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Nota preliminar

Xavier Zubiri ha producido una filosofía. Toda filo-
sofía es un sistema conceptual en el que toman cuerpo
tres ideas matrices: la idea de realidad -o de ser-,
la idea de conocimiento y la idea de hombre. Esas ideas
son la respuesta a los tres problemas básicos que la
filosofía se plantea y son como ejes coordenados que
permiten articular otras ideas-problemas: mundo, Dios,
esencia ... ; sensibilidad, entendimiento, razón, verdad ... ;
sociedad, historia, moralidad, religión ... Zubiri ha con-
figurado todas esas ideas con originalidad, al filo de
un colosal diálogo con la tradición filosófica. Hay, por
tanto, una filosofía zubiriana. Los ejes coordenados son
sus ideas de inteligencia, de realidad y de hombre.

La conexión entre las ideas matrices no es lineal, sino
cíclica. En eso consiste su profundo carácter sistemáti-
co, más o menos perfecto, más o menos completo en
cada filósofo creador. El sistema tiene, así, más o me-
nos coherencia. Esta es muy fuerte en la filosofía
de X. Zubiri. Ha sido necesario que las publicaciones
zubiriana aceleraran su ritmo a partir de 1980 para
que se manifestara el sistematismo de una obra cuya
gestación se había iniciado sesenta años antes.

.. _--_. __._----------.;.--------
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Cuadro cronológico comparado

XAVIER ZUBIRI CONTEXTO HISTORICO y CULTURAL

--

1898.-Nace XAVIERZUBIRIAPALATEGUIel 4 de
diciembre en San Sebastián,

1898.-Los esposos CURIE descubren el po-
lonio y el radio, dos elementos fuero
temente radiactivos. España pierde
Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

1900.-C. T. R. WILSONlanza la hipótesis de
la existencia de una radiación prove-
niente del Cosmos. HUSSERLpublica
las Investigaciones lógicas. FREuDpu-
blica La interpretación de los sueños.

1902.-Comienza el reinado de Alfonso XIII.
1905.-EINSTEIN publica su primer artículo

sobre la relatividad restringida.
1907.-Se crea la Junta para la Ampliación

de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas. BERGSONpublica La evolución
creadora.

1900-10.-Evaluación del «número de Avo-
gadro» y triunfo del atomismo moder-
no. M. PLANCKformula la ley de re-
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N Cuadro cronológico comparado (continuación)

XAVIER ZUBIRI

1915-16.-Inicia sus estudios en el Seminario
Conciliar de Madrid. Completa su for-
mación filosófica en la Universidad
Central. Hacia 1919 conoce a José OR-
TEGAY GASSET.

CONTEXTO HISTORICO y CULTURAL

1915.-Se gradúa de Bachiller en el Instituto
de Enseñanza Media de San Sebas-
tián.

•.........,

1920.-Licenciado en Filosofía y Letras en la
Universidad Central de Madrid. Licen-
ciado en Filosofía Superior en la Uni-
versidad de Lovaina. Tesis: Le problé-
me de l'objectivité d'aprés Husserl.
Doctorado en Teología (Roma). Viaja
por Alemania.

1921.-Doctorado en Filosofía en la Univer-
sidad de Madrid. Tesis: Ensayo de
una teoría fenomenológica del juicio.
Ponente, José Ortega y Gasset. En sep-
tiembre se ordena de diácono en San
Sebastián.

partición de la radiación negra: nace
la teoría cuántica. En 1910 ORTEGAy
GASSETgana la Cátedra de Metafísica
de la Universidad de Madrid.

1913.-HusSERL publica Ideas para una [eno-
menología pura y una filosofía [eno-
menológica.

1914.-Comienza la primera guerra mundial,
llamada "Gran Guerra».

1915.-SAUSSUREpublica el Curso de lingüís-
tica general.

1918.-Termina la primera guerra mundial.

1919.-Se logra la transmutación articial de
elementos químicos (RUTHERFORD).
Nace la teoría general de la relativi-
dad (EINSTEIN).Se abre con ella una
nueva representación del universo.

1923.-JosÉ ORTEGAy GASSETfunda la Revista
de Occidente. Comienza la dictadura
del general Primo de Rivera.

1924-26.-Nace la mecánica ondulatoria (L. DE
BROGUE,E. SCHRODINGER).
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.¡:.. Cuadro cronológico comparado (continuación)

XAVIER ZUBIRI

1931.-Marcha a Berlín y trabaja con N.
HARTMANN.Traba amistad con cientí-
ficos eminentes, como EINSTEIN,
PLANCK,SCHRODINGERy otros, cuyos
cursos y conferencias sigue.

CONTEXTO HISTORICO y CUt.TURAL

1926.-0btiene la Cátedra de Historia de la
Filosofía de la Universidad de Madrid,
vacante por fallecimiento de A. Bo-
nilla y San Martín.

1928-30.-Perfecciona su formación filosófica
en Freiburg im Breisgau (Alemania),
trabajando con HUSSERLy HEIDEGGER.

1931-35.-Atiende su cátedra en Madrid. Par-
ticipa en las tareas de la reciente-
mente creada Universidad Internacio-
nal de Santander. Tiene lugar en
Roma el proceso eclesiástico tras el
cual es reducido al estado laícal, se-
gún su deseo. Contrae matrimonio
con Carmen Castro, hija de AMÉRICO
CASTRO.

1936-39.-La Guerra Civil española le sor-
prende en Roma. Marcha con su es-
posa a París. En este tiempo conti-
núa, profundiza o inicia estudios de
lingüística clásica y oriental, así como•....•

VI

1927.-HEIDEGGER publica Ser y tiempo.
1928.-HuBBLE enuncia la ley, que lleva su

nombre, sobre el desplazamiento ra-
dial de las galaxias.

1929.-HussERL publica Lógica formal y ló-
gica trascendental.

1930.-Comienzan a ser descubiertas nuevas
partículas subatómicas, además del
electrón, el protón y el fotón, ya co-
nocidos. ORTEGAy GASSETpublica La
rebelión de las masas.

1931.-Se proclama la II República española.

1932.-Se descubre experimentalmente el
electrón positivo (positrón), anuncia-
do teóricamente por DIRAC. Es la pri-
mera «antipar tícula» conocida.

1932.-E. O. LAWRENCEy M. S. LIVINGSTON,de
la Universidad de California, realizan
el primer ciclotrón, potente acelera-
dor de partículas. BERGSON publica
Las dos fuentes de la moral y de la
religión.

1936.-Levantamiento militar que inicia la
guerra civil española.

1939.-Termina la guerra civil española. Co-
mienza la segunda guerra mundial.
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XAVIER ZUBIRI

1943.-Termina su primer libro, Naturaleza,
Historia, Dios, en donde se recogen
y reelaboran trabajos anteriores. No
se publica hasta 1944, debido a la len-
titud con que obtienen el «nihil obs-
tat» sus diversas partes.

de Matemáticas, Física y Biología,
todo ello en contacto con eminentes
especialistas.

1940-42.-Desarrolla su actividad docente en
la Universidad de Barcelona. En mayo
da su última lección en una univer-
sidad española.

t--...:t

1946.-Viaja con su esposa y colaboradora a
los Estados Unidos. Reencuentra en
la Universidad de Princeton a profe-
sores europeos conocidos y entra en
contacto con otros miembros ilustres
de aquella famosa Universidad. Da
una conferencia en francés sobre Le
réel et les mathematiques: un proble-
me de philosophie.

1947.-Se funda la Sociedad de Estudios y
Publicaciones, dirigida por ZUBIRI y
financiada por el Banco Urquijo. En
años sucesivos, y como actividad de
esa institución cultural, ZUBIRI des-
arrollará cursos públicos sobre temas
variados.

CONTEXTO HISTORICO y CULTURAL

1940.-0RTEGAy GASSETpublica Ideas y creen-
cias.

1943.-J. P. SARTREpublica El ser y la nada.

1945.-Se utilizan las dos primeras bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki
(Japón) por los norteamericanos. OR-
TEGAY GASSETregresa a España.

1951.-España es admitida en la UNESCO.

1953.-WATSONy CRICKproponen un modelo
de la estructura del ADN.

1955.-SANGER y colaboradores establecen
por primera vez la secuencia de ami-
noácidos de una proteína (la insuli-
na), Muere ORTEGAy GASSET.



.-oe Cuadro cronológico comparado (continuación)

XAVIER ZUBIRI

1962.-Se publica Sobre la esencia.

1963.-Se publica Cinco lecciones de Filo-
sofía.

1971.-Se crea, dentro de la Sociedad de Es-
tudios y Publicaciones, el Seminario
Xavier Zubiri. En éste encuentra un
ámbito para la exposición y discusión
de sus ideas.

1973.-Dicta un curso de doce lecciones en la
Universidad Gregoriana (Roma). El tí-
tulo es El problema teologal del hom-
bre.

1974.-Se publica el primer número de Rea-
litas, anuario del Seminario Xavier
Zubiri. En 1979se publicó el tercero y
último número hasta ahora.

1979.-La República Federal de Alemania le
condecora con «Das Grosse Verdienst
Kreuz» (Gran Cruz al Mérito).

1980.-Tiene que ser operado de urgencia. La
Universidad de Deusto lo hace Doctor
Honoris Causa en Teología. Se publi-
ca Inteligencia sentiente.

1982.-Se publica Inteligencia y logos. Se le
concede el Premio Ramón y Cajal a
la Investigación, compartido con SE-
VEROOCHOA..-

\O

CONTEXTO HISTORICO y CULTURAL

1957.-Se pone en órbita el primer satélite
artificial (URSS). Se inicia la «Era
espacial».

1959_-S. OCHOAy KORNBERGrealizan la sín-
tesis biológica de ácidos nucleicos. La
ciencia y su último producto -las
nuevas tecnologías- afectarán todas
las dimensiones de la vida humana,
para bien y para mal, hasta la actua-
lidad.

1975.-Muere el general Franco. El rey Juan
Carlos 1 es el nuevo Jefe de Estado y
España se organiza políticamente
como una democracia parlamentaria.



-------------------- -,

,....¡
<~;:¡
E-<,....¡
;:¡
u
><
o
u....•
~oE-<
(/)....•::c
oE-<
;><
u:¡
E-<
Zou

......•. ('j Q) enw"';: ';;: -e 11.::
.Q)

('j '" u~ o. '82~'o Q)"'l-< E-< .-
<:l .,; "Ci'::o:: ';:;j .9 • 'Q) Q)

<Il .::~ Q ~.~ N
""U ..1:) ;::l

....•
<:l ~ ""

E:"' ......
~ O.~~.- Q) <Il oS:!~"""....•

" ;::l "-o:l ~ El ..1:) _..o.::
;:¡ E: <Il ~,~01) l-< l-<
N '- O <Il .••• Q)-Q)

<Il l-< oS:! "- ;>~ .••.•..0 ..I:)~Q)u:¡ ~ E ~ O en ;::l....• Q) C/Joo<>- C\i 0.p ~ ~ iJ ,vi< U o. .~ l5E~~;>< ~OJ(]"i..o"' .•.• z ..o ::q:;; ~
;::l Q) ~ ;::l ;::l ¡:: ;:¡ .....,
0."Ci El o. o. N ~
Q) •••• ~ Q) Q) ~ • O

(/)N':: (/) (/),;::;><¡::
I I I<Vi ~ 'CÍ

00 00
0\ 0\ 0\•....• •....• •....•

Siglas

Las obras de X. ZUBIRI se citan según las siguientes si-
glas y ediciones.

IS Inteligencia sentiente, Madrid, Alianza Editorial/
Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1980.Este li-
bro se tituló en su 3.' edición (1984) Inteligencia
sentiente. 1: Inteligencia y realidad.

IL Inteligencia y lagos, Madrid, Alianza Editorial/So-
ciedad de Estudios y Publicaciones, 1982.

IR Inteligencia y Razón, Madrid, Alianza Editorial/
Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1983.

NHD Naturaleza, Historia, Dios, 9.' edición, Madrid, Alian-
za Editorial/Sociedad de Estudios y Publicacio-
nes, 1987. Es la edición más asequible actualmente
y presenta algunos enriquecimientos con respecto
a las ediciones anteriores.

HD El hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial/Socie-
dad de Estudios y Publicaciones, 1984.

SH Sobre el hombre, Madrid, Alianza Editorial/Socie-
dad de Estudios y Publicaciones, 1986.

SE Sobre la esencia, Madrid. Alianza Editorial/Socie-
dad de Estudios y Publicaciones, 1985.
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Primera parte

La intelección

Xavier Zubiri en 1968.

22



La inteligencia sentiente

Al menos desde Parménides se ha mantenido en el
pensamiento filosófico una contraposición entre sentir
e inteligir, entre sensibilidad y entendimiento (o inteli-
gencia, o razón), entre sensación e intelección.

Se ha partido como de un hecho inconcuso de este
dualismo en paralelo con otros dos dualismos: aparien-
cia-realidad y error-verdad. Las relaciones entre los tér-
minos de los tres dualismos se han matizado según su
adscripción a unos sistemas u otros. Pero la escisión
entre sensación o intelección se ha mantenido constante
y se ha basado en la distinción entre dos facultades. La
sensibilidad es una facultad y la inteligencia es otra fa-
cultad, y cada una tiene su función específica. Se supo-
ne, en general, que la sensibilidad está abierta a los in-
flujos del mundo exterior al hombre y que la inteligen-
cia somete a ciertas operaciones los datos que le pro-
porciona la sensibilidad. Esas operaciones son el concep-
tuar, el juzgar y el razonar.

Zubiri cuestiona esa tradición (cfr. 1S, 11-12) a la
que supone afectada por gran vaguedad, pues no se
ha dicho qué sea formalmente" sentir ni qué sea formal"
mente inteligir. Es decir, esos conceptos no han sido so-

25



metidos a una aclaración en virtud de la cual queden
perfectamente determinados. Esa tarea la acomete Zu-
biri en su trilogía sobre la intelección, cuya primera
parte lleva por título «Inteligencia sentiente» (1980);
la segunda, «Inteligencia y lagos» (1982), y la tercera,
«Inteligencia y razón» (1983).

La investigación contenida en esos libros se plantea
y desarrolla con inspiración fenomenológica *. Se pre-
tende analizar los actos de sentir y de inteligir en y por
sí mismos y no como actos de facultades. Los actos son
lo básico por estar expuestos inmediatamente al análi-
sis, son hechos. Hablar de facultades sería ir más allá,
sería una labor metafísica. Zubiri no pretende hacer
una metafísica de la inteligencia, sino, prioritariarnente,
determinar con el máximo rigor la estructura de la in-
telección. La trilogía es un análisis de la intelección. Si
se usa -ya en los títulos- el nombre «inteligencia»,
debe entenderse que esta expresión significa el carácter
abstracto de la intelección y no una facultad.

El análisis dirigido a aclarar el sentir y el inteligir
para culminar en su determinación precisa, ha produ-
cido en Zubiri una constatación sin precedentes: la di-
sociación entre ambos no tiene un firme apoyo fáctico.
Ciertamente, sentir e inteligir se distinguen y no se
pueden identificar; pero «el sentir humano y la intelec-
ción no son dos actos numéricamente distintos, cada
uno completo en su orden, sino que constituyen dos
momentos * de un solo acto de aprehensión sentiente
de lo real: es la inteligencia sentiente» (IS, 12).

El acto cuyos momentos son el sentir y el inteligir es
un acto de aprehensión, de captación de algo, sin que
estas expresiones impliquen ningún tipo de juicio res-
pecto a la situación ni al ser de lo captado. La apre-
hensión no es una teoría, es un hecho. Si veo un color,
o algo coloreado, u oigo un sonido, o algo sonoro; estoy
aprehendiendo algo, es decir, me estoy dando cuenta de
algo que me está presente. Ahora bien, como la apre-
hensión pertenece al sentir y al inteligir, es en ella en
la que debe buscarse la diferencia y la índole del sentir
y del inteligir. Podemos hablar de una aprehensión sen-
sible y de una aprehensión intelectiva, al menos como
recurso para desarrollar nuestros análisis. Esto es posi-

ble porque ambas pueden tener el mismo objeto. Pon-
dré un ejemplo totalmente común tanto en la expe-
riencia a la cual se refiere como en las expresiones
lingüística s necesarias para describirlo.

Seguramente, todos hemos tenido frío --o calor, o
hambre, etc.- alguna vez. Y en ocasiones cada uno ha
dicho o puede haber dicho «siento frío». Sabemos por
experiencia propia en qué consiste sentir frío. Repare-
mos ahora en que en esa situación sentimos frío y sa-
bemos que es frío lo que sentimos. Nos estamos dando
cuenta de algo que nos está presente --el frío- como
algo sentido y como algo sabido: esto que sentimos es
frío y no sed, por ejemplo. Así, pues, esa cosa que
aprehendemos -«cosa», como se ve, se usa con toda
la amplitud semántica que posee vulgarmente este tér-
mino- la aprehendemos sintiéndola y sabiéndola. Lla-
memos a lo primero «aprehensión sensible» y a lo se-
gundo «aprehensión intelectiva». Disponemos así de una
base mínima, pero suficiente, para abordar el análisis
del sentir y del inteligir.

1.1. El sentir y la aprehensión sensible

Zubiri comienza por determinar el sentir como un
proceso. El sentir es un proceso en el cual se integran
unitariamente tres momentos: la suscitación, la modi-
ficación tónica y la respuesta. En el animal, humano o
no, el proceso sentiente está suscitado por algo, ya
tenga carácter exógeno o carácter endógeno. Sus citación
es lo que desencadena una acción animal, como huir,
atacar, etc. Esas acciones están determinadas por lo
que el animal aprehende sentientemente (un enemigo,
una presa). La suscitación modifica el estado en que se
encuentra el animal, su estado de tono vital; es el se-
gundo momento estructural, y no temporal, del sentir.
A la modificación tónica se responde accionalmente; se
huye, se ataca. Es la respuesta (cfr. IS, 28-30).

Si lo que suscita el proceso sentiente es la aprehen-
sión de algo, podemos llamar a esa aprehensión «apre-
hensión sensible» y en su índole propia tendremos lo
que en última instancia constiuye, define el sentir. ¿Qué
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es ello? Para Zubiri la aprehensión sensible es aprehen-
sión impresiva. Lo que formalmente * constituye el sen-
tir es impresión. Pero la filosofía, tanto antigua como
moderna, no ha sometido a un preciso análisis estruc-
tural la impresión, y, sin embargo, esto es necesario
para hablar del sentir de una m~nera rigurosa.

En la impresión cabe distinguir también tres momen-
tos. 1.0, la impresión es afección del sentiente. Este «pa-
dece» la impresión, es pasivo con respecto a ella. En
general, se ha reducido la impresión a este momento *
suyo, se ha pensado que impresión es afección. Pero esto
no es suficiente; se dan otros dos momentos. 2.°, la afec-
ción hace presente aquello que impresiona. Es el «mo-
mento de alteridad», «Impresión es la presentación de
algo otro en afección. Es alteridad en afección» (IS, 32).
Lo que impresiona, lo que se hace presente en la impre-
sión lo llama aquí Zubiri «nota», lo meramente notado
en la impresión: el calor, el frío o el ruido que nos han
impresionado, que se nos han hecho presentes impresi-
vamente. No las notas como cualidades «de» o propie-
des «de», sino lo notado como notado. 3.°, la nota o
notas se imponen al sentiente. Es lo que suscita el pro-
ceso del sentir. Es la «fuerza de imposición». No es la
intensidad de la afección. En un país agitado por terre-
motos un ligero y sordo rumor tendrá, seguramente,
una gran fuerza de imposición (cfr. IS, 32-34).

En virtud del momento de alteridad se hace presente
al sentiente algo otro que él en tanto que otro. Esto
otro, nota o conjunto de notas, tiene un contenido --co-
lor, temperatura, dureza, etc.-, pero ha sido una limi-
tación frecuente y errónea dirigir el análisis sólo o pre-
ponderantemente a los contenidos. Se debe destacar
que las notas están presentets como otras. Zubiri lo ex-
presa diciendo que «quedan- ante el sentiente como
algo otro. Y esto es decisivo porque el «quedan> tiene
modos distintos, manifestaciones de diferencias gradua-
les en el sentir y también, y más importantes, de dife-
rencias cualitativas, por así decir, que especifican los
sentires estrictamente animal y humano.

En tanto en cuanto una nota «queda» es independien-
te del sentiente; se autonomiza o está autonomizada,
pero no como si estuviera aparte o más allá de la im-

presión, sino en la misma impresión. «Quedar es estar
presente como autónomo» (IS, 35). Si sufro un dolor
cualquiera, ese dolor me está físicamente presente en .»
mi impresión, no aparte de ella; pero es autónomo con
respecto a mí en tanto que sentiente. No basta que yo
no lo quiera para que desaparezca, fluctúa su intensi-
dad autónornarnente, etc. Esta autonomía no es idéntica
al contenido; un mismo contenido, como se verá, puede
«quedar» en formas distintas. Por eso dice Zubiri que
además del contenido la nota tiene una formalidad,
una forma propia de autonomía. Pero contenido y for-
malidad son unitarios, no son independientes entre sí:
la formalidad lo es siempre de un contenido.

Se detiene Zubiri a considerar cómo se modula la for-
malidad en la escala zoológica. Esa modulación la llama
formalización. No todos los animales están igualmente
formalizados, es decir, la autonomía en que algo otro
les está presente en el sentir no tiene el mismo grado.
El hombre está hiperformalizado en este sentido. Lo
que nos importa, empero, no es entrar en la contrasta-
ción de esta visión, que nos obligaría a apoyarnos en
conocimientos científicos y hasta metafísicos quizá, sino
señalar la diferencia específica que tiene el momento de
formalidad o autonomía en el hombre frente a los
demás animales.

Supongamos que nos encontramos leyendo apacible-
mente un libro, cómodamente instalados en nuestra
casa. De.pronto oímos un fuerte estrépito en la calle.
Nos sobresaltamos. Cerramos el libro o lo arrojamos
precipitadamente. Nos levantamos del asiento y corre-
mos a una ventana o, por el contrario, nos echamos al
suelo y cubrimos nuestra cabeza con las manos. Pues
bien, analicemos lo sucedido. Hemos oído un ruido.
El ruido nos ha estado presente como algo otro que
nosotros mismos, como algo autónomo. Es el momento
de alteridad, es la formalidad concomitante al conteni-
do -ruido y no olor-, pero distinta de éste. Ese ruido,
que naturalmente nos ha impresionado, nos ha movido
a realizar unos actos; ha suscitado una respuesta -hu-
biera podido ser, y nada cambiaría, quedarnos quietos
y expectantes-o El ruido es, como comúnmente se dice,
un estímulo. Este es un signo que desencadena una res-
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puesta. Pero este ruido, ¿se agota en el proceso breve-
mente descrito? ¿Es este ruido algo en el proceso que
no tiene otro carácter que ser estímulo? Estas pregun-
tas nos conducen al punto crucial del análisis. Ahora, y
antes de responder, podemos decir que el momento de
alteridad, la formalidad, lo es a modo de estímulo, es
formalidad de estimulidad. Las preguntas anteriores se
condensan entonces en ésta: ¿queda así plenamente ca-
racterizada la formalidad del ruido como momento de
nuestro sentir? La respuesta es negativa. Si hemos corri-
do hacia la ventana y hemos escudriñado desde ella
la calle, ha sido para averiguar «qué ha sido» aquel
ruido. Y si hemos corrido a guarecemos de un peligro
posible, seguramente no reemprenderemos la lectura
sin proponemos la misma averiguación. Mas esto indica
que el ruido no «ha quedado" sólo como signo de res-
puesta, que no nos está presente sólo como algo otro
determinante de ciertas acciones y agotado en ellas.
Hay aún otra modalidad en la formalidad, en la autono-
mía con respecto a los sentientes que somos. El ruido
nos está presente como algo otro que es «en propio» lo
que es, independientemente de las acciones que pueda
susctiar; que es «de suyo» lo que es. Nos está presente
con otra formalidad que la estimulidad. Esta la compar-
te. el hombre con todos los animales, aquella nos es
propia., Precisemos su carácter.

El sentir humano consiste en aprehender impresiva-
mente algo que «queda» en la impresión no sólo como
signo de respuesta --estímulo-, sino también como
siendo «en propio», siendo «de suyo» lo que es. Como
se ha dicho, la impresión determina radicalmente el
sentir, la aprehensión sentiente. Pero el momento de al-
teridad, la formalidad puede ser de estímulidad o puede
ser tal que lo aprehendido quede como algo otro «en
propio», «de suyo». Semejante aprehensión será, pues,
sentiente, pero lo aprehendido no será mero estímulo.
Será «realidad». Algo tiene el carácter de real si es
aprehendido como algo otro «en propio», «de suyo». Y
la aprehensión de algo con esta formalidad es lo que
Zubiri llama «intelección», aprehensión intelectiva. Si
llamamos «inteligencia» al carácter abstracto de la in-
telección, como simple recurso gramatical, podremos

decir «inteligencia sentiente», y «sentir intelectivo» será
una expresión equivalente en su designación. El hombre
tiene «inteligencia sentiente» o «sentir intelectivo». Los
demás animales tienen sentir estimúlico'

Lo aprehendido intelectivamente está presente «en
propio», es decir, no como algo que es representación,
no como algo que alude a otra cosa. Aunque así pudiera
ser, lo sería en virtud de ser algo «en propio». Pero tal
supuesta condición representacional no es un hecho, y
se quiere mantener el análisis anclado en los hechos. El
color verde que estoy viendo me está presente como
siendo propiamente en sí mismo ese verde que veo. Sus
caracteres le pertenecen «en propio»; ahí, en mi apre-
hensión impresiva, no como algo existente más allá o
como cualidad de una cosa que existiera más allá de
la misma impresión. Pero, no obstante, como algo pre-
sente en plenitud física. El carácter o los caracteres
de ese verde ahí aprehendido son suyos, no de otra
cosa ni míos. El. verde está presente desde sí mismo,
«de suyo».

Este análisis, de inspiración fenomenológica i, sin
duda, ha disipado la tradicional contraposición entre
sensibilidad e inteligencia. La intelección en su deter-
minación radical. primordial es un acto de aprehensión
impresiva. No hay una sensibilidad que es receptiva
-como quiere Kant- y que aporta sus productos,
como materiales, a un entendimiento que los somete
a sus propias operaciones. La inteligencia no es sensi-
ble, es sentiente. Y lo que se siente no es sólo lo que se
ha llamado cualidades sensibles, sino realidad en el sen-
tido precisado. A la vez, desaparece o se supera otro
dualismo tradicional. El momento de alteridad funda
experiencialmente el concepto de objeto, lo lleva a su
base. Pero es aplicable al puro sentir: el signo es signo
objetivo; en el puro sentir se da la objetividad. Tam-
bién en la intelección lo aprehendido -como algo atra-
es objeto. No como mero factor del proceso sentiente,
sino en cuanto algo que está presente en propio. De
donde resulta que se abandona, aunque Zubiri no lo
exprese así, un inveterado esquema subyacente a todas
las reflexiones sobre el. conocer, según el cual habría
entre el objeto y el sujeto -a nuestro nivel de análisis
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entre lo sentido como «de suyo» y el hombre en tanto
que sujeto del inteligir sentiente- una distancia, una
separación física, plena o vagamente entendida a modo
espacial. La alteridad es un momento de la impresión.
Cierto, pero consiste en un físico estar-en-presencia
de la cosa inteligida en el mismo acto en el cual está
también físicamente presente el sujeto de la aprehen-
sión intelectiva, el hombre: lo aprehendido está en
nosotros y nosotros en lo aprehendido. A mi entender,
la intelección, experiencialmente fundada, se revela
como un acto comunicativo.

Volvamos al análisis y demos un paso más, apurérnos-
lo hasta alcanzar su última precisión en el aspecto que
hemos enfocado, el significado subyacente a las expre-
siones «en propio», «de suyo».

Lo aprehendido intelectivamente «queda» como algo
«en propio» y no como signo. Esto quiere decir que lo
aprehendido y todos sus caracteres son sentidos como
suyos, son en y por sí mismos. Lo aprehendido está en
el proceso sentiente, pero es por ser ya lo que es. Lo
aprehendido como algo «de suyo» es anterior a su estar
presente en el sentir. No en sentido temporal, no es que
lo aprehendido intelectivamente tuviese una constitu-
ción tal como está en la aprehensión y anterior a ella;
es que el contenido aprehendido al «quedan> como algo
«en propio», como algo que es como es «de suyo», está
presente como algo independiente de su presentarse, no
es la presencia lo que se aprehende como raíz de tal
contenido, sino que es éste con los caracteres que os-
tenta corno suyos el que se hace presente. No hay un
presentar que toma talo cual contenido, sino conteni-
dos que en propio y de suyo se hacen físicamente pre-
sentes en. la aprehensión intelectiva.

Dice Zubiri: «La nota 'queda' como siendo nota en
forma tal que su contenido 'queda' reposando como
realidad sobre sí mismo y fundando formalmente ,', su
propia aprehensión. Entonces, según este carácter, lo
sentido en impresión me ha instalado en la realidad
misma de lo aprehendido. Con lo cual queda abierto
ante el hombre el camino de la realidad en y por sí
misma. Estamos en lo aprehendido mismo en forma-
lidad de realidad. Formalización es autonornización. Y

en el hombre asistimos a lo que llamo hiperformaliza-
cion: la nota autonomizada es tan autónoma, que es
más que signo, es realidad autónoma. No es autonomía
de signitividad, sino autonomía de realidad, es alteri-
dad de realidad, es 'altera realitas'» (IS, 62-63,).
• El análisis anterior es literalmente capital en y para
la filosofía de X. Zubiri. Su perfecta asimilación es ne-
cesaria si se quiere comprender esta filosofía y ningún
lector debe leer una línea más si le queda alguna zona
oscura. Insisto en que las descripciones contenidas en
los párrafos anteriores requieren, naturalmente, el uso
de expresiones verbales, pero hay que precaverse contra
las posibles sugestiones del lenguaje, se debe apelar
en todo momento a una reflexión sobre lo experimenta-
do, pues ello es la base que da significado.
• Fijaré algunos conceptos antes de proseguir. Sentir
es aprehender impresivamente algo otro que aquel que
siente; algo otro que «queda» como signo de respuesta,
es estímulo. Inteligir es aprehender impresivamente
algo otro que aquel que intelige; algo otro que «queda»
«en propio», como siendo lo que es -en la aprehen-
sión- «de suyo». Realidad es la formalidad propia de
lo aprehendido intelectivamente. No es primordialmen-
te realidad allende la aprehensión, pero no es repre-
sentación fantasmagórica, por decirlo así, Puede afir-
marse ya concisamente que inteligir consiste formal-
mente ", propiamente en aprehender algo como real;
y sentir consiste formalmente, propiamente en aprehen-
der algo impresivamente. La conjunción de esos dos ca-
racteres constituye y determina la inteligencia humana
como inteligencia sentiente o sentir intelectivo. Estos
caracteres se distinguen, pero no se oponen, como ha
sido tradicional pensar; forman en el hombre una uni-
dad indisociable. Sentir e inteligir no se oponen. Se
oponen el puro sentir y el sentir intelectivo; el primero
lo tienen los animales no humanos, el segundo es propio
del hombre. «Lo que llamamos inteligir y sentir, repito,
no son sino dos momentos ,', del único acto de aprehen-
der sentientemente lo real. Como no puede haber conte-
nido sin formalidad ni formalidad sin contenido, así
tampoco hay sino un solo acto, el acto del sentir inte-
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lectivo o de intelección sentiente: la aprehensión sen-
tiente de lo real» (IS, 84). «La intelección es, pues, cons-
titutiva yestructuralmente sentiente en sí misma en
cuanto intelección. Recíprocamente, el sentir es en el
hombre constitutiva y estructuralmente intelectivo en
sí mismo en cuanto sentir. De ahí que la sensibilidad no
sea una especie de residuo 'Iiylético' * de la conciencia,
como dice Husserl, ni un factum brutum *, como la
llaman Heidegger y Sartre, sino que es un momento
intrínseco y formal de la intelección misma» (IS, 85).

1.2. La diversidad de los sentires

Para Zubiri la diversidad de los sentires radica en los
modos según los cuales cada uno nos presenta en im-
presión la realidad, y no en las llamadas cualidades o
contenidos. La misma formalidad de realidad está mo-
dulada por los diversos sentidos. Cada uno presenta
sus propios contenidos con la genérica formalidad ca-
racterística de la intelección, pero diversamente modula-
da. La vista aprehende la cosa real como algo que está
delante; la cosa vista está ella misma «ante» mí, En
cambio, en el sonido no está incluida la misma cosa
sonora; el sonido remite a ella, la realidad del sonido lo
es como noticia. En el olfato la realidad se presenta
como rastro, etc. No es necesario pasar una revista ex-
haustiva. Pero debe destacarse por su especial importan-
cia el sentido cinestésico, el sentido del movimiento.
En él la realidad se nos ofrece en «hacia». No hacia la
realidad, sino la realidad en «hacia». El «hacia» es un
modo de lo real, modo de representación direccional.

Este modo de aprehender lo real es importante, por-
que en él se condensa como singular modo del sentir
un rasgo esencial de lo real aprehendido intelectiva-
mente. Me refiero al carácter difusivo, trascendental
que tiene la realidad como formalidad del sentir inte-
lectivo. Ese es, según Zubiri, el fundamento sensorial
de la ciencia y de la metafísica. Superado el dualismo
sentir-inteligir desaparece también el antagonismo en-
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tre ciencia y metafísica. Ambas son producto de la
intelección como razón -ya la estudiaremos más ade-
lante-; no se confunden ni tampoco se oponen.

1.3. La intelección sentiente en cuanto tal

En las líneas anteriores ha quedado determinada es-
tructuralmente la intelección sentiente. Esta es apre-
hensión impresiva de algo como real. El momento de
impresión y el momento de la formalidad de realidad
constituyen la unidad estructural en que consiste la inte-
lección sentiente. Ahora bien, esa unidad estructural se
cumple como un acto de aprehensión. Aprehensión inte-
lectiva es tener algo en presencia, algo que nos está pre-
sente en propio. Cabe, pues, dirigir el esfuerzo analíti-
co a la determinación de ese estar en presencia. Fijare-
mos así el carácter de la intelección como acto. ¿Qué
es la intelección sentiente como acto de estar algo pre-
sente?

/ Según Zubiri, los antiguos y medievales atendieron
más que al acto mismo de intelección al modo como se
producía. Y tuvieron, consecuente y necesariamente,
que construir teorías explicativas. Y ahora no queremos
adoptar actitudes teóricas, por lo que no es necesario
entrar a discutir aquéllas; basta con señalar la diferen-
te orientación dada a la investigación. Los modernos
atendieron, en cambio, al acto mismo más bien que a
su producción, y lo determinaron diferentemente. Se-
gún Kant, para que algo sea inteligido tiene que estar
propuesto a la inteligencia y es ésta la que hace la pro-
posición. Para Husserl estar presente no sería estar
puesto, sino ser término intencional " de la conciencia;
lo inteligido sería mero correlato de una intención" , de
un acto de referencia. Todos los actos de conciencia se
caracterizan por la intencionalidad =. por la referencia
a algo como su término -a diferencia de los hechos fí-
sicos--, y la intelección se considera como un modo de
intencionalidad, como un modo de conciencia. Esta opi-
nión está en la base del método y de la filosofía feno-
menológicos =. Su asimilación por parte de Zubiri cons-
tituye una fase de su pensamiento; pero el filósofo espa-
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ñol afina más el análisis. También Heidegger recibió im-
pulso fenomenológico, al que supo imprimir una direc-
ción personal. Para él, es lo que nos ocupa ahora, estar
presente no es posición, ni intención, sino desvelación.
Zubiri registra sumariamente todas estas opiniones para
rechazadas (cfr. 1S, 134-36).Carecen de radicalidad. Nin-
guna de ellas dice propiamente en qué consiste «estar
presente». El estar presente de lo «puesto», «intendido»
o «desvelado» no es idéntico a su posición, intención o
desvelación. Podría ser que algo estuviese presente como
puesto, intendido o desvelado. No lo discutamos. Pero
el hecho radical será, invariablemente, que aquello está.
y estar no consiste en ser término de un acto intelec-
tivo. «Estar» es un momento propio de la cosa misma;
es la cosa la que está. Estas afirmaciones requieren, tal
vez, alguna aclaración.

A estas alturas el lector debe estar inmunizado contra
las sugerencias vulgares del lenguaje, pero recordaré,
para evitar recaídas insidiosas, que al leer «cosa» no
debe pensar en algo existente allende la aprehensión
impresiva misma. «Cosa» designa lo aprehendido en la
aprehensión. Si aprehendemos una estrella, por ejem-
plo, lo aprehendido será esa estrella, pero, por ahora,
no como un cuerpo celeste situado a años luz y de gran
tamaño -incluso tal vez inexistente ya en el momento
presente-, sino como la estoy aprehendiendo: como un
punto luminoso, destelleante, etc. Propiamente, podría-
mos ignorar todas aquellas determinaciones astronómi-
cas y en nada cambiaría lo aprehendido como tal. Pero
eso aprehendido está ahí presente, y se trata de su es-
tar. Estar es plenitud física que compete a la cosa
misma. No es necesario ir más allá de la aprehensión
para que se dé esa plenitud física del lado de lo apre-
hendido. La lengua castellana es un excelente vehículo
para expresar este concepto filosófico. El verbo «estar»,
como señala Zubiri, connota plenitud física. Se puede
ser enfermo crónico, ser un enfermo; pero no estar
ahora enfermo. Y se puede no ser un enfermo, pero
estar enfermo. En cualquier caso la enfermedad es
plena como tal enfermedad cuando se está enfermo.

