forma de nuevo las condiciones materiales de la vida y hace que, 
ahora, las poblaciones tengan que competir incluso para satisfacer 
sus apetitos y necesidades más elementales.

La naturaleza humana:  
de lo espontáneo hacia lo automático

Lejos de tratar de corregir o enmendar esa naturaleza pulsional, 
Han Fei se limita a adaptarse a ella; para él, la idea de que el 
mecanismo conductual básico de los hombres consista en la bús-
queda permanente del placer y el rechazo de lo perjudicial no es 
susceptible de ser juzgada moralmente, pues, en realidad, se trata 
tan sólo de un hecho «natural», de una condición más a la que el 
gobernante debe adaptarse. Y es que, en opinión de Han Fei, si 
los hombres pueden llegar a ser gobernados, ello se debe a que 
pertenecen al reino de los seres vivos y a que, en cuanto tales, se 
encuentran sometidos inexorablemente a las leyes biológicas. Lejos 
de ambicionar la reforma del hombre en cuanto ser dominado 
por las inclinaciones naturales, el arte de la política –la ciencia 
del gobierno de los hombres– concebido por las corrientes más 
autoritarias del pensamiento chino, legismo y estrategia militar, 
no pretende sino adecuarse plenamente a ese estado en el amplio 
sentido del término: aceptar, tal cual, esa naturaleza pulsional y 
adaptarse a ella:

«En términos generales, para gobernar el mundo es del 
todo necesario adaptarse a la naturaleza humana. Los cas-
tigos y las recompensas se pueden emplear gracias a que la 
naturaleza humana se compone de preferencias y aversiones. 
Así, una vez que los castigos y las recompensas pueden ser 
empleados, las prohibiciones se respetan y las órdenes se 
ejecutan, de suerte que reina el orden» (Qiyou, 2000, cap. 
XLVIII, pág. 1045).

El gobierno de los hombres depende de que los métodos polí-
ticos y administrativos sepan adaptarse correcta y necesariamente 
(bi yin 必因) a su naturaleza pasional, al hecho irrefutable de que 
su mecanismo conductual responda a la tendencia o propensión 
hacia el placer o beneficio y el rechazo del sufrimiento o el perjui-
cio. Son las inclinaciones y las aversiones propias de la naturaleza 
humana las que posibilitan, en última instancia, la eficacia de la 
tecnología disciplinaria, los castigos y las recompensas, verdadero 
cimiento de la ley/modelo (fa 法) y, por extensión, de la vida en 
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sociedad. El fundamento mismo del orden social reposa, para estos 
autores, en la naturaleza pasional del ser humano, es decir, en la 
dimensión que comparte con el resto de los seres vivos, y no en 
aquello que le diferencia: la ley penal no es más que la cristalización 
y la extensión de la razón natural. Así, una vez descubierto el 
mecanismo de comportamiento esencial del hombre, su gobierno 
y control resultan evidentes: basta con disponer totalmente de 
su vida mediante la facultad de castigar con extrema severidad 
las acciones que no se ajusten a la voluntad del soberano o del 
estratega y de recompensar generosamente aquellas que sí lo 
hagan, para obtener en consecuencia un dócil hombre-máquina 
dispuesto a obedecer «naturalmente»: 

«Aquello mediante lo cual el soberano clarividente con-
trola y maneja a sus súbditos es únicamente [la lógica de] los 
dos manubrios. Los dos manubrios se fundamentan en los 
castigos y las recompensas. �Qué significan los castigos y las 
recompensas? Los castigos consisten en aniquilar y ejecutar; 
las recompensas, en la concesión de honores y retribuciones» 
(Qiyou, 2000, cap. VII, pág. 120).

En definitiva, el sistema social de estos pensadores autoritarios 
descansa en la distribución imparcial y automática de recompensas 
y castigos en función de los esfuerzos y de los resultados obtenidos 
por cada individuo. Se trata, en efecto, de que el sujeto interiorice 
ese esquema conductual, adaptado a su naturaleza más básica, 
hasta hacerlo suyo y acogerlo en su intimidad sin tan siquiera ser 
consciente de ello. El ideal de este sistema radica en que finalmente, 
y como efecto mismo de su brutalidad y de su eficacia, la aplicación 
concreta de los castigos o de las penas resulte completamente inútil 
por cuanto el sujeto haya interiorizado íntegramente el esquema 
de comportamiento deseado: el fondo de pasiones e impulsos 
espontáneos (ziran 自然) se transforma, gracias a la aplicación 
implacable de ese rígido esquema conductual, en un compor-
tamiento automático, previsible y perfectamente domesticado. 
Ante el reto de gobernar y administrar a un enorme número de 
súbditos, la concepción del poder diseñada por Han Fei encontró 
en ese sistema aparentemente simple de castigos y recompensas la 
llave para la consecución de todas sus ambiciones: sometidas a sus 
propias inclinaciones naturales y por esas inclinaciones, esas masas 
tienden a convertirse en meros objetos manipulables y predecibles, 
desprovistos de cualquier capacidad de resistencia u oposición. 
Perfectamente adaptado a la naturaleza pulsional del ser humano, 
el aparato disciplinario de los castigos y las recompensas no es, 
en realidad, más que la extensión de las tendencias inscritas en 
los movimientos y ciclos naturales.