En la intelección lo aprehendido, la cosa aprehen-
dida, independientemente del mecanismo o condiciones

de la aprehensión, se encuentra, ello mismo, en estado
de presencia. Es un estado suyo. Es presente desde sí
mismo. Eso es lo radical e incuestionable. La psicología,
la fisiología, la física y la metafísica podrán tener algo
que decir para explicar ese estar presente de las cosas.
Pero el estar presente mismo es un hecho radical, es una
patencia físicamente contundente. A ese estar presente
algo desde sí mismo en algo otro lo denomina Zubiri
actualidad.

En la actualidad el acento se pone en el estar más
que en la presencia. «Actualidad no es mera presenti-
dad, sino lo presente en cuanto algo que 'está'» (1S,
139), Y la actualidad concierne propia e inexorablemen-
te a la formalidad de realidad. Lo que nos está pre-
sente nos lo está propiamente en su formalidad de rea-
lidad, no sólo en sus notas. Si vemos una mancha de
color verde, nos está presente no sólo en cuanto verde,
sino radicalmente en cuanto algo otro que es en propio,
que es de suyo verde. Es su carácter de real, es la
formalidad de realidad, es el sentir ese color verde como
real, lo que da todo su sentido a la actualidad.

La noción de actualidad tiene un amplio juego en la
filosofía de Zubiri. En ocasiones, como veremos, se utili-
za como determinación que concierne a algo distinto
de la intelección y no considerado desde una actitud
fenomenológica. Incluso hay múltiples y extensos textos
en los cuales el discurso zubiriano oscila insensiblemen-
te entre la atención a hechos primarios y la construc-
ción conceptiva. No están ambas vertientes claramente
diferenciadas. Eso es lo que justifica una reordenación
expositiva si se quiere presentar una introducción a
aquella filosofía. Es lo que aquí se pretende. Con este
fin, debe afirmarse que «actualidad» es noción vincu-
lada eminentemente a la intelección. Aparece primaria
y propiamente en el análisis de la intelección y es en
la situación experiencial que ese análisis revela, o a la
que ese análisis nos lleva, en donde se encuentra la
base para comprender la noción, que, una vez ganada
podrá usarse en otros contextos. Así, en Sobre la
esencia la noción de actualidad aparece también pri-
mero en conexión con la inteligencia (cfr. SE, 113) Y
más tarde como determinación del ser. El ser es la
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actualidad de una cosa real en el mundo «qua» * mundo
(cfr. SE, 449). El tema del ser se tratará más adelante.
Ahora interesa solamente señalar ese doble uso y recal-
car la prioridad que en el significado de «actualidad»
tiene el análisis de la intelección, a fin de comprender
una última precisión que hace Zubiri al determinar la
intelección como actualidad.
/ En la página 146 de Inteligencia sentiente se lee:
«Por ser actualidad, la intelección es un estar presente
en ella de lo real por ser real. Pues bien, esta actuali-
dad es intelectiva formalmente porque en ella lo real
no sólo se actualiza, sino que no hace más que actuali-
zarse. Es lo que llamo ser 'mera actualidad".» Sería
más exacto decir, sin abandonar el léxico de Zubiri,
que la intelección es la actualización de algo como
real, como «de suyo», y que la actualidad que tiene la
cosa inteligida es «mera actualidad». Mera actualidad.
Ese adjetivo es lo que debe aclararse.

Que la intelección es mera actualización de lo real no
significa que en la intelección se hagan presentes cosas
existentes allende la intelección en su misma realidad.
No se afirma nada sobre posibles cosas trascendentes.
Se dice que los contenidos aprehendidos están ahí, en
la aprehensión misma, mostrando en sí mismos y desde
sí mismos su propio carácter en cuanto a su cualidad
-que es muy varia- y en cuanto a su modo de estar
presentes, en cuanto a su formalidad. En la intelección
lo inteligido está presente como real -en propio, «de
suyo»-; sólo está presente, no es algo elaborado o in-
terpretado, y está presente en y por sí mismo. En eso
consiste ser mera actualidad (cfr. IS, 146-49).

El momento de realidad concierne, como se ve, a las
impresiones. Las llamadas cualidades sensibles son im-
presiones -por eso son sensibles=-, pero son reales por-
que son lo que son «de suyo». En su aprehensión inter-
vienen seguramente estructuras muy complejas, estruc-
turas psico-orgánicas y físicas. Son impresiones nues-
tras, pero cualquiera que pueda ser la índole de esas
estructuras lo que está presente en las sensaciones y
en las percepciones está presente «de suyo». Si desapa-
recieran los animales videntes desaparecerían los colo-
res, no sólo unas afecciones impresivas, sino realidades,

que lo son únicamente en la impresión, pero que en ella
son plenamente reales. Las cualidades sensibles no son
reales allende la percepción, pero son reales en la per-
cepción. Y el carácter que define «realidad» sobre un
fundamento inmediato, experiencial es ser lo que se
es «de suyo». No hay, pues, razón para atribuir otro
carácter a aquello que pueda haber allende la aprehen-
sión.
Adopta Zubiri una posición realista. Reista prefiere

decir él para evitar toda confusión con otras filosofías
así denominadas. No es, desde luego, un realismo in-
genuo. No piensa que cosas existentes allende su apre-
hensión intelectiva estén en ésta con las determinacio-
nes, con los caracteres que tienen en sí mismas con ide-
pendencia de la aprehensión. Tal creencia la considera
«rigurosamente insostenible y formalmente absurda»
(IS, 147). Pero tan distante corno de ese realismo se
encuentra de todo fenomenismo que pretenda reducir
las cualidades sensibles a meras afecciones del sentir
cuyos contenidos no tendrían realidad ninguna. Un
análisis del sentir específicamente humano nos muestra
instalados en lo real, pobre y lirnitadamente, pero ina-
misiblemente. «No se pueden dislocar en la impresión
(... ) el momento de afección y el momento de alteri-
dad. Ser impresiones nuestras no significa no ser reales,
sino ser realidad impresivamente presente. Averiguar
qué son estas cualidades reales en el mundo allende lo
formalmente sentido es justamente la obra de la cien-
cia» (IS, 154).

Hasta qué punto el lenguaje es un instrumento de-
fectuoso lo prueba la última frase de la cita anterior.
Su comprensión total tendrá 'que esperar al estudio de
la intelección como razón. Pero en cualquier lugar en
donde se encuentre dentro del discurso zubiriano la
expresión «qué son estas cualidades reales en el mun-
do allende lo formalmente sentido» es incorrecta e in-
duce a error. Zubiri no debería haberla empleado, y las
frases de igualo semejante sentido que aparecen en su
obra deben ser depuradas según el contexto propio y la
obra toda como contexto.

«Estas cualidades reales» son 10 que son en la aprehen-
sión impresiva y, puesto que sólo en ellas son reales,no
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tiene sentido hablar de lo que puedan ser allende esa
aprehensión. Como si «verde» nombrase algo que en el
sentir fuese la sensación de verde y más allá fuese de
otro modo. Como si hubiese algo que está en el sentir y
entonces es sensación de verde, pero que también está
más allá o aparte del sentir, y entonces es una cosa
diferente de la sensación. No es eso. Precisamente, así
es como se ha pensado tradicionalmente, bien se crea
que hay identidad del «algo» en ambas situaciones, es
decir, que la cualidad sentida es idéntica a algo que
posee una. cosa existente allende la sensación o, por el
contrario, se crea que no se da esa identidad; pero, no
obstante, se piense que la sensación o la percepción tie-
nen un correlato allende el sentir. El esquema dual no
opera en la filosofía de Zubiri. Lo que ocurre es que lo
sentido, en tanto que algo real, está en conexión con
otras realidades, con otros algas reales. No aparece en
el sentir desde la nada ni es un absoluto. Entonces,
averiguar lo que algo sentido es allende la percepción
debe entenderse como averiguar con qué cosas no sen-
tidas propiamente guarda conexión. Por ejemplo, el
verde visto guarda conexión con un determinado pro-
ceso electromagnético, según la ciencia.

Como queda dicho, lo real tiene en la intelección mera
actualidad. En la intelección lo real está meramente ac-
tualizado. La intelección 10 es de algo como real, de algo
que está presente en propio, que es «de suyo» tal cual
aparece en su estar presente. Pues bien, en esa misma
actualidad está presente la intelección. Es una y la
misma la actualidad de lo inteligido y la actualidad de
la intelección. «Es comunidad de actualidad. En el acto
mismo de ver esta piedra, la actualidad como piedra
vista es la misma que la actualidad del ver la piedra.
En esta identidad se actualiza justamente la diferencia
entre la piedra y mi visión. Es una actualidad que actua-
liza 'a una' estos dos términos». Es coactualidad, co-
presencia. No hay nada que esté presente como real sin
que esté asimismo presente como real la intelección:
«en la mera actualidad de la cosa y del inteligir se ac-
tualizan, por la identidad numérica de su actualidad, la
intelección y lo inteligido como dos realidades distin-
tas» (IS, 156). Dos realidades que cobran su condición

de tales -en el sentido tantas veces determinado-s- en
su recíproca actualidad. Inteligir es, así, aunque Zubiri
no emplee el término, comunicación, copresencia de dos
cosas reales que, sin perder su propia identidad se uni-
fican en esa coprescncia,

Esa actualidad común es el plano primario, la radical
base fáctica desde donde se podrá proceder con seguri-
dad hacia las cosas que nos están presentes y hacia no-
sotros mismos que nos hacemos copresentes en ellas.
Es, a su vez, lo que da su último significado al concepto
de conciencia. «Conciencia es ea-actualidad intelectiva
de la intelección misma en su propia intelección (... ).
Intelección no es conciencia, pero toda intelección es
necesariamente consciente precisa y formalmente por-
que la intelección es 'co-actualidad' (... ). Y como la
intelección es sentiente, es decir, como la realidad está
inteligida en impresión, resulta que la conciencia es ra-
dical y formalmente sentiente» (IS, 161).

Al ser coactuales lo real presente en la intelección
y ésta misma, es imposible el análisis de un término sin
referencia al otro. Se puede, no obstante, poner uno
u otro en el primer plano, enfocar sobre uno la aten-
ción y dejar el otro difuminado. Zubiri, por eso, se mue-
ve en ambos sentidos y, frecuentemente, analiza con
ahínco el momento de realidad entrando en discusión
con diversas posiciones filosóficas y dando soluciones
propias a problemas tradicionales, como el de la ver-
dad. En esta exposición me he propuesto, por el contra-
rio, una vez afirmada la indisoluble conjunción, como
hecho, de la intelección y lo real, tratar con el máximo
discernimiento posible cada dimensión diferenciable
analíticamente en el sistema de ideas que constituyen
la filosofía zubiriana.

Hemos alcanzado la determinación propia, formal,
esencial de la intelección. Resumamos. La intelección es
un acto de aprehensión impresiva de algo como real, es
decir, de algo otro que el aprehensor al que le está pre-
sente en y desde sí mismo ostentando sus propios carac-
teres. Ese físico estar en presencia y sólo estar en pre-
sencia es mera actualidad de lo real, que, a una, es ac-
tualidad de la misma intelección. Por cuanto la aprehen-
sión es impresiva, es sentiente: por cuanto lo es de algo
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como real es intelectiva. El hombre posee, pues, inte-
ligencia sentiente, sentir inteligente. «Realidad» refiere
primaria y originariamente a «intelección». «Intelec-
ción» refiere primaria y necesariamente a «realidad".
El hombre está instalado en lo real, en la realidad en
virtud de su inteligencia sentiente.

Los modos de intelección.
La aprehensión primordial

de realidad

Puede decirse concisamente que inteligir es aprehen-
der algo como real. Ningún acto que no sea aprehen-
sivo de algo como real será intelección, y toda aprehen-
sión de algo como real será intelección. Pero hay dis-
tintos modos de intelección, según Zubiri. Tres exacta-
mente. Hay un modo primordial, al que llama «aprehen-
sión primordial de realidad». Creo que propia y más
brevemente debería denominarse «intelección primor-
dial». Pero mantendré aquella expresión. Hay una inte-
lección como lagos, o simplemente «lagos». Y hay una
intelección como razón, o simplemente «razón».

La aprehensión intelectiva consiste en mera actualiza-
ción de algo como real. Luego la modalización de la
intelección se funda en que se dan actualizaciones dis-
tintas. Una misma cosa puede actualizarse según mo-
dos distintos, puede ser término -sin variar ella- de
distintas intelecciones. El fundamento está en un rasgo
esencial de la realidad, en tanto que formalidad propia
del momento de alteridad en la intelección: la realidad
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es una formalidad abierta. Esto es importante y decisi-
vo para responder a problemas planteados como capita-
les por la filosofía. Recurramos, una vez más, al análi-
sis experiencial.

Cualquiera habrá estado alguna vez -quizá menos
de las que desea- en el campo. Entonces una gran di-
versidad de formas, colores, sonidos, etcétera, ocupa su
atención dirigida contemplativamente. Toda aquella ri-
queza se aprehende impresivamente -se siente- como
algo que está presente «en propio», que es real; se inte-
lige. Tenemos, entonces, intelección sentiente de algo.
Algo se actualiza intelectivamente. Algo nos está pre-
sente como real. En la misma aprehensión, desde luego;
pero en un estar presente con plenitud física. Ahora
bien, ¿a qué algo me estoy refiriendo? La atención pue-
de estar dirigida al paisaje como a una totalidad. Sin
perder nada de su riqueza visual, auditiva, olfativa, et-
cétera, puede aprehenderse como un todo unitario. Ese
todo es, así, aprehendido unitariamente como real. Y
podemos, por el contrario, fijar nuestra atención en un
árbol en particular. También ahora ese árbol será
aprehendido como real. Tanto en un caso como en otro
nuestra aprehensión, nuestra intelección lo es de algo
que está presente «en propio», que es «de suyo» como
es en su estar presente. Inteligimos el paisaje o inteli-
gimas el árbol, pero la diferencia de contenido no afecta
al modo en que uno y otro son aprehendidos. Si no
fueran aprehendidos así, su aprehensión no sería inte-
lección. El paisaje no es el árbol. Ni este árbol es
otro árbol. Ni ninguno es el gorjeo de un pájaro o el
aroma de un arbusto. Todo eso difiere como contenido
de la intelección. Sin embargo, la formalidad según la
cual es aprehendido cada contenido es la misma.

La realidad como forma de quedar cada contenido
-sea más o menos complejo- en la aprehensión no
varía. Los contenidos son variables; la formalidad, la
realidad es invariante. No se trata, claro está, de que
contenido y formalidad sean dos elementos disociables
o dos factores, uno variable y otro no. Son, como queda
dicho, dos momentos que descubre el análisis en aque-
llo que es aprehendido intelectivameri.te. No es una cosa
el contenido y otra cosa la formalidad. Hay una cosa

-siempre en sentido lato- que ostenta ciertas cualida-
des, ciertas notas y en su unidad está presente -actua-
lizada- como real y no como signo para una respues-
ta. Puede decirse que es real el contenido.

Pues bien, la variación de los contenidos frente a la
invariancia de la formalidad muestra el carácter abier-
to de ésta. La realidad es abierta. o está constreñida
a un contenido determinado. Algo verde no es real por
ser verde, sino que es real siendo verde; es realidad
virídea. Y algo doloroso no es real por ser doloroso,
sino que es real siendo doloroso; es realidad dolorosa.
Puede decirse, pues, que <da impresión de realidad es
inespecífica porque trasciende de todos aquellos conte-
nidos» (IS, 114). La formalidad de realidad -simple-
mente, la realidad- está necesariamente abierta a un
contenido determinado -este verde, este dolor- y en
eso consiste su momento individual; toda cosa real es
individual en este sentido. Pero la realidad no está in-
trínsecamente vinculada a ningún contenido en particu-
lar. La realidad está abierta hacia algo más que la
realidad individualmente considerada. La realidad no
se aprehende impresivamente más que en sus momentos
individuales, pero no está encerrada en y por éstos. Es
la formalidad de realidad la que «envuelve» invariante
la multiplicidad variada de las cosas.

Ese carácter «envolvente» es apertura desde cada
cosa ahí presente hacia algo más que ella. No es sólo
la apertura de la formalidad a un contenido concreto
sino la apertura de una cosa real, y por ser real, a otras
cosas reales ... a toda otra cosa real. Es decir, toda cosa
real excede de sí misma, trasciende desde sí misma
hacia las demás cosas reales. Se inserta en un orden
trascendental, que será analizado con más detenimiento
en la segunda parte. Ahora nos interesan estos aspectos,
que dan a la vertiente de lo aprehendido como real,
por constituir la base de la modalización de la intelec-
ción. Pero aún debemos demorarnos unos instantes en
el análisis de la realidad.

«Como la realidad es 'abierta', no es realidad sino
respectivamente a aquello a lo que está abierta». El ca-
rácter de real, la formalidad de realidad, la realidad es,
por su intrínseca apertura, vectorial. La realidad es res-
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pectivamente trascendental. Es apertura respectiva.
«Ser real es más que ser esto o lo otro, pero es ser
real tan sólo respectivamente a esto o lo otro» (1S, 121).
La realidad sentida -pero no por sentida menos «real»-
no es algo encerrado en sí, vuelto sobre sí, sino expan-
sión intrínseca. «Respectividad» es otra noción capital
en la filosofía de Zubiri. Aclarar su sentido no es fácil.
Ni por extenso, técnicamente y sin concesiones, como
hace Zubiri; ni abreviadamente y con esfuerzo por ser
claro, sin tecnicismos excesivos, pero con rigor y fideli-
dad a aquella filosofía, como se intenta hacer aquí. Tal
vez nos ayude volver a nuestra experiencia campestre.

Ya aprehendamos un paisaje como un todo o aprehen-
damos un árbol, fijada nuestra atención en él, tenemos
algo físicamente presente como real. Si «paisaje» y «ár-
bol» son nombres, palabras necesarias como vehículos
en esta exposición, las experiencias aludidas se produ-
cen sin necesidad de palabras ni de conceptos. Lo bási-
co y anterior a todo nombrar es que algo nos está pre-
sente «de suyo». Está aprehendido como real, se actua-
liza con mera actualidad frente a nosotros. Tenemos in-
telección de ello. Ahora bien, podemos quedar reteni-
dos en ese algo -paisaje o árbol-- sin referencia a nada
más. Esto no se opone a la apertura de la realidad. Es
más, ya se da, como no puede dejar de suceder, la aper-
tura, la respectividad de la realidad a contenidos con-
cretos. Pero ésta es una situación primaria, primordial
que está incluida en otras más complejas. Las conside-
raré inmediatamente. Sólo subrayaré antes que en esta
situación lo aprehendido lo está en sí mismo.

Supongamos ahora que damos un giro sobre nues-
tros pies. El paisaje cambia. O ya no tenemos la aten-
ción fija en el árbol, sino en un pájaro que cruzó por
nuestro campo visual. O en el rumor producido por un
arroyo. En cualquier caso ha cambiado lo aprehendido.
Sin ninguna duda, los nuevos contenidos nos estarán
presentes como algo que es «de suyo» lo que ostentan
en su presencia, como reales. Mas lo pertinente para la
finalidad del análisis no es esto, sobradamente sabido.
Importa reparar en que muy posiblemente -así habrá
ocurrido mil veces- al ver el nuevo paisaje, o el pájaro,

o al oír el rumor del agua, comparemos los nuevos
contenidos con los anteriores, pero no sólo en cuanto
que contenidos -pues no hay contenidos sin formali-
dad-, sino como realidades, como otras cosas reales
diferentes de las que estábamos aprehendiendo un ins-
tante antes. Ahora lo que cada cosa es de suyo lo es
respectivamente a otras cosas. Esto real se afirma, por
así decir, como de suyo entre y frente a otras cosas
reales, que pueden estar simultáneamente presentes
o haberlo estado. En semejante situación, una cosa ya
no está actualizada en y por sí misma solamente. Lo
está respectivamente a otras cosas. Es otro modo de
actualización.

Aún hay un tercer modo de actualización. En efecto,
todo contenido está reificado por la formalidad de
realidad, por el «de suyo», y por eso es realidad suya.
Pero precisamente por ser real es pura y simplemente
real en «Ia» realidad. La cosa, toda cosa al ser real es
un momento ,', de «la» realidad. (Cfr. IS, 118-123.) En
este modo de actualización la cosa no está actualizada
respectivamente a otras cosas, sino, pura y simplemen-
te, a <da»realidad que se abre hacia más allá del inme-
diato estar presente de las cosas. Este es un punto de-
licado. Podría pensarse que se ha introducido de ron-
dón una posición metafísica. No es así. «La» realidad
pone nombre al carácter unitario que posee la forma-
lidad de realidad como momento físico de lo aprehen-
dido intelectivamente. Cada cosa real, por ser real, está
abierta a las demás cosas reales, tiene respecto a ellas;
pero, fundado ese respecto, o esa respectividad, en la
formalidad de realidad, se aprecia que ésta no está ne-
cesariamente contraída a la concreción de ninguna cosa
ni al conjunto de ellas. La unidad de la realidad -siem-
pre como formalidad- es unidad de respectividad, y esa
unidad de respectividad es «la» realidad o el mundo,
término éste que adquiere preciso significado técnico
en la filosofía zubiriana. Claro que, como se verá, la
actualización mundanal de algo proyecta a la inteligen-
cia allende lo inmediatamente presente, pero desde la
intrínseca apertura de la realidad inmediatamente pre-
sente en toda aprehensión intelectiva. Incluso hay un

46 47



sentido, el cinestésico, que nos hace presente la reali-
dad en «hacía».

Tres modos de actualización, una irrespectiva y dos
respectivas; tres modos de intelección. Zubiri los llama
«aprehensión primordial de realidad», <dagas» y «ra-
zón». Corresponden a las tres situaciones descritas. Se
guardaría mejor la simetría expresiva si llamáramos al
primero «intelección primordial». En todos hay apre-
hensión de realidad y, si consideramos ese aspecto, po-
drían denominarse: el «lagos», «aprehensión campal
de realidad, pues la respectividad de unas cosas a otras
en tanto que están presentes, lo han estado o puedan
estarlo constituye lo que Zubiri llama «campo»; la «ra-
zón, por su parte, podría denominarse «aprehensión
mundanal de realidad», por lo dicho. Al no construir
estos dos últimos términos, sería mejor decir «intelec-
ción primordial». El propio Zubiri pone en juego deno-
minaciones conexas, pero distintas. Podemos prescin-
dir de estas precisiones o fluctuaciones y mantener la
expresión «aprehensión primordial de realidad», como
hace Zubiri.

La aprehensión primordial tiene todos los caracteres
de la intelección: la mera actualización impresiva de
algo como real. Y nada más. Estructuralmente es la
más simple. En ella se apoyan, y la implican, las otras
dos. Aprehender una cosa respectivamente a otras su-
pone la aprehensión de esa cosa en y por sí misma. El
lagos se apoya en, e implica, la aprehensión primordial
A su vez, aprehender algo como momento de «la» rea-
lidad supone su aprehensión campal. La razón se apo-
ya en, e implica, el lagos y, por tanto, la aprehensión
primordial de realidad.

Caracterizaré brevemente la aprensión primordial de
realidad para terminar este apartado.

En este modo intelectivo nos fijamos en una nota o
en varias tomadas unitariamente. Esa fijación es aten-
ción. Esta «es un modo intelectivo propio, aquel modo
según el cual me fijo 'solamente' en aquello que apre-
hendo en y por sí mismo» (IS, 260). Es una intelección
atentiva. En cuanto fijación, la atención tiene dos mo-
mentos. Uno según el cual nos cen tramos en lo apre-
hendido. Es la centración. Otro es el momento de pre-

cisión, según el cual lo no aprehendido como centro
qued~ marginado. En este modo de intelección lo apre-
hendido lo es precisivamente en intelección atentiva.

Si nos fijamos en el modo de actualidad que tiene 10
real aprehendido en la aprehensión primordial se ve
que es «retención». «La cosa real en' y por sí ~isma,
solam~nte como real en y por sí misma, es algo cuya
a~tu~lIdad reposa 'solamente' en la cosa real en y por
SI misma. Y este modo de actualidad es justamente lo
que llamo retinencia de su propia realidad. La actuali-
dad qu~ retiene su propia realidad, y que, por tanto,
nos retiene en su aprehensión» (IS, 262). Grados de la
reti~~ncia son la indiferencia, el detenimiento y la ab-
sorcion, de cuyo análisis podemos prescindir.

Todavía unas líneas para completar el léxico zubiria-
no y redondear así su noción de realidad como forma-
lidad de la intelección. «Realidad es el modo de ser 'en
p.ror:i?' dentro de la aprehensión misma. 'En propio'
significa que pertenece a lo aprehendido, por tanto, aún
antes de la aprehensión misma [prius]» * (IL, 12-13).
Explica Zubiri que «antes» no debe entenderse crono-
l?gicamente sino como fundamento. «Actualidad y rea-
lidad son dos momentos intrínsecos de toda intelección ,
~ero no son momentos de mismo rango. (... ). La actua-
lidad lo es de la realidad misma, y por tanto está fun-
dada en la realidad intelcctivamente aprehendida. Por-
que la formalidad de realidad es un prius de la cosa
aprehendida respecto de su aprehensión; por tanto su
actualidad en la intelección está fundada como tal ac-
tualidad en la realidad. La aprehensión intelectiva es
siempre y sólo actualidad 'de' la realidad. La realidad
no está fundada en la actualidad, es decir, la realidad
no es realidad de la actualidad, sino que la actualidad
es actualidad de la realidad» (IS, 146).

No hay contradicción entre estas afirmaciones y otras
h~chas. anteriormente, según las cuales lo real aprehen-
dido tiene su realidad en la misma aprehensión. Pero
mostrar que no existe esa contradicción es necesario
para comprender el realismo zubiriano. Proclamar la
prioridad fundante de lo real con respecto a su actuali-
dad intelectiva es rechazar todo tipo de idealismo. Eso
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negativa y polémicamente. Positivamente es describir
la situación humana en su nivel más profundo. Aclara-
ré ambos puntos brevemente.

La intelección es un acto de la inteligencia y ésta es
una facultad del hombre. El análisis gira, como queda
dicho, en torno al acto, pero es claro que el sujeto últi-
mo de la intelección es el hombre, especifica o indivi-
dualmente considerado. Cuando se dice que algo está
presente, se entiende que está en la intelección -acto-
presente a un hombre -sujeto-o Y si nos atenemos a
lo real en presencia -aunque sin negar, en principio, la
existencia de cosas allende la aprehensión intelectiva-,
podría pensarse que eso real está presen.te por el ~cto
intelectivo, que está presente porque ha SIdo producido,
puesto por ese acto y, por lo tanto, por el sujeto que lo
ejecuta, por el hombre. Esa es la posición idealista.
Pero esto no se compadece con la experiencia descrita
por Zubiri. No se trata de conexión en el orden casual.
Lo primario, lo absolutamente obvio es el físico estar
en presencia. Cómo y por qué se ha producido ese esta-
do presencial no está patente, será construcción teórica
y, por tanto, algo ulterior y necesariamente basado en
esa situación radical a la que alude el concepto de ac-
tualidad. Pero además, y esto es lo decisivo, esa situa-
ción es una situación de encuentro. El hombre se en-
cuentra con lo real en ese plano fundamental que es la
aprehensión primordial. Y se encuentra con lo real por-
que lo real le está presente desde sí mismo y por sí mis-
mo. Pero limitada e imprevisamente. O limitadamente
porque lo está impresivamente. Esto, no obstante, no
pone al hombre en situación absolutamente pasiva. Los
modos ulteriores de intelección, el lagos y la razón, tie-
nen carácter dinámico como veremos. Su dinamismo se
apoya en la estructura de lo real aprehendido en apre-
hensión primordial y nunca rompe (completamente) la
vinculación, la referencia a lo real como lo que es en
propio; pero en esas intelecciones la inteligencia es
principio activo. El hombre busca, en uso de su inteli-
gencia, inteligir con mayor riqueza, más cornprehensiva-
mente lo inteligido en la intelección primordial. No
abandona lo real. No son el lagos y la razón movimien-

~os hacia lo real, pues en ello se está inamisiblemente
mst?lado en virtud de la aprehensión primordial de la
realidad, sino movimientos desde y en lo real hacia ac-
tu~hzaclOnes -o ~e~ctll~lizaciones- más complejas y
mas profundas. NI IdealIsmo ni empirismo, pero tam-
poco mnguna forma de realismo tradicional.

El análi~~s zllb!r~ano alcanza el confín posible para
una reflexión dir igida a esclarecer la situación radical
en l~ que se encuentra el animal humano. Es análisis
en lmea. fenomenológica, pero avanza un paso sobre lo
consegu~do por otros filósofos que lo han practicado,
en. part~cul~r, Husserl y Heídegger. Ese confín es la
unidad mtn~~eca de realidad e intelección cumplida en
la. aprehensión pnmordiaL Esa unidad es =-lo diré
asi-c- un estado físico en el que lo presente lo real no
es «vist?» simplemente, sino que está, COI~O también
está la mtelección. Es decir, la actualidad tiene carác-
te~ noérgico" además de tener carácter noético", Y el
pnmer? es fU?,damental con respecto al segundo. Por
es~ ~a mtelecclOn es propiamente aprehensión de lo in-
telIgIdo., El hombre, en virtud de su inteligencia, sabe
~ue esta en y con la realidad y la realidad está en y con
el. Esto determma una peculiar y excepcional situación.
Con volunt~d de fidel.idad a la filosofía de Zubiri, pero
con expresiones propias, puede decirse que el hombre
se sa?e ,un. momento de la realidad. Por ello su unión
es mas íntima que pueda ser en cualquier otro animal
y, sin paradoja, por ello mismo gana autonomía inde~
pendencia, libertad hasta ser un absoluto relativo' como
veremos más adelante. El hombre es «animal de reali-
dades», como dice Zubiri.

Sin duda, cuando,.. se ha alcanzado esta determinación
que expresa conceptivamente la situación radical no
está «tod?)~ ~la.ro. La constatación primegenia no disipa
toda posibilidad de mterrogación, pero sí debe disipar
t?da e.speranza de avanzar más en la clarificación de esa
srtuación , Por eso es radical y por eso es confín. Pero si
es imposible .i~ más. allá, también es cierto que desde
es~ constatacio-, ;~dlcal se ilumina toda la compleja fi-
gura de lo espeCIflcamente humano, ya sea la ciencia
el arte, la religión ... Ese es el sentido de la filosofía:
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Por cuanto el análisis conduce a constataciones últimas
=-o primeras, según se mire- .es.tarea an.tenor, a t?da
construcción -teoría del conocímíentc. pSIcolog1a, cien-
cia en general, metafísica- Y traza el marco en el cual
toda labor teórica encuentra su fundamento Y su valor.

La intelección como Iogos

El campo de realidad. La formalidad de realidad es
abierta. Su identidad numérica está abierta a una gran
diversidad de contenidos. «Esta apertura es la trascen-
dentalidad: no es un concepto de máxima universali-
dad, sino una comunidad física de realidad, por tanto
un momento de comunicación. En virtud de esta aper-
tura, toda cosa es 'de suyo' real tan sólo respectivamen-
te a otras: toda cosa real abre desde sí misma un cam-
po de realidad.»

La noción de «campo de realidad» es capital en la
investigación sobre la intelección desarrollada por Zu-
biri. Forma inmediata constelación nacional con «aper-
tura», «respectividad» y «trascendentalidad», y designa
el ámbito en el que se mueve y se cumple la intelec-
ción como lagos. Conviene, pues, tener ideas claras al
respecto.

Es posible que Zubiri haya usado este concepto por
influjo de las ciencias naturales, particularmente de la
Física. Es conocido el interés que nuestro filósofo tuvo
siempre por las ciencias, así como su trato con sabios
eminentes. La ciencia forma parte de su pensamiento
en unión inextricable con su cultura filosófica, teológi-
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ca y lingüística. y el siglo xx ha utiIi~ado. con pr~fus!_ón
y fecundidad la noción de campo. Emst.em, a qUl~n Zu-
biri admiraba profundamente, ha sabido apreciar su
valor descriptivo-explicativo, revolucionario con respec-
to al mecanicismo newtoniano, y ha elevado el con-
cepto de campo a categoría med~l.ar de la física. . ,

Nos interesa aquí fijar el sigmflcado de la expresion
«campo de realidad», pero es conveniente se.ñalar la. re-
lación que guarda con la temática más amph~ ;iUgenda.
Zubiri mismo ha sido consciente de su relaclOn con el
saber científico. «Como concepto, el campo form~ par-
te esencial del saber científico. Dada ~na determu~:da
magnitud, si en cada punto del espacio esta magnitud
tiene un valor determinado tan sólo por su pOSIClOl1el,
él los físicos dirán que el espacio constituye un campo.
A~í pudo decir Einstein que campo no es sino. el estad?
físico del espacio; el espacio como una espe~le de reci-
piente vacío de toda estructura es una q~lmera: eso
que llamaríamos espacio va~ío es p~l,ra y sl~plemente
la nada. (oo.). En otras ciencias también, p~r, ejemplo en
la biología, se habla a veces de campos hletlcos.

»EI campo de relidad no coincide con e~te campo
físico ni con el filético. Porque tanto el espacio como la
línea filética son tan sólo momentos de la real.l~ad, mo-
mentos del campo de realidad» (IS, 271). Zubiri asume
la noción de campo, presente en la ciencia, pero ~ándo~e
un mayor alcance. La filosofía de Zubiri es una filosofía
campal. Más adelante se insistirá sobre est~ punto. Im-
porta ahora subrayar que «campo d~ re~hda~» e~ un
nombre que nombra un dato de expenenclU pn~ana, Y
ese es su sentido propio cuando se habla de la intelec-
ción como lagos, según vamos a considerar inmediata-
mente.

Al ser la formalidad de realidad abierta, toda cosa
abre desde sí misma un campo de realidad, como una
luminaria abre desde sí un campo lumínico; es. «de
suyo» lo que es respectivamente a otras cosas. TIene,
además de su momento individual, un momento campal,
que ya está aprehendido en la aprehensión primordial.
Pero en este modo de intelección ambos momentos es-
tán aprehendidos compactamente. La cosa, incluida. su
respectividad a otras cosas, está aprehendida, actualiza-

da directa, inmediata y unitariarnente. Se actualiza esta
cosa con sus notas por muy complejo que pueda ser su
contenido. Así puede aprehenderse un paisaje. Enton-
ces «esta cosa» es el paisaje. Pero lo real puede ser ac-
tualizado no solamente como algo que tiene un momen-
to individual y un momento campal, sino actualizado
campalrnente, es decir, en el campo determinado por
esa cosa y otras cosas. Entonces una cosa es inteligida
en el campo no sólo en y por sí misma sino también
respecto de- las demás cosas del campo. La intelección
es ahora logos. La cosa se intelige «en realidad».

La expresión «en realidad» deberá entenderse siem-
pre con este significado técnico: lo que una cosa es res-
pecto de otras cosas, todas ellas actualizadas intelecti-
vamente. La aprehensión primordial aprehende algo
como real, como siendo de suyo lo que es en la apre-
hensión, como teniendo en propio las notas que están
presentes en la aprehensión. El lagos aprehende lo que
esa cosa es «en realidad», es decir, comparativamente a
otras cosas. Esto es un modo peculiar de intelección,
distinto de la aprehensión primordial, pero fundado en
ésta, pues ambas intelecciones se refieren a una misma
cosa, si bien en la aprehensión primordial la cosa está
actualizada en y por sí misma y en el lagos esa cosa
está actualizada entre y desde otras. Consideremos un
ejemplo y veamos el sentido primario que tienen las
últimas aseveraciones.

Fije el lector su atención en cualquier cosa que se
encuentre en su entorno. Esa cosa tendrá unas notas:
una forma regular o irregular, un o unos colores, un
tamaño, etc. Esto si la está aprehendiendo visualmente.
Podría aprehenderse algo por otro sentido o fundir con-
tenidos percibidos por varios sentidos como pertene-
cientes a una misma cosa. Es indiferente para la expe-
riencia. La aprehensión básica, primaria de la cosa con-
siste en la pura y simple aprehensión de esas notas -el
contenido- como constitutivas unitariarnente de la
cosa. Además, la cosa es aprehendida como siendo de
suyo lo que es, es decir, ese conjunto unitario de notas.
La cosa es aprehendida así como real. Todo esto se pro-
duce sin necesidad de nombrar la cosa, de determinarla
como esto o lo otro. Lo prueba el hecho de que podría-
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mas aprehender algo que no pudiéramos identificar,
sin que dejáramos de aprehenderlo con unas notas y la
formalidad «de suyo», la formalidad de realidad. Esta
es la aprehensión primordial: algo está presente, actua-
lizado en y por sí mismo; se aprehende como real. Pero,
seguramente, la cosa real no estará sola y, si bien ha
retenido la atención del lector durante unos instantes,
éste la aprehende diferenciada de otras cosas. Con ello
no se anula la actualización de la cosa propia de la
aprehensión primordial. Ya en ésta la cosa estaba apre-
hendida con su momento campal, pero eso no ocupaba
el primer plano de la aprehensión. En cambio ahora ese
momento pasa al primer plano, se autonomiza del mo-
mento individual. La cosa está actualizada respectiva-
mente a otras, constatándose semejanzas o diferencias,
por ejemplo. Es la aprehensión campal, la intelección
como lagos, la actualización campal. Y esto es lo que
Zubiri llama <da intelección de lo que una cosa real es
en realidad», esto es, respecto de otras cosas reales.

El lagos es sentiente, es una modalización de la im-
presión de realidad. Asimismo, es la realidad ap~ehen-
dida en impresión, la realidad formalmente sentida la
que nos determina a hacernos cargo de lo. que .algo es
en realidad. La actualización campal nos viene Impues-
ta por la estructura misma de lo aprehendido imp~esi-
vamente. Zubiri subraya esto como un hecho capital.
No equivale a considerar el lagos como una intelección
absolutamente pasiva, ya veremos que en él hay liber-
tad, pero ésta no lo es para que genere la intelige~cia
desde sí misma la actualización campal. Hay un radical
sometimiento a lo dado en impresión según nos está
dado. Lo mismo dirá del otro modo ulterior de intelec-
ción, de la razón, en donde también se hablará de liber-
tad. Lo que niega Zubiri, apoyado en la naturaleza sen-
tiente de la inteligencia, es que ella sea absolutamente
espontánea en cuanto a la constitución de su término
o, si quiere, de su objeto. Lo real como tal tiene una
fuerza de imposición que ninguna posición idealista
consigue anular.

No sólo se opone Zubiri al idealismo, sino a una tra-
dición que arranca de los orígenes griegos de la filoso-
fía. Zubiri rechaza la logificación de la inteligencia. Los

griegos entendieron el lagos como la forma suprema del
nous *, de la inteligencia, como el nous expresado o ex-
presable. Desde Parrnénides consideraron esta intelec-
ción lógica como estricta intelección; lo demás sería
mera dóxa, opinión. El lagos por antonomasia sería el
l~gos declarativo (lagos apophantikós). Este lagos con-
siste en declarar algo de algo, y los griegos creyeron
que lo que se dice puede ser en sí mismo una idea sin
más. Pero es.to es insostenible, según Zubirí, «porque
las llamadas Ideas vienen siempre sólo de las Cosas. Por
tanto la declaración de lo que algo es no se puede Ile-
v.ar a cabo sino desde otra cosa del campo. No se en-
tiende lo que una COsa es sino refiriéndola a otra cosa
campal. Por tanto el lagos antes que declaración es inte-
lección de una co~a campal desde otra. Lo cual signifi-
ca que el lagos mismo es un modo de intelección y por
tanto no es una estructura que repose sobre sí misma»
(I~, ~8). En lugar de logificar la inteligencia se debe in-
teligizar el logos. Eso es lo que hace Zubiri en virtud
d:,l análisis de la intelección. El lagos es una modaliza-
cion de la impresión de realidad.

Por otra parte, para Parrnénídes -y en esto también
l,la sido seguido hasta nuestros días- lo inteligido es
on, ente. La logificación de la intelección va pareja con
la entificacÍón de la realidad. Pero para Zubiri como
venimos viendo y seguiremos viendo, «el acto 'formal
de inteligir no es inteligir el 'es' sino que consiste en
aprehender realidad; el término formal del inteligir no
es el ser sino la realidad» (IL, 50). Hay que reificar el
ser. Tras indicar la posición de Zubiri ante la tradición
filosófica, podemos seguirle en sus análisis del lagos.

El lagos es afirmación y como tal tiene una estructura.
Inteligir algo campalmente es inteligirlo desde el cam-
p.o d~ re~lidad, intelígirlo desde otras casas que han
SI~O inteligidas previamente en intelección primordial.
Afirmamos así lo que ese algo es «en realidad». El 10-
gas dice algo acerca de algo. Dice, por ejemplo, que eso
que tengo ahí como centro de mi atención es un árbol
El algo actualizado primordialmente como real está
reactualizado campalmente como el algo-árbol. En el
lagos se inteligen unitariamente dos algos. El lagos se
mueve en esa dualidad. El lagos declara lo que algo es
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'1 el' campo de realidad. d' t lado aque en . den reahda ms a ., D lid d dinamiClda y" d . telecclOn ua la,
como medIO e m, ~entos estructurales del 10-
medialidad son los tres mor , bá sica «Sólo sobl'e esta

" su estructura "gos, constituyen 1 declarativo de algo acerca
base puede haber un ogos
de algo» (IL, 53).

3.1. La dualidad dellogos
. loA rehender lo que una

El logos afirma algo de .atg .n ;ctualizar esa cosa no
cosa es «en realidad» consis e e aprehensión primor-, . ma solamente - .
en y por SI mIS .' t e otras cosas Y deter-
dial- sino en ~ctuahza:;:c;~~ ~ ~istinta de alguna de
minarla como Igual, p do de actualización es-

d t das Es un mo . 1esas cosas o e? " d 1 aprehensión primordla .
tructuralmente dlfe:ent~ ~a;: alidad. La respectividad
Su fundamento esta en a

d
Plidad y ello hace posible

de lo real abre el campo e. ~ea quede inscrita en la
" 1 intelecclOIl no .

y necesano ~,:e ~ 1 e irrespectiva de aquello C).,:e
mera constaclon smgu a~. te en la aprehenslOn
ha sido .aprehendido u~~~~~~:~o mismo, pero en íun-
primordial. El logos ap h di da ya anteriormente que
ción de alguna. c~s~ apre. e:en1 ibilidad para determinar
opera como pnncipio de !~ gente como un esto: este
este algo ahí presente h~lcam o por serlo de realidad
algo es esto'.El ser un?e cam! ~stableció--, pero, a la
-cuya identIdad numenca Ja ina la actualidad dife-
vez, diferenciado, funda y eter~~elección corno legos
rencial de algo, es deCir, su 1

(cfr. 1L, 55-61).

3.2. El dinamismo dellogos
dualidad pero no se trata de

«El lagos envuelve una, 'd "dad en la queáti . sino de una uan
una dualidad esta ?ca de una cosa real yendo
la intelección sentlente a~~ehen ~s e~' una dualidad en
desde otra. El lagos consl~te PUCmentos de un unitario
que los dos términos son os mo
movimiento>} (IL, 62).
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La intelección en general es un estado en el cual lo
real está en la intelección y ésta está en lo real. Pero
estado no implica necesariamente quietud. La noción
de estado es muy usada en las ciencias naturales. Son
frecuentes y conocidas las expresiones «estado sólido»,
«estado cinético», «estado patológico». Para Zubiri lo
que constituye el estado es el «estar», y «estar» es «un
'quedar' en algo» (IL, 62). En la aprehensión primor-
dial estamos en lo real; pero, impelida por el momento
campal, la inteligencia produce un nuevo acto intelecti-
vo -el 10gos- que es movimiento desde lo real ya
aprehendido hacia el campo de realidad para inteligir
lo que eso real es «en realidad». Seguimos estando en
lo real, eso es inexorable, pero el logos es movimiento
en el campo orientado a determinar lo que es en reali-
dad esta cosa aprehendida como real. Podría decirse
que la respectividad de la realidad mueve a la inteligen-
cia a inteligir toda cosa actualizada en aprehensión pri-
mordial en función de otra cosa u otras ya inteligidas.
Ahora bien, el movimiento desde lo aprehendido primor-
dialmente no está unívocamente determinado; lo que
hace del campo de realidad un campo de libertad. La
intelección diferencial es, al menos en parte, una inte-
lección libre. Puede ejemplificarse este rasgo con la
diversidad de clasificaciones que pueden constatarse al
comparar unas lenguas con otras.

No es posible seguir el análisis en todos sus detalles,
pero en este punto deben recogerse dos observaciones
muy importantes. Una es crítica. La otra revela el rasgo
más esencial de la inteligencia, según Zubiri. Veámoslas
sucesivamente.

Por todo lo dicho, puede afirmarse que el movimien-
to intelectivo en que consiste el logos no es algo prima-
río de la inteligencia como pensó Hegel, denuncia Zubi-
ri. «El movimiento intelectivo (dialéctica" la llamaba
Hegel) no es la estructura de 'la' inteligencia, sino 'una'
determinación de la inteligencia según el modo diferen-
cial de presentación de lo real» (IL, 67). El movimiento
intelectivo es una determinación de la inteligencia en
cuanto actualización ulterior y campal de la realidad.
Lo primario y fundamental es la aprehensión primor-
dial. «Además, como esta diferencialidad está constituí-
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da por el carácter de la realidad impresivamente dada,
resulta que el movimiento intelectivo es una determina-
ción no de 'la' inteligencia sino de la 'inteligencia sen-
tiente'» (IL, 67). Concluye Zubiri que por esas dos razo-
nes la Lógica de Hegel es falsa en su misma raíz. «Nin-
guna dialéctica está montada sobre sí misma.»

Vayamos a la otra observación, incluida propiamente
en un aspecto del análisis. Intelectivamente estamos re-
tenidos por la formalidad de realidad, pero ésta tiene
en toda cosa real un momento individual y un momento
campal. De ahí que el movimiento intelectivo en reti-
nencia vaya de lo real al campo de realidad y de éste a
lo real. No nos dejemos extraviar por estas expresiones
ni retrocedamos despavoridos ante ellas. Recordemos
que en virtud del lagos inteligimos, actualizamos inte-
lectivamente lo que algo que nos está presente -esta
cosa- es «en realidad» -es esto-o Esa intelección es,
pues, un movimiento que se cumple desde la cosa cam-
pal aprehendida primordialmente al campo y desde éste
-desde alguna(s) cosa(s) del campo- a la cosa. El mo-
vimiento se ha desarrollado sin salir de la formalidad
de realidad, retenidos en ella; pero tiene dos fases. La
primera de «impelencia» desde lo real, desde su mo-
mento individual a su momento campal. La segunda de
«reversión» del campo, del momento campal al momen-
to individual. Lo que se expresa diciendo «esta cosa es
esto en realidad». Al ir desde el campo a la cosa lo llama
Zubiri intentum =. Pero ese «ir» no lo es hacia la reali-
dad, en la que estamos retenidos. Es un estar ten siva-
mente retenidos en la cosa real por ella. El intentum
tiene carácter físico y no meramente intencional =. Y
sobre el intentum están fundados tanto la nóesis ,',como
el nóema *. «Pero el Nous es un érgon =. Y este érgon
es el intentum. La estructura primaria de la intelección
no es noética sino noérgica *. En rigor noergia no es un
carácter exclusivo del intentum porque el intentum es
un momento ulterior de la aprehensión primordial de
realidad. Y es esta aprehensión la que constiutiva y for-
malmente es noérgica. Retenidos por la realidad esta-
mos impelidos físicamente a lo campal, y estamos tam-
bién físicamente tensos en la cosa real. La actualidad
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física de lo real es físicamente retentiva en sus dos
mentas de in 1 . rno-lp~ enc.la y de reversión» (IL, 70-71)

El Nous, la llltehO"encia ' .
activa. No es Zubiri b . > 'des un ergo?, u.na potencia
su uso vulzar . quien a esta explIcaCIón, pero en
prend lUgar esto.s conceptos pueden ayudar a corn-
car si: las expreslOnes zubirianas. No es poco desra.
intelige:c~~~~e'p~~~Ont~acCeonZf~biri, = carácter de la

las J ' ,Jere a esta y a sus tos- as ll1telecciones_ carácter físico El T ,. d ac os
gas es así una lógica física rimari' ana 1S1S el 10-
lativamente a toda l' o' f' p ,e a y f~ndamental re-
bi , . . °blca ormal v, por ejemplo t

ien a la lógíca trascendental * de K t ,y am-an.

3.3. La medialidad del logos

.El lagos consiste en inteligir las cosas en un m -
rmentr, desde unas t '. OVI-
campo d - lid d a o ras, y esto es llltehgirlas en el

e 1ea 1 a o en la realidad '
decir: la realidad 1 como campo. «Es
dio' . carnpa en cuanto realidad es e] me-

mJsrr:? de mtelección del lagos» (IL 76-77) E 1
~fr~ec~:~~~~ ~rim~rdi.al de r~~lidad se i~telige ia ~s:
que Ia cosa e~se~n ~e~~~!~cclOn campal inteligin~os lo
sino mediada El d no de. una manera directa

. . campo e realIdad es entonces un~:~fa°a~~u:~~~:~aldIzaci~n. «La realidad campal nos hace
e una Cosa real desde ot 11

r~a~tualiza lo real» (Ibid.). El lo os . d ~~ Y con e o
dmamico, es media!. g ,a ernas de dual y

«Ver una. cosa real desde otra moviéndonos en el cam-
po lde refhdad. es actualizar lo real como físicamente
~~a1 e~ e, medio de la realidad. y esta reactuaIizació~

.? ~eal como real es justamente ]0 que es su 'dec1a-
racron, es el l.ogos apophantikós» (IL 77) D b _ ,
que la t ' . - e e notarse

. es ructura campal de ]0 real pertenece a lo real
mismo como tal pe" .~ ' ., e

dad d ,10 su propra confIguraclOn no estáa e una vez. e

E~:~blecida la estructura básica o radical del lo os
;~~lll explora la que llama estructura formal co;sti~

bU
l a por .los momen,tos dinámico y medl'al N)' .le por l: it ~., <, (es POSl-
, 1 un; a,,1011de espacio seguir) ñid' ~. e ceru amen te en
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esa arborescencia analítica. Me limitaré a hacer un re-
sumen simplificado, o, más bien, una exposición simpli-
ficada que ofrezca lo nuclear del análisis salvando com-
plicaciones y hasta ambigüedades que los textos origi-
nales contienen.

Se ha hecho notar repetidamente el momento campal
que hay en toda cosa inteligida. La apertura de la rea-
lidad nos remite de unas cosas a otras. Pero en la apre-
hensión primordial el momento campal y el momento
individual forman una unidad compacta, se integran
fundidos en la aprehensión de la cosa. Esta en cuanto
que es aprehendida con la formalidad de realidad no
puede por menos de «mostrar» su intrínseca apertura,
su respectividad a otras cosas, pero en la aprehensión
primordial ese carácter está aprehendido, por así decir,
dentro de los límites de esa cosa que está ahí presente.
Lo que aprehendemos primordialmente es un algo que
está presente y, por tanto, un algo diferenciado; pero no
aprehendemos ese algo diferencial mente. En cambio, en
el logos la compacidad se disuelve, la unidad constitui-
da por el momento individual y el momento campal de-
viene una unidad dual, Ambos momentos quedan disten-
didos, distanciados. Esta distanciación momentual pre-
senta la cosa aprehendida primordialmente «entre»
otras cosas, presenta la cosa en distancia de otras cosas
en orden a que determinemos lo que es "en realidad».
Esa determinación nos pone sobre la cosa dejando en
suspenso lo que es «en realidad». Hay así un movimien-
to de retracción por nuestra parte. Impelidos desde la
cosa al campo de realidad, hacemos un esfuerzo de re-
tracción en virtud del cual lo aprehendido primordial-
mente queda como mero término de la determinación
«en realidad», es decir, de lo que la realidad pueda ser
aquí-ahora, con lo cual también nosotros tomamos dis-
tancia de la cosa, aunque sin abandonarla. «En la re-
tracción por tanto llevamos a cabo una liberación del
'en realidad' apoyándonos en 'la' realidad. Ver lo que
las cosas son en realidad es inteligirlas liberadamente.
La cosa como mero término libre ya no 'es' lo que la
cosa es en realidad, sino tan sólo lo que 'sería' en reali-
dad. El 'sería' es el modo propio y formal como la cosa
está mantenida en retracción» (IL, 85-86).

Entiéndase bien ese «sería». Es la situación en que
se halla la cosa cuando va a ser determinada desde el
campo como «esto» y aún no 10 ha sido. Entonces no es
ya. término de la aprehensión primordial, sino de una
«simple aprehensión».

Por su parte, las cosas del campo desde las cuales va
a ser inteligído algo campalmente, diferencial mente se
tornan principios de inteligibilidad. Esto es posible por-
que en esas ~osas, por la retracción, el contenido deja
d.e ~er co?ten~d? ~(~eellas» y queda reducido a ser prin-
CIpIOde mtelIgIbIlIdad, es decir aquello respecto de lo
cual .queda reactualizado carnpalmente una cosa apre-
he~dIda. Que el contenido de una cosa deje de ser COl1-
t~mdo «de ella» quiere decir que ese contenido es la
figura que «la» realidad tiene aquí y ahora, en esa
cosa, pero no necesariamente limitada a esas circuns-
tancias. Piénsese en el ejemplo siguiente.

Se nos ofrece una copa. Hay en ella algo que tiene un
cOl,or c?n ciertas tonalidades y brillos. Sea lo que sea,
alu esta presente algo en propio, algo que es como es
«de suyo». A~í hay algo. real. Eso, en tanto que real,
no esta autohmltado, está, por el contrario, abierto a
las demás cosas reales; es «de suyo» lo que es respecti-
vamente a las otras cosas. ¿ Qué es, entonces, «en reali-
dad»? Para responder a esta pregunta, que no tiene por
qué formularse explícitamente, dejamos de considerar
aquella cosa atenidos a 10 que es directamente en sí y
por SI. La ponemos en situación de «sería» de ser en
potencialidad -no potencia- esto o lo ~tro. ¿«Se-
ría» un polvillo acumulado en el fondo de la copa? No,
pues al moverla aquello mismo se agita y recupera su
forma primitiva rápidamente tras unas cuantas oscila-
ciones más o menos regulares. Aquello es «en realidad»
un líquido. «LÍquido» es una determinación constatada
con anterioridad en otras cosas. Era el contenido de
algo ya aprehendido o que formaba parte del contenido,
y que quedó desvinculado de ese algo. Pero, ¿qué líqui-
do es el contenido en la copa? Reiterando el movimien-
to de la cosa al campo y de éste a aquélla, haciendo in-
terve,nir otros sentidos -olfato, gusto--, acabamos de-
terminando la cosa como vino. Esta cosa es esto «en
realidad»: vino.
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3.4. Los modos estructurales
de la simple aprehensión

La intelección en cualquiera de sus modos está inexo-
rable, inextricablemente vinculada a lo real, pues reali-
dad es formalidad de la inteligencia sentiente. Pero esa
fusión, esa congenereidad de realidad e intelección no
es en absoluto automatismo ni determinismo absoluto.
La intelección está animada por movimientos intrínse-
cos en los cuales se manifiesta una cierta autonomía del
animal inteligente, en tanto que inteligente, ante la
constitución de lo real. Esa autonomía es nula en la
aprehensión primordial, aunque su fundamento está en
ésta. En aprehensión primordial la c~sa est.á dada. de
una vez y por entero. No hay movimiento intelectivo,
no hay autonomía. El «éste» y el «esto» de :0 aprehen-
dido se dan en unidad compacta. Pero la simple apre-
hensión rompe esa compacidad. El «éste» puede que-
dar abierto a la determinación como «esto» y el «esto»
puede quedar como mero principio de i.nteligiI:>ilida.d,
de determinación de algún «éste». A semejante dinamis-
mo Zubiri lo llama movimiento desrealizador (cfr. IL,
96). «Desrealizador», «irrealidad» «irreal» no son tér-
minos que impliquen en su significado abandono de la
realidad. Sí significan el libre movimiento que en la
realidad le es posible cumplir a la inteligencia. Un cOl~-
tenido mantenido en la intelección no como el contem-
do de esta cosa ahí y ahora aprehendida es, en este sen-
tido, un contenido «irreal» -no, arreal-. Es una sim-
ple aprehensión. .' ,

«... el movimiento desrealizador confiere a la SImple
aprehensión caracteres distintos de irrealidad: hay ~is..
tintos tipos de simple aprehe~sión» (IL, ~6), ~lUesva~Ias
son las dimensiones de la realidad como ámbito de libre
creación. Son tres esas dimensiones y correlativamente
tres son los modos estructurales de la simple aprehen-
sión: el percepto, el ficto y el concepto.

Percepto. «Al 'esto' en cuanto mero término de la
percepción es a lo que llamaré percepto» (IL, ~7). Es
un contenido realmente percibido, pero mantemdo no
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como real sino como percibido. Como real ese conteni-
do es el «esto» de «esta» cosa. Cómo percepto es mero
término de percepción, y en su virtud se puede deter-
minar otra cosa como siendo en realidad esto mismo.
Visto algo con un determinado contenido cromático, se
constituye por simple aprehensión en posible determi-
nación de lo que otras cosas, otros algas, son «en reali-
dad»: es una mancha roja, por ejemplo: es mancha y
es roja. El contenido nos está dado como real, pero re-
ducido a percepto es una libre creación, se ha liberado
el contenido de la cosa real en cuanto real. Ello sólo es
posible en la actualización diferencial, en la aprehensión
campal.

El ficto. El contenido, el «esto», es generalmente un
sistema de notas y no una sola nota o un mero comple-
jo de notas. Además de las notas se da el «cómo» de su
sistematización. Ese «cómo» se mantiene en el percepto.
Pero podemos quedar liberados del «cómo» por la sim-
ple aprehensión de tal manera que haya una sistemati-
zación diferente, bien de las notas presentes en un
«esto» o, incluso, creando nuevos sistemas con notas
procedentes de perceptos distintos. Piénsese en la reor-
ganización de los rasgos de un retrato o en la represen-
tación de un centauro. La libertad en el ficto es mayor
que en el percepto, pero no llega tampoco a abando-
narse lo real.

El concepto. «Esto» y «como» son dos dimensiones de
la configuración de la cosa. Pero esa configuración re-
mite a una dimensión más precisa: qué es la cosa así
configurada. «El 'que' es la tercera dimensión de las
cosas actualizadas al ser aprehendidas a distancia» (IL,
101). La aprehensión en la que queda actualizado el
«qué» en cuanto tal es el concepto.

Conviene evitar una confusión posible, provocada, una
vez más, por un lenguaje insuficiente filosóficamente.
Como percepto, ficto y concepto son principios de inte-
ligibilidad en orden a inteligir 10 que algo es «en reali-
dad», podría pensarse que esa función la cumple sola-
mente el concepto. Si el legos se dirige a la determina-
ción de 10 que algo es «en realidad" y el concepto libera
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la dimensión «que», podría parecer que hay identidad
entre los dos términos subrayados y, entonces, creer
que la determinación de lo que algo es «en realidad»
compete al concepto y sólo al concepto. No es así. Esa
misma función la desempeñan el percepto y el ficto.
Cada uno, y también el concepto, a su modo; pero todos
son aprehensiones diferenciales, aprehensiones campa-
les. El concepto es lo concebido en la concepción y ésta
es un modo estructural de la simple aprehensión.

También el concepto envuelve el momento de reali-
dad. Por él concebimos qué «sería» la cosa aprehendida
primordialmente cuando la hacemos término de una
aprehensión distanciada, campal. Es producto de un
movimiento -lo propio del logos- que libera la di-
mensión «que». Esa liberación es autonornízación del
«que» de las cosas aprehendidas primordialmente, por
lo tanto la libertad del movimiento está orientada por
las cosas aprehendidas primordialmente. «Este movi-
miento liberador es creador. Lo que crea es la forma
en que el campo de realidad se actualiza y la forma en
que se realiza lo que son las cosas reales en él. El 'que',
reducido a mero concepto es el 'seria', y lo es en dos
formas» (IL, 102). El «que» es abstracto y constructo.

La desrealización de la concepción es abstracción, que
no es extración sino precisión. La abstracción no divide
partes, como en la extracción, sino que prescinde de
una o varias partes al inteligir otra u otras. La abstrac-
ción es -antes que su resultado, el «abstracto»- un
movimiento positivo y creador porque toda abstracción
necesita una dirección, que nunca está unívocamente
determinada.

El concepto es también un constructo. La intelección
de conceptos es intelección constructiva. Esto es espe-
cialmente claro en las ciencias. Por el carácter construc-
tivo se asemeja el concepto al ficto, a diferencia del
percepto. La reconfonnación de notas en un ficto es ya
una primera manera de construcción.

Hasta aquí se ha descrito la consideración de algo
que va a ser determinado «en realidad» en la primera
fase, la retracción, en la cual ese algo queda en suspen-
so en cuanto a lo que es en realidad; es el estatuto del
«sería». El movimiento se cumple al retornar a la cosa

aprehendida primordialmente, cancelando aquella sus-
pensión de determinación en la que nos abrimos al
campo, de tal manera que el «sería» pasa a ser «es»:
esta cosa es esto en realidad. Eso es la afirmación, en
la que consiste el juicio.
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La afirmación. El juicio

«Afirmación significa aquí una intelección 'firme' a
diferencia de la intelección 'retraída' que constituye la
simple aprehensión» (IL, 111).

Según Zubirí, de la afirmación se han dado dos con-
ceptos erróneos. Desde Descartes se ha podido pensar
que afirmar algo es «creer» que lo afirmado es así. La
creencia se ha concebido con matices distintos: para el
propio Descartes la creencia es una decisión de la vo-
luntad; pero puede entenderse como un sentimiento y
también como una admisión. Ahora bien, en todos estos
casos se olvida que lo que se cree -ya sea término de
volición, sentimiento o admisión- es que «algo A es B».
Esto, «algo A es B», es anterior a la creencia, y en ello
consiste la afirmación. Hay que distinguir el juzgar
como acto mental, de adhesión o rechazo, del juicio
como intención afirmativa, como aprehensión de reali-
dad constituida con independencia de que sea o no ase-
verada por mí. Y es la afirmación la que fundamenta
y posibilita la aseveración.

Más extendida está la opinión, mantenida ya por Aris-
tóteles, según la cual se admite que juzgar es afirmar,
pero sin plantearse con rigor que sea afirmar, además
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de identificar la afirmación con la predicación, lo cual
es falso, pues no toda afirmación es predicativa, como
veremos.

Afirmar, según Zubiri, es «inteligír en movimiento
de reversión». En la afirmación la intelección es formal-
mente dinámica, no es algo puramente noético, es tam-
bién noérgica. «La intelección en distancia ha de colmar
la distanciación, y la colma de un modo sumamente
preciso: por movimiento» (IL, 115). Afirmar es llegar a
inteligir lo que una cosa es desde otras. El juicio, pues,
es de índole dinámica.

La filosofía tradicional, Kant incluso, sólo refirió el
dinamismo intelectivo al razonamiento. Para Zubirí, ese
dinamismo, el movimiento intelectivo del razonar, se
funda en la intelección en cuanto distanciada y rever si-
va, en la intelección afirmativa. «La dinámica del razo-
namiento dialéctico se funda en, y es consecuencia de,
el carácter dinámico de la afirmación» (IL, 116). Por el
contrario, para Hegel, el movimiento dialéctico es la
estructura formal de la intelección como tal. Pero esto
tampoco es aceptable para Zubiri, pues el dinamismo
intelectivo no es carácter estructural de la intelección
como tal. sino tan sólo de la intelección distanciada.
Hegelno ha visto, al igual que Aristóteles, el momento
de distanciación. Sólo cuando se intelige en distancia
hay movimiento. En la intelección primordial no hay
movimiento.

«La afirmación no consiste en instalarnos en la reali-
dad afirmando que algo es real, sino que consiste en
estar ya firmes en la realidad e inteligir si esta reali-
dad es 'así' en realidad» (IL, 120). Es inteligir lo real
yendo de un punto a otro del campo, por ello no es
un acto decisorio nuestro, sino un modo de actualizarse
lo real; la afirmación no es un acto de decisión por
nuestra parte, no es yo afirmo», sino <do real se afir-
ma» en mi intelección. Afirmar es un movimiento inte-
lectivo del hombre, pero no es una actividad espontá-
nea suya. Toda intelección lo es de un hombre, y por
tanto también lo es la afirmación. Pero la intelección
es formalmente acto y no actividad. La afirmación es
un movimiento impuesto a la inteligencia por el dis-
tanciamiento de lo real en actualización diferencial. Es
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lo real lo que nos lleva a afirmar al actualizarse carn-
palmente.

4.1. Formas de la afirmación

Los tipos tradicionales de juicios, resultantes de
una clasificación por la cantidad, la cualidad, la moda-
lidad y la relación son formas del juicio como predica-
ción. Pero la afirmación como tal no es, según Zubiri,
predicación.

En todo juicio cabe distinguir aquello de que se juz-
ga y lo que de ello se juzga. Lo primero es algo aprehen-
dido ya como real en una aprehensión primordial, sin
que supongan para Zubiri un obstáculo insalvable a
este respecto los juicios sobre ficciones o los juicios
matemáticos (cfr. IL, 127-147). Lo segundo, lo que se
afirma, es la realización de algo aprehendido en simple
aprehensión en esta cosa real como real. «El mal lla-
mado 'sujeto' del juicio, es aquello real de lo que se
juzga. No es propiamente 'sujeto' sino 'objeto' del
juicio. Lo que se juzga es la realización de la simple
aprehensión en el objeto, esto es en lo real. Juzgar no
es, pues, atribuir un concepto a otro, sino que es rea-
lizar un concepto, un ficto o un percepto en la cosa
real ya aprehendida como real en aprehensión primor-
dial» (IL, 149). Entonces, las formas de juicio corres-
ponden a la función que en él desempeña aquello de
que se juzga. La función predicativa es una solamente,
entre otras.

4.2. El juicio posicional

Supongamos que alguien abre una ventana y excla-
ma: «[Fuego!» Analicemos lo que ocurre intelectiva-
mente en semejante situación. Se ha aprehendido pri-
mordialmente algo con todas sus notas. Si detenemos
ahí el análisis, no puede hablarse todavía de juicio, pero
es indudable que si no hubiera ese momento inmediata-
mente aprehensivo no podría haber juicio. Ahora bien,
al decir «fuego» se ha identificado directamente lo
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aprehendido primordialmente con la simple aprehen-
sión del fuego. No hay dos términos determinados pre-
viamente por simples aprehensiones: uno, aquello de
lo que se juzga, y otro, aquello que se juzga, corno al
afirmar «el fuego quema». Ni siquiera es admisible
como equivalente intelectivamente a aquella exclama-
ción la afirmación «esto es fuego», pues «esto» ya es
una denominación que concierne a algo aprehendido
primordialmente. AqUÍ hay una sola denominación, y lo
denominado es puesto corno realidad. El juicio posicio-
na les la afirmacinó denominativa de algo real aprehen-
dido en su totalidad. Lo que se ha visto al abrir la
ventana se ha puesto directamente como realización
global de la simple aprehensión «fuego» sin haber sido
previamente calificado por otra simple aprehensión. Es
una auténtica afirmación y no una aprehensión primor-
dial de realidad, pues en ésta no hay nombre ninguno,
no hay denominación, no hay realización de alguna
simple aprehensión.

4.3. El juicio proposicional

Analicemos una frase como «Todo lo excelente, esca-
so» (eomnia praeclara, rara»), Este es, sin duda, una
afirmación. Pero, al contrario que en el juicio posicio-
nal, en esa afirmación hay dos momentos: «Todo lo
excelente» y «escaso». Designémoslos A y B, respectiva-
mente. A no sólo está ya aprehendido como real, sino
también calificado desde una simple aprehensión: es
ya A. Así, A está propuesto -y no meramente puesto-
como término de una ulterior posición. Además hay lo
que se afirma de A, es decir B, que es una simple
aprehensión. Pero al determinar a A, B es realizado en
y por A. No se trata, pues, de una posición de B en A
en el sentido del juicio posicional. Pero tampoco es
una posición atribu tiva :no se afirma que A "es» B.
Ambos momentos se distinguen, mas B se funda en A
y no se le atribuye desde fuera. En verdad, lo que se
afirma es la unidad complexiva «AB». Es una afirma-
ción que pone en <da» realidad AB. Se afirma que esa
unidad complexiva es real. Su expresión es la frase
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nominal, carente de verbo. Es una afirmación averbal.
También lo es la afirmación posicional, pero ésta tiene
un solo nombre, y la afirmación o juicio proposicional
tiene al menos dos.I,

r 4.4. El juicio predicativo

Es el juicio cuyo esquema clásico es «A es B» o
«A es-B». También esta afirmación es proposicional en
el sentido indicado. Pero constituye un modo particu-
lar por el modo de la posición de A como B, o de la
posición de B en A. Es claro que ni A ni B son posi-
ciones posicionales -como en la afirmación posicio-
nal--. Si lo fueran, habría dos afirmaciones y no una
sola. Tampoco es una posición cornplexiva, pues si
bien B está fundado en A no 10 está en la índole propia
de A. Esta es una afirmación copulativa. En la afirma-
ción proposicional se afirma que B se realiza en la
índole de A. En la afirmación predicativa B se realiza
en A, pero se prescinde del modo de esa realización
=-necesaria o innecesaria-o B forma unidad con A sin
que competa a la misma índole de A; de ahí que B se
mantenga como realidad propia dentro de la realidad
de A.

Zubiri señala que su análisis del juicio, recogido
aquí somerarnente, no trata de invalidar la moderna
lógica formal, pero sí podría servirle de fundamento.

La estructura medlal del logos.
La evidencia

Hemos visto la estructura dinámica del lagos. Con-
sideremos ahora su estructura medial. En el movimien-
to de reversión desde la realidad campal a la cosa ya
no se intelige lo que ésta «sería», sino lo que «es»; es
la afirmación. «Ahora bien, el paso del 'sería' al 'es'
está determinado en el campo de realidad mismo. El
campo (... ) no es algo que se ve, sino algo que hace
ver: es medio de intelección. AqUÍ la dualidad no cons-
tituye un momento estructural del dinamismo, sino un
momento de la medialidad. El medio es lo que hace
discernir entre los muchos 'sería' de la cosa aquel
'sería' que es más que 'sería': el 'es'» (IL, 210).

Toda cosa real tiene un momento individual y un
momento campal. En la aprehensión primordial se dan
ambos, pero compactamente. En la intelección distan-
ciada el momento campal se autonomiza. Con ello se
abre como un hiato u oquedad entre ambos momentos,
entre lo que es como realidad y lo que es en realidad;
la compacidad· ha quedado rota al actualizarse la cosa
entre otras, se abre así la cosa al «sería»; pero la oque-
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dad queda colmada por la afirmación: el «sería» se
convierte, queda determinado en «es». El tránsito está
exigido por la cosa misma, la oquedad está exigiendo
ser colmada. La expelencia desde la cosa al campo no
termina en una disipación de aquélla en éste porque
en esa salida intelectiva, en ese movimiento no se aban ..
dona nunca la cosa ya aprehendida, no se la deja atrás.
La oquedad, la disociación del momento individual y
campal es transitoria y su transitoriedad está actuali-
zada como exigencia de no quedar definitivamente en
el estado de «sería». La exigencia de colmar la oquedad
lleva a las múltiples simples aprehensiones, y de éstas
a la cosa para determinar lo que es en realidad; se
aprehende entonces diferencialmente, pero no inmedia-
tamente, sino mediadarnente. «Vemos», aprehendemos
lo que algo es en realidad, lo que es diferenciadamente
entre otras cosas medialmente. El campo es medio que
permite «ven> lo que la cosa es en realidad.

La «visión» determinante de la afirmación no es pro-
piamente una videncia porque es una visión exigida
por la cosa, desde ella. La cosa aprehendida entre otras
fuerza a salir desde ella para encontrar entre las sim-
ples aprehensiones cuál o cuáles se realizan en la cosa.
Es, dice Zubiri, una visión en «ex». Justo lo que se
llama e-videncia. «La cualidad de una visión determi-
nada por una ex-igencia es 'e-videncia' (IL, 219). Una
cosa real, A, no es' evidente; lo evidente es que sea B
y no C, y esa visión -evidencia- está exigida por la
visión de A en el medio de la realidad, en el campo.

Es conveniente hacer aquí una aclaración. La expre-
sión «en el medio de la realidad» la usa el propio Zu-
biri, pero habida cuenta de los desarrollos contenidos
en el tomo tercero de la trilogía -Inteligencia y ra-
zon=-, lo correcto sería decir «en el medio de la reali-
dad inmediatamente dada», sentida inmediatamente,
pues el campo tiene ese carácter de aprehensión inme-
diata. En cambio, cuando tratemos de la intelección
como razón también se hablará de <da realidad» -ya
veremos con qué significado propio-, pero no en co-
nexión con el campo, sino con el mundo. Y entonces no
se da la inmediatez.

«En su estructura medial, el logos es evidencial»
(IL, 221). La evidencia es el principio determinante del
lagos. Este es una intelección que necesita ese deter-
minante. La determinación consiste en la realización
de una simple aprehensión en una cosa aprehendida ya
primordialmente. La evidencia compete, pues, al juicio,
a la afirmación, nunca a lo aprehendido en aprehensión
primordial. Esta no depende de ninguna determinación,
es la actualización misma de la real, el puro estar pre-
sente de algo. La determinación, cualquiera determi-
nación se funda en la pura actualización, por eso el
lagos es un modo de actualización, el modo determina-
do. «En la aprehensión primordial la visión de la cosa
'no sale' (ex) de la cosa, sino que 'es' la cosa misma 'en'
su actualidad" (IL, 222). Recuérdese que «la cosa»
misma no alude, en principio, a algo existente allende
la impresión.

La evidencia es un momento de todo juicio. Esta
afirmación puede pareceer falsa, pero no lo es si nos
atenemos a la noción que está construyendo Zubiri. La
evidencia más que visión es exigencia de visión. El
juicio no tiene evidencia, sino que juzga en evidencia:
la evidencia es ante todo exigencia evidencial, es, por
tanto, una «línea de exigencia», una línea de determi-
nación en la que caben los dos opuestos -lo que se
ve y lo que no se ve- con todos los grados interme-
dios. Esa línea exigencial es necesaria, pero se traza en
un ámbito de libertad. No es que la evidencia sea for-
malmente libre. Es que la línea exigencial se traza en
un espacio de libertad, pues por una parte la deter-
minación de una cosa desde otras no está necesaria-
mente fijada, y el campo de simples aprehensiones es
creación libre. «La evidencia sólo es posible en libera-
ción. Es algo propio de nuestra intelección sentiente.»
También el juicio falso está en la línea de la determina-
ción exigencial, por eso puede descubrirse que es falso.
En cuanto a una mera combinación de ideas -«el trián-
gulo es perezosos-e- hay que decir que no es juicio.

La línea evidencial, necesaria, puede ser de tipos di-
versos. La realidad moral, la realidad estética, la reali-
dad histórica, etc., tienen exigencias distintas y pertene-
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cen a tipos distintos de exigencialidad. No pueden me-
dirse todos los tipos con un canon absoluto.