 5. La primera y mejor tentativa de comparación entre estos pensadores corresponde a J. Levi (1992, invierno). «Gouvernement naturel, économie de marché La primera y mejor tentativa de comparación entre estos pensadores corresponde a J. Levi (1992, invierno). «Gouvernement naturel, économie de marchéLa primera y mejor tentativa de comparación entre estos pensadores corresponde a J. Levi (1992, invierno). «Gouvernement naturel, économie de marché 
et despotisme démocratique». Le Genre Humain. N.º 26 págs. 141-161.

El sueño de la sociedad autorregulada:  
el egoísmo y la mano invisible

El verdadero fundamento del orden social diseñado por Han Fei 
consiste, por tanto, en establecer un dispositivo calcado minuciosa-
mente en la dimensión irracional, pulsional, del ser humano, en su 
sed insaciable de beneficios, en la pura lógica del deseo egoísta. «El 
altruismo excita el resentimiento, mientras que el interés personal 
certifica la armonía social», afirma sin escrúpulos Han Fei (Qiyou, 
2000, cap. XXXII). La lógica que domina la relación entre sobe-
rano y súbditos, entre gobernantes y gobernados, en definitiva, 
la ecuación que impregna todo el cuerpo social y lo mantiene en 
un perfecto estado de equilibrio, prosperidad y coherencia no es 
otra que la del interés propio (li 利), la del cálculo de ventajas y 
beneficios (ji 計). En este punto, las teorías autoritarias de Han 
Fei coinciden asombrosamente con las tesis elementales del libe-
ralismo económico tal y como fueron expuestas por uno de sus 
principales autores, Adam Smith5:

«Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto 
otro que deseas tú. De esta manera conseguimos mutuamen-
te la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la 
benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que 
nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en 
su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino 
a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras nece-
sidades sino de sus ventajas» (A. Smith, 1994, págs. 45-46).

«Cada individuo está siempre esforzándose por encontrar 
la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. 
Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la 
sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés lo 
conduce natural o, mejor dicho, necesariamente a preferir la 
inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad. […] Al 
perseguir su propio interés, con frecuencia fomentará el de la 
sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase 
fomentarlo» (A. Smith, 1994, págs. 553-554).

La deslumbrante prosa de Han Fei reproduce esas mismas ideas 
planteadas por Adam Smith, incluso con argumentos y analogías 
prodigiosamente similares a la hora de explicitar su concepción 
de las relaciones sociales:

«Si un médico succiona forúnculos y absorbe su sangre sin 
tener con los pacientes vínculo alguno de parentesco, es debi-
do a que el provecho egoísta lo empuja a actuar así. Del mismo 
modo, el anhelo de fortuna y riqueza es aquello que hace que 
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un carretero fabrique sus carruajes, con la esperanza de que 
el reino sea próspero; mientras que el fabricante de ataúdes 
lo hace confiando en que se produzcan muchas muertes. Y 
ello no porque el uno sea caritativo y el otro malévolo, sino, 
simplemente, porque si no hay individuos ricos, el primero se 
verá pronto sin clientes, al igual que, si no hay fallecimientos, 
el segundo tampoco podrá vender sus ataúdes. El artesano 
de ataúdes no detesta a sus semejantes por naturaleza, pero 
le interesa que éstos mueran» (Qiyou, 2000, cap. XVII, págs. 
322-323; cap. XIX, págs. 366-367).

El gobierno natural del pensamiento legista se asemeja a las 
leyes naturales de la economía liberal; el despotismo de la regu-
lación celeste se emparenta con la tiranía de la autorregulación 
del mercado por medio de la mano invisible. Ambos sistemas se 
encuentran anclados en un mecanismo pretendidamente eficaz, 
natural y espontáneo, perfectamente independiente de sus acto-
res, ya sean súbditos o consumidores. Fundamentados en la ley del 
deseo, en el registro de los instintos humanos más elementales, el 
aparato disciplinario de Han Fei y la lógica de mercado de Adam 
Smith proyectan un mecanismo abstracto de regulación total cuya 
eficacia depende de su capacidad para sustraerse a la voluntad de 
los sujetos a los que se aplica: la dominación sobre estos últimos 
exige que la fuente de ese mecanismo sea trascendente, que 
el sistema sea despersonalizado, perfectamente inaccesible. Esto 
último parece no cumplirse en la propuesta de Han Fei; al fin y al 
cabo, la instancia última desde la que emana la ley es el monarca, 
un individuo. Con el fin de resolver este escollo, la teoría de Han 
Fei dispone de todo un conjunto de prácticas y métodos que 
persiguen la disolución del monarca en tanto que individuo dotado 
de pasiones y dominado por ellas. 