Construida la noción de evidencia, pasa Zubiri a cri-
ticar desde ella las opiniones pertinentes de Descartes
y de Husserl. En la crítica a este último, que no vaya
exponer, se manifiesta, según creo, la radicalización de
la fenomenología que ha llevado a cabo Zubiri y que
produce, a la vez, la superación de la misma. Esa radi-
calización-superación está apoyada en todo el trabajo
recogido en la trilogía, pero en el lugar a que me refie-
ro aparece con una formulación muy condensada que
es útil reproducir. Dice Zubiri: «Husserl se mueve siem-
pre en un plano concíencíal. Por eso, toda su filosofía
tiene un solo tema: 'conciencia y ser', y un solo pro-
blema: el saber absoluto en una 'visión'. Pero concien-
cia y ser se fundan en intelección y realidad. Intelec-
ción y realidad son los hechos radicales y básicos. Su
unidad intrínseca no es la correlación intencional * ex-
presada en la preposición 'de'. No se trata de concien-
cia 'del' ser, ni del acto de intelección 'de' la realidad
sino de mera 'actualización' de la realidad 'en' la inte-
lección, y de la actualización de la intelección 'en' la
realidad. La unidad intrínseca es actualización. La ac-
tualización es en efecto actualidad numéricamente idén-
tica de inteligencia y realidad. Y sólo en actualización
diferencial cobra esta actualización el carácter de exi-
gencia de la realidad, de evidencia» (IL, 238).

La intelección como razón

La formalidad de realidad, como se ha dicho, está
abierta a cada cosa -aprehensión primordial- ya otras
cosas sentidas en la misma impresión o sentibles -10-
gos-; pero esa apertura, esa trascendentalidad lo es
también a cualquier otra realidad. La intelección de lo
que algo es en realidad no agota el movimiento intelec-
tivo. La respectividad no se extingue al quedar carn-
palmente determinada una cosa. La intrínseca respecti-
vidad de la realidad apunta todavía hacia la realidad en
su misma unidad; el perfil inmediato de lo real, ya sea
individual o campal, está abierto a la totalidad una de
la realidad, pues ese perfil no es lo que, como tal perfil,
funda la formalidad de realidad. Un color o un sonido
no son reales por ser color o sonido -o por ser tal co-
lor y tal sonido--, sino que son reales siendo color o
sonido. Las notas aprehendidas, presentes ahí-ahora sin
más referencia, o determinadas como siendo esto o lo
otro, no cierran el horizonte de la realidad; ni distri-
butiva ni conjuntamente fundan la realidad, sino que,
por el contrario, están fundadas ellas en ésta, sin indi-
cio, además, de que la realidad se agote en esas notas
ni en las cosas que poseen esas notas.
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La formalidad de realidad tiene unidad numenca y
apertura no limitada por la aprehensión primordial ni
por el logos, en el exacto sentido de que estos dos mo-
dos de intelección no tienen indicio de abarcar la reali-
dad en su respectividad, en su trascendental unidad.
Si el lagos es intelección en movimiento promovido por
la respectividad campal, aún hay otro movimiento in-
telectivo promovido por la respectividad de la realidad
como tal, no acotada por el campo, sino con arranque en
y desde él. Esa intelección en movimiento debe llamarse
propiamente marcha, pues busca inteligir, actualizar lo
que algo es no «en realidad», sino en la realidad, en la
unidad de respectividad, en el mundo, que es abierto
no sólo por no saber qué cosas hay o pueden haber en
él, sino porque ninguna cosa es <da»realidad en cuanto
tal. Esa marcha lo es hacia otras cosas extracarnpales,
es un intento de ampliar el campo de realidad; pero
es también algo más grave, es una marcha hacia otras
formas y modos de realidad que aquellos aprehendidos
ya en el campo. Ejemplos de lo primero son todos los
movimientos exploratorios, ya sean geográficos o des-
arrollados en otro dominios con sofisticados aparatos
(microscopios, telescopios, etc.). Ejemplos de lo segun-
do son todas las construcciones teóricas que producen
la ciencia y la metafísica.

Inteligir en búsqueda es una actividad. En cuanto
actividad debe llamarse pensar. En cuanto acto intelec-
tivo es la razón. La razón es el carácter intelectivo del
pensar. Algunas precisiones sobre éste antes de analizar
la razón.

El pensar es un inteligir abierto por lo real, es bús-
queda de algo allende lo que se está inteligiendo ya. Es
como un bucear en la realidad de lo real ya aprehendi-
do. Pensar es siempre pensar hacia lo «real allende». Es,
por tanto, inteligir en apertura, es una intelección in-
coada; el inteligir pensante abre vías, que no siempre
llevan a la realidad de las cosas. Un pensamiento no es
nunca un punto de llegada sin continuación, es intrín-
seca y constitutivamente punto de partida. El pensar
está activado por la realidad en cuanto abierta. Lo real
inteligido está dado como realidad, es un dato de la
realidad, es realidad dada y por eso es un dato para el
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pensar, porque el dato de realidad nos da la realidad
en su carácter abierto. «El 'dato-para' es un momento
de la actualidad de lo real en su abierto 'allende'.
'Dato-para' es dato mundanalmente abierto. El dato no
es, en primera línea, dato para un problema sino dato
de 'allende".» (IR, 33). Como se dice en expresión vul-
gar, pero feliz «las cosas dan que pensar». Afirmar -la-
gos- no es actividad, como tampoco lo es la aprehen-
sión primordial de realidad. Afirmar es mero movimien-
to. No es constitutiva del inteligir la actividad, sólo ac-
tivado por las cosas, en cuanto la realidad es abierta,
el inteligir es actividad, es pensamiento.

«Razón es el carácter intelectivo del pensar, y en este
sentido es la intelección pensante de lo real.s Pensar
y razón son dos aspectos de una sola actividad. El pen-
sar es el carácter inquiriente de esa actividad, es el in-
teligir en búsqueda. En cuanto es inteligir ya es actua-
lización, pero lo es en marcha para tener una nueva ac-
tualidad de aquello que -campalmente- ha activado
el pensamiento. Esa nueva actualización es un modo
de intelección distinto de la aprehensión primordial y
de la afirmación lógica: es la razón. La aclaración de
esta intelección se basa en una consideración doble. En
efecto, esta intelección es, ante todo, una intelección
mía, es mi razón. Pero a la vez es razón de las cosas
reales mismas.

6.1. La razón como mía

Decir que la razón es mía, aclara Zubiri, no significa
que sea subjetiva. La razón es el carácter intelectivo
de la intelección pensante, y ese carácter en cuanto es
intelectivo está en una intelección de un animal inteli-
gente, de un hombre, pero no como algo de su propie-
dad, circunscrito por él. Que la razón es mía significa
que está considerada como un modo de intelección, que
concierne modalmente a la intelección (cfr. IR, 41). En
ese sentido la razón tiene tres momentos esenciales.

Primer momento. La intelección pensante es intelec-
ción de algo «allende» el campo de realidad, bien sean
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I otras cosas que están fuera del campo o aspectos de

aquellas cosas que están en el campo, pero que ellos
mismos no lo están formalmente. Pues bien, ¿qué es
positivamente el «allende»? Ante todo, es el "hacia» como
momento de la impresión de realidad. Este momento,
presente en todos los sentires, presente en el sentir, re-
mite desde lo aprehendido campalrnente a algo otro,
pero, precisamente, por ser el aquende, lo ya aprehen-
dido, lo que es. «Lo que no está en el campo es inteli-
gido para poder inteligir mejor lo que está en él»
(IR, 42). Lo «allende» es aquello a lo que nos lleva lo
«aquende» para poder ser mejor inteligido. No se trata,
pues, de una zona especial de cosas ocultas por las
que están patentes en el campo, no son necesariamente
unas cosas además de las cosas aprehendida campal-
mente. Aclarar esto adecuadamente es muy necesario
para evitar malas interpretaciones y lograr una com-
prensión justa de la actitud zubiriana en toda su hon-
dura. Se alcanzará, creo yo, la comprensión recta si
nos representamos la situación que diseñan los aná-
lisis que se están exponiendo.

La formalidad de realidad es numéricamente una,
como queda dicho. Esto debe entenderse no solamente
al considerar las cosas cosa a cosa, sino también al con-
siderar los tres modos de intelección a los que se refiere
Zubiri. Esto es claro. La formalidad "de suyo» no varía
como tal en los tres modos de intelección. Ello no obsta
para que la misma formalidad desempeñe funciones dis-
tintas en cada modo de intelección. Hemos visto, por
ejemplo, que en la intelección como lagos la realidad
es medio, tiene una función medial. Pero lo que me
importa señalar ahora es que el carácter unitario de la
realidad es solidario de compacidad. Zubiri llega a una
«visión» compacta de la realidad. Compacidad que aco-
ge sin problemas la interna diferenciación. Lo conti-
nuo no tiene por qué ser absolutamente homogéneo,
no lo es la superficie cromática de un cuadro ni la
continuidad melódica de una sinfonía; tanto es así, que
en la primera un espacio blanco no es un puro vacío
cromático, ni en la segunda es un silencio un puro va-
cío sonoro. En nuestro caso, lo inmediatamente pre-
sente en la intelección -que ostenta la intrínseca aper-

tura que lo real tiene como real- se abre no «hacia»
algo otro a través de algún vacío o hueco de realidad,
sino en el seno mismo de la formalidad de realidad, una
y compacta: la realidad no tiene desgarros. Pero eso
no quiere decir que la realidad sea «plana». El «hacia»
no apunta sólo de unas cosas a otras dentro del campo,
desborda éste en anchura y en profundidad, pero no nos
saca del ámbito de la realidad y no rompe la continui-
dad de lo real campal con la plenitud de la realidad;
precisamen te es en función de lo real campal, y sólo en
función de ello, como se intelige lo «allende».

Por todo lo anterior, puede decirse que la realidad
se configura como una totalidad articulada en comu-
nicación, y ello es así desde y por ese acto comunicati-
vo radical que es la aprehensión intelectiva. La co-ac-
tualización de lo real y de la inteligencia es un acto
comunicativo en cualquiera de los modos intelectivos,
pero, además, ei carácter abierto, respectivo de todo lo
real como real, con el cual lo real es aprehendido en
impresión, muestra la intrínseca estructura comunica-
tiva de la realidad. La razón es la intelección que busca,
que explora esa estructura.

Decir que el allende no está constituido por una
zona especial de cosas, debe entenderse correctamente.
«Cosa» es un término ornnicomprensivo, sirve para
nombrar cualquier término al que podamos referirnos
por un medio u otro. Todo término de intelección pue-
de ser nombrado como cosa, aSÍ, en general y sin nin-
gún tipo de sobredeterminación. Entonces, lo «allen-
de» estará integrado por cosas y éstas se distinguirán
por algunas notas de las cosas patentes en el campo;
al menos por una: su no patencia campal. Pero esto no
debe entenderse como comportando un hiato entre el
«aquende» y el «allende», no debe entenderse como si
fuesen conjuntos independientes de cosas, sino como
actualizaciones distintas de unas mismas cosas, actuali-
zaciones primordiales y campales o actualizaciones mun-
danales. El color inmediatamente percibido no ostenta
estructura fa tónica ni ondulatoria, pero, como dice Zu-
biri, los fotones y las ondas sólo los pensamos como
razón de esos colores aprehendidos campalmente y no
como cosas que pululasen en un quimérico «allende»
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Segundo momento. La intelección de lo real en p~o-
fundidad se lleva a cabo en la realidad aquende previa-
mente inteligida. Entonces ésta no es simple. medio de
intelección -como en el caso del logos-, Silla que es
«rnensura» de intelección. Como todo lo real es respec-
tivo en cuanto real, se constituye una unidad de res-
pectividad que es el mundo. Todo lo real es mundo por
ser real. En su virtud, esta respectividad mundanal re-
vierte sobre cada cosa, prcsentándosenos como una for-
ma y un modo de realidad (ser persona Y ser cuerpo
son modos diferentes de ser real; ser encina y ser abeto
son formas distintas de ser real, ambas en el modo
vegetal). Así, la realidad tiene la función de ser ~e.nsu-
ra. La determinación de algo, según la respectIvIdad
mundanal es su mensura. En la aprehensión primor-
dial «realidad» es la nuda formalidad del momento de
alteridad de la impresión intelectiva -caracterizado
como ser «de suyo», «en propio»-. En el lagos como
tal «realidad» es medio de intelección. En la razón
«realidad» es medida determinante de modos y formas
de lo real en cuanto toda cosa real está inscrita en la
unidad de respectividad que es el mundo. Los tres
modos de intelección tienen correlativamente tres mo-
dos funcionales de realidad, no disociados, pues todos
conciernen a alguna cosa aprehendida.

Lo anterior se precisa al decir que la intelección de
algo según razón lo actualiza fundadamente. Inteligir un
lápiz como cuerpo es inteligir que el lápiz es lo que es

campalmente porque es un cuerpo. Su acontecer cam-
pal está fundamentado en su condición corpórea. La
razón intelige entonces la realidad como principio fun-
dante. La realidad es 10 fundante realizándose desde sí
mismo en y por sí mismo en lo real en cuanto real.
La ciencia física, que es una construcción racional, no
considerará el lápiz como lápiz, sino como cuerpo:
como móvil, como masa, etc.; y tampoco lo considerará
meramente como algo «de suyo». La 'consideración «fí-
sica» del lápiz es, por ser racional, una consideración
mundanal, es decir, se apoya en la determinación del
lápiz como modo corpóreo de realidad. La «realidad»,
principio fundamentante de la cosa real que es el lápiz,
lo está fundamentado en tanto la realidad tiene el
modo corpóreo. Puede decirse, pues, que la razón es
intelección principial, bien entendido que la principia-
lidad alude a la realidad como principio y no a algún
presunto «juicio fundamental» ni tampoco al «ser» ni
al «ente». Hacer del principio un juicio -el de contra-
dicción, por ejemplo- como norma suprema de la inte-
lección es el error histórico que Zubiri denuncia como
logificación de la inteligencia.

La mensura de lo real se lleva a cabo con un canon.
Este canon se toma de la realidad campal. Así, por
ejemplo, hemos aprehendido en el campo más elemen-
tal de realidad que las cosas que hay en él son «cuer-
pos», y en la marcha allende el campo se ha marchado
durante mucho tiempo pensando que las cosas «allende»
son también cuerpos. Ahora bien, esa marcha nos ha
abierto a otras cosas materiales que no son cuerpos.
Las partículas elementales de las que habla la física ac-
tualmente no son cuerpos, aunque son cosas materiales
en las cuales se fundamentan acontecimientos aprehen-
didos campalmente. El canon es, así, concreto. Ade-
más, no hay una forma definida de ser canon, hay mo-
dos distintos de mensurar; el ejemplo anterior es reali-
dad conceptuada, pero hay mensuras emocionales o
metafóricas. En tercer lugar, el canon es abierto. «A
medida que vamos inteligiendo más cosas reales, va
también variando el canon mensurante de la realidad»
(IR, 59). La realidad mensurante como determinado
modo de mensura se amplía o se retrae.

por contraposición a otras que nos estuviesen presentes,
sin que hubiese conexión entre unas y otras. «No es,
pues, que haya una intelección aquende el ca~po y
'además» otra allende el campo. Por el contrario, se
piensa en la realidad allende precisa y formal~ente,
porque las cosas que están en el campo son ellas mismas
las que 'dan que pensar'. Y este dar que pensar es, por
un lado, estar llevados a inteligir lo allende pero por
otro consiste en estar llevados a lo allende por la fuer-
za inexorable de la intelección de lo que está aquende»
(IR, 42). Inteligir el allende es inteligir lo ':l~e es el
aquende en el fondo. La razón es la intelección de lo
real en profundidad.
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Tercer momento. La razón es modo de intelección, no
es pura y simple intelección. Es intelección en búsque-
da es intelección de lo real en cuanto lo real da que
pensar. «Inteligir lo que da que pensar y dando que pen-
sar es la esencia misma de la búsqueda» (IR, 60). La
razón es formalmente «intelectus quaerens» ". Le es
esencial a la razón un momento inquiriente. Por eso el
canon mnsurante mide lo real como «dirección» y no
como patrón rígido que declare irreal lo que no cabe
en él. Puede ocurrir, pues, y así sucede con frecuencia,
que lo real encontrado no sea como son las cosas cam-
pales presentadas en el canon, según prueba el ejemplo
anterior. La razón es direccional, es la dirección de una
búsqueda en profundidad, y en tanto que es direccio-
nal es constitutivamente provisional, está sometida a
posibles «reteccíones» canónicas. Estas refecciones
rehacen la dirección misma de la búsqueda. Este carác-
ter repercute en el problema de la verdad. A reserva
de tratado temáticamente más adelante, está indicado
señalar aquí que la provisionalidad de la razón no sig-
nifica su no verdad, no significa que lo inteligido según
razón en un tiempo tenga que ser forzosamente dero-
gado, significa que la verdad de la razón está abierta a
ser superada.

sas eso según lo cual dan que pensar, pero ese dar se
complementa con otro dar: las cosas dan razón -o la
quitan-o La unidad de ambos «dar» es el «dar» en
cuanto tal de las cosas. «Razón es ciertamente sólo un
modo de intelección. Pero como este modo está deter-
minado por las cosas reales mismas, resulta que en
cuanto determinada por las cosas, la razón es de ellas»
(IR, 71).

6.3. La unidad de la razón

Según Zubiri, sólo respecto de la inteligencia puede
hablarse formalmente de razón, y, por otra parte, ahon-
dar en el tema enunciado ahora sería hacer metafísi-
ca. No obstante, no elude totalmente el problema, si
bien lo aborda dispuesto a ser breve. Se puede y se debe
hablar de la razón de las cosas sin hacer metafísica,
porque no nos salimos de su actualización en la inteli-
gencia. La razón es mía, puesto que es un modo ~le
inteelcción, pero en esta intelección, como en toda m-
telección, lo actualizado es lo real y esto está actualiza-
do también modalmente. Las cosas, por su condición de
reales, dan que pensar, al ser la realidad formalidad
abierta. El pensar es una actividad intelectiva que, en
cuanto intelectiva, es la razón. Esta intelige en las co-

Llegamos a un punto capital en la noología zubiria-
na, aquél en el que el análisis, si es correcto, encuentra
la base sobre la cual se legitima toda pretensión de un
saber racional que trascienda la pura constatación de
la física presencia de lo real -aprehensión primor-
dial- y de la mera articulación clasificatoria -logos-.
Legitimidad limitada, pero con un indudable alcance.
Se sitúa Zubiri en una posición que se diferencia tanto
de la adoptada por Leibniz como de la defendida por
Kant. Sin aludir siquiera a él, el empirismo tradicional
queda invalidado también.

La razón es actualidad pensante de lo real. Como
pensante es mía. Como actualidad de lo real es de las
cosas. La unidad de la razón como mía y como razón
de las cosas está en que la razón es actualidad pensante
de lo real.

Leibniz ha mantenido la unidad de la razón, pero en
otro sentido. Para él razón es siempre y sólo razón de
ser, interpreta Zubiri. y esa razón de ser es indiscerni-
damente razón de que la cosa sea y de que sea inteli-
gida. Es lo expresado en el principio de razón suficien-
te "~oSe trata de identidad lógico-metafísica. Por eso
toda lógica tiene alcance metafísico. Prescindiendo de
otros aspectos, Zubiri recusa esa identidad no por teo-
rías, sino por el análisis de los hechos de intelección, el
análisis que él mismo hace, por supuesto. La razón ló-
gica, entiéndase, la razón intelectiva no es sin más
razón real y metafísica. Una es la razón de intelección
y otra la razón de las cosas.

Kant, con la «Crítica de la razón pura», sale al paso

6.2. La razón como razón de las cosas
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del error leibniziano. Crítica es discernimiento. Yeso
hace Kant: discernir donde Leibniz no había discerni-
do. La «Crítica de la razón pura» es la crítica del fun-
damento meramente lógico de la metafísica, de la uni-
dad lógico-real defendida por Leibniz. En ese sentido la
obra de Kant está justificada. Pero Kant aboca a un
resultado también inaceptable. Siempre según Zubiri,
Kant contrapone a la unidad de la razón la simple dua-
lidad de dos razones incomunicadas en cuanto razones.
Su error está en plantear el problema de la razón en la
línea de la nuda realidad, entendida ésta como la reali-
dad allende su actualización intelectiva. Pero «la reali-
dad a que la razón concierne no es la nuda realidad
sino la realidad actualizada» (IR, 77). Siendo así, la
cuestión cambia de aspecto. En ese cambio de aspecto
se encuentra el nudo de la posición de Zubiri.

La noción de actualidad intelectiva, que conceptúa un
hecho básico, adquiere aquí toda su potencia filosófica.
En la intelección se actualiza lo real, se hace físicamen-
te presente. Esto no significa que toda la realidad esté
actualizada en la intelección, pero sí significa que lo
actualizado en la intelección es la realidad. El carácter
«de suyo» que posen las cosas aprehendidas intelectiva-
mente les confiere, como ya se ha dicho, su condición
de auténticamente reales. La realidad en sentido plena-
riamente extensivo podrá ser más amplia, pero ello no
mermará en un adarme la condición de plenamente
reales que tienen las cosas sentientemente inteligidas.
Ahora bien, en sentido inverso, la plenitud -cualitati-
va- de la realidad actualizada no cubre toda la exten-
sión de la realidad, extensión en la que se incluye lo
real no actualizado y lo posible real no actualizable.
Esa doble condición de la actualización intelectiva da
unidad a la razón sin reducirla a identidad ni escindirla
en dos razones separadas. «La unidad de la razón es
unidad como actualidad intelectiva de lo real. Y a esa
actualidad es a lo que formal y exclusivamente concier-
ne el célebre principio de razón suficiente 1,. A mi modo
de ver debe decirse: toda realidad inteligida en razón es
realidad cuya actualidad es fundamentada en y por la
realidad misma» (IR, 78). La razón es lo que la actuali-
zación de lo real nos da en forma de «por». Pero como

la unidad de ambas razones sólo es radical, las dos ra-
zones, aunque no estén cscindidas, siguen rutas distin-
tas; la intelección de lo real no es un mero despliegue
lógico de una intelección. Podría concluirse, pues, aun-
que no lo exprese Zubiri con esta rotundidad, que toda
construcción racional se funda y legitima en esa unidad
radical de la razón como mía y corno de las cosas. La
razón genera por ello saberes acerca de las estructuras
de la realidad en un proceso de ajuste y enriqueci-
miento crecientes, aunque no se haya llegado, y segura-
mente nunca se llegue, a una identidad absoluta entre
lo actualizado pensanternente, racionalmente y la total
articulación mundanal de l.as cosas campalmente apre-
hendidas.

Terminaré esta determinación de la razón recordan-
do que la razón, como modo de intelección, es sentien-
te. La razón es la intelección de lo real campal en
«hacia» como profundidad, y esta intelección es sen-
tiente. No lo es porque intelija cualidades sentidas en la
percepción. Lo formalmente sentiente de la intelección
no pende de los contenidos, sino de la formalidad de
realidad, del modo de alteridad. La unidad del sentir y
del inteligir radica en la impresión de realidad. Por ser
impresión es sentida, por ser de realidad es intelectiva.
En toda impresión de realidad hay apertura al mundo,
la impresión de realidad es trascendentalmente abierta
y esa apertura mueve la intelección a la búsqueda ra-
cional, modula la intelección como razón. Es la realidad
misma la que impone la intelección racional, la impre-
sión de realidad en profundidad se impone con fuerza
coercitiva, la realidad nos hace «estar en razón»; pero
no muestra el contenido que pueda tener la realidad
como fundamento, no se nos impone cuál sea la estruc-
tura «fundamental» de lo real. De ahí que la razón sen-
tiente, nuestra razón se mueva en la paradoja: la impo-
sición de la realidad es la imposición necesaria de algo
que es lo que es no-necesariamente. Esa unidad paradó-
jica es la libertad. «La esencia de la razón es libertad»
(IR, 107). Por eso el término del «hacia» en profundi-
dad es lo posible. La posibilidad es el objeto formal de
la razón. Esta se mueve en lo real siempre y sólo como
posible.
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lo que exige la marcha racional y la actualización en
profundidad de una cosa ya actualizada campal mente.
El conocimiento es una actualización expandida que
conduce a una nueva actualización de lo previamente
actual. Desde luego, la intelección en profundidad, el
conocimiento no es sinónimo de intelección de la ulti-
midad. "Conocer algo en profundidad no es conocerlo
ya en su realidad última. Más aún, la intelección en
profundidad es un hecho; pero el acceso a la ultimidad
es constitutivamente un problema siempre abierto has-
ta el infinito» (IR, 168).

7.1. La estructura del conocer

El conocer
Al plantearse Zubiri el problema que enuncia la pre-

gunta por la estructura formal del conocer, es cons-
ciente de preguntar por algo más radical que si se pre-
gunta qué es ciencia. En efecto, conocimiento es inte-
lección en razón y la ciencia es sólo un modo de cono-
cimiento. El análisis zubiriano es un análisis de la inte-
lección como tal -análisis noológico- y no de la cien-
cia -análisis epistemológico-. Pero precisamente por
ello sienta la base necesaria para toda tarea epistemo-
lógica, traza el último horizonte de comprensión de la
ciencia. En cada uno de los momentos estructurales del
conocer habrá una peculiaridad modal perteneciente al
conocimiento científico, pero será eso: una peculiari-
dad rnodal, una diversifncación de una nota esencial al
animal humano, presente en él con anterioridad a la
aparición de la ciencia y principio posibilitante de la
misma.

Los momentos estructurales del conocer son tres: la
objetualidad, el método y el encuentro verdadero. El
tercero se tratará en esta exposición bajo la rúbrica de
<da verdad» junto con la «verdad real» y la «verdad
dual».
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La intelección de algo en su realidad profunda, inte-
lección en la que la realidad está actua.lizada como fun-
damento, es decir, la intelección racional, es lo que
constituye el conocimiento. «Conocer lo .que .u~a .~osa
es, es inteligir su realidad profunda, es inteligir com~
está actualizada en su fundamento prO?l?, como esta
constituida 'en la realidad' como prmcipio mensuran-
te» (IR, 16). Esta es la idea de conocimiento a .ta que
llega Zubiri. Según ella, la aprehensión primo.rdl~~ ~ el
logos no son conocimiento. Ver el verde. o inteligirlo
como una realidad distinta del azul o afIrmar. q~e el
verde es un color, no son conocimientos. ConocImIento
es inteligir el fundamento mismo del verde, como onda
electromagnética, por ejempl~. . . . , .

El conocimiento debe inscrIbIrse en la mtele~Cl.on y
no al contrario. La intelección no es U? conocImIento
rudimentario, sino que éste recibe su nquez.a Y su .v,a-
lor de ser una intelección, es un bosqu~jo de mtelecclO~
ulterior. Si algo real estuviera exh~ustIVamente, actuali-
zado en una aprehensión primordIal: n~, habría lugar
para su conocimiento como reac~uahzac~~n en. prof~n-
didad. Es la insuficiencia de la mtelecClOn primordial

702. La objetualidad
Objetualidad no es objetividad. Esta concierne a la

afirmación; aquélla, al modo mismo de actualización
de una cosa. Estar algo actualizado como objeto no es
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La intelección como razón es búsqueda del funda-
mento de lo real campal en el mundo, en la realidad

como respectividad unitaria. El mundo mismo no es
formalmente algo buscado. Lo que se busca es el fun-
daT?ento de lo aprehendido campalmente. El mundo
esta dado no como una cosa que está ahí frente a no-
s?tros, pero sí en ese modo de realidad que es el «ha-
CIa». La razón es la intelección que sigue esa indicación
del c.ampo para encontrar el modo en que algo apre-
he~dldo en el mismo se «inserta» en el mundo, en la
unidad de respectividad. Las diferencias y variaciones
campales envueltas por la unidad física de la formali-
dad de realidad refieren a unas articulaciones allende
el ~ampo «por» las cuales lo campal es como es. La
razon busca el fundamento de lo real campal en el mun-
do, transformando eso real en objeto. «Pues bien el
'como' de la búsqueda del fundamento en el mundo es
lo que constituye el método» (IR, 203). Método es vía
del c~nocer, y es una vía problemática, contrariamente
al objeto real y al mundo, que no son problemas.

El método, intelectivamente considerado, es vía des-
de la actualización campal de algo a otra actualización
suya, a su actualización mundanal; consiste en ir actua-
lizando lo real desde su primera actualización hasta la
s.egunda. Método es actualización inquiriente de la rea-
lidad, es la actualización vial del fundamento.

Llegados a este punto, conviene esforzarse en captar
c~n la máxima claridad la situación que está descri-
biendo Zubiri. Sería erróneo tomar el campo como una
costra o velo que recubre el mundo, ocultándolo, y que
d~be perforarse o removerse para poner éste al descu-
bIerto: Z~bir.i es inequívoco al respecto, y ya se han
d~do indicaciones en ese sentido, pero no está de más
aislar este aspecto y subrayarlo. Entre campo y mundo
hay continuidad indisoluble, de tal modo que el funda-
mento no es una cosa en sí, ubicada en el mundo
-corno zona oculta de realidad- que funda a otra
cosa ,ubicada y patente en el campo. Lo que ocurre es
que este, el campo, es la cara inmediatamente sentida
de la realidad una. Pero en ese estar físicamente pre-
sente d~ modo .inmediato lo está también su apertura,
el «hacia» remitente allende; por eso el objeto cobra
volumen, resalta, abre, por así decir, una «tercera di-
mensión» a las cosas campales, tercera dimensión que

objetividad; pero tampoco es estar actualizado sin más,
pues una cosa puede estar actualizada y no constituir-
se en objeto. Es lo que ocurre en la aprehensión pri-
mordial y en el lagos. «Objeto es la cosa real sólo cuan-
do está actualizada 'sobre el fondo' de la realidad fun-
damental» (IR, 175). Una vez más, Zubiri da un sesgo
particular a nociones que con bastante despreocupa-
ción se consideran comunes. Y una vez más su opinión
merece respeto máximo y reflexión profunda.

En la intelección racional la cosa se actualiza sobre
el fondo de la realidad profunda. Tal vez fuera más
exacto decir que la cosa abre desde sí misma una pro-
yección hacia más allá de ella, hacia la realidad como
fondo fundamentan te. La cosa actualizada racionalmen-
te está así ante-puesta y sobre-puesta a un fondo, que
es el mundo. La cosa está puesta, es un «positurn» que
resalta sobre ese fondo, y tiene como un volumen pro-
pio que se ha de inteligir no como algo acabado en sí
mismo, sino como algo a salvar, como se salva un puer-
to de montaña, para ir a su fondo. La cosa está actua-
lizada en «ob» ''', es un «ob-positurn», Eso es ser objeto.

Este modo -racional- de actualización no está supe-
ditado al segundo miembro del vocablo -«jectum»*-.
Ser objeto no es ser actualizado como «ob» y también
como algo que está yacente. Esa es la condición de
muchas cosas, pero no de todas. Las personas en cuan-
to tales, la sociedad y la historia, por ejemplo, no son
realidades ahí yacentes y sin embargo pueden estar ac-
tualizadas en forma de «ob». Ser objeto, objetualidad
es una gategoría 1, de actualización: «es el. modo según
el cual la realidad está actualizada como 'ob', sea cual-
quiera su contenido real» (IR, 180). El «ob», además de
su carácter categorial, tiene carácter de positum. Obje-
tualidad es positividad. Ser objeto no es algo determi-
nado por mí, sino por lo real mismo en su presentarse.
Lo real está proyectado desde sí mismo hacia la reali-
dad como fundamento, por eso «ob» es un «positum».

7.3. El método
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les pertenece unitariamente con la «bidimensionalidad»
campal, y es en esa «unidad tridimensional» -«la»
realidad como unidad de respectividad, el mundo- en
la que lo real campal se articula como real con todo lo
real, es decir, se constituye como un momento " de «la»
realidad. Ahora bien, esa articulación está dada ya en
el campo como apertura, pero no con su perfil preciso,
por eso la razón es intelección en búsqueda: se busca
el perfil del fundamento, sus notas, su contenido, el
modo preciso como algo aprehendido campal mente es
momento mundanal, porque no existe una correspon-
dencia unívoca y necesaria entre la estructura del carn-
po y la estructura de «la» realidad. Lo problemático
del fundamento estriba en que son posibles diferentes
configuraciones estructurales en el mundo para dar
cuenta y razón de las diferencias campales. El campo
nos impele, nos lanza hacia más allá inexorablemente,
pero no ofrece patentes y bien definidas las articulacio-
nes mundanales.

La vía intelectiva, el método, consta de tres pasos
que le son esenciales. Son el establecimiento de un sis-
tema de referencia, el esbozo de un sistema de posibili-
dades y la intelección del fundamento posibilitante de
lo real.

tataci?nes, ~os permiten constatar que algo aprehendi-
do pnmordlalment.e es un color o un perro o, quizá, no
es na.da que previamente haya sido aprehendido. En
cambio, en la intelección racional las cosas desde las
que s: intclige algo fundadamente, es decir, lo que
«podna ser» ese algo mundanalmem- no son «serías»
const~tables sino un sistema de referencia desde el
cu~l Ir a lo que el algo aprehendido campalmente «po-
dría ser».

L~ realidad campal es sistema de referencia para la
reah.dad mundanal. Inteligir lo que algo es en el mun-
do tiene que partir de los caracteres y estructuras que
ofrec.e el campo en su totalidad. Así se explican las in-
genuidades de la razón; todas ellas se reducen a pen-
sar que el mundo es idéntico a lo sentido de él al cam-
po. Pero éste no es la estructura formal del mundo sino
un mero sistem~ de referencia. La realidad camp~l, en
cuanto que realidad, permite y justifica que la razón
se apoye en sus determinaciones para inteligir lo que
las cosas son mundanalmente. La razón no tiene recur-
so r:rás. inmediato. ¿hora ~ien, en tanto que campal, la
realIdad no garantiza la Justeza, la adecuación cabal
entre ~us determinaciones campales y las mundanales.
De ahí que la función característica del sistema de re-
f,erencia sea pr?piam~nt~ determinar una dirección para
la marcha racional, índicar una dirección para la vía
en que consiste el. método. Las cosas campales operan
como representaCIOnes del fundamento mundanal en
t~?to que precisan una dirección para la determina-
cion de. la realidad profunda. «Lo que el sistema de
referencia determina no es una constatación sino una
exper~encia. ~i así .no fuera, el conocimiento jamás
tendna su mas preciado carácter: ser descubridor ser
creador" (IR, 215). '

7.4. El sistema de referencia

Para que haya conocimiento no bastan un objeto
cognoscible y un sujeto cognoscente, se requiere tam-
bién que haya cosas previamente inteligidas en el cam-
po y en función de las cuales se cumpla la intelección
racional. Aquellas cosas constituyen un sistema de re-
ferencia. El primer paso del método consiste en esta-
blecer un sistema de referencia.

Al estudiar el lagos ya se vio que la intelección cam-
pal se apoyaba en las cosas ya inteligidas en el campo.
Inteligir lo que algo es en realidad se hace inteligién-
dolo desde otras cosas del campo, pero ello no hace de
éstas un sistema de referencia. La intelección campal
es una intelección de constatación; las cosas del campo
desde las cuales se intelige otra son un elenco de cons-

7.5. El esbozo de un sistema
de posibilidades

El tér~ino de la actividad metódica es lo que la cosa
aprehendida campalmente «podría ser» mundanalmen-
te. «Podr-ía ser», no «es». Entre una expresión y otra
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media un hiato que nunca podrá saberse si se ha col-
mado completamente. Aunque la frase anterior no re-
coge ninguna expresión literalmente zubiriana, es total-
mente congruente con sus textos. La intelección racio-
nal es una marcha hacia la determinación de lo apre-
hendido campalmente como momento mundanal, como
un modo y una forma de realidad que fundamentan los
caracteres según los cuales es aprehendido eso real
campalmente. Y el término formal de esa marcha, que
es actividad cognoscente, es el fundamento; pero, pre-
cisamente, como posibilidad. «El mundo ciertamente es
realidad, es la respectividad misma de lo real como
real. Pero esta realidad para los efectos del conocimien-
to es sólo ámbito de intelección del fundamento. Y
como intelección es actualización, resulta que la actua-
lidad del mundo en la intelección es actualización de
todas las posibilidades de fundamento» (IR, 217). Esas
posibilidades son aquello que lo real campal tal vez
«podría ser» mundanalmente, En cuanto posibilidades
son en sí mismas algo irreal, es decir, no dado en el
campo como tales posibilidades de modo inmediato;
pero esto «irreal» queda realizado en la intelección como
fundamento de lo real campal, como su posibilidad mis-
ma.que intrínseca y formalmente lo está posibilitando.

La posibilidad del «podría ser» no lo es solamente de
la cosa real, lo es también y a una de la actividad racio-
nal. Esta, al apropiarse unas posibilidades de lo que la
cosa «podría ser», acepta un trazado concreto para su
marcha inquiriente. «En el curso de su historia, el
hombre no sólo descubre lo que las cosas son y podrían
ser mundanalmente, sino que descubre también las po-
sibilidades de que mi intelección pueda cobrar nueva
forma de intelección racional. Nosotros tenemos posibi-
lidades intelectivas que los griegos no tenían» (IR,
219).

Para la intelección del fundamento, el campo se con-
vierte en sistema de referencia. Esa conversión es el
esbozo. El campo aprehendido en la intelección como
lagos constituye lo real inmediato, sus determinaciones
son o bien inmediatamente patentes -esa superficie
cromática que en cuanto la veo, sin vacilación, queda
determinada como verde- o llegan a ser patentes por

constatación -ese bu!to que me pareció un perro y
qu: constato que efectivamente lo es, o no lo es-o Pero
el fundamento carece de patencia. Entonces, la determi-
nación fundamental, mundanal se hace tomando lo real
patente -campal- como posibilidad de lo que algo es
en su realidad profunda. Esa operación de la actividad
racional, de la actividad cognoscente ha convertido el
campo en si~ter:na de referencia. ¿Para qué? Para alurn-
br~r las pcsíbilídades de lo real en su fundamento y de
la intelección en cuanto que conocimiento. Ese alum-
brar es esbozar. El fundamento sólo nos es cognoscible
es?ozando, afirma Zubiri, y es claro por qué usa el tér-
mmo «esbozo» en sus diversas formas. Si el fundamen-
~o pudiera llegar a estar patente, se ofrecería con la
inmediatez que tiene lo campal, es decir, con su propio
perfil dado ahí. Pero eso es imposible, pues su «Iugar»
es allende el campo. Fundamento equivale a inserción
en. la unidad sistemática de lo real -en la «realidad
umvers.al», com? d~ce Zubiri alguna vez (IR, 211)- Y
e~~ unidad es mtnnsecamente abierta. La determina-
~IOn del fundamento, así, sólo puede ser un esbozo, algo
macabado, pero a la vez, perfectible. Por otro lado
cor:no ninguna posibilidad está dada, el esbozo de posi~
bilidades es una construcción y, como no está unívoca-
mente determinado, es una construcción libre.