El gobernante ideal concebido por Han Fei debe encontrarse, a 
la imagen misma del cielo o de los espíritus ancestrales, desprovisto 
de todo rastro de pasión. Sin deseos, inmóvil, inactivo y vacío, se 
funde con el principio ordenador de la naturaleza, el curso o dao 
道. Antes de ejercer la dominación sobre el resto, el soberano debe 
ser capaz de dominarse. Por medio de una meticulosa disciplina 
corporal y mental, descrita y contenida en textos asociados al 
Laozi, el amo de los hombres debe despojarse paulatinamente 
de todos sus elementos intencionales e irracionales para abrazar 
la pura vacuidad, trascender completamente las propias leyes 
instintivas que dominan al resto de sus súbditos.

«El curso impregna todos los asuntos, todos los destinos se 
conforman con él, acompasa la vida y la muerte. Clasifica los 
nombres y diferencia los hechos, unificando lo que es idéntico 
por naturaleza. Así se dice que el curso no se identifica con los 
diez mil seres, su eficacia no se identifica con el yin y el yang; 
del mismo modo que la balanza no se identifica con lo ligero 
y lo pesado, ni el cordel se identifica con lo que sobresale o se 
hunde, ni el diapasón se identifica con lo seco o lo húmedo, 

tampoco el señor de los hombres se identifica con sus súbditos 
y ministros. Estos seis casos muestran la trascendencia del 
curso. No hay dos cursos, de ahí que se le denomine "Uno". En 
consecuencia, el príncipe perspicaz aprecia también el aspecto 
único del curso» (Qiyou, 2000, cap. VIII, pág. 152).

El fragmento reproducido del Hanfeizi insiste una y otra vez 
en afirmar la disparidad, la heterogeneidad radical entre curso y 
seres fenoménicos (wu 物); el vocabulario metafísico y abstracto, 
extraído de la literatura taoísta, recalca la trascendencia del prin-
cipio cosmológico-político del que emanan y dependen también 
los seres humanos. En el interior de ese esquema, la figura del 
soberano se identifica con ese principio trascendente. Totalmente 
deshumanizado, se convierte en la única excepción que rompe con 
la norma y la tiranía de las pasiones: desde su posición dominante, 
trascendente, el soberano, en armonía con las leyes y los principios 
inhumanos que rigen el universo, resulta ahora inaccesible. Y es 
que al igual que en el pensamiento estratégico, el soberano de Han 
Fei alcanza la perfección cuando es capaz de no mostrar ningún 
flanco, ninguna disposición externa o interna (xing 形) constante a 
la que el adversario pueda adaptarse. Todo el vocabulario político-
estratégico compartido por el autoritarismo chino gira en torno 
a ese mismo principio: como el agua, simbólicamente asociada 
al orden subyacente del universo, el ejército y el soberano per-
fectos se funden con el dinamismo fundamental de ese principio 
supremo; deben presentar una continua plasticidad polimórfica, 
una ausencia permanente de formas y configuraciones rígidas, 
determinadas, una configuración en perpetuo movimiento que 
imposibilite cualquier intento por detenerlos, por fijarlos, y permita 
así una posterior adaptación.

El soberano ideal de Han Fei se sitúa en el mismo plano y 
comparte los mismos atributos asignados al curso en tanto que 
pura negatividad o vacío (wu 無), que, no obstante, genera 
y domina al resto de los seres. Al aferrarse a esa ausencia de 
formas o configuración (wu xing 無形), el adversario no puede 
ni aprehenderlo ni tan siquiera asignarle un nombre: al situarse 
más allá de cualquier determinación, imperceptible, innombrable, 
indefinible, se funde entonces con la sutilidad y la eficacia de los 
espíritus invisibles. Como ellos, el gobernante abraza con éxito el 
principio de la ausencia de formas y se vuelve insondable, por lo 
que queda fuera del alcance del rival y de sus súbditos. Al igual que 
en el ámbito militar, en donde es preciso despojarse de toda forma 
constante para ejercer la dominación sobre el adversario, la esfera 
de la política exige también una total ausencia de determinación 
o configuración para lograr imponer su voluntad. Esa ausencia 
radical que vertebra todo su ser resulta fundamental: al fundirse 
en la pura negatividad se sitúa en la raíz del insondable vacío 
originario que, para el pensamiento chino, domina todas las cosas. 
Por muy paradójico que pueda resultar para nuestra tradición, en 
China, el no-ser, aquello que carece de configuraciones o formas 
permanentes, es anterior y controla aquello que está ya formado, 
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que posee una constitución precisa. A partir de este singular es-
quema metafísico, el gobernante se confunde con la sutil eficacia 
de los espíritus, con el movimiento y los principios de la naturaleza, 
y certifica así los patrones esenciales de un poder absoluto.
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