7.6. El método como experiencia

El conocimiento llega a su término cuando se inteli-
ge el fundamento de lo real como realidad mundanal.
S~ ha, accedido entonces a lo que se quería conocer.
«El metodo no es nada si no conduce a un acceso real
y. efe~tivo» (IR, 222). Ese acceso es, según Zubiri, expe-
rrencia. «El conocer comienza con un sistema de re fe.
rencía desde el cual se esboza un sistema de posibilida-
des. que permite experíencíar lo que la cosa es como
reahdad mundanal" (IR, 222).

¿Qué es experiencia? Para Zubiri la experiencia no
se identifica con la percepción de cualidades sensibles,
c?mo pretende el sensualismo, pues en el sentir se
siente también que esas cualidades son reales. Ahora

94 95-



bien, tampoco entendiendo el sentir como sentir inte-
lectivo pueden indentificarse el sentir y la experiencia.
Sin sentir no habría experiencia, pero lo sentido es algo
dado y 10 experienciado es algo logrado.

Como se ha dicho, la determinación mundanal parte
necesariamente del campo convertido en sistema de
referencia; las determinaciones campales se convierten
en posibilidades de lo que una cosa «podría ser» en el
mundo. Esas posibilidades, como tales, son irreales en
el sentido ya indicado más arriba, pero son lo que per-
mite trazar el perfil de lo que algo es mundanalrnente.
Para ello han de «insertarse» en la cosa real cuya fun-
damentación se busca, inserción que Zubiri llama tam-
bién «realización». Esto debe entenderse bien. No te-
nemos, por un lado, algo campal, en su inmediata pa-
tencia, con ciertas notas y, por otro lado, otras cosas
campales, igualmente patentes, con otras notas, para
hacer una mezcla de notas. Sería éste un sentido burdo
de inserción.

En el lagos ya se habló de realización, como constata-
ción. Aprehendida una cosa en el campo, su determina-
ción campal sólo puede cumplirse tomando otras cosas
campales como términos del «sería», que como tales
términos son irreales, son irrealizaciones de las corres-
pondientes cosas, pues éstas no son primariamente tér-
minos de determinación, sino determinaciones en sí
mismas. Su realización, su inserción en la cosa a deter-
minar consiste en constatar que ésta es o no es efectiva-
mente una determinación -o sistema de determinacio-
nes- idéntica o semejante a aquellos términos. Reali-
zo, inserto, constato que esto contenido en una copa es
vino. Antes de esa constatación estaba actualizado como
algo que «sería» vino o coñac o alguna pócima. Esto en
la intelección como lagos. Pero la razón no se mueve
en el ámbito del «sería», sino del «podría ser», lo que
algo podría ser mundanalmente inteligido, inteligido en
profundidad. Entonces, la realización de posibilidades,
su inserción en lo real cuya fundamentación se busca
no es ni puede ser constatación; es probación. Esboza-
do un sistema de posibilidades, la inteligencia, como
razón, trata de someterlo a probación física de reali-
dad, es decir, trata de encontrar en el campo deterrni-

naciones concordantes con el esbozo construido. En la
marcha inicial se ha ido del campo al mundo al inqui-
rir por lo que algo campal podría ser en profundidad,
en el mundo. En la dirección final se viene nuevamente
del mundo al campo, pues en éste es en donde debe
confirmarse el supuesto fundamento. Para ello se ha
dado el rodeo del esbozo. Lo que se logra, si se logra,
con el método es inteligir 10 sentido -campal- como
mundo. «Inteligir lo sentido como momento del mun-
do a través del 'podría ser' esbozado: he ahí la esencia
de la experiencia» (IR, 228). En esa experiencia la inte-
lección racional encuentra que la realidad coincide o no
coincide con el esbozo de posibilidades.

Lo que se experiencia es la conexión funcional de lo
real. Ya en la aprehensión campal unas cosas se inteli-
gen desde otras. Lo que algo es «en realidad» lo es en
función de otras cosas aprehendidas, nada es actualiza-
do campal mente de modo monolítico. Toda cosa se ac-
tualiza después de otras, fuera de otras, junto a otras,
etcétera. Estas determinaciones son modos de funcio-
nalidad. Funcionalidad no es dependencia de unas cosas
respecto de otras, es la estructura del campo por ser
momento es tructural de cada cosa. La funcionalidad
está actualizada en cada cosa en su realidad «hacia».
«Lo campal es funcional en 'hacia'. La actualización de
este aspecto funcional es lo que llamo 'por'» (IR, 231).

La aprehensión del «por» no es un razonamiento, es
algo formalmente sentido. Apurando la expresión, ca-
bría decir que la articulación, el orden funcional se
aprehende inmediatamente, no se infiere. Tampoco es
una síntesis «a priorí» ". como pretende Kant; es res-
pectívidad de cada cosa y de cada cualidad sentida por
ser real. Ahora bien, el «hacia» no se limita al campo,
apunta allende el campo; la funcionalidad campal se
abre a la funcionalidad mundanal, el «por» se hace in-
quirencia raciona!, la razón busca la conexión entre
campo y mundo; entonces, el «por» se hace «por qué»,

Tener intelección del «por qué» es conocer. Pero ese
«por qué» no es causalidad, es funcionalidad. El defi-
ciente análisis de la intelección tanto en Aristóteles
como en Hume y Kant les ha impedido ver el carácter
funcional de la aprehensión intelectiva y les ha llevado
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a pOSICIOneserróneas. Conocer algo no es conocer sus
causas, como quiere Aristóteles. La causalidad es, en
todo caso, un modo de funcionalidad, pero enormemen-
te problemático, seguramente sin solución. La funciona-
lidad, en cambio, comienza por ser un dato y, si bien
su determinación precisa es problemática, no es impo-
sible el progreso en el conocimiento del orden funcio-
nal. La crítica humeana a la noción de causa, segura-
mente válida, no anula, pues, el conocimiento, sino un
concepto erróneo del mismo; no invalida el valor de la
razón. El rechazo de Kant ha quedado sugerido unas
cuantas líneas más arriba, y todo el análisis zubiriano
es una amplia base para una descalificación global de
la noología kantiana. Quede claro que la conexión fun-
cional --cuya determinación por la ciencia es el ejem-
plo más depurado- no supone dependencia, aunque
funcional, de unas cosas con respecto a otras. Dadas
dos o más cosas, la posible conexión funcional entre
ellas no significa que una dependa funcionalmente de
otra u otras; son todas ellas constituyentes de la cone-
xión funcional que, por tanto, no tiene dirección privi-
legiada.

98

La Verdad

« Verdad» expresa una idea filosófica de primer or-
den y enuncia un problema capital con el máximo inte-
rés para el hombre. La contestación que se dé al pro-
blema de la verdad -en cuanto a su posibilidad y al-
cance- sustenta toda la actividad teórica, configura la
actitud existencial y orienta la conducta.

La idea de verdad forma constelación inmediata con
las ideas madres de realidad (y/ o ser) y conocimiento
(sensibilidad-entendimiento-razón). En Zubiri la idea de
verdad se articula Íntimamente con las ideas de reali-
dad e intelección. La verdad se modaliza como se mo-
daliza la intelección. Hay un modo de verdad que co-
rresponde a la aprehensión primordial --la verdad
real-- y sendos modos correspondientes al lagos y a la
razón.

8.1. La verdad real

Tradicionalmente se ha pensado, y así se sigue opi-
nando en general, que la verdad es una cualidad de la
afirmación; pero ésta, según Zubiri, es un modo de in-
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telección, y no el primario. «La intelección consiste for-
malmente en aprehender algo como real, y esta intelec-
ción tiene también su verdad» (IS, 230). La pregunta
por la verdad concierne a la intelección como tal y no
sólo a la intelección afirmativa. El análisis de la inte-
lección desarrollado por Zubiri le ofrece un firme apo-
yo para elaborar congruentemente la idea de verdad.
Comprender ésta justa y claramente es necesario para
determinar el valor que Zubiri ha dado a su propio pen-
samiento cuando ha discurrido por cauces constructi-
vos y no puramente analíticos.

Intentaré llegar a la noción de verdad real comentan-
do un texto de Zubiri. Dice: «La cosa real es aprehendi-
da como real en y por sí misma: es 'de suyo' lo que es.
Como este momento de formalidad es un prius de las
cosas, resulta que la realidad no consiste formalmente
ni se agota forzosamente en ser inteligida. En su virtud,
por inteligir lo que la cosa realmente es, diremos que
la intelección es verdadera. Lo que la mera actualiza-
eión de lo real añade a la realidad es, pues, su verdad»
(IS, 230).

Las nociones contenidas en el texto anterior nos 'son
familiares, pero conviene recordar y destacar algunos
extremos. Es necesario, ante todo, salir al paso de una
dificultad posible. En efecto, parece que hay una con-
tradicción interna en el pensamiento de Zubiri. Por una
parte, realidad es el modo de formalidad que posee el
momento de alteridad en el sentir humano; no se en-
tiende por realidad la propia constitución de algo en sí
mismo. Siendo así, al hablar de realidad, Zubiri se man-
tiene en la aprehensión, como continuamente advierte.
Esto podría inducir a pensar que la realidad tiene ca-
rácter exclusivamente subjetivo. Por otra parte, afirma
que el momento de formalidad es un prius de las cosas
y que, por tanto, la realidad no consiste ni se agota en
ser inteligida. Se diría que se pasa de la aprehensión
a un plano distinto en el que moran las cosas. Sugieren
esa posible interpretación expresiones como «inteligir
lo que la cosa realmente es» o «lo que la mera actuali-
zación de lo real añade a la realidad es, pues, su ver-
dad».

Comencemos por aclarar el carácter presuntamente
subjetivo de la aprehensión. Aquí es necesaria la máxi-
ma precisión. Creo que en la aprehensión hay un mo-
mento subjetivo, es decir, lo subjetivo tiene su parte,
hay un aspecto subjetivo; pero la aprehensión no se
reduce a ese aspecto, por eso puede y debe hablarse de
momento subjetivo solamente. Y hay un momento no
subjetivo -llamaré a éste, con significado meramente
correlativo, momento objetivo-o La aprehensión impre-
siva de algo como real, la intelección, es subjetiva en
tanto que se da en mí; mas, a la vez que la intelección
se da en mí, hay algo que se da en ella y en virtud de
ella. Ese algo se da, consiguientemente, en mí, y en ese
sentido -y solamente en ese sentido- es subjetivo;
pero únicamente podría decirse que es algo exclusiva-
mente subjetivo si se diese por mí y no en virtud de la
intelección, o si ésta se diese por mí. Ahora bien, la
intelección no se da por mí sino en mí. Quiera o no
quiera, yo no puedo dejar de inteligir, de aprehender
impresivamente cosas con la formalidad «de suyo», y
de aprehenderlas con unos contenidos que yo no pon-
go, que me son literalmente dados. He ahí el momento
objetivo. Evidentemente, sin mí, sin momento subjeti-
vo, no habría intelección, pero tampoco la habría sin
momento objetivo.

La formalidad «de suyo» hay que ponerla en el mo-
mento objetivo, propiamente constituye este momento,
es el carácter de dada perteneciente a la cosa aprehen-
dida. Dada al aprehensor, ciertamente. Sin él no podría
ni tan siquiera ser lo que es, puesto que esto sólo lo es
en la aprehensión, en la intelección; pero lo que es lo
es desde y por sí misma. Esto le pertenece a ella «en
propio». En este sentido la formalidad es un «prius» de'
las cosas: el hombre asiste a la actualización de lo
real en él y ante él. No se trata de conjeturar relacio-
nes causales, de pensar que el estar físico de la cosa
en la intelección es efecto de acciones con origen allende
la aprehensión. Desde luego, recurrimos a esas teoriza-
ciones, y son la obra de la razón, como queda descrita;
pero ahora nos atenemos a lo más inmediato. Las notas
con las cuales la cosa está presente en la intelección le
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pertenecen a ella, se actualizan en la intelección, pero
no se presentan como producidas por la intelección,
por eso la realidad no consiste formalmente ni se agota
en ser inteligida: sin intelección no tendría actualidad
intelectiva, no sería formalidad de los contenidos de
ese peculiar acto de aprehensión, pero sin cosas reales
ese acto sería imposible. Hay, así, una prioridad de lo
real con respecto a la inteligencia; ésta puede cumplir
su acto por haber realidad actualizable. Y cuando algo
real está actualizado, lo que está presente en la intelec-
ción, las notas que constituyen el contenido de la inte-
lección, consideradas en sí mismas, han cobrado el es-
tatuto de meramente actualizadas. Ese estatuto es su
verdad, la verdad real.

En la intelección el carácter «de suyo» está aprehen-
dido como un «prius» con respecto a la intelección,
como queda dicho, por eso la verdad primaria y radi-
cal de la intelección no se identifica con la realidad,
pero no añade a lo real nada distinto de su propia rea-
lidad. «Lo que le añade es esa especie de ratificación
según la cual lo aprehendido como real está presente en
su aprehensión misma: es justo ratificación del 'de
suyo', ratificación de la realidad propia. Ratificación es
la forma primaria y radical de la verdad de la intelec-
ción sentiente. Es lo que yo llamo verdad real» (IS,
233). Es verdad, no realidad, pues ésta es formalidad de
la cosa aprehendida, y la verdad es cualidad de la inte-
lección. Es real porque es la realidad misma la que
está en esta verdad (cfr. IS, 234; IL, 258). La verdad
real la posee la aprehensión primordial. Toda aprehen-
sión primordial posee verdad real y no puede darse un
«error real». Es verdad simple por ser ratificación, y es
fundamento de toda otra verdad posible para el lagos o
la razón -verdades duales como veremos-o Tradicio-
nalmente se ha pensado siempre que la verdad se
constituye en la referencia a una cosa real desde lo que
de ella se concibe o se afirma. Pero la verdad radical,
fundamental es la verdad real en la que no se da tal
referencia, pues consiste en la pura presencia de lo
real en la intelección, en la aprehensión impresiva de
algo.

8.2. La verdad dual. Logos y verdad

La actualización propia del lagos no es la actualiza-
ción de algo real en y por sí mismo, sino actualización
de 10 que la cosa ya aprehendida como real es «en rea-
lidad», es entre otras cosas, en referencia y en función
de otras cosas integradas en el campo constituido des-
de aquélla. Esa actualización es la intelección afirmati-
va, que tiene su verdad propia.

La verdad real es simple no porque la cosa aprehen-
dida primordialmente lo sea en cuanto a sus notas
--un paisaje contiene muchas notas y puede ser tér-
mino de aprehensión primordial--, sino porque en esa
aprehensión no hay referencia a otras cosas. Cierto que
hay un momento campal, pero en compacidad con el
momento individual. En cambio, tanto en la intelec-
ción como lagos cuanto en la intelección como razón la
intelección, la actualización rompe la compacidad de
los momentos individual y campal, se produce una dila-
tación intelectiva según la respectividad de lo real. Li-
mitándonos ahora al lagos, la cosa se actualiza entre
otras, es una actualización mediada por el campo, y en-
tonces lo real verdad ea (neologismo zubiriano equiva-
lente a «da verdad») en la afirmación, no como pura y
simple realidad, sino como siendo «en realidad» tal o
cual entre otras. Ahora hay la cosa real -aprehendida
en intelección primordial- y aquello otro respecto de
lo cual esa cosa real es inteligida: la actualización es
así dual y la verdad correspondiente es también dual.

Cuando se intelige una cosa entre otras, la intelec-
ción lo es en distancia. Esa es la intelección afirmativa
o juicio, y, como ya hemos visto, es una intelección en
movimiento: el lagos va desde el campo a lo aprehendi-
do primordialmente para determinar lo que es «en
realidad». Lo aprehendido ya primordialmente cobra
así una segunda actualidad, una actualidad coinciden-
cial, pues se produce --o no- una coincidencia de 10
aprehendido primordialmente con tal o cual simple
aprehensión. «En esta actualidad coincidencial lo real
cobra el carácter de parecer» (IL, 317). Ahora bien, el
movimiento del logos no abandona lo aprehendido pri-
mordialmente, el parecer concierne a éste en tanto es
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considerado en respectividad a otras cosas campales,
pero no se anula por ello lo real aprehendido en apre-
hensión primordial. Entonces, en la actualidad coinci-
dencial se dan en una misma actualidad lo que algo es
según su aprehensión primordial y lo que parece ser
en respectividad a otras cosas campales. Pues bien, <da
actualidad coincidencial como coincidencia del parecer
fundado en el ser real, es la verdad dual. Por tanto la
verdad dual es algo que no 'está' en un enunciado sino
que 'acontece' en un movimiento coincidencial afirma-
tivo, porque es en él donde acontece la actualización
coincidencial de lo real. De ahí que la verdad dual
'acontece'» (lbid.). La verdad dual es dinámica.

El acontecer de la verdad dual es una conformación
dinámica de la intelección de algo entre y desde otras
cosas con su actualización en la aprehensión primor-
dial. La conformación tiene dos fases; vamos a verlas
en un ejemplo que propone Zubiri, un tanto modificado
para que sea más comprehensivo.

Supongamos que aprehendemos algo presente ante
nosotros. Ese algo está contenido en una copa, se agita
en su interior al moverla, tiene un color rojizo, transpa-
rente. Todas estas notas se unifican como siendo de
suyo notas de una cosa, de algo real. Es la aprehensión
primordial: ahí hay algo real que ostenta de modo in-
mediato un sistema de notas. La actualización en la in-
telección de esto en y por sí mismo es su verdad real.
Pero nuestra intelección de esto real no queda ahí. Lo
reactualizamos entre otras cosas y pretendemos deter-
minarlo desde éstas. Es la función del lagos. Se cum-
plirá al enunciar un juicio.

En el juicio distinguimos el sujeto del predicador.
Pues bien, la primera fase de la verdad dual concierne
al predicado. En nuestro ejemplo, el contenido de la
copa lo aprehendemos, seguramente, como un líquido y
el juicio al que llegaremos podrá ser éste: «este líquido
es vino». El predicado es «vino», y la actualidad coinci-
dencial de la primera fase consiste en que el conjunto
o sistema de notas aprehendidas primordialmente sea
conforme con la simple aprehensión del vino. Por un
lado hay un repertorio de simples aprehensiones; por
otro, las notas presentes actualmente en aprehensión

primordial. Estas parecen ser, en su conjunto, vino, y
la intelección como lagos es la actualización en coinci-
dencia de esas notas y de la simple aprehensión del vino.
Si esa coincidencia es de conformidad, se dará la auten-
ticidad como carácter de la determinación que consti-
tuye el predicado. Esto que parecía ser vino, es vino
auténtico. Si no hubiera conformidad, tendríamos lo
falso. En la verdad como autenticidad, el vino parece
vino precisamente porque lo es. «En esta coincidencia
del parecer y del ser real, fundada en la realidad actual,
es en lo que consiste la 'conformidad' del vino con su
simple aprehensión. En esto es en lo que consiste la au-
tenticidad» (IL, 303). Y puede ocurrir «que la actualidad
de lo real sea no sólo 'parecer', sino apariencia. Tomar
por vino sólo lo que aparenta serlo es justamente lo
que constituye el [alsum del vino» (Ibid.). Es de notar
que en la autenticidad la conformidad lo es de algo real
-las notas aprehendidas- con la simple aprehensión
según la cual lo aprehendemos campalmente; por tanto,
la conformidad está mensurada por la intelección mis-
ma. Las notas aprehendidas conjuntamente se hacen
coincidir con la simple aprehensión del vino, es decir,
con la idea -en sentido lato- del vino, y se constata o
no la conformidad.

En una segunda fase se intelige que la cosa real que
se supone en el sujeto -este líquido- es lo que apre-
hendemos ser el predicado -vino auténtico-o Ahora la
realización, del predicado en el sujeto, no está mensu-
rada por la intelección misma, sino por lo real. Ahora
no se trata de que un conjunto de notas actualizadas en
aprehensión primordial sea conforme con el conjunto
de notas que configuran una simple aprehensión, sino
que se afirma la realización del predicado en la cosa
que se juzga. Se trata de la conformidad de la intelec-
ción afirmativa con la cosa real: se intelige que este lí-
quido es vino, y la intelección de este líquido como
vino es la intelección correcta.

Esto requiere algunas precisiones, que hace el propio
Zubiri y son de suma importancia. En la intelección
afirmativa se pretende la conformidad con lo real mis-
mo. y habrá verdad si se produce esa conformidad.
Pero no es lo real no actualizado. «No se trata, pues, de
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una conformidad entre una intelección 'mía' y una cosa
que 'por su cuenta' anda por el cosmos» (IL, 305). A la
cosa en su realidad no actualizada le es ajena la coin-
cidencia intelectiva, y a la intelección en cuanto tal le
es ajena la cosa en su nuda realidad. La conformidad
atañe a la realidad actualizada, a lo real en actualidad
intelectiva. Claro que esto es plenamente real, pero
inscrito en el ámbito de la intelección. Sólo en ésta,
sólo para la inteligencia puede lo real ser vino; pero
con esta restricción puede haber una conformidad de
la intelección afirmativa con lo real. En segundo lugar,
la conformidad no es coincidencia de propiedades o no-
tas físicas de lo real actualizado y de la inteligencia.
«Como notas físicas, las dos cosas, inteligencia y reali-
dad en actualidad son formalmente irreductibles. Se
trata de una conformidad de índole meramente inten-
cional: " aquello que intelige la intelección en su inten-
ción afirmativa lo intelige como hallándose realizado en
'la cosa real actualizada» (IL, 306).

Abandonemos el hilo expositivo de Zubiri en un in-
tento de aclarar sus últimas afirmaciones. Recordemos
que el lagos es intelección diferencial. Lo que algo es
«en realidad» lo es como algo diferente, diferenciado en
el campo de realidad. En ese campo hay un sistema de
notas que unitaria mente se constituyen como «ser vino».
«Ser» no tiene aquí ningún significado metafísico, es un
recurso expresivo difícil de soslayar, si no ineludible;
expresa una determinación, una diferenciación en la
intelección campal. «Ser-vino» no es «ser-pájaro», ni es,
siquiera, «ser-alcohol» o «ser-vinagre». Ese «ser-vino»,
como una diferencia -determinación- no dada en una
concreta intelección, es una simple aprehensión. Pues
bien, en un acto concreto de intelección campal puede
ocurrir que se tenga aprehendido algo a lo que se dé
como determinación campal el «ser-vino». La determi-
nación puede estar basada solamente en algunas notas:
estar contenido en una copa, tener color rojizo y trans-
parencia, por ejemplo. No obstante, se juzga de ese
algo -de ese líquido- que es vino, se afirma que ese
líquido es vino. Eso significa que el sistema de notas
que configuran el «ser-vino» están constituyendo la rea-
lidad campal de ese algo aprehendido; significa que la

realidad en actualidad de lo aprehendido consiste en
poseer el sistema de notas nombrado «ser vino»; ese
sistema está realizado, está actualizado en esta concreta
intelección campal. El juicio afirma esa realización. ¿Es
verdadero? Lo será si el algo aprehendido, el líquido,
posee efectivamente el sistema de notas, y sólo el siste-
ma de notas «ser-vino», es decir, si en su actualización
intelectiva completa exhibe ese sistema de notas. La
conformidad se da, así, entre lo que se actualiza como
simple aprehensión y lo que está aprehendido en la
concreta intelección campal. La afirmación afirma la
realidad del contenido del sujeto y la realización en él
del contenido del predicado (cfr. IL, 315). En definitiva:
«Toda verdad dual es esencialmente una verdad coinci-
dencial, una coincidencia entre la verdad real de la cosa
y la intelección de esta cosa 'desde otras'» (IR, 260).

8.3. La verdad dual. La verdad racional

En el logos la verdad es coincidencia de una simple
aprehensión con algo inmediatamente aprehendido (au-
tenticación) y coincidencia de una afirmación con lo
que algo es campalmente. A esta actualidad coinciden-
cial la llama Zubiri «veridictacia» porque es como un
dictar su verdad de las cosas mismas. En ambos modos
de verdad lo real campal está actualizado en un acto,
aprehensivo o afirmativo; pero en la verdad coinciden-
cial que es la verdad racional lo campal está actualizado
no en un acto sino en una actividad, la actividad de
búsqueda mundanal. La coincidencia es entonces en-
cuentro en lo real campal de su fundamento. La verdad
en encuentro incluye la verdad como veridictancia (afir-
mación), y como autenticación, así como, pues es fun-
damental, la verdad real; pero es un modo irreductible
de verdad, es la verdad correspondiente a la intelección
como razón. Es especialmente interesante porque es la
verdad que da valor al conocimiento en general -se-
gún ha sido caracterizado- y a la ciencia y la filosofía
en particular.

En la verdad lógica se afirma algo sobre lo que está
en el campo, por eso es la misma cosa campal la que
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en sí misma y por constatación da la verdad a la inte-
lección -veridictancia-. En la verdad racional, en
cambio, se encuentra lo que eso que está en el campo
es mundanalmente. También ahora serán las cosas
aprehendidas carnpalmente, como veremos, las que den
la verdad, pero no en sí mismas y por constatación,
pues el esbozo construido para determinar lo que algo
«podría ser» como realidad mundanal no se da propia-
mente en el campo. El esbozo no se encuentra en el
campo como una cosa campal más. Lo que se encuen-
tra, en general, es que el comportamiento de las cosas
campales -las pertinentes en cada caso- es el que se
esperaba en función del esbozo construido. Las partícu-
las subatórnicas, las ondas electromagnéticas, la fuerza
gravitatoria o la curvatura del espacio-tiempo no son
cosas que como tales partículas, ondas, etc., se apre-
hendan campalmente.

Encontrar lo buscado es verificar, hacer (facere) ver-
dadero (verum) lo buscado, pero con la restricción se-
ñalada. Es más, siendo el conocimiento intelección in-
quiriente, cualquier conocimiento logrado será un esta-
dio de la búsqueda racional, y por tanto algo limitado,
abierto a investigación ulterior. Hechas estas aclaracio-
nes, avancemos en la determinación de la verdad ra-
cional.

La marcha racional es una búsqueda del fundamento
de lo real campal como momento del mundo, de la res-
pectividad de lo real en cuanto real, y ese fundamento
es inteligido en un esbozo de posibilidades de lo que
10 real «podría ser» mundanalmente. Lo que se busca
.es, pues, lo esbozado como real. y ese fundamento es
iinteligido en un esbozo de posibilidades de lo que lo
.real «podría ser» mundanalmente. Lo que se busca es,
Ipues, lo esbozado como real. Su encuentro, la verifica-
ción, se da, acontece en lo real sometiendo lo real a
una probación física de realidad, sometiéndolo a expe-
riencia. El encuentro es, aSÍ, cumplimiento de lo esbo-

: zado. Es decir, lo real campal, contenido de la experien-
, cia, se intelige, se actualiza intelectivamente como rea-
• lización del esbozo construido. El cumplimiento 10 es
de lo que «podría ser» en 10 que es. Lo real campal ver-
dadea, da verdad a la intelección racional cumpliendo

lo esbozado. Así hace verdadero, verifica lo esbozado.
En este hacer se hace la actualidad intelectiva del cum-
plimiento mismo. Dar verdad puede denominarse aho-
ra, también, dar razón; lo real es lo que nos da -o nos
quita- la razón.

Toda verdad racional está fundada en una verdad de
veridictancia y contiene, por ello, una o varias afirma-
ciones y alguna verdad real, pues toda verdad de veri-
dictancia se funda en la verdad de autenticación y la
presupone, y ésta, a su vez, se funda en la verdad real.
Entonces, podría pensarse que la verdad racional con-
sistiera en que, al encontrar lo real, nuestras afirmacio-
nes sobre eso real fueran conformes con ello. La ver-
dad racional sería verdad de veridictancia. Y no es así.
La verdad racional no se identifica con la verdad lógi-
ca, sólo la incluye. Razón no es lagos. La verdad racio-
nal no consiste en estar conforme con lo real. Sin con-
formidad no habría verdad racional, pero el «encuen-
tro» en sí mismo no es conformidad sino algo que la
envuelve. Es confirmación. Confirmación que no debe
entenderse como una ratificación de una afirmación
verdadera, pues antes del encuentro lo afirmado no 10
es como verdad, sino como esbozo de verdad. La con-
firmación no es la ratificación de una verdad; es la
constitución misma de la verdad racional. Lo real queda
así actualizado en confirmación. «La veridictancia 'cons-
tata' en conformidad; la verificación 'confirma' en en-
cuentro. (... ). La razón no es formalmente razón porque
afirma, sino que la afirmación es formalmente racional
porque constituye la verdad del encuentro en confirma-
ción constituyente» (IR, 295).

La verdad racional es también cumplimiento de lo es-
bozado. Esto es lo que lo real ya aprehendido campal-
mente «podría ser» como momento del mundo. Ese
«podría ser» no es una mera posibilidad abstracta, el
esbozo es una construcción en la que se inteligen las
posibilidades que posibilitan lo real en su realidad mun-
danal. «La actualización del mundo en la actualidad in-
telectiva es actualización de posibilidades de funda-
mento» (IR, 299).

Por otra parte, como el sistema de posibilidades en
cada caso está libremente esbozado, resulta que la ac-
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tividad esbozan te, la actividad racional es apropiación
de posibilidades en una opción libre. Esto es lo que ca-
racteriza el esbozo como intelección, como acto intelec-
tivo. Las posibilidades no posibilitan lo real solamente
sino también la intelección pensante de lo real. Lo que
posibilita lo real es también posibilidad del pensar, en
general y en particular. Los otros modos de verdad no
son términos de apropiación. Por eso en la intelección
racional la verdad se da como cumplimiento de un es-
bozo libremente construido. «La verdad racional en
cuanto verdad es el cumplimiento en lo real de lo apro-
piadamente esbozado por la intelección misma» (IR,
301).

Desde una perspectiva tradicional, la cuestión princi-
pal es si el hombre puede alcanzar a saber algo acerca
de la realidad allende las cosas que le son dadas inme-
diatamente. La verdad real y la verdad lógica nos man-
tienen enfrentados a lo que está presente ahí. La pri-
mera consiste formalmente en ese físico estar presente
lo real en la intelección. La segunda es la constatación
de la inserción de una cosa real en la articulación del
campo que el lagos hace por diferencia y semejanza.
La verdad real es fundamental, pero no es la verdad del
conocimiento porque la aprehensión primordial no es
conocimiento. Tampoco lo es la intelección como lagos.
Estos dos modos de intelección son actualizaciones de
lo real, pero conocer es actualizar lo que algo es desde
su fundamento, desde su «por qué», o, lo que es equiva-
lente, actualizarlo como momento del mundo, como
momento en y de la unidad de respectividad. Entonces
vamos intelectiva mente allende el campo. ¿Cómo es po-
sible eso? ¿Cómo es posible la verdad racional?

Se ha pensado secularmente que conocer es llegar a
determinar lo que las cosas son en sí mismas. El pro-
blema consiste, entonces, en encontrar un criterio para
sancionar si lo aprehendido por alguna facultad -sen-
sibilidad, intelecto, razón, etc.- ofrece o no las deter-
minaciones que las cosas tienen en sí mismas. «Para
mí» y «en sí» operan como dos polos que tendrían que
fundirse en unidad para que se cumpliera el conoci-
miento. Si esa unidad se reputa imposible, el conoci-
miento es negado. Consecuentemente, se considera inal-

canzablc la verdad, porque se piensa que sólo es verda-
dera la aprehensión de lo que son las cosas en sí mis-
mas, de lo que son las determinaciones que poseen en
sí mismas. Lo efectivamente aprehendido no es, así,
auténticamente real, es mera apariencia.

Zubiri opina muy diferentemente. La conjunción de
realidad e inteligencia es inextricable. Incluso las apa-
riencias están fundadas en lo real. Y la verdad no con-
siste formalmente en aprehender las determinaciones
que las cosas tienen en sí mismas, porque hablar de
esas supuestas determinaciones no es pertinente tratán-
dose de la verdad, pues ésta es cualidad de la intelec-
ción. Y a ésta le concierne la realidad, desde luego, pero
la realidad actualizada en la intelección misma. Esa ac-
tualización es lo que da la verdad a la inteligencia. Pero
lo real actualizado se actualiza abiertamente. Ya en lo
actualizado inmediatamente se da la apertura: el modo
«hacia» de lo real es aprehendido primordialmente. La
intelección, por su parte, es abierta en correspondencia
perfecta con lo real. Y conocer no es aprehender deter-
minaciones de las cosas «en sí mismas» sino explorar
lo real en su unidad dimensional, es hacer posible que
lo real se actualice en su unitaria riqueza, más allá de
sus datos inmediatos. La verdad racional es el cumpli-
miento -siempre provisional, pero no siempre baldío-
de esa expansión intelectiva, actualizadora. Repitamos
las preguntas: ¿cómo es posible ese cumplimiento?,
¿cómo es posible la verdad racional? O su equivalente:
¿cómo es posible la verificación?

La necesidad de ir a lo mundanal está dada en la in-
telección de lo real campal. Pero que sea necesario ir
hacia un fundamento no implica la posibilidad de en-
contrarIo. Para Zubiri la posibilidad de la verificación
radica en la identidad real y física del momento de rea-
lidad en el campo y en el mundo. «Si intelijo la realidad
campal no como campalmente sentida sino según la
formalidad de realidad de la cosa campal, entonces es-
toy ya en el momento de realidad que constituye el
mundo mismo. La necesidad con que lo real campal nos
lanza 'hacía' el mundo es justo lo que hace posible en-
contrar el mundo en lo sentido: es la posibilidad mis-
ma de la verificación. Verificar es traer el mundo al
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campo. Y esto es posible gracias a que el momento de
realidad es numérica y físicamente idéntico en el cam-
po y en el mundo» (IR, 267-68). Nada mejor podría ha-
cersc, para completar las ideas de Zubiri en esta cues-
tión, que prolongar la cita unas líneas. «El mundo no
es forzosamente una zona de cosas reales allende la
zona de las cosas reales del campo, sino que es solamen-
te la plenitud de la formalidad de realidad en cuanto
respectividad.»

¿Cómo se encuentra en la experiencia el «qué» mun-
danal que se ha esbozado? Esta pregunta no tiene una
respuesta unívoca. La verificación es intrínsecamente
dinámica, verificar es ir verificando, yeso es lo que
constituye la experiencia. La verificación puede consis-
tir en que lo esbozado tenga «consecuencias» confirma-
bles en lo campal. En ocasiones se considerará verifica-
do el esbozo no porque nos muestre consecuencias ri-
gurosamente necesarias en lo campal, pero sí por haber
una cierta concordancia entre lo esbozado y la realidad
campal. En otras ocasiones puede suceder que el esbo-
zo ofrezca diferentes aspectos, ninguno de los cuales
por separado sea suficiente como verificación, pero que
haya muchos cuya unidad sea convergente con los re-
sultados constatados en el campo. La verificación es en-
tonces por convergencia.

La verificación puede desarrollarse aún por otra vía.
Como el mundo es la respectividad de lo real en cuento
real, excede del campo, que es el mundo sentido, y esa
excedencia abre una nueva línea de verificación. En
efecto, el esbozo del «qué» mundanal puede exceder ?e
lo campal, puede tener más propiedades que las estnc-
tamente sentidas en la intelección campal. «En gene-
ral, sólo una intelección racional que conduzca al des-
cubrimiento de nuevas propiedades verificables tiene
estricto valor científico» (IR, 270-271).

En ningún caso son absolutas las verificaciones. Son
una marcha hacia una verificación en lontananza. La
verificación se va adecuando a lo real. Es la dialéctica
de la adecuación. La adecuación es el límite del dina-
mismo racional.

No todo esbozo es verificable. Puede ocurrir que un
esbozo sea inverificable porque la probación física de

realidad lo excluya. Entonces lo inverificable es lo re-
futable. Se tiene una experiencia negativa, es una veri-
ficación de la no-verdad de 10 esbozado. Y puede ocurrir
que algo sea intrínsecamente inverificable, es decir,
ni verificable en los sentídos apuntados ni refutable. Se
tiene entonces. experiencia de lo inverificable; pero
como el esbozo construido no es pura ocurrencia, sino
nacido de una sugerencia, la inverificabilidad del es-
bozo remite a la sugerencia para construir nuevos es-
bozos. «Entonces lo inverificable no nos cierra a la in-
telección, sino que lo que hace es abrimos a otros po-
sibles tipos de verificación, a una intelección, a una mar-
cha de nuevo tipo. Es la forma más radical de la dialéc-
tica de la razón: la dialéctica de la verificación en cuan-
to tal» (IR 277).
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La investigación de la realidad

Una vez analizada la intelección es posible dirigir la
atención a la realidad, no como lo aprehendido en la
intelección, no como el término que constituye el sentir
humano en sentir intelectivo, sino en y por sí misma.
No abandonamos la inteligencia, no nos salimos de ella
-lo que es imposible-, pero, al contrario que antes,
ella queda en el fondo y lo real pasa al primer plano
para ser estudiado en y por sí mismo. Esto debe enten-
derse bien, es menester mantener presentes ciertos ex-
tremos.

La realidad ha quedado determinada como la forma-
lidad según la cual la intelección aprehende los estímu-
los. Estos, sin perder su capacidad estimulática, son
aprehendidos como siendo de suyo lo que son en la
aprehensión, y así adquieren un carácter o una dimen-
sión que no se da en el puro sentir animal. Hablar, pues,
de realidad nos instala en principio en la aprehensión
intelectiva. Esta es siempre la referencia original. Pero
que la realidad sea la formalidad que lo aprehendido
como otro posee en la intelección no significa que sea
meramente una propiedad de ésta. Bien al contrario, lo
es de lo aprehendido. Eso aprehendido si no lo fuese
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intelectivamente no tendría esa formalidad, pero la for-
malidad pertenece a 10 aprehendido y no a la aprehen-
sión como acto. Y, en virtud de esa formahdad, lo
aprehendido es en y por sí mismo real, es realidad ~ada
como tal. Por eso dice Zubiri que el hombre no tiene
que salirse de sí para encon~rar la r~alidad. El hombre
está en la realidad y la realidad esta en el h~mbr~ en
ese preciso sentido de estarle d~da en. y ~ su mtehgen-
cia. Hay una conjunción inmediata e mdlsol~ble entre
realidad e inteligencia. Esa constatación radical es la
base que hace posible una investigación ~e lo real.

La trilogía sobre la intelección permite ordenar .ta
investigación metafísica de Zubiri según =.modos m-
telectivos descritos en aquélla. Esa ordenaclOn es tarea
por realizar aún y no es adecuada a una i~trodu.cción
como la presente. Sin embargo, el lecto: mstrmdo y
atento podrá discernir por su cuenta cuando se tr~ta
de aprehensión primordial, cuándo de lo.g?s o de razono
Zubiri mismo no articuló su obra metafísica fundamen-
tal de acuerdo con un estudio que, indudablemente, se
agitaba ya en su mente, pero que no completaría h~sta
dos décadas después de publicar «Sobre la esencia».
De ahí, en parte, la deficiente comprensión ~ue t:rvo
este libro. Hoy podemos afirmar q~e es una ínvestiga-
ción acometida contando ya con una Idea clara, pero aun
no totalmente desarrollada, sobre la intelección huma-
na. Además, la línea discursiva original se confronta
continuamente con la tradición filosófica, lo que con-
fiere al studio un nivel asombroso de información, pero
difumina en ocasiones aquella línea constructiva. Re-
leído «Sobre la esencia» tras estudiar la trilogía sobre
la inteligencia, se aprecian titubeos y algunos can~b.ios,
pero el cuerpo de la obra no sólo permanece válido,
sino que es potenciado. ..

Debe recalcarse también que la diferencia entre la
ciencia y la filosofía en cuanto a niveles de determina-
ción no comporta ruptura entre ambos saberes. Todo
lo contrario. Su mutua independencia de enfoque y
método no es disyunción. Ambas, filosofía y cie~~ia,
son obra de la razón, como ve acertadamente Zubiri, y
ambas versan sobre lo real. Lo que ocurre es que en lo
real se conjugan dos órdenes, como veremos siguiendo

a Zubiri: el orden de lo talitativo -en el que investiga
la ciencia- y el orden trascendental -dominio propio
de la metafísica. En verdad, esa diferencia de órdenes
en lo real es ya resultado filosófico que permite com-
prender las especificidades de los saberes científico y
filosófico.

En el nivel presente de esta exposición es claro que
la investigación metafísica es un producto de la razón,
pues consiste en una investigación de la realidad como
tal. Pero que sea así no significa para Zubiri que se
trate de una tarea puramente conceptiva ... si es que
puede haber alguna tarea puramente conceptiva. En
todo caso, Zubiri arranca de y tiene presente siempre
-aunque no siempre sea fácil de ver para sus lecto-
res- lo que, más que «idea» de realidad, debemos con-
siderar «experiencia» de la realidad: la radical expe-
riencia de la realidad que se cumple en la intelección
como aprehensión primordial y se expande en lagos
y razón. El mismo Zubiri señala que la verdad real sir-
ve como hilo conductor para entrar en la estructura de
la realidad (cfr. SE, 120). Recordemos que es la cosa
real la que da verdad a la intelección, porque en ésta
la cosa real está actualizada como siendo en propio
lo que es en su actualización intelectiva.

¿En qué sentido preciso podemos decir, entonces.
que la investigación metafísica, la investigación de la
realidad como tal es una obra de la razón? Zubiri no
ha formulado esta pregunta. Pero si nosotros tomamos
el tercer tomo de la trilogía como clave -zubiriana-
del trabajo realizado en Sobre la esencia y damos toda
su importancia a la apelación a la verdad real como
hilo conductor de la investigación metafísica, se nos
hace manifiesto aquel sentido. La verdad real -apre-
hensión primordial- es el fundamento sólido de la
tarea racional, y los caracteres de lo real aprehendido
en aprehensión primordial y en lagos constituyen el
sistema de referencia que nos permite configurar, cons-
truir racionalmente la estructura de <da»realidad como
tal. Se comprende así el peculiar perfil que la idea de
realidad ha adquirido en el pensamiento de Zubiri.
Es totalmente coherente que el sistema conceptivo que
constituye esa idea esté integrado por concepos que
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Como se ha visto, el término «momento» se usa fre-
cuentemente. Ya se ha dicho algo sobre él, pero con-
viene analizado, aunque sea someramente, aquí y aho-
ra. Parece que Zubiri da por supuesto que es una pala-
bra sin problemas de comprensión. Esto es, cuanto
menos, discutible. Sería, por otro lado, un trabajo
muy laborioso rastrear todas sus apariciones en busca
de su determinación semántica en el léxico zubiriano.
Bastará un breve texto para averiguar algo a este res-
pecto. En SE, 104 se lee: « ... al hablar de 'notas' me
refiero no sólo a estas 'propiedades' de la cosa -se
refiere a lo que Aristóteles llama idion, proprium-,
sino a todos los momentos que posee, incluyendo entre
ellos hasta lo que suele llamarse 'parte' de la cosa,
es decir, la materia, su estructura, su composición quí-
mica, las 'facultades' de su psiquismo, etc.». El cam-
po semántica que cubre «momento», según este texto,
es grande. «Momento», «nota» y «propiedad» estarían
en relación próxima y servirían todos estos términos
para designar componentes de todos-compuestos. Po-
dría entrar en la misma constelación semántica el tér-
mino «elemento». Sin embargo, es claro que Zubiri
rehúye usar esta palabra: Las preferencias de Zubiri
apuntan a «nota» y «momento». «Parte» y «elemento»
no son usados como sinónimos literarios de aquellos
otros términos, y cuando usa «propiedad» aclara que
no tiene el significado técnico dado por Aristóteles,
sino el más lato del uso vulgar. Todo esto no es por
azar o gusto literario. Es la expresión lingüística de la
misma idea de realidad que ha forjado Zubiri. Estas
otras palabras emparentadas semánticamente con «mo-
mento» encierran determinadas representaciones de la

realidad a las que se opone Zubiri. En el caso de «pro-
piedad», según Aristóteles, el término se refiere a un
tipo de caracteres entitativos diferente de otros tipos,
como los genéricos, específicos o individuales. Y todo
ell? ti~ne un preciso sentido ontológico. Lo mismo po-
dna aecirse de «elemento», ya sea por referencia a
Aristóteles, a los atornistas, al materialismo químico
moderno o a cualquier otra conceptuación con conno-
taciones metafísicas más o menos directas. Cuando Zu-
biri usa «elemento», lo hace o tomando el término de
prestado o con un significado trivial.

Si consideramos el propio léxico de Zubiri, es revela-
dor, en primer lugar, la sinonimia entre «nota. y «mo-
mento»: «Nota» es <donotado». Es, así, un término que
se origrna en el ámbito de la inteligencia. Pero, de
acuerdo con la articulación de la filosofía zubiriana in-
dicada pocas líneas más arriba, pasa a tener un uso
no sólo nao lógico, sino metafísico. En segundo lugar,
y esto es fundamental, «momento» es el término ade-
cuado para una visión estructuralista en que la unidad
estructural es primada sobre los componentes, visión
que es la propia de Zubiri, como comprobaremos. Si
se h~bla de partes o elementos se les supone indepen-
dencia. El todo resulta de la reunión de partes o ele-
mentos. En cambio, lo primero para Zubiri es la unidad
de todo en la que y desde la que los momentos son lo
que son. «Momento» absorbe «parte», «elemento» e in-
cluso «sustancia» al cambiar de representación básica.
Por ejemplo, las piezas de un reloj pueden considerarse
partes o elementos del reloj. Pero Zubiri considera que
es el reloj, como estructura unitaria --y no como mero
conjunto de piezas-, lo que hace que cada pieza sea lo
que es: Fuera del todo unitario esas mismas piezas son
algo diferente de lo que son en el reloj. En el reloj son
momentos suyos, momentos de una unidad estructural
que revierte sobre ellos.

Zubiri es consciente de la correlación existente entre
pensamiento y lenguaje. Sabe que su metafísica no se
vierte adecuadamente en las proposiciones predicativas.
La filosofía clásica se apoyó sobre el lagos predicativo.
Pero Zubiri, como hemos visto, no cree que todo lagos
sea predicativo. «La forma primaria de aprehensión

ya conocemos en parte por haberlos encontrado en el
estudio de la intelección: «actualidad», «respectividad»,
«nota», «momento». Precisamente, será muy útil hacer
algunas aclaraciones lingüísticas como introducción a
la exposición de la idea de realidad.

9.1. Realidad y lenguaje
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afirmativa de lo real es la forma nominal (... ) el simple
nombre desempeña a veces la función de designar afir-
mativamente la realidad de algo, sin la intervención del
verbo ser» (SE, 353).

Ahora bien, el lagos nominal puede revestir formas
diversas, y la lógica clásica se ha limitado a una de
ellas, aquella según la cual la realidad está compuesta
de simples cosas substantes: se identifica el simple co-
rrelato real del nombre con cosa substante, Pero hay
un lagos nominal de estructura distinta. Pues, si bien
las cosas tomadas por sí mismas se expresan en todas
las lenguas por nombres, tomadas en sus conexiones
mutuas se expresan nominalmente de maneras distin-
tas. Se pueden expresar mediante una flexión nominal.
En tal caso, las conexiones, más que conexiones, son
modos o estados de ser, son flexiones de la cosa real
en absoluto. Por eso un nombre declinado no tiene, en
principio, un lugar determinado en la frase. Se expre-
sa la cosa como una realidad subjetual dotada de in-
trínsecas modificaciones. También se pueden expresar
las conexiones mediante preposiciones. Entonces, las
conexiones se conceptúan no como modificaciones in-
trínsecas, sino como tales conexiones. Las cosas son,
primariamente, independientes entre sí, pero vincula-
das por una red de relaciones más o menos extrínsecas.

«Pero hay veces en que el lenguaje expresa las cosas
conexas mediante nombres morfológicamente construi-
dos unos sobre otros, de suerte que la conexión se ex-
presa mediante la unidad prosódica, fonética y semán-
tica de dos o varios nombres. Es el estado 'construc-
to'. (. ..) En este tercer recurso morfológico transpare-
ce conceptuado un nuevo y original aspecto de la reali-
dad» (SE, 354). Ahora el acento no está puesto sobre
cada cosa en y por sí misma: « ... en el estado construc-
to se conceptúa lo real como un sistema unitario de co-
sas, las cuales están, por tanto, construidas las unas
según las otras, formando un todo entre sí. Aquí lo pri-
mario no son las cosas, sino su unidad de sistema (... ).
El estado constructo, como recurso morfológico oriun-
do de una mentalidad propia, nos ha descubierto la
conceptuación de una estructura de la realidad, según
la cual la realidad misma es entonces primo et per se "

unidad de sistema (... ). He aquí, pues, el órgano con-
ceptual adecuado que buscábamos para nuestro pro-
blema: el logos nominal constructo» (SE, 355).

Las citas anteriores pertenecen a un contexto en el
que se trata de la esencia, pero lo que Zubiri llama
aquí «lagos nominal constructo» es el órganon concep-
tual adecuado para expresar su idea de la realidad y de
lo real. Encontramos siempre el mismo esquema. La
unidad sistemática es lo primario y absoluto cualquiera
que sea el dominio real que se estudie. Como veremos
con más detalle, ya se trate de las cosas consideradas
individualmente o de <da» realidad, la unidad sistemáti-
ca tiene la prioridad. En todas partes encuentra Zubiri
estructuras rnomentuales en que cada momento es nota
del sistema, es decir, nota de las demás notas del sis-
tema estructural, pues el sistema, la unidad sistemática
no es hipóstasis, no es algo ya constituido por debajo
de las notas mismas. El término absoluto del estado
constructo es el sistema mismo, no otra cosa diferente.

1;

9.2. Dimensiones de lo real

Inteligirnos una cosa real en sus notas. La cosa se
nos actualiza en sus notas. Esta frase encierra un sen-
tido doble en lo que concierne a la actualización. Esta
es, desde luego, el estar físicamente presente la cosa en
la intelección. Pero también quiere decir que la cosa
que aprehendemos está actualizada en sus notas -du-
reza, color, forma, por ejemplo-. Esta actualidad con-
cierne propiamente a la cosa misma, es una estructura
físicamente propia de la cosa: la cosa aprehendida in-
telectivarnente es una cosa dura, coloreada, etc. Pues
bien, según Zubiri, la actualización expresada en el «en»
puede verse de distintas maneras. En una se va de
fuera a dentro. Se parte de las notas como algo que
afecta (accidentes) a la cosa real, sujeto (sustancia) de
ellas. La realidad de las notas está fundada en su inhe-
sión a la cosa-sujeto. La inhesión tiene modos distintos
que son otros tantos modos de ser de los accidentes.
La inhesión se expresa en un juicio y la cópula «es»
no sólo enuncia la nota inherente, sino que «acusa» el
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modo de inhesión. Los distintos modos de ser del acci-
dente, los modos de la inhesión, son «categorías» * del
ente -en griego acusar se dice «categorein»-. Es lo
que ha pensado Aristóteles y tan determinante ha sido
para la filosofía europea (cfr. SE, 125). . .

Pero cabe otra posibilidad que adopta Zubiri y va a
explorar con su enorme capacidad analítica. Puede ver-
se la cosa real no como el sujeto que tiene las notas,
sino como algo actualizado en ellas, es decir, algo que
físicamente Y desde sí está presente en las notas; no
como algo constituido en sí con independencia de las
notas, que serían en tal caso meros «accidentes» suyos,
sino como algo que es real en la realidad misma de las
notas. Ahora se sigue una marcha inversa a la anterior.
«Se parte de la cosa y vemos en las notas no algo que
un sujeto tiene, sino aquello en que la cosa es actual.
En esta actualización tenemos actualizada la cosa ente-
ra en cada una de sus notas, mejor dicho, en la totali-
dad de ellas; una especie de proyección de la cosa en
el cuerpo entera de sus notas. Entonces ya no se
trata de un modo de inhesión, sino de una estructura de
actualización o proyección» (SE, 125).

El lenguaje usual es tan afín a la conceptuación aris-
totélica que en la cita anterior no puede dejar de haber
una tensión entre la forma gramatical y las ideas que se
quieren comunicar. Si nos dejamos llevar por l~s estruc-
turas gramaticales, entenderemos mal aquellas Ideas. La
cosa actualizada, la cosa que se proyecta en las notas
no es algo diferente de las notas. Adelantando expresio-
nes que volveremos a encontrar, se debe decir que
cada nota lo es de todas las demás, es nota de un siste-
ma en el que hay un flujo y reflujo entre cada nota y
el todo. Es un estado constructo cuyo término absoluto
es el sistema de notas-de.

En la visión aristotélica las notas se ven como un
mero «brotar» -activo o pasivo-- desde la sustancia.
Ese brotar es indiferenciado, pero cada modo de inhe-
sión, cada modo según el cual se es accidente, excluye
a los otros; la cualidad no tiene nada que ver con la
cantidad, etc. Por el contrario, en la visión zubiriana no
se trata de un «brote», sino de una «proyección» de la
cosa real en la totalidad de sus notas, no sólo en cada
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una de ellas por sí. Y esa proyección es tal que tiene
lugar de diversos modos. A cada uno de esos modos lo
llama Zubiri dimensión, porque en cada uno se mide
o mensura la cosa entera.

«La visión de fuera a dentro es una visión en inhe-
sión y conduce a una teoría de las categorías del ente.
La visión de dentro a fuera es una visión en actualiza-
ción o proyección y conduce a una teoría de las dimen-
siones de la realidad. Estas dos visiones no son incom-
patibles, sino que ambas son necesarias para una ade-
cuada teoría de la realidad» (SE, 127).

Acorde con la última afirmación de la cita anterior
Zubiri ha seguido hablando de sustancias. Pero son
dignos de mención tres hechos. Primero. Ya en «Sobre
la esencia» se adopta la visión dimensionalista como
la que aprehende la estructura de lo real. «La realidad
es intrínseca y formalmente dimensional en cuanto rea-
lidad» (SE, 133). Segundo. En trabajos sucesivos sobre
el hombre se aprecia cómo se va abandonando el «re-
curso» sustancialista. Tercero. En sus últimos tiempos
confesó Zubiri no ser necesario el concepto de sustan-
cia. No se piense, por ello, que la visión de Zubiri se
reduce a un fenomenismo idealista. El problema ahora
es determinar la estructura de la realidad corno tal, y
el enfrentamiento con la visión aristotélica se produce
desde una perspectiva estructural. Frente a la estruc-
tura de inherencia corno estructura fundamental, se
opone la que, sin precisiones a las que llegaremos, po-
demos llamar estructura dimensional. Pero no debe ol-
vidarse que las notas son momentos reales, momentos
-valga el pleonasmo-e- físicamente reales, y las cosas
c?mo sistemas unitarios de notas tienen acciones y pa-
siones. Recordemos, en primer lugar, el carácter «ér-
gico». ,de la i~telección misma. En la impresión hay
afección, altendad y fuerza de imposición -del estímu-
lo en el puro sentir, de lo real en el sentir intelectivo-o
Aclarar los aspectos estructurales no impide aclarar los
aspectos dinámicos. Por el contrario, la visión zubiria-
na de lo real es una visión eminentemente dinámica.
. ¿Cuáles son las dimensiones de la realidad? Es po-

sible responder a esta cuestión gracias a que dispone-
mos, como queda dicho, de un hilo conductor para en-
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trar en el análisis de lo real. La verdad tiene dimensio-
nes y, como la verdad real es una ratificación de la
propia realidad, las dimensiones de la verdad real están
dobladas de las dimensiones de la realidad. Las dimen-
siones de la verdad real son tres (cfr. SE, 127 ss).

dimensión, toda cosa real es rica en notas, más o me-
nos rica, pero nunca reducida a una sola nota. Lo sim-
ple absoluto no es real. Lo real es siempre sistema uni-
dad múltiple. '

A) En la intelección la cosa está actualizada en sus
notas. Pero las notas actualizan la cosa en respecto s
formales determinados. En un primer respecto actua-
lizan la cosa como notas que al ser inteligidas ponen
al descubierto la cosa en todo o en parte. La realidad
está ratificada así como patentización. Las notas actua-
lizan la cosa poniéndola al descubierto. «La cosa es
entonces algo 'insondable' que las notas van poniendo
al descubierto (... ). En cuanto son descubridoras de
todo lo que insondablemente es o puede dar de sí, la
cosa misma queda actualizada en las notas mismas en
un respecto muy determinado: como cosa dotada de
'riqueza' interna» (SE, 127-28). La riqueza es una di-
mensión física de la cosa.

Zubiri llama «manifestación» a la proyección de la
realidad entera de la cosa en la dimensión de riqueza.
El término no es completamente apropiado. Lo es si se
refiere a la inteligencia. «De suyo, esto que llamamos
manifestación no es sino una actualidad física en la di-
mensión de riqueza. Pero como esta misma actualidad
es la que, al hacerse intelectiva, manifiesta, hace paten-
te la cosa, podemos llamarla (... ) manifestación» (SE,
128). La coherencia del pensamiento zubiriano trans-
parece en este lugar. La intelección es un caso de ac-
tualización, un modo, por cuanto el hombre es algo
real en la realidad. Entonces, la estructura de la inte-
lección en su modo primordial es también estructura
de la realidad. Lo que el análisis de la intelección reve-
la es generalizable a la realidad en cuanto que reali-
dad. «{ ... ) diremos que la patentización no es sino un
tipo de manifestación que entre mil otros tiene la ri-
queza de la cosa: la manifestación intelectiva» (ibid).
Toda cosa real tiene riqueza y, ya sea en la intelección
o independientemente de ella, la proyección de la cosa
en esa dimensión es un modo según el cual la unidad
sistemática se actualiza. Podría decirse que, según esta

B) «Las notas actualizan intelectivarnente a la cosa
real en otra dimensión: como algo que merece la con-
fianza que suscitan las notas. Es la «seguridad». La ver-
dad real tiene la dimensión de seguridad. Es verdad
aquello de que se puede estar seguro, y toda realidad
tiene un mínimo de esta cualidad. La dimensión de la
realidad que corresponde a esa dimensión de la verdad
real es la «solidez», no con significación geométrica o
como uno de los estados de que trata la física aclara
Zubiri, sino en su significado etimológico de firmeza
resistencia. No nos dice demasiado con esto. Pero pen-
semos que las notas no son inherentes a una sustancia
sino constitutivas de un sistema unitario y, por tanto:
coherentes, solidarias. Creo que la solidez es esa condi-
ción .por la .cual toda cosa es una entre otras y se
mantiene resistentemente en su unidad. A la actualidad
de la cosa entera en sus notas, en esta dimensión for-
mal de solidez, la llama Zubiri «firmeza». Concierne
también a las cosas en tanto que reales, independiente-
mente de la intelección.

C) Las notas actualizan intelectivamente las cosas
reales en una tercera dimensión: como notas que «de-
nuncian» la índole «real» de la cosa, el carácter de rea-
lidad de su actualización en notas determinadas. «La
ratific~ción de la realidad propia de la cosa como algo
actualizado en notas que la denuncian simplemente
como real, es lo que llamamos 'constatación' .» La ver-
dad real tiene esta tercera dimensión de constatación.
En cuanto constatación las notas actualizan a la cosa
en un respecto formal que puede denominarse «estar
siendo», con el acento puesto en el «estar». Este expre-
sa el momento plenamente «físico» de la realización' en
tanto que el «siendo» alude al modo de ser hondo y per-
manente. «Por esto la expresión 'estar siendo' es, tal
vez, la que mejor expresa el carácter de realidad 'físi-
ca' de que está dotada la cosa real, y que intelectiva-
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mente se ratifica en la constatación» (SE, 130). En esta
dimensión no se trata de la «mera» realidad, se trata
de que en estas notas determinadas, en cuanto tales
notas, tiene la cosa «esta» su realidad física. La actua-
lidad de la cosa entera en sus notas, en esta dimensión
del «estar siendo», es lo que Zubiri llama «efectividad».
Concierne también a la cosa misma. La efectividad in-
telectiva del estar siendo es la constatación.

Así, pues, <da realidad es intrínseca y formalmente
dimensional». Y en sus dimensiones se actualiza la
realidad como tal. En la riqueza, la solidez y el estar
siendo se mide o mensura la realidad de toda cosa
real. Adelantando ideas que se expondrán más detalla-
damente al tratar del orden trascendental, cabe decir
que todo lo real es «de suyo» más o menos perfecto (ri-
queza), más o menos estable (solidez) y más o menos
duradero (estar siendo).

Una aclaración. El lector habrá reparado, seguramen-
te, en la expresión «cosa real». Puede parecer afectada
de redundancia. -Para qué decir «real»? En «Sobre la
esencia» el propósito básico de Zubiri es llegar a dar
un concepto de esencia satisfactorio, tras denunciar
como erróneos o deficientes algunos conceptos que
han sido hitos en la historia de la filosofía. Naturalmen-
te, ese propósito exige una determinación del concepto
«realidad», pues la esencia compete a lo real. Pero Zu-
biri ve que podría haber cierta ambigüedad en el uso
del término «realidad» y se apresura a disipada dando
lo que tiene visos de ser una definición. «Es realidad
todo y sólo aquello que actúa sobre las demás cosas o
sobre sí mismo en virtud, formalmente, de las notas
que posee» (SE, 104). Prescindamos del hecho de que
«realidad», «lo reals y «cosa real» se usen a veces como
meros sinónimos y, en cambio, se usen otras veces con
matiz peculiar; entonces «cosa real» dirige la atención
a algo individul y «realidad» la dirige a la condición
que toda cosa tiene por ser real. Generalmente, el con-
texto permite entender sin mayores problemas. Lo que
debe aclararse ahora son dos extremos. Primero, que
«cosa real» no es redundante. Segundo, la definición
dada en el lugar citado.

«Cosa real» no es redundante para Zubiri porque
piensa que hay cosas que no deben considerarse como
reales propiamente. No es una paradoja. Se explica por
la amplitud semántica de «cosa». Una mesa se dirá que
es una cosa. Es real, ciertamente, pero lo es por sus
propiedades o notas de peso, color, densidad, composi-
ción química, etc. Por estas notas actúa sobre otras CO'"

sas, sobre el aire, sobre la luz, sobre otros cuerpos. Pero
no actúa sobre las demás cosas por su carácter de
mesa. Este carácter no es un momento de su realidad.
Por tanto, esta cosa en su carácter propio de mesa no
es una cosa real, es «otra cosa», es una «cosa-sentido».
Su condición de cosa-sentido hace de ella una posibili-
dad de vida humana, nos sirve para comer, escribir,
etcétera. Evidentemente, si no tuviera sus notas reales,
no sería una posibilidad de vida. Pero algo podría
tener propiedades reales, incluso conocidas, y no ser
aún efectivamente una posibilidad de vida. Hasta prin-
cipios del siglo xx el aire, aunque se conocía su resis-
tencia, no fue una posibilidad para viajar. Para Zubi-
ri, y contrariamente a Husserl y Heidegger, las notas
reales no sólo son anteriores a las posibilidades en las
cosas mismas, sino que son también anteriores para la
aprehensión impresiva. Esto justifica el uso de la ex-
presión «cosa real» y cuando sólo se dice «cosa» debe
entenderse «cosa-real» y nunca «cosa-sentido».

La definición transcrita parece discrepar de la reite-
rada y definitiva consideración de la realidad como el
carácter «de suyo» que tiene lo aprehendido en la inte-
lección. No es así, sin embargo. La formalidad de reali-
dad -la reidad, corno Zubiri preferiría decir- nos
sitúa en la línea de la actualidad, que es la radical, la
fundamental, pues antes de poder afirmar cualquier
relación entre cosas, éstas tienen que estar físicamente
presentes en la aprehensión intelectiva. Y en esa su
presencia física ostentan su condición real como ser lo
que son -en la aprehensión misma- de suyo, en pro-
pio. Este carácter -«de suyo»- determina radicalmen-
te la condición de real para Zubiri y se supone en todo
aquello que es real. La cita referida pertenece a un dis-
curso dirigido a establecer el concepto de esencia, y
para Zubiri la esencia es un momento físico, real de las

.!'I'¡.
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cosas realesí no de las cosas-sentido como tales cosas-
sentido. Entonces, lo que nos permite distinguir -la
ratio cognoscendi =. como apunta Zubiri- las cosas
reales -o en tanto que reales- de las cosas-sentido, es
que aquéllas actúan en virtud de las notas que poseen.
Debería decirse, propiamente, «en virtud de las notas
que poseen «de suyo», pues la actuación sólo es real
si tiene la condición «de suyo». El sentido es algo ad-
venticio que la cosa adquiere para y por el hombre.

átomo de hidrógeno estarían ya en el protón o en el
electrón -o serían la mera suma de notas poseídas por
el protón y el electrón, como sucede con el peso-o Lo
mismo cabe decir de la molécula de agua o de cual-
quier otra cosa. Desde luego, estamos adoptando un
punto de vista estructural y no genético. Que el agua
se produzca por síntesis directa del hidrógeno y del
oxígeno o .por cualquier otra vía no altera el hecho
de que el agua es una cosa real y como tal es una uni-
dad sistemática de notas con carácter constructo.

El carácter sistemáticamente unitario de toda cosa
real en tanto que real, permite concebir como estructu-
ra primaria de lo real la constitución. Este es un tér-
mino técnico importante en el léxico metafísico de
Zubiri. Precisémoslo.

No todas las notas que posee una cosa son de la
misma clase. Unas son adventicias, las posee la cosa
por sus conexiones con otras cosas. Pero hay notas que
pertenecen a la índole de la cosa. Son las notas que
Zubiri llama constitucionales. La constitución es la
complexión de notas constitucionales, o estructura fí-
sica primaria de la cosa real que determina físicamen-
te todas sus demás notas propiats y sus características
acciones y pasiones (cfr. SE, 137). Esas notas que se
integran en la constitución pueden ser peculiares de la
cosa o comunes a otras, pero la constitución «es el
modo propio que 'cada' cosa tiene de ser 'esta', de ser
numeralmente una» (SE, 140). Toda cosa real es nume-
ralmente una, pero la constitución modula la unidad
numeral. «Así, pues, el "modo' intrínseco y propio de
ser física e irreductiblemente vuno' es justo lo que
llamo filosóficamente 'constitución'.» La unidad nume-
ral se apoya en la constitución y no al contrario. Esto
se aprecia sobre todo en lo que Zubiri llama indivi-
dualidad estricta, como la que tiene el hombre: cada
hombre es un individuo que posee una constitución por
la que es irrepetible. En el extremo opuesto de indi-
vidualidad están las cosas que son meros individuos
singulares; en éstos la constitución se reduce a la pose-
sión decáracteres que se repiten exacta y exhaustiva-
mente en todos ellos.

9.3. La unidad estructural de lo real.
La constitución

Las dimensiones de lo real expresan la plenitud in-
terna de lo que la cosa es en su realidad propia, no
bajo algún respecto extrínseco a la cosa. Un anillo de
oro puede ser un símbolo del estado civil de la persona
que lo lleva, pero eso no es la realidad propia, la reali-
dad símpliciter del anillo. Su realidad propia es el oro,
y las dimensiones conciernen a la realidad áurea. Estas
dimensiones se implican mutuamente en la estructura
de lo real. Sólo una determinada riqueza de notas pue-
de tener la solidez necesaria a su estar siendo, y recí-
procamente. La unidad de las dimensiones estructura-
les en sus determinaciones correspondientes es lo que
constituye la realidad propia de algo como esta cosa.

Nos encontramos en un punto delicado que podría
originar sutiles discusiones, improcedentes aquí. La
clasificación que hace Zubiri de las notas y sus pro-
pios ejemplos son, en parte, discutibles. Pero, si se
prescinde de esos detalles, puede esbozarse su idea
de la estructura de lo real de modo que aparezcan sus
rasgos más relevantes y originales.

Toda cosa es individual, todo lo que es real es indi-
vidual. Y está integrado por un sistema de notas, po-
see unidad sistemática. No hay una simple reunión de
elementos preexistentes. Un átomo de hidrógeno no
es la pura adición de un protón y un electrón, ni una
molécula de agua es la suma de dos átomos de hidró-
geno y uno de oxígeno. Si así fuera, todas las notas del
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Lo más interesante de esta discusión es la idea de
constitución como estructura primaria de lo real. La
unidad sistemática de notas intrínsecas a toda cosa real
como fundamento de su presencia física en el mundo.
Zubiri, que sostiene con vigor una visión unitaria de la
realidad, como ya se ha visto al tratar de la intelección,
una visión que es «campal» -más allá de la limitación
zubiriana del término- frente a visiones «conjuntua-
les» -en las que se concibe el mundo como conjunto
de cosas-; Zubiri, digo, sabe articular con la unidad
sistemática del mundo la unidad no meramente nume-
ral, sino intrínseca y también sistemática de cada cosa
real. Lo real es individual no en virtud de ningún prin-
cipio de individuación, sino por la primaria estructura
de lo real, por la constitución. Abusando un poco de
las expresiones, puede decirse que todo lo real se cons-
tituye como tal en virtud de una constitución que es
un sistema de notas por el cual eso real es, precisamen-
te, esta cosa.

¿En qué consiste propiamente un sistema? En un
sistema las notas están internamente concatenadas y
son interdependientes. Las notas son relativamente in-
disociables; si se separan, el sistema desaparece por
desintegración. La concatenación no consiste en que
cada nota repercute sobre las demás, pues esa reper-
cusión no constituye el sistema, sino que es una con-
secuencia de él. La concatenación consiste en la «posi-
ción» de cada nota respecto de las demás, lo que se
expresa en la función que cada nota desempeña res-
pecto de las demás. Por ejemplo, todo organismo tiene
un peso por las sustancias de que está compuesto. Las
sustancias componentes son el origen del peso. Pero
éste tiene una significación biológica, que es la expre-
sión funcional, en este caso, que el peso tiene en el sis-
tema de notas constitucionales. Desde luego, el peso de
un organismo es nota en tanto en cuanto es el peso
de «este» organismo individualmente determinado. La
«posición» es un carácter físico, como lo es la conexión
sistemática de las notas. Un sistema es un conjunto
concatenado de notas posicionalmcnte interdependien-
les (cfr. SE, 146).

9.4. La sustantividad

En todo sistema constitucional se da otro carácter.
El conjunto de notas que lo componen está como
cerrado en sí mismo. Esta clausura no supone incomu-
nicación con otras realidades, sino una completud del
sistema por la que es algo concluso.

«La unidad constitucional es, pues, una unidad pri-
maria cuyas distintas notas no son sino momentos
concatenados, posicionalmente interdependientes en
forma clausurada; es una unidad de sistema. Pues
bien, este carácter constitucional es justo lo que lla-
mamos 'sustantividad'. Lo que la constitución constitu-
ye es una sustantividad, y la realidad así constituida es
una realidad sustantiva» (SE, 146).

Una «cosa en cuanto sustantiva es su mismo siste-
ma de notas, no algo oculto tras el sistema. Las notas
son momentos reales suyos y lo actualizado físicamen-
te en las notas es el sistema mismo en cuanto unidad
primaria de ellas, es decir, la sustantividad» (SE, 146-
47). Para Zubiri, la realidad simpliciter, la realidad
propia «de» algo, o mejor dicho, el algo real mismo, di-
ferenciada de la realidad que es «para» algo ·-recuér-
dese la cosa-sentido- es la realidad sustantiva. Y ésta
es la realidad que tiene esencia. Ya veremos más ad~-
lante cómo se articulan las ideas de sustantividad y de
esencia.

La determinación de lo real como sustantividad es
un logro de Zubiri. La idea se ha gestado laboriosamen-
te y su itinerario en el pensamiento de su autor no es
totalmente rectilíneo. Interesa ahora ver su relación
con otra idea filosófica capital: la idea de sustancia.
Su parentesco gramatical revela ya su parentesco filo-
sófico.

9.5. Sustantividad y sustancialidad

En Sobre la esencia Zubiri compara la sustantivi-
dad con la sustancialidad y las diferencia, pero no nie-
ga a la idea de sustancia valor filosófico para describir
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lo real. Podría resurnirse su actitud diciendo que toma
ambas ideas como complementarias, si bien atribuye
cierta superioridad a la sustantividad. Utilizando su
propio léxico, Zubiri denomina «momentos» a la sus-
tancialidad o subjetualidad y a la sustantividad. «Todas
las realidades que conocemos por experiencia tienen
ciertamente un momento de subjetualidad, pero tienen
también un momento de sustantividad» (SE, 156).

=-Oué explicación tiene esta posición de Zubiri? Re-
coge en ella una doble consideración de lo real, Por
un lado acepta una visión tradicional; por otro, aporta
sus ideas personales a la determinación de lo real. La
visión tradicional no se juzga errónea, sino insuficien-
te y no totalmente radical.

Zubiri toma en cuenta dos caracteres de la sustancia:
ser sujeto de propiedades y ser origen del cual brotan
determinadas notas o propiedades activas o pasivas.
Tanto un carácter como otro tienen sus dobles corres-
pondiente en la idea de sustantividad. En la realidad,
como sustantividad no hay nada subyacente a las notas,
la unidad de lo real es la unidad sistemática de las
notas. Y tampoco hay nada de lo que broten las notas,
sino que esa unidad sistemática se actualiza en todas
y cada una de las notas. Zubiri podía muy bien haber
sustituido la idea de sustancia por la idea de sustanti-
vidad. Esta idea podía asumir todas las funciones meta-
físicas de la otra. En lugar de esto, Zubiri hace ver,
simplemente, la necesidad y superioridad de su idea eJe
sustantividad en los términos a los que pronto atende-
remos. Indudablemente, la tradición era una fuerza di-
fícil de vencer. Zubiri necesitó tiempo para romper de-
cididamente con la idea de sustancia. Habría que espe-
rar a sus últimos trabajos. En el capítulo Il l de «Sobre
el hombre», en el apartado A) -cuyo título es «La rea-
lidad, sistema de notas»- se lee: «La sustantividad no
es sustancialidad. Una misma e idéntica sustantividad
podría tener muchísimas sustancias, las cuales, a pesar
de ser sustanciales, serían entonces insustantivas»
(SH, 46). Este apartado, según el fiable testimonio de
1. Ellacuría, compilador del libro, pertenece al inédito
«La realidad humana», «escrito y revisado por Zubiri
múltiples veces en los años setenta». Una década des-

pués de publicar «Sobre la esencia» no se aprecia un
cambio significativo de posición. Pero en el capítu-
lo VIII -no IX- de «Sobre el hombre», que, según
I. Ellacuría, «reproduce literalmente el último trabajo
completo que escribió Zubiri a finales de 1982, leído
y discutido por él en el 'Seminario Xavier Zuibiri' y
sobre el que fue haciendo correcciones en los meses
que vivió de 1983»; se puede leer: «En primer lugar,
las cosas no son sustancias, sujetos, sino que son siste-
mas de notas o propiedades; esto es, no son sustancias,
sino sustantividades. Es menester superar la idea de
sustancia en la conceptuación de la realidad. En segun-
do lugar, resulta entonces claro que las cosas no nece-
sitan un sujeto por bajo de sus propiedades. Las cosas
sustantivas son sistemas de propiedades» (SH, 446-47).

Esta última declaración nos permite afirmar que, en
definitiva, la determinación metafísica de lo real según
Zubiri queda recogida en la idea eJe sustantividad. No
termina con esto el problema, sin embargo. Tendría que
rehacerse el discurso desarrollado en torno a las rela-
ciones entre las ideas de sustancia y sustantividad, en
tal forma que los valores representacionales que en-
cierra la idea de sustancia se reinterpretasen en térmi-
nos de sustantividad. Tarea que Zubiri no pudo aco-
meter. Queda abierta a futuras investigaciones.

Según Zubiri, la sustantividad es superior a la sub-
jetualidad porque es la realidad en cuanto sustantiva la
que al absorber las sustancias recibe de ellas su carác-
ter subjetual. «Pero por razón de esta absorción, el mo-
mento de sustantividad puede articularse de modo muy
diverso con el momento de subjetualidad» (SE, 158).
A veces, los elementos sustanciales componen una nue-
va sustancia. Entonces, la realidad compuesta tiene una
sustantividad superior en rango al mero carácter su-
tancial, pero superior sólo en rango «porque el área de
la sustantividad recubre exactamente el área de la sus-
tancialidad y no excede de ésta. En tal caso, la realidad
compuesta es sustantiva como sistema clausurado y to-
tal de propiedades constitucionales; pero es además
un principio de emergencia de ellas a modo de vnatu-
raleza ' (cpVcrLS;-)>> (ibid.). La realidad sustancialmente
compuesta es entonces principio natural de sus pro-
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piedades, es un verdadero Ú1tO-XEl¡J.EVOV, sub-jecturn,
sub-stans, sustancia.

Pero, en el extremo opuesto, está la sustantividad
humana. En ella la sustantividad se articula con la
subjetualidad de modo parcialmente distinto, pues el
área de la sustantividad excede del área de las sustan-
cias componentes en cuanto sustancias. En la sustanti-
vidad humana hay propiedades que emergen natural-
mente de las sustancias componentes, pero hay otras
cuya raíz no es una «emergencia», sino una «apropia-
ción», apropiación de posibilidades. La virtud o la cien-
cia no son notas que el hombre tiene por su natu-
raleza, como tiene el talento o el color de los ojos. Cabe
decir, pues, que la realidad humana, como cualquier
sustancia, es sujeto de las propiedades que posee por
razón de las sustancias que la componen; pero, por
otro lado, no está «por-baja-de» sus propiedades, sino
«por-encima-de» ellas, puesto que se las apropia por
aceptación. En este aspecto el hombre no es un
Ú7tO-XEl¡J.EVOV, sino, más bien, un Ú1tEP-XEli-!.EVOV; no sólo
es «sub-stante», sino también «supra-stante». De estas
propiedades sólo es sujeto cuando se ha apropiado lo
que, en principio, eran posibilidades.

Incluso en las realidades cuya sustantividad recubre
exactamente el área de su sustancialidad, es posible
aprehender dichas realidades en términos de sustantivi-
dad. La estructura predicativa del lenguaje hace de las
cosas materiales, por ejemplo, sujetos de atribución;
pero es un espejismo creer que sólo son sustancias. Es
un espejismo producido por la forma lingüística.

Se dice que un cuerpo o una masa ejerce una fuerza
sobre otro cuerpo o sufre él la acción de una fuerza.
Se tiende, así, a pensar que el cuerpo-masa es una cosa,
una sustancia, sujeto de una fuerza; el cuerpo sería
sujeto de inhesión -sustancia- de la fuerza -acci-
dente---. No es falso ·---opina Zubiri- que esta cosa sea
sujeto sustancial, pero no es verdad que sea ésta su úni-
ca dimensión real. Si se pudiera expresar ese mismo fe-
nómeno dinámico en términos de pura sustantividad, no
se llegaría a la identificación del sujeto de atribución
--aspecto lingüístico-- con el sujeto de inhesión o sus-
tancia -aspecto metafísico--. En tal circunstancia, el

fenómeno se expresaría en términos puramente estruc-
turales; el fenómeno se consideraría como la variación
de una estructura de sustantividad y no como una ac-
ción o pasión de un sujeto sustancial. Eso es, precisa-
mente, lo que hace la descripción físico-matemática. Se-
gún Newton, la fuerza es igual a la masa multiplicada
por la aceleración. En esta expresión predicativa hay
un sujeto y un predicado. Pero esas tres «realidades»
--la fuerza, la masa y la aceleración- son irreductibles
en sí mismas y, por tanto, no tiene sentido «multipli-
carlas». Se multiplican solamente los números que mi-
den la masa y la aceleración --también puede decirse
que la masa es igual a la fuerza dividida por la ace-
leración->, Esto significa que, como realidades, la fuer-
za, la masa y la aceleración están vinculadas estruc-
turalmente por una relación puramente funcional. Y
esto ya no implica un sujeto ni siquiera de atribución.
Ningún término tiene prerrogativa sobre los otros,
cualquiera puede tomarse como sujeto de atribución. Se
trata de una estructura funcional, es decir, «la expre-
sión de un vínculo de sustantividad y no sustanciali-
dad» (SE 163).

9.6. Sustantividad e individualidad

Antes de pasar a determinar la noción de esencia,
conviene insistir en la conexión existente entre sustan-
tividad e individualidad. La realidad sustantiva no está
compuesta de caracteres de especificación más carac-
teres de individuación. Toda sustantividad es radical,
determinada e irreductiblemente «esta» sustantividad;
«ésta», y no otra, constituida por «este» color, «este»
rasgo, etc., pues la sustantividad es la estructura de
la unidad constitucional, y toda constitución es indivi-
dual. «Ser 'esta' significa que la autonomía y plenitud
total de la sustantividad es una unidad suficiente e
irreductible» (SE, 166). Pero la individualidad sustanti-
va tiene matices e, incluso, grados. Hay realidades sus-
tantivas cuya unidad tiene sólo carácter numeral, son
tan sólo singularidades. Las partículas elementales en
la física cuántica, los átomos y las moléculas tienen ese
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carácter. «Dos átomos de plata no se distinguen sino
porque son dos, mas no por caracteres internos». Los
seres vivos, en general, tienen incoativamente lo que
en el hombre es una estricta individualidad. La reali-
dad de un ser vivo tiene una unidad no sólo numeral
sino internamente determinada. En el caso del hombre
eso se cumple totalmente. El hombre, cada hombre es
un individuo estricto, es sustantivamente «uno» y ade-
más es «único».

La individualidad es, pues, un carácter intrínseco de
la sustantividad; no desempeña una función diferen-
cial. No es correcto partir de lo genérico y específico
para llegar a lo individual, como se ha hecho tradicio-
nalmente. La sustantividad tomada en sí misma es indi-
vidual y el problema será averiguar si dentro de alguna
realidad sustantiva hay algún momento que sea suscep-
tible de múltiplicación en otros individuos.

El mundo, según la anterior diferenciación en los
grados de individualidad, revela un movimiento pro-
gresivo y evolutivo desde la realidad meramente singu-
lar a la estritca realidad individual. En este punto, Zu-
biri muestra cierta oscilación o ambigüedad que corre
a lo largo de toda su discusión sobre la individualidad
de la sustantividad y cuya denuncia he demorado hasta
ahora. Dice así: «En el orden de la simple materia, la
sustantividad no compete en rigor a ninguna de las
llamadas 'cosas' materiales, sino al mundo material
tomado en su integridad total, porque cada una de
aquéllas, propiamente hablando, no es sino un mero
fragmento de la sustantividad total» (SE 171). Y unas
líneas más abajo afirma: «Pero si por una concesión,
natural en cierto modo, consideramos las partículas
elementales, los átomos y las moléculas (tal vez tam-
bién los cristales) como realidades en y por sí mismas,
nos encontramos con que no son sino meras sustantivi-
dades singulares.» Zubiri acepta esta concesión natural
para seguir describiendo aquel «movimiento progresi-
vo y evolutivo desde la realidad meramente singular»,
precisamente.

Se da un paso más en la materia «inmediatamente
constituida por átomos y moléculas», paso interme-
dio entre la mera singularidad y el primer esbozo de

sustantividad individual; es <da estabilización de la
materia». Aparecen no nuevas unidades, sino simples
«conformaciones», meros agregados de unidades singu-
lares dotados de «unidad»: no hay dos trozos de ma-
teria que sean idénticos. Los seres vivos son un paso
ulterior. «Es la vitalización de la materia estable. Aquí
tenemos no una simple unicidad de conformación por
mera agregación de singularidades, sino una estricta
unicidad fundada en una verdadera unidad intrínseca
de carácter funcional. Es el primer esbozo o primor-
dium de sustantividad Individual. (SE, 172).

Y volvemos a encontrar la ambigüedad denunciada.
En efecto, el ser vivo «es más que mera singularidad,
pero menos que estricta individualidad. Y esto por
dos razones. Primero, porque el ser vivo es (... ) pura-
mente material y, por tanto, continúa siendo mero frag-
mento de la realidad material total. Segúndo, porque
aun tomando la vida corno un dominio autónomo, cada
especie biológica y (. .. ) cada ser vivo, no sea tal vez sino
mera modulación de esa estructura básica que es 'la'
vida. Con lo cual es a ésta, y no a cada viviente, a lo
que compete la sustantividad» (SE, 172-73). Pero a
renglón seguido se nos dice que cada viviente es mucho
más que un simple «número» de «la» vida y de las
especies. Es por eso «cuasi-sustantivo» y «cuasi-indivi-
dual». Sólo en el hombre -por su inteligencia- se pro-
duce la «constitución plenaria y formal de una estricta
sustantividad individual: es la 'inteligezación' de la ani-
malidad», El hombre, en virtud de su inteligencia, se
enfrenta con el medio y consigo mismos como realida-
des, y por ello se posee a sí mismo como realidad for-
malmente «propia».

Es digna de notarse la actitud evolucionista que Zu-
biri adopta decididamente y a la que da rango metafí-
sico. Las líneas anteriores son una concisa muestra.
Volveremos a encontrar esa actitud al tratar la géne-
sis del hombre. Y, como he afirmado anteriormente, es
un logro su noción de sustantividad. Pero ello no borra
la ambigüedad. No justifica Zubiri plenamente la atri-
bución «rigurosa» de la sustantividad a la materia. La
economía total del discurso en torno a la idea de sus-
tantitividad parece que lo haría más congruente si se
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atuviese a lo que en las citas anteriores llama «conce-
sión, natural en cierto modo». Pero, para mayor sor-
presa, en el capítulo VIII de Sobre el hombre cuya
redacción se hizo en 1982-83,se lee: «El hombre, como
todas las realidades intramundanas pertenece al Cos-
mos, y como todas ellas (por su aspecto somático) es
fragmento de esa unidad primaria y radical que llama-
mos Cosmos (... ). Toda cosa es 'una' tan sólo por abs-
tracción. Realmente, cada cosa es un simple fragmento
del Cosmos de suerte que ninguna tiene plena sustan-
tividad. Las cosas no son estrictamente sustantivas;
sólo son fragmentos cuasi-sustantivos, un primordio de
sustantividad, mejor dicho un rudimento de sustativi-
dad. Sustantividad estricta sólo la tiene el Cosmos. Esta
sustantividad es un sistema, una unidad que no es un
agregado, ni tan siquiera ordenado, de cosas sustanti-
vas, sino que las cosas son las notas en que se expone
la unidad primigenia y formal del Cosmos» (SH, 466).

No es extraño que la visión «campal» que Zubiri tie-
ne de la realidad le haya llevado a esa integración
cósmica, pero eso no exigía negar la plenitud sustanti-
va de las cosas integradas en el Cosmos. Sustantividad
dice constitución y la constitución, como afirma Zubiri,
es siempre individual. Cada cosa real puede ser un sis-
tema clausurado de notas, una unidad sustantiva, por
tanto, en el orden de la constitución diferenciada del
Cosmos, aunque solamente pueda darse en la unidad
cósmica como momento suyo. El Cosmos es la estruc-
tura real y total de todas las estructuras reales e indi-
viduales. La unidad total de integración requiere --·no
como elementos antecedentes- las unidades integra-
das. Habría que señalar y desarrollar el carácter relati-
vo y «fluido» de la idea de sustantividad. Pero las posi-
bles ambigüedades -si lo son-- en el uso de esta idea
por Zubiri no le restan valor filosófico. Este no se tiene
por ser una idea definitiva, sino por abrir un nuevo
horizonte discursivo para la tarea de comprender la
realidad. Desde luego, Zubiri seguirá usando la idea
de sustantividad aplicada a las cosas.
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La esencia de lo real

Como ya sabemos, notas constitucionales son las
que no se deben a las conexiones que una cosa posee
con otras cosas. Dentro de las notas constitucionales
hay unas que forman parte de la constitución porque
están forzosamente determinadas por otras que, por su
parte, no están determinadas por ningunas otras. Estas
notas no determinadas por otras son las notas esencia-
les. Son notas infundadas en la línea de la suficiencia
constitucional, no en cuanto a su origen. Son notas
que no derivan de otras notas constitucionales; reposan
sobre sí mismas. Ellas son las que determinan la estruc-
tura entera del sistema constitucional. Son notas más
que constitucionales, son constitutivas. El albinismo es
una nota constitucional en un hombre albino, pero no
es constitutiva, pues remite a alguna estructura gené-
rica: esa estructura es la que podría ser una nota cons-
titutiva, esencial. .. a no ser que ella misma se apoye en
estructuras «más hondas». La determinación precisa de
las notas constitutivas es un problema abierto en cada
caso particular, pero no lo es la existencia de una di-
ferencia entre las notas constitutivas y las meramente
cons ti tucionales.

"
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10.1. Condición factual de la esencia

de ser real respecto de un «fundamento» (cfr. SE, 199).
Las cosas aprehendidas intelectivamente muestran su
respectividad, y cuando la aprehensión intelectiva es
razón la respectividad refiere al fundamento de la cosa,
en última instancia, al mundo como unidad de respec-
tividad. Entonces, si se pretende construir una meta-
física intramundada o mundanal, sin plantearse, si-
quiera, la cuestión de si el mundo es o no creado, la
condición metafísica de algo real vendrá dada por el
modo de ser que ese algo tiene en el mundo, en la uni-
dad de respectividad de lo real en tanto que real.

Adoptada esta actitud, que es la de Zubiri en «Sobre
la esencia», podemos enfocar el análisis en la línea de
la suficiencia constitucional, no de la originación ni de
la causalidad. Se nos revela así que hay notas fundadas
e infundades. Si las fundadas son constitucionales, es-
tán fundadas necesariamente en las constitutivas. Su
condición intramundana es la necesidad. Si las notas
fundadas no son constitucionales, si son notas poseídas
en virtud de las conexiones que las cosas tienen entre
sí, su condición metafísica es la contingencia. Pero las
notas constitutivas no remiten a nada distinto de sí
mismas, se repliegan sobre sí mismas, son infundadas
-son fundamento intramundano infundado-, no son
notas vinculadas, ligadas o atadas a otras, son notas
«sueltas-de» todas las demás, esto es, son «absolutas».
La condición metafísica de las notas esenciales es ser
absolutas. No son necesarias ni contingentes, son sim-
plemente absolutas. Absoluto es aquí autosuficie~te en
el orden de la constitución de un sistema sustanuvo. La
sustantividad es suficiente en el orden constitucional,
pero esa suficiencia no la tienen por sí misma la sus-
tantividad, la tiene la esencia. Esta es lo absoluto, lo
autosuficiente en el orden constitucional; «es a la esen-
cia a lo que compete primaria y formalmente el carác-
ter de sistema clausurado y total» (SE, 207-08).

A esa condición metafísica, a lo absoluto así enten-
dido la denomina Zubiri con el término «factual». Lo
factual no es necesario ni contingente, no está fundado
en nada intramundano ni necesaria ni contingentemen-
te, es hecho absoluto, «puro factum». «Las esencias son
en la línea de la constitución las piezas últimas sobre

i
nt

Como sistema no hay más que el sistema constitu-
cional sustantivo, pero eso no excluye una articulación
interna entre las notas, tal que las notas meramente
constitucionales son momentos de la unidad de sus-
tantividad por estar apoyadas en el sistema unitario
de notas constitutivas. Por eso la esencia no es tampoco

. algo que se halle por debajo de la sustatividad, sino
que es un momento interno y formal del sistema mis-
mo en cuanto tal. Momento formal, lo que no quiere
decir que no sea físico, real; pero no es una parte
separable, extraible de la sustantividad, como sugiere
frecuentemente el uso del término esencia en farrnaco-
pea, por ejemplo (esencia de adormidera, esencia de
belladona, etc.), y como se ha creído filosóficamente en
el antiguo pensamiento de la India. Las notas consti-
tutivas son un subsistema de las notas constitucionales
dotado de plena suficiencia, pues sólo apoyadas en él
cobran carácter sistemático las notas meramente cons-
titucionales; y es subsistema «primario» porque reposa
sobre sí mismo. La esencia física de algo, desde el pun-
to de vista de sus notas, es el sistema de las notas
físicas constitutivas necesarias y suficientes para que
una realidad sustantiva tenga todos sus demás carac-
teres.

Al decir «esencia física» y «notas físicas» se quiere
significar que no se trata de propiedades ni articula-
ciones conceptivas. Son notas, son momentos que per-
tenecen realmente a las cosas como unidades sustanti-
vas. Su determinación precisa, como se ha dicho, podrá
ser tan problemática y precaria como se quiera en tan-
to que es una tarea racional, pero recordemos que es
lo real lo que nos da o nos quita la razón. Podría de-
cirse, interpretando a Zubiri con textualmente, que la
esencia así entendida abre una vía de investigación
segura en tanto que vía de penetración en lo real, hacia
sus reales articulaciones; pero problemática y precaria
-por principio- en sus resultados concretos.

I~l
Zubiri llama «condición metafísica» de la realidad al

carácter intrínseco que tiene una cosa en su manera
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la sque está basado el mundo entero, son sus principios
(apxa.í.) físicos. La ultimidad estructural del mundo es
pura factualidad esencial. El mundo en cada instante
-veremos más tarde la razón de ser de este matiz tem-
poral- está basado en unos últimos sistemas de notas
constitutivas. Estos sistemas, las esencias, son las pie-
zas de esta trama o ensamblaje último. Todo cuanto
en el mundo ocurre es o bien necesario o bien contin-
gente. Pero lo es a base de esta última estructura, que
no es ni necesaria ni contengente, sino que simple-
mente 'es'. En esta línea mundanal, el mundo no
es nada fáctico, sino algo factual, es puro' [actum»
(SE 209).

La esencia es individual. Si bien el individuo es tan
sólo el sistema constitucional completo, su individuali-
dad le viene radicalmente de su sistema de notas cons-
titutivas, de su esencia. «(... ) afirmamos ahora que la
esencia es formalmente individual en sentido estricto»
(SE, 213). Esta afirmación de Zubiri se opone a una
larga tradición. En la historia de la filosofía se ha
pensado muy extensamente, aunque con matices, que la
esencia no es individual, sino, para decirlo llanamente,
común. La esencia sería lo específico, común a todos
los individuos de una especie. Esencia y especie se con-
funden. Ello se explica en la línea de la predicación.
Si se pregunta «¿qué es esta cosa», se supone que la
respuesta satisfactoria, por ejemplo, es: «esta cosa es
un hombre». «Hombre» designa la esencia de esta cosa,
pero esa esencia no es poseída en exclusividad por este
hombre. Esta cosa es hombre por ser un individuo que
pertenece a la especie «hombre». El «qué» de esta cosa,
su «quiddidad» -de «quid», «qué»- es «hombre»;
«quiddidad» que esta cosa tiene en común con otras
muchas, con todos los hombres. La esencia es lo que se
expresa en la definición, como mínimo y último predi-
cado intrínseco en el que coinciden todos los individuos
de una especie, diferenciándose de los individuos de

otras especies --aunque pertenezcan a un mismo gé-
nero.

Pero para Zubiri el concepto radical de esencia es
el de esencia física, y como tal la esencia es el sistema
de notas físicas necesarias y suficientes para que una
realidad sustantiva tenga todas sus demás propiedades,
y es, como acabamos de ver, un absoluto factual. "Por
consiguiente, en cuanto momento físico y real de la
sustantividad, la esencia no es en primera línea aquello
en que coinciden todos los individuos que la poseen,
esto es, no es quiddidad, sino constitutividad intraindi-
vidual» (SE 219). Esto no se opone a que en la esencia
física individual se den coincidencias inter-individuales.
La esencia física es en alguna forma quiddidad, espe-
cie; mejor dicho, puede serlo, pero no todo individuo
pertenece a una especie, como veremos. Y cuando hay
especie, la esencia quidditativa no es una parte de la
esencia constitutiva, sino un momento físico de la mis-
ma por el cual la esencia constitutiva de este individuo
determinado coincide con la esencia constitutiva de
todos los demás. Un hombre determinado no tiene «el»
organismo animal y <da» razón como notas constituti-
vas, sino «este» organismo animal y «esta» razón; pero
su esencia quidditativa no es «este» organismo animal
y «esta» razón, sino lo que «este» organismo animal y
«esta» razón tienen de organismo animal y de razón.
«Desde el punto de vista quidditativo, las esencias cons-
titutivas son los diferentes modos de realización de la
esencia quidditativa; por esto es por lo que, desde el
punto de vista de la esencia física, la esencia quidditati-
va no es sino un 'momento' de la esencia constituti-
va» (SE, 225).

El problema de fondo está en ver la posibilidad de
«especiar» a los individuos. ¿Es especiable toda sus-
tantividad individual? Para Zubiri el dominio de lo es-
pecífico es más restringido que el área de las cosas, aun
ateniéndose a las cosas-realidades. La pauta se la da la
Biología.

La unificación de una multitud de individuos por sus
semejanzas constituiría una «clase» de cosas, pero no
una especie. Una prueba se tiene en la dificultad que
hay en Biología para llegar a una especie real. La ex-

10.2. Individualidad de la esencia
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tensión diferente de los conceptos permite agruparnien-
tos más generales o más especiales, pero esos agrupa-
mientos no nos sitúan sin más en las reales articulacio-
nes de las cosas. Incluso lo que puede llamarse «clase
natural» no es todavía especie. En una clase natural
hay una multiplicidad de individuos que tienen la mis-
ma esencia constitutiva, cada individuo es una réplica;
tal acude, por ejemplo, en las estructuras atómicas.
En cambio, la especie no es simple muliplicidad. Hay
especie cuando hay multiplicación, un proceso físico
de «producir» multiplicidad. Para que una esencia cons-
titutiva sea especiable es necesario que implique una
unidad física de multiplicación. Esta es una acción cau-
sal por la que partiendo de una sustantividad indivi-
dual se producen otras. La acción causal, cualquiera
que sea su naturaleza, ha de estar producida por la
realidad slustantiva misma. Es necesario además que
esta acción causal sea una acción de tipo intrínseco, tal
que el primer individuo sobre el que se apoya sea un
«modelo» de los individuos producidos. Entonces, la
acción causal, además de producir individuos, consti-
tuye un phylum "'. «Y aquellos caracteres consti tutivos
por los que cada individuo pertenece real y físicamente
a un phylurn determinado, son justo lo que constituye
la especie: la esencia individual ha quedado especifi-
cada» (SE, 235).

10.3. Carácter inalterable de la esencia

Las notas de la esencia constitutiva son inalterables.
Todas las notas de una sustantividad pueden alterarse.
Pero si una nota no es esencial su alteración no afecta
a la mismidad de la sustantividad. Por el contrario, si
se altera una nota esencial ya no se tiene la misma
realidad modificada, sino otra realidad. Las notas esen-
ciales no son inalterables en sí mismas, pero lo son en
el sentido de que la' realidad sustantiva fundada en
ellas no puede seguir siendo la misma si cambia una
sola nota esencial: la rnismidad de una cosa sustantiva
radica en la inalterabilidad de la esencia.
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Como la alteración afecta al mundo en todos sus as-
pectos y momentos, al tocar a lo inesencial modifica la
realidad. Pero al tocar a la esencia constitutiva, como
ésta es Inalterable en cuanto que constitutiva de «esta»
realidad, se origina una nueva esencia, se origina una
nueva realidad sustantiva. «Toda esencia física consti-
tutiva es alterable en sí o en la otra realidad que pro-
duce. La alteración en sí es su destrucción. La altera-
ción en 'otro' es génesis» (SE, 259). Si la génesis afecta
a los caracteres individuales en tanto que individuales,
la génesis concierne sólo a la alteridad individual, es
un proceso de génesis constituyente; es lo que ocurre
con las sustantividades meramente singulares. Por eso,
seguramente, Zubiri ve todas las cosas materiales como
fragmentos de una sustantividad única: la materia.
No reproduciré la ambigüedad comentada más arriba.
En todo caso, es evidente que en los puros procesos
físico-químicos (fusión y fisión nucleares, combinacio-
nes químicas, etc.) de una o más sustantividades se
producen, se generan otras sin constituir líneas filéti-
cas; las masas y energías reaccionantes, por ejemplo,
están reguladas por leyes de conservación, sin que la
reversibilidad sea imposible en procesos constituyentes
de sustantividades singulares. Lo mismo ocurre en la
generación de unos vivientes por otros si se mantiene
inalterado el phylum, Pero si la génesis afecta a los
caracteres especificables en cuanto tales, se produce
esa génesis que debe llamarse «evolución».

Puede decirse, en general, que en el mundo las esen-
cias están apoyadas unas en otras por una «génesis
esencial». «En todo momento suyo, el mundo está cons-
tituido por unas esencias constitutivas básicas sobre
las que se apoya la aparición y la constitución de las
demás, un apoyo que es, concreta y formalmente, una
génesis esencial» (SE, 261). Esa génesis está determi-
nada en gran manera porque toda esencia está incur-
sa en una «configuración» de otras esencias, por lo que
la nueva esencia no es una cualquiera, sino una esencia
determinada. Ahora bien, cada esencia no puede pro-
ducir otra cualquiera, pero sí varias precisamente de-
tcrminables. Quizá al comienzo del proceso todas ellas
sean igualmente posibles, y sólo el proceso va deter-
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minando una sola de entre ellas. «Tal es la estructura
metafísica del mundo por lo que concierne a sus esen-
cias inalterables» (SE, 261).

Zubiri tiene, como se ve, una concepción dinámica,
«genérica» de la realidad. No es el único ni el primero,
pero la determinación y fundamentación de esa con-
cepción son originales en muy alto grado, y es una
concepción metafísica que, apoyada o pudiéndose apo-
yar en una analítica noológica muy radical, está, a la
vez, en armonía con la ciencia contemporánea.

10.4. Talidad. Trascendentalidad.
Mundo. Ser

Las ideas de talidad, trasccndentalidad, mundo y ser
son ideas que se integran en el cuerpo doctrinal de la
filosofía zubiriana con significados propios y extensa-
mente elaborados. Algunas han aparecido ya, pero es
ahora el momento adecuado para profundizar más en
ellas. En «Sobre la esencia» se les dedica una extensión
notable y están centradas en la idea de esencia. Vuel-
ven a tratarse en la trilogía sobre la intelección sin
referencia a la esencia. Ya en el capítulo IV del libro 1
-o parte 1.3- se analizan las ideas de talidad y tras-
cendentalidad al exponer la estructura trascendental
de la impresión de realidad.

Ese doble tratamiento -con Y sin referencia a la
esencia- es fácilmente explicable, pues la cosa sustan-
tivo. entera está configurada por la esencia, de modo
que lo averiguado sobre la esencia se .expande a la cos~
entera. O quizá fuera más exacto decir que la determi-
nación de la esencia se logra por una conceptuación
que se basa y origina en el análisis de las cosas aprehen-
didas en impresión. Si hay talidad y trascendentalidad
en las cosas, las habrá en sus esencias. Precisamente
la adscripción inmediata de las nociones de talídad y
trascendentalidad al dominio de la impresión de reali-
dad, a la aprehensión primordial, revela claramente la
base noológica de la metafísica zubiriana, que no pre-
tende ser un saber sobre lo trascendente a la aprehen-
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sión, pero que sí es un saber sobre la realidad en cuan-
to que realidad, según se da en la aprehensión irnpre-
siva; realidad que aparece con estructura trascenden-
tal. 0, dicho recíprocamente, la metafísica zubiriana
afirma que lo trascendental es la realidad, y no lo ente,
ni el ser, ni la objetualidad. Podemos, pues, movernos
sin contradicción de la esencia a la cosa o de ésta a
aquélla. «La esencia es aquello que hace que lo real
sea 'tal' como es. Averiguar 'cuál' sea esta esencia, es
decir, cuál sea este 'tal' es asunto del saber positivo.
Pero concierne formalmente a la metafísica la concep-
tuación de la "talidad ' misma» (SE, 357).

La talidad tiene que ver con el contenido de las
notas, primariamente de las notas esenciales. Pero no
es el contenido sin más, la mera agregación de los con-
tenidos de las notas, 10 que constituye la talidad, Las
notas esenciales no son esenciales por razón de su con-
tenido, sino por razón de su estado constructo; son
«notas-de». Entonces, su contenido es también «con-
tenido-de» la unidad sistemática. El contenido como
«contenido-de» la unidad sistemática que es la esencia
-y por extensión la cosa sustantiva->- es la talidad; <da
esencia no es 'tal' porque "tiene', así sin más, determi-
nadas notas sino por el modo peculiar y preciso de te-
nerlas. Este modo no es determinación diferencial de
un género, sino constructividad de notas físicas, esto
es, ser 'notas-de'» (SE, 359). Las notas tienen por su
contenido constructo una función talificante. Lo que
talifican las notas es el término absoluto del estado
constructo, es decir su unidad. Las notas talifican la
unidad, pero que el contenido de ellas sea «contenido-
de», que por él sea la esencia «tal», pende de la uni-
dad esencial. Es así como la unidad es formalmente
«tal». Si la esencia es sólo singular, su talidad es tam-
bién sólo singular; pero si es estrictamente individual,
la talidad tiene ese carácter individual: ser perro o ser
hombre, es ser «tal» unidad precisa y formalmente in-
dividual. «Cada cual tiene su propia e irreductible tali-
dad esencial individual» (SE, 361).

Cada nota en su pleno y concreto contenido no es
lo que es sino implicando a las demás en su pleno y
concreto contenido; cada nota no tiene realidad física
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sino en unidad con las demás. Así, por ejemplo, en el
hombre su quimismo biológico, tomado en su plenitud,
es un quimismo que es tal como es en cuanto quimis-
mo implicando la racionalidad, y recíprocamente. Im-
plicar no significa que la racionalidad sea un fenómeno
químico, o que la racionalidad intervenga en los me-
canismos atómicos del quimisrno, sino implicar en sen-
tido eonstructo. El quimismo puede considerarse en
y por sí mismo o como nota de una sustantividad. Sólo
en este segundo sentido es un quimismo «tal», por el
que la cosa sustantiva es «tal» así químicamente cons-
tituida. Aunque Zubiri no lo indica, hay en esta pers-
pectiva metafísica una base que permitiría seguramente
replantear un problema tan actual y candente como el
de la relación entre lo psíquico, lo biológico Y lo físico
--reduccionismo o irreduccionismo, dualismo o monis-
mo-. Al tratar del hombre lo veremos con mayor am-
plitud.

Ser «tal» no es poseer un cuadro unitario de notas,
sino una exigencia primaria; la constructividad en la
línea de la talidad. No es que el hombre -para seguir
con este ejemplo- eche mano de su inteligencia para
estabilizar su quimismo simplemente porque tiene in-
teligencia, sino que tiene que recurrir a ella porque lo
que él es como vegetativo y como sensitivo lo es en
exigencia entitativa de su inteligencia. La esencia in-
dividual de cada hombre no es «tal» por tener quimis-
mo, sensitividad e inteligencia, sino porque su qui-
mismo en cuanto que quimismo «es» constructamente
sensitivo, y porque su sensitividad en cuanto que sen-
sitividad «es» constructamente intelectiva. Y recípro-
camente. En eso consiste la clausura cíclica de la
esencia. Podemos decir ahora que, desde el punto de
vista de la unidad esencial, «la esencia es la unidad
primaria clausurada y cíclica que hace que lo real sea
justamente 'un tal'» (SE, 370). Cada cosa sustantivo.
es tal como es por ser tales las notas que constituyen
su esencia y por ser tal la unidad que las constituye
en esenciales.

Pero la esencia, además de ser aquello según lo cual
la cosa es «t.al», es también aquello según lo cual la
cosa es «real». En el primer sentido consideramos la
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esencia en el orden talitativo; en el segundo la consi-
deramos en el orden trascendental. Este es un orden
superior, es el orden de la realidad en cuanto que reali-
dad. Es un orden cuya investigación concierne exclu-
sivamente a la metafísica.

La idea de trascendentalidad es antigua. Se encuentra
apuntada en la filosofía antigua, se desarrolló en la
medieval y ha persistido hasta nuestros días. Zubiri
comienza por hacer una revisión histórica para recha-
zar los que, según él, han sido modos equivocados de
entender lo trascendental.

Aunque realidad, ente y ser se han distinguido de
alguna manera en la historia de la filosofía, no han sido
distinguidos adecuadamente. Para Zubiri, «realidad»
no es un tipo de ser, sino que es -como ya sabemos-
la cosa como un «de suyo»; es la cosa real a secas.
«Ser» es un acto ulterior de lo ya real -como se ex-
plicará más adelante-o y «ente» es lo ya real en cuanto
«es». Lo trascendental es la realidad como «de suyo»,
la formalidad de alteridad según la cual son aprehen-
didas impresivamente las cosas en la intelección sen-
tiente. Como se ha visto al estudiar la intelección los
contenidos son específicos, pero la formalidad es ines-
pecífica: la impresión de realidad es, así, constitutiva.
mente trascendental.

¿ Cuál es el -orden trascendental? Zubiri entiende por
orden trascendental «la estructura misma de la reali-
dad en su transcendentalidad, por razón de su carác-
ter transcendental» (SE, 415). La Escolástica ha llama-
do a este orden «modos generales de ser» y los ha
concretado en seis: «ens», «res», «unum», «aliquid»,
«verurn» y «bonurn». Zubiri no rechaza de plano esto,
no cuestiona si se da efectivamente este orden tal como
se ha descrito, sino si ese orden responde a una estruc-
tura de lo real en tanto que real. Encuentra entonces
objeciones de fondo (cfr. SE, 418-24). Veamos su pro-
pia posición.

Toda cosa real puede considerarse como «tal» cosa o
como una cosa «real». En el primer aspecto nos en-
frentamos al orden de la «talidad»: en el segundo, al
orden de la realidad en cuanto realidad. Son dos ór-

151



denes distintos, pero no yustapuestos. pues realidad
es un carácter que trasciende a todos los momentos,
modos y diferencias de la talidad. Como «realidad» es
un carácter trascendental, no sólo está implicado en
todo momento talitativo, sino que, recíprocamente, la
talidad determina en la cosa las propiedades de lo real
en cuanto real, esto es, sus propiedades trascendenta-
les. Así, la talidad se puede considerar según 10 que ella
es en sí misma, y según aquello que determina tras-
cendentalmente. Esto ~último constituye una "función
transcendental». En virtud de esta función la realidad
en cuanto realidad es una estructura trascendental.
Analicémosla aunque sea sorneramente.

Ya sabemos que toda cosa real, por real, es lo que
es respectivamente a las demás cosas reales, es en fun-
ción de las demás; como las piezas de un reloj son lo
que son como tales piezas en función del reloj como
totalidad. La totalidad es así un sistema. Se comprende
esto perfectamente si consideramos el reloj o la tota-
lidad de cada cosa real como estado constructo. Pues
bien, la respectividad es un carácter que c?~(:ierne ~
lo que la cosa es, a su talidad. Esta respectlv:dad tali-
tativa es lo que Zubiri llama "cosmos». Pero hay, ade-
más, una respectividad en el orden de la realidad como
realidad; es el mundo. Es «la totalidad de las cosas
reales por razón de su carácter de realidad, esto es, .en
cuanto reales» (SE, 427). Recordemos que al estud iar
la intelección como razón se "definía» el mundo como
la unidad de respectividad. Ambas determinaciones son
perfectamente conciliables.

Cosmos y mundo no se identifican. Aunque el cosmos
fuera de índole distinta de la que es, el mundo sería el
mismo, y así ocurriría también aunque hubie~e muchos
cosmos que fueran cósmicamente jndepen~lentes. ~e-
guramente, Zubiri quiere decir que las posibles vana-
ciones cósmicas, talitatívas no afectarían al mundo
como unidad de respectividad de lo real en tanto que
real, pues, en cualquier caso, esos cosmos diversos coi~-
cidirían en ser reales; la unidad numérica de la rcali-
dad como «de suyo» no quedaría afectada. Pero el cos-
mos tiene una «función» trascendental consistente en
determinar un mundo (cfr. SE, 428). Es decir, la ta-

Iidad no hace que haya mundo, pues el mundo es la
unidad respectiva de lo real en cuanto real; pero sí
da al mundo un contenido en virtud del cual el mundo
es «este» mundo determinado. Una variación cósmica,
talitativa afectaría a lo determinado ~"este»- del
mundo, pero no al mundo como unidad respectiva de
10 real. La unidad de respectividad, «sobrevuela» los
contenidos talitativos, pero éstos, sin romper el carác-
ter unitario de la respectividad, configuran un mundo
no huero y vacío, sino determinado.

En definitiva, para Zubiri el orden trascendental es
el orden de las cosas reales en cuanto reales, esto es,
como algo «de suyo». Si consideramos estas cosas como
siendo «de suyo» en y por sí mismas, tenemos los tras-
cendentales simples (realidad y unidad); y si las con-
sideramos siendo «de suyo» respectivas unas a otras,
tenemos los trascendentales complejos (mundo, algo,
verdadero y bueno). "Esta es la estructura transcenden-
tal de la realidad, una estructura determinada por la
talidad en 'función' transcendental. Esta estructura
transcendental reposa, pues, sobre dos transcendenta-
les primeros: realidad y mundo; transcendental sim-
ple aquél, transcendental complejo éste» (SE, 432).

Según lo anterior, la realidad de una cosa debe con-
siderarse o bien en su propia realidad o bien en su
respectividad mundanal. La actualidad mundanal -o
mundana--, la actualidad de una cosa como momento
del mundo es lo que formalmente es el «ser». «Ser» no
significa aquí «existir», ni tampoco es el mero "quid»,
el «qué» de lo existente. Recae sobre la "realidad»,
sobre el "de suyo» ..que es indistintamente algo esencial
y existencial, y previo a esta distinción. Lo real ya
actual en y por sí mismo, tiene una actualidad ulterior
como momento del mundo. Que el hierro «sea» no sig-
nifica que el hierro exista o que algo existente sea
hierro, pues hierro existente o existencia férrea no son
"ser-hierro», sino "hierro» real a secas. «Ser significa
una especie de reactualización de la realidad férrea; y
este 're' es la actualidad del hierro real como momento
del mundo. Sólo respectivamente a las demás cosas
reales puede y tiene que decirse que el hierro 'es'»
(SE, 433).
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«El ser no es una especie de supremo carácter envol-
vente de todo lo real y de todo ente de razón, con lo
cual el orden transcendental sería el orden del ser. Esta
es una gigantesca y ficticia sustantivación del ser. El
ser, y correlativamente el no ser, tiene carácter mera-
mente respectivo; las cosas reales 'son', pero 'el' ser
no tiene sustantividad» (SE, 436). Denuncia Zubiri aquí
unas cuantas sustantivaciones en que ha incurrido erró-
neamente la filosofía: No sólo la del ser.. sino también
la del espacio -se podría añadir el tiempo- y, de
modo notorio, la conciencia. Para Zubiri la conciencia
no tiene sustantividad, es tan sólo el carácter de algu-
nos actos, los conscientes.

Zubiri se apoya en esta idea del «ser» que ha alcan-
zado para enfrentarse con otras posiciones filosóficas.
Rechaza la tesis escolástica del «esse reale», del «ser
real», en la que con un matiz u otro se identifican
«ser» y «realidad». Tampoco son aceptables ni el idea-
lismo empírico -ser es ser percibido- ni el idealismo
trascendental -ser es ser puesto (por el pensar)-.
y tampoco es aceptable la opinión mantenida al res-
pecto por Heidegger, el que fuera maestro del joven
Zubiri. A esta última crítica se dedican varias páginas
en «Sobre la esencia» (pp. 438-53). Conviene recoger
algo de esta crítica, pues en ella aflora una fase deci-
siva del pensamiento zubiriano.

La fenomenología influyó en la formación de Zubiri.
La evaluación exacta de ese infIjo no corresponde ha-
cerla aquí; pero, sin mayores compromisos, puede de-
cirse que lo conservado por Zubiri de esa línea filosó-
fica ha sido, fundamentalmente, una orientación hacia
lo «dado» radicalmente, asistida por una vigorosa capa-
cidad analítica. Dentro de la perspectiva abierta por
Husserl, Zubiri se ha interesado sobre todo por la fi-
gura de Hcidegger. pero ni ha quedado preso en una
actitud fenomenológica «purista» ni ha superado ésta
por vía heideggeriana. Una vez más, la reflexión de Zu-
biri ha contado con pensamientos ajenos, sumergién-
dose a fondo en ellos, pero ha acabado saliendo de
ellos con ideas propias. Zubiri ha mantenido un colosal
diálogo crítico con prácticamente todas las corrientes
filosóficas.

Centraré la exposrcion, siguiendo abreviadamente la
qu~ hace Zubiri, en una metáfora lumínica que utiliza
Heidegger y que Zubiri corrige desde su punto de vista.
La luz ha dado mucho que pensar a los hombres. Como
objeto de estudio científico está presente en la historia
de. la. ciencia desde la Antigüedad y ha jugado un papel
principal en la constitución y desarrollo de la física
contemporánea. En filosofía ha originado una peculiar
metafísica en la Edad Media y ha sido un recurso
metafórico-explicativo utilizado por Platón, Aristóteles,
Decartes, etc. Zubiri, en una conferencia pronunciada
en 1931, publicada en «Cruz y. Raya» en 1933 e in-
cluida en Naturaleza, Historia, Dios (1944), recuerda
la opinión de su maestro Ortega y Gasset, según la cual
la filosofía habría vivido de dos metáforas. En la pri-
mera, griega, el hombre es un trozo del universo una
cosa que está ahí. Y sobre ese carácter del hombre de
«estar ahí» se funda el otro carácter suyo del saber.
Descartes convierte el saber en el ser mismo del hom-
bre, y se produce la segunda metáfora, en la cual el
hombre no es un trozo del universo, «sino que es algo
en cuyo saber va contenido todo cuanto el universo
es» (NHD, 285). Por su parte, Zubiri se pregunta pocas
líneas más abajo si no habrá llegado la hora de una
tercera metáfora. «No se trata de considerar la existen-
cia humana, ni como un trozo del universo, ni tan
siquiera como una envolvente virtual de él, sino que la
existencia humana no tiene más misión intelectual que
la de alumbrar el ser del universo; no consistiría el
hombre (... ) sino simplemente en ser la auténtica, la
verdadera luz de las cosas. Por tanto, lo que ellas son
no lo son más que a la luz de esa existencia humana.»

No estaría mencionado Heidegger entre estas dos ci-
tas y sería inevitable su recuerdo. Pero, significativa-
mente, ya entonces se anuncia un problema a resolver
dentro de la metáfora lumínica. Dice Zubiri: «Pero lo
grave del caso está en que toda luz necesita un foco
luminoso, y el ser de la luz no consiste, en definitiva,
sino en la presencia del foco luminoso en la cosa ilu-
minada. ¿De dónde arranca, en qué consiste, en última
instancia, la última razón de la existencia humana
como luz de las cosas? No quisiera responder a esta

'.
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pregunta, sino, simplemente, dejaría planteada; y de-
jarla planteada para. con ella, haber indicado que el
primer problema de la Filosofía, el último, mejor dicho,
de sus problemas, no es la pregunta griega: ¿Qué es el
ser] , sino algo, como Platón decía, que está más allá
del ser» (NRD, 286-87).

El final del texto citado puede hacer pensar que Zu-
biri se está refiriendo a Dios. Muy probablemente es
así. En efecto, en «Sobre la esencia» dice: «Dios es
realidad esencialmente existente; por tanto, irrespecti-
va, extramundana. Por esto de Dios no se puede decir
propiamente que «es», no es O\!, sino que así como su
realidad es extramundana, así también está allende el
ser. Es el 'sobre-ser': npo-o\! lo llamaban con toda exac-
titud los primeros teólogos neoplatonizantes» (SE 434).
Pero repárese, sin entrar en el problema de Dios, que
si no «es» se debe a tener una realidad irrespectiva, a
no ser mundanal. En definitiva, el ser es una ulterio-
ridad de lo real intrarnundano: consiste, precisamente,
en que cada cosa real es un momento del mundo, un
momento integrado en la unidad de respectividad de la
realidad en cuanto que realidad.

Vayamos directamente a la crítica de Heide?~~r..
Frente a la tesis idealista de que el ser es una posrcion
del pensar, Heidegger cree que el ser es el carácter
con que se presenta todo lo real en un «dejar-que» lo
presente esté mostrándose a sí mismo. El hombre es
el ente a cuyo ser pertenece la «comprensión del ser»
de sí mismo y de lo que no es él. El ser no es el ente,
los entes, las' cosas. La compresión del ente nos lleva
allende la totalidad del ente; es el acontecer de la
Nada en un peculiar estado de ánimo, en la angustia.
La Nada anonada el ente en nuestra comprensión de
él, pero patentiza el otro extremo de la ascensión hacia
lo allende el ente, nos patentiza el puro ser.

Así, pues, el ser no es un ente, sino que es ser del
ente. Puede haber ente sin comprensión, pero no hay
ser sino en la compresión del ser. Al ser del hombre
pertenece la compresión del ser, de donde resulta que
el ser del hombre es la presencia misma del ser. El ser
del hombre consiste en que el ser (Sein) «está ahí»
(Da); el ser del hombre es «Da-sein». El hombre es la

156

~~~esencia ~el ser. Sólo hay SCl- en cuanto hay «Da-
SClJ1» y segun el modo como hay «Da-sein». Este modo
es la temporeidacl. Por la temporeidad somos como so-
~,os y estamos en el ente, pero más allá de todo ente.
S.alo en este estar más allá de todo ente, en este éxta-
SIS comprendemos el ente «en su ser», pues este éxtasis
co~siste en «dejar» al ente como ente, en dejar al ente
«siendo». La temporeidad es a una el sentido del ser
d.el «Da-sein» y el ser mismo como sentido. No se en-
tienda por esto que el ser es subjetivo. La presencia
del ~er, en la comprensión es la verdad del ser, la pa-
tencia del ser, el ser no «es» sino en la patencia misma
en la verdad. Y Reidegger -apunta Zubiri- volviend;
a la expresión con que Aristóteles expone la acción
del vov~ nOL!l'nx.6F (d~l entendimiento agente), a saber,
que es IlummaClOn, dice que la presencia del ser en el
Da-sein. es con:o la luz. Zubiri acepta la metáfora, pero
delll~nCIa su ll1corrección. Debidamente corregida, la
metaf~ra lumínica nos hará intuir lo que es el ser.

¿~ual es la lu~ a l~ que apela metafísicamente Reideg-
gel'. Es la <dumll1osldad», la claridad. El ser es la lurni-
nidad, y el «dejar» sería un dejar a la luz que nos mos-
traría el ser de cada cosa, porque en el fondo cada
cosa sól? (es» a la luz del ser. Pero Zubiri observa que
esa Iurnínídad, esa claridad se funda en una Iurninarra
que tiene una cualidad intrínseca: el resplandor, fulgor
o bnllo. Este brillo es algo que la luminaria tiene «de
suyo», es un momento de la realidad propia de la lu-
minaria. Pero extiende a su «alrededor» lo que llamamos
claridad. Es decir: 1.° la claridad sólo es posible fun-
dada en el brillo de una 1uminaria; la claridad es erigí-
nanamente un momento de la luminaria. 2.° La claridad
no es sino el brillo mismo en función iluminadora, en
función de entorno luminoso. 3.° Toda cosa tiene una
doble actualidad <dumínica»: una, la actualidad como
brillante «de suyo»; y, sin perder esa actualidad tiene la
de ser visible "a la claridad de Ia luz». «Y como esta
~laridad procede de la COsa misma, resulta que esta
última claridad es como una reactualización de la pri-
mera: es el brillo visto a la luz que de él dimana»
(SE, 448).
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Este análisis de la base de la metáfora es lo que da la
clave para el problema en cuestión. «Entorno, en su
acepción lata, es lo que rodea a algo; y el que algo des-
empeñe función de entorno (producción de claridad) no
es sino que algo sea respectivo. Entorno es 'respectivi-
dad', y luz es brillo en respectividad. Cada cosa es real
como un 'de suyo'. Pero este momento de realidad abar-
ca transcendentalmente todas las demás realidades. Lo
cual significa entonces que realidad no es sólo el 'de
suyo' de cada cosa, sino realidad en respectividad trans-
cendental, Y esta respectividad es justo el mundo en
sentido transcendental. El mundo es el brillo en fun-
ción de entorno luminoso, de claridad, de luz. Y la ac-
tualidad de la cosa real en el mundo qua -ic mundo es la
actualidad de una cosa real en la claridad de la luz: es
el ser. La realidad como 'de suyo' (brillo) es el funda-
mento de la realidad como iluminadora (luz); y la ac-
tualidad de la cosa real en esta luz, en el mundo, es el
ser. (... ) Mas el ser mismo no es claridad, sino el su-
puesto de toda claridad: la actualidad en respectividad»
(SE 448-49).

No es más que una metáfora -como subraya Zubi-
ri-e-, pero nos ayuda a comprender tanto la separación
de Zubiri con respecto a Heidegger como la estructura
representacional que sostiene toda la metafísica de
aquél. He dicho que la filosofía zubiriana es una filoso-
fía de la comunicación; puede afirmarse, equivalente-
mente, que es una muy determinada filosofía «lumíni-
ea». La apertura es una condición esencial de la reali-
dad. Es en el orden de la última constitución metafísi-
ca lo que la luz es en el orden de las entidades estudia-
das por la ciencia física. La luz nos da la clave inme-
diata y talitativa de la estructura metafísica de la reali-
dad, de la estructura de la realidad como realidad.

Según la precisión que introduce Zubiri en la metá-
fora lurnínima, el ser no es algo que sólo «es» en la
comprensión. Es un momento de la realidad aunque no
hubiera comprensión ni hombre. No es una cosa ni una
nota, pero no por eso deja de ser un momento trascen-
dental de la cosa misma. También la luz es un momen-
to de las luminarias, y tiene en algún modo una unidad
distinta del brillo de éstas. Pero no por eso es una

magna luminaria más. El ser, como actualidad de lo
real en la respectividad, no es una nota real más, pero
no por ello es algo que sólo se produce en un «Da». «Lo
que. sucede es que en lo real hay una respectividad es-
peCl~, ~.a respectividad a esa 'cosa' inteligente que es
el vov~ .,; y por eso, la actualidad en esta respectividad
es también 'ser'» (SE, 449). El ser en la aprehensión in-
telectiva e.s corno una reactualización del ser que las
c.osas ya tienen en cuanto que mundanalmente respec-
tívas. Esto debe entenderse bien. No significa que en
la aprehensión se aprehenda en la precisa determina-
ción de su contenido el ser de las cosas en «sí mismo».
El análisis de la intelección como razón prohíbe esta
lectura. Lo que se aprehende es el ser como respectivi-
dad ~undanal, ~~spectividad que no pone o genera la
propia aprehensión. En tanto que respectividad munda-
nal, el ser está perfectamente aprehendido en la
aprehensión intelectiva. Pero la determinación de aque-
llo en lo que consiste el ser de cada cosa, su forma y
modo de ser un momento del mundo es la tarea siem-
pre abierta de la razón. Ahora bien, el éxito es posible,
al menos parcialmente, porque la re-actualización inte-
l~ctiva .del ser no por ser re-actualización y ser intelec ..
trva deja de ser actualización del ser. Apuntaré, simple-
mente/ .para terminar esta parte que la noología y la
met~fIslca forman un círculo que no es vicioso, sino
profunda coherencia. Ese círculo, con sus ricas deter-
minaciones, constituye el núcleo de la filosofía zubí-
nana.
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Tercera parte

El hombre



El hombre, animal de realidades

Zubiri se ha interesado por el problema del hombre
a lo largo de todo su quehacer filosófico. Son muchos
los trabajos centrados en ese problema, en alguno de
sus aspectos; y la investigación antropológica se dilata
si se incluyen las referencias contenidas en obras en
las que la atención se dirige especialmente a otros pro-
blemas. Desgraciadamente, Zubiri no tuvo tiempo para
revisar, corregir y articular en un tratado sistemático
los resultados de su investigación antropológica. Ese
hueco lo llena en gran medida la compilación de traba-
jos publicada con el título Sobre el hombre, pues el
compilador, colaborador íntimo de Zubiri y buen cono-
cedor de los propósitos de éste, no se ha limitado a
reunir materiales, sino que los ha seleccionado y orde-
nado procurando darles la unidad de un libro que refle-
je el pensamiento final de Zubiri.

En la presente introducción a la filosofía de Zubiri,
su vasta y compleja investigación antropológica queda-
rá reducida a las líneas maestras. Es en éstas en donde
puede presurnirse con toda garantía la más estricta
fidelidad al pensamiento final de Zuhiri, pues ellas son
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Las cosas entre las que está el viviente modifican su
estado vital, es decir, su equilibrio dinámico, y el vi-
viente responde para recuperar su equilibrio. La modi-
ficación del estado vital por las cosas es la suscitacion.
Las cosas suscitan en el viviente una acción vital. La
suscitación modifica el tono vital que posee el viviente;
es la afección, como tensión hacia una respuesta que
dejará al viviente en un nuevo estado de equilibrio. Sus-
ciiación-afección-respuesta es el esquema de las accio-
nes de todo viviente.

Si bien todo viviente está estimulado, el animal es
aquel viviente en el cual la estimulación consttiuye
u.na (unción propia. La estimulación como función pro
pia es el sentir. «Sentir es la liberación biológica de la
estimulación (... ). El sistema nervioso no crea la fun-
ción de sentir, sino que la desgaja por diferenciación.
Es una diferenciación de la estimulación» «SH, 1.3).
El estimulo constituye al animal en una "situación es-
timúlica». Situación, es decir, un modo de estar dis-
puesto entre las cosas. El animal aprehende las cosas
como estíinulos, pero la estimulación, el sentir no es
algo exclusivo del momento aprehensor; modula los
tres momentos indicados en su unidad. En el momento
aprehensor' el estímulo es lo suscitante. es estimula-
ción. En el momento de afección tónica es incitación.
En el momento de respuesta es efección. La acción úni-

ea e indivisa integrada por esos tres momentos así
cualificados es el comportamiento estimúlico. El com-
portamiento es, en el viviente en general, la vertiente
de la acció? vital que da a las cosas. Pero hay una se-
gunda vertiente: en su comportamiento el viviente ex-
pre~a ~ue ~s en sí mismo una actividad que va dirigida
hacia el m~smo, es una actividad de autoposesión. El
comportamiento estirnúlico, el comportamiento animal
es un proceso de autoposesión satisfactoria o satisfe-
cha. «El animal tiene por esto un esbozo de 'autós' *.
No 'se' siente satisfecho, pero siente satisfacción. Y en
este sentir es en lo que consiste lo que antropomórfi-
carnente llamaríamos 'sí mismo'. No lo es, pero lo es-
boza» (SH, 15).

El hombre comparte con el animal este carácter de
sus accion~s vital~s .. Pero los tres momentos adquieren
una modalidad distinta, pues llega a una situación en
l~ que él se abre a los estímulos como realidades. La
situación ya no es «estirnúlica», sino situación «real».
El estí:nulo ya. no es meramente estimulante, sino que
es realidad estimulante. «Este momento de realidad es
el qu~ a pesar de su aparente insignificancia cambia
esenCi~ll11ente el carácter de la estimulación, y con ello
el carácter ~e1 mundo entero» (ibid). La aprehensión
lo es de realidad: la modificación tónica es sentimien-
to, y la respuesta es volición. Intelección sentimiento
y volic.ión no son tres acciones, sino tr~s momentos
especificantes de una sola acción una e indivisa, que
es e~ comportarse con~la realidad, el específico cornpor-
tarniento humano. «Este comportamiento confiere al
estad~ del .vivient~ humano su carácter propio. Su es-
tado ae quiescencia no es la quiesciencia estimúlica de
la s.a~i,sfacción, sino la quiescencia real de la fruición.
Fruición es estado de quiescencia real en la realidad.
Por eso la vida humana es autoposesión como realidad»
(SH, 17). Ahora el «au tós» tiene sentido estricto. Como
la r~alidad es el carácter «de suyo», todo lo real es «su»
realidad, pero este «su» --la suidad de lo real- sólo es
autoposesión en el hombre, pues sólo éste es una cosa
real que. sabe de la realidad formalmente. La apertura
a la realidad como tal es propia del hombre, las otras
cosas reales están abiertas, como reales, a la realidad,

coherentes con los logros metafísicos Ynoológicos de su
época de madurez.

La visión antropológica de Zubiri se condensa en la
fórmula «el hombre es animal de realidades». Es como
el origen de las coordenadas que permiten articular sis-
temáticamente una antropología filosófica. «La realidad
sustantiva humana (... ) es la propia de un animal de
realidades. Es una realidad a cuyas dimensiones todas
pertenece intrínseca Y formalmente la anirnalidad. El
hombre es la unidad de un animal de realidades» (SR,
47). El estudio del hombre debe arrancar, pues, de su
con,dición de viviente animal.

11.1. Las acciones de los seres vivos
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pero no lo están a la realidad como tal. Sólo el hom-
bre posee propiamente su realidad y se posee en su rea-
lidad.

A toda acción de un ser vivo subyace un modo de ha-
bérselas con las cosas. Es lo que Zubiri llama «habi-
tud». Es lo que hace posible toda acción de suscitación
y respuesta. Lo propio de toda acción es comportamien-
to; lo propio de toda habitud es enfrentamiento. Según
la habitud las cosas no actúan ni suscitan, sino que
«quedan» en cierto respecto para el viviente, se hacen
presentes desde sí mismas de un modo peculiar, se ac-
tualizan según una formalidad. El enfrentamiento ani-
mal con las cosas es estimulidad. No es sólo que la cosa
sea estímulo para el animal, sino que la cosa consiste
toda y sólo en estimular. El hombre tiene una habitud
diferente. Se enfrenta con las cosas también animal-
mente, pero en las situaciones específicamente huma-
nas se enfrenta con las cosas no como estímulos, sino
como realidades. Lo que esto significa ha quedado su-
ficientemente analizado y determinado en las dos par-
tes anteriores de esta exposición de la filosofía zubi-
riana. Recordemos solamente que en esa habitud el
momento aprehensivo es la intelección sentiente. El
hombre tiene una inteligencia sentiente. «La inteligen-
cia no 've' la realidad impasiblemente, como decían
Platón y Aristóteles, sino impresivamente. La inteligen-
cia humana está en la realidad no comprensivamente,
sino impresivamente» (SH, 35).

En este lugar encontramos unas líneas en las que
Zubiri se refiere a la inteligencia como facultad, es de-
cir, metafísicamente, y no como simple nombre abs-
tracto de intelección, es decir, analítico-fenomenológi-
camente.

«Sensibilidad» e «inteligencia» son irreductibles esen-
cialmente. Pero la facultad intelectiva, la inteligencia
sentiente es una. Explica Zubiri esta aparente incon-
gruencia distinguiendo entre «potencia» y «facultad».
Una potencia solamente es facultad cuando está «física-
mente» -realmente~ «Iacultada. para ejecutar su
acto. Y hay potencias que no están facuItadas por sí
mismas para ejecutar sus actos propios; sólo pueden
ejecutarlos si son «unas» con otras potencias. La uni-

dad de esas potencias constituye la unidad de la facul-
tad '. Ese es el caso de la inteligencia. La potencia inte-
~ectr:a. no es facultad; no puede ejecutar el acto de
mtel.I~Ir si ?o es en unidad intrínseca con la potencia
sensitiva. Solo es facultad de inteligencia sentiente. La
po~encIa de sentir sí es facultad por sí misma. Pero
deja de serio cuando la hiperformalización del animal
humano -es decir, la autonomización de lo aprehendi-
do alcanzada en él- exige hacerse cargo de la realidad
para ~a.r las respuestas adecuadas. La constitución mor.
fcgenétíca de la inteligencia sentiente es una modula-
cien de la facultad de puro sentir en facultad de sentir
«reaIITolCnte» «No es la transformación de la sensibili-
dad, SIDO la consiitución metafísica de una nueva facul-
~ad, ~ sab.er, de una inteligencia sentiente» (SH, 36). La
IntelIgenCIa sentiente es la habitud radical propiamen-
te humana.

Pero la un.idad metafísica de realidad y animalidad
no es exclusiva de la inteligencia. El mismo modo de
enfrentarse con las cosas, la misma habitud subyace a
la voluntad y al sentimiento. El enfrentamiento con las
cosas como realidad hace que la mera tendencia se
tO~'ne en volición y que la afección se torne en senti-
mien to. Lo que el hombre quiere, lo quiere «en» un
acto de apetición, pero sólo es volición en cuanto tien-
de a ello como re~Ji~ad. De ahí que no haya más que un
solo acto de «vol ición tendente». La voluntad tendente
es otra facultad. Análogamente, la afección tónica que
algo produce como real constituye el «sentimiento afec-
tan te».

«E~ta unidad metafísica de animalidad y realidad
constituye el estado en que queda el viviente humano.
El estado humano (... ) no es la quiescencia estirnúlica
d~ la satisfacción (esto es lo animal), sino la quiescen-
CI~. r.e,al d.e la~ruici~~. Lo que sucede es que no hay
fruición SIl1 satlsfacclOn. El estado humano es fruición
satisíaciente» (SH, 39).

1.1.2. La estructura sustantiva del hombre
Vengamos a la determinación de la sustantividad hu-

mana. En este problema cabe distinguir un aspecto
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puramente estructural y un aspecto genético, en sen-
tido lato y en sentido estricto. El primero nos mostra-
rá lo que formalmene es la sustantividad humana: El
segundo atiende a la producción de esa sus.tantIvIdad
en virtud del dinamismo propio de la matena.

El hombre, como toda cosa real, es una unidad de
sustantividad un sistema clausurado y cíclico de notas
constitutivas.' De estas notas, unas son de carácter físi-
co-químico y otras de carácter psíquico. Como ya sabe-
mos cada nota es nota de todas las demás del sistema.
De ~hí que las notas físico-químicas constituyan un
sub sistema sin sustantividad propia, y lo mismo puede
decirse de las notas psíquicas. El subsistema de las
notas físico-químicas es el organismo, que no es mate-
ria sin más -como veremos-, y el subsistema de las
notas psíquicas es la psique, que no e~ .«espí~itu» (té~-
mino tan vago como «rnateria»). Zubiri p~eflere «pSI-
que» a «alma» para no connotar una entidad dentro
del cuerpo. . .

En esta etapa final de su pensamiento, Zubiri h~ su-
perado la idea de sustancia y abandona el .~uahsmo
cuerpo-alma. Pero ello no supone una redu~c~on de lo
psíquico a lo orgánico. Su idea de susta~~lvIdad con-
ceptúa lo real de tal modo que su ~oncepCl~n ~el ho~-
bre no es dualista ni tampoco momsta en nmgun sentí-
do de los usuales dentro de la tendencia reduccionista.
Tanto las posiciones monistas como las dualistas tienen
en común mantener la vieja idea metafísica de sustan-
cia. En cambio, para Zubiri organismo y psique ~on
subsistemas de la sustantividad humana, pero esencial-
mente distintos. Son estructuras o momentos estructu-
rales de esa unidad sustantiva que es el hombre. y hay
que distinguirlos porque la índole de las ~s~ructuras. s~
manifiesta en su tipo de actividad. La actividad organ~-
ea animal es estimúlica, pero la inteligencia, el sentí-
miento y la voluntad no se mueven «estimúlica~en~~»,
sino «realmente». «Toda la imaginable comphcaclOn
de estímulos estimúlicamente aprehendidos, jamás da-
ría el menor atisbo de realidad, del 'de suyo'. De ahí
que las notas psíquicas de la estructura humana s~a~1
esencialmente irreductibles a las puramente orgarn-
cas» (SE, 57).

Cada subsistema tiene una cierta unidad estructural.
pero le falta la clausura cíclica. Si queremos alcanzar
una determinación completa de las reacciones físico-
químicas dentro del sistema total, llegará un momento
en que la cadena de reacciones sólo podrá explicarse
apelando a notas que no son físico-químicas. En cuanto
a la psique, el que tenga caracteres irreductibles a los
puramente orgánicos no obsta para que sea sólo un
sub sistema, pues sin determinadas reacciones físico-
químicas no serían posibles ni una intelección, ni una
volición ni un sentimiento. El hombre no «tiene» or-
ganismo «y» psique como dos términos añadidos uno
a otro. El hombre «es» psico-orgánico.

En el hombre la vida trasciende «en» el organismo
a lo meramente orgánico. Ese trascender es ir de la es-
timulidad a la realidad, pero no como un trascender
«de» la anirnalidad, sino «en» la animalidad. Y es tras-
cender en la animalidad «a» su propia realidad. En eso
consiste el ser animal de realidades.

La sustantividad humana, como toda sustantividad, es
un sistema y tiene, especificados, los momentos estruc-
turales de un sistema. Las notas -orgánicas o psíqui-
cas- tienen una función precisa en el sistema; es su
posición, que no es colocación en sentido topológico,
sino conexión sistemática, pues la función está deter-
minada por todo el sistema. Así, el peso tiene una fun-
ción psíco-orgánica distinta de la gravitación material,
y las proteínas tienen una función determinada, una
posición para la intelección, el sentimiento o la voli-
ción. Recíprocamente, todo trabajo intelectual moviliza
necesariamente proteínas. Debido a la posición de las
notas, el sistema tiene un momento estructural: la or-
ganización. No es lo que antes se ha llamado organis-
mo, pues abarca también las notas psíquicas. Debido a
la organización, el sistema tiene otro momento estruc-
tural: la solidaridad. Cada nota es solidaria de las de-
más, influye funcional y estructuralmente en las demás.
Finalmente, el sistema, organizado y solidario, tiene un'
tercer momento estructural: corporeidad. En su orga-
nización solidaria la sustantividad tiene actualidad, está
presente en la realidad. La unidad primaria en que
consiste la sustantividad «toma cuerpo» en la organiza-
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cron solidaria de sus notas. No se trata del cuerpo
como distinto de la psique, «sino nuda presencialidad
física, nuda actualidad del sistema como sistema» (SR,
62). En este momento se funda la expresión en el senti-
do de lo expreso de toda la persona, uno de cuyos as-
pectos es la fisonomía.

11.3. La sustantividad humana es abierta

Zubiri distingue dos tipos de sustantividad según la
función trascendental de las notas, es decir dos mane-
ras de ser «de suyo».

Hay sustantividades cuyas notas con:>titutivas so~
«tales» que su actividad concierne tan s?l? al con,tem-
do de lo que talitativamente son. La act1v1dad esta en-
tonces enc1asada Y la manera en que la sustantividad
es «de suyo» consiste en ser «en sí misma» 1.0.que se-
gún sus notas es talitativamente. L~ sustantlV1dad no
sólo es un sistema «clausurado», smo «concluso». Es
una sustantividad cerrada. «Su actividad es 'actuación'
de lo que talitativamente ya son; estas sustantividades
actúan 'por ser reales' y nada más» (SH, 67).

Hay otras sustantividades cuyas notas son tales que
el sistema se comporta no sólo respecto de. lo que. son
sus notas sino también respecto de la realidad misma
del siste~a. Realidad entonces no es sólo un carácter
del sistema, sino un «ámbito» de su actividad en el qu~
el sistema puede realizarse con sus notas, p.ero muy di-
versamente. Estas sustantividades están abiertas no ya
a otras realidades, sino a su propia realidad. Son acti-
vas no sólo «por ser reales», sino también «para ser
reales». Los seres vivos son sistemas cerrados, pues se
«hacen a sí mismos». por lo que ya son como realidad.
En cambio el hombre, que está abierto a su realidad,
no sólo se 'hace a sí mismo, sino que hace su realidad.
En esto consiste «realizarse». El hombre es una sustan-
tividad de tipo abierto.

El hombre es una realidad, una sustantividad abierta,
y como tal su acción es una Y en ella se integran ~ p~rti-
cipan unitariamente todas sus notas, tanto las psíquicas
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como las orgarncas. Esta accion es compleja, pero no
«compuesta». Inteligir no es movilizar proteínas -en-
tre ?~ros aspe~tos-, pero el hombre no intelige «y»
moviliza protemas, sino que intelige «proteicamente»
y moviliza proteínas «intelectivamente». Entonces, la
apertura a la propia realidad concierne y moviliza to-
das las notas de la sustantividad, del sistema cons-
tructo. «La sustantividad humana es un sistema estruc-
tu~al tal que, por su propia estructuración (tanto psí-
quica como físico-química), está inconcluso en su ma-
nera ?e ser 'de suyo', y lo está precisamente para poder
ser VIable incluso orgánicamente. En su estructuración
misma, el hombre es una sustantividad que sólo es via-
ble por ser abierta» (SH, 75).

Ahora bien, sin romper la unicidad de la acción hu-
mana, ésta se diversifica o modula por la «dominancia»
de unas notas sobre otras en la acción del sistema ente-
ro. Esta dominancia puede corresponder al aporte de
cada nota, en cuanto contenido, al sistema. «Por ejem-
plo, en una mala digestión la dominancia puede estar
del lado de una mala dieta, o bien de un grave disgus-
to». Pero hay una dominancia que concierne a los mo-
dos de actividad de las notas dentro del sistema. No se
trata de lo que cada nota aporta, sino de cómo lo
aporta. La acción unitaria puede estar determinada
«polari.zada)) por unas notas, de modo que las otras
«tra?aJen» en orde1~ a la acción así polarizada por
aq~ellas: no es lo mismo estar comiendo que estar tra-
bajando o paseando. A veces, esa polarización de unas
notas consiste en pura receptividad en el desarrollo mo-
d.ulado de la acción. Así, por ejemplo, en un recién na-
cido .e,l mon:ento dominante es el fisicoquímico, pero
t~mb1en actuan las notas psíquicas, no ejecutando ac-
clO~e~, pero sí con «actividad pasiva», consistente en ir
rCClb:endo, por la dominancia fisicoquímica, una de-
te~ml,na.da configuración. Ahí estaría, según Zubiri, la
ralZ última de toda psicología profunda.

Dejaré de lado otros aspectos y terminaré esta ex-
posición del carácter abierto que tiene la sustantividad
h:ln:ana dest~car:do un rasgo importante para el cono-
c~mlento de si mismo y con repercusiones en la psicolo-
gia y en la moral. Según Zubiri, «no todos los hombres
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Tratar este problema adecuadamente requiere deter-
minar con precisión el concepto de materia, pues los
elementos germinales son en efecto materiales.

El p.rin;ero en conceptuar rigurosamente la materia
f~e Aristóteles, recuerda Zubiri. Pero su idea de mate-
ria, estrechamente vinculada a la idea de sustancia no
es aceptable para el filósofo español, pues las coses
no so.n sustancias, sino sustantividades. Las cosas no
neces~tan un sujeto por debajo de sus propiedades'
so~ .SIstemas de propiedades, que o bien les confieren
aditivamente las notas que tienen las cosas, o bien las
poseen por la .sistematizació~ misma. Estas son las que
pueden lla?"Ia1se con todo ngor propiedades sistemáti-
c~s. Por eJemplo, la vida de una célula es propia tan
solo del SIstema, de la estructura. Zubiri llama a las
otras pr~?iedades «elementales». El sistema actúa en
cada accion con .U!las.~ con otras; pero, independiente-
mente de la claslfl.caclO~ anterior, se produce lo que se
ha llamado «dominancia» de unas propiedades sobre
otras. ~~puestos est?s conceptos básicos, ¿que es la
sustantividad matenal? «Sustantividad material es
aquella cuyas, notas son las llamadas cualidades sensi-
bles y sus multiples combinaciones. Entonces nos pre-
guntamos en qué consiste su materialidad en cuanto
tal» (SH, 448).

La sustantividad mat~rial e.s algo indeterminado, pero
no ~e?emos quedar ahí. La mdeterminación de la sus-
tantividad material lo es respecto de lo que se va a ha-
cer con ella, y en esa línea tiene una capacidad limita-
da de «dar de sí. .«Dar de sí» es dar de sí propiedades
nueva.s o sustantividades nuevas. La capacidad de «dar
de SI» es, el aspecto positivo de la indeterminación.
"~ar de SI» no es «dar por sf». La sustantividad mate-
nal pu~d.e «dar de sí» por sí o por la acción de otra
sus~antlVIdad. Zubiri llama «potencialidades» a las ea-
pacidades ya cualificadas de dar de sí. El vocablo y el
c?ncepto proceden, como sabe Zubiri, de la embriolo-
g~a: las potenciali~ades de una célula gerrninal son, por
eJemplo, sus cap~c~da~es de diferenciarse en tejidos dis-
t111toS.~er? .Zubln asigna valor metafísico a este con-
cepto .biológico: «las potencialidades son las distintas
capacidades de 'dar de sí' algo nuevo».

Potencialidad no es «potencia». Potencia es aquello
cuyo acto ~s una determinación que ha de ser recibida
y la matena no es potencia, sino principio de acto. Pero

están igualmente abiertos a su propia realidad, ni cada
hombre lo está siempre igualmente» (SR, 99). Es lo que
expresa diciendo que la apertura tiene «figura». Cada
sustantividad humana, cada hombre está constitutiva-
mente configurado por este organismo, esta inteligen-
cia, esta voluntad y este sentimiento, que son así CQ-.

principios determinantes de la estructura entera de l~ .
sustantividad, pero como tales «estos». y como la um-
dad de los cuatro co-principios constituye la sustantivi-
dad abierta, la apertura misma es «esta» apertura;
tiene una figura concreta por la que la realización de
un hombre conduce desde su propia sustantividad a
una figura, a una manera de realidad, a una manera de
ser «de suyo». Cada hombre determina, en este sentido,
desde sí mismo, desde su estructura constitutiva su
figura de realidad.

La auto-configuración es configuración de un «au-
tós» ", Toda figura es figura de un realizar-se, es figura
de un «se», es decir, de un «autos». La realidad huma-
na por estar abierta a su propia realidad es s.e~ en
realidad un «autós». En cuanto abierta, la sustantIVIdad
humana pertenece a un tipo de realidad; pero en cua?-
to que la realidad humana está abierta a su propia
realidad por ser un «se», un «autós», esa realidad tiene
una forma de realidad que consiste precisamente en ser
una «realidad-autós». A lo que aquí llama Zubiri «Ior-
ma» de realidad lo denomina en Inteligencia sentien-
te «modo» de realidad. Esta variación terminológica
carece de importancia. El análisis de esta forma o
modo de realidad propia del hombre conduce a deter-
minarlo como persona. Lo veremos más adelante. Pero
antes creo interesante unir a la determinación estruc-
tural de la sustantividad humana que se acaba de hacer
-nuclear en cierto sentido- el tratamiento del proble-
ma de la génesis de la realidad humana.

11.4. La génesis de la sustantividad humana
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potencialidad tampoco es mera potencia activa. Las
potencialidades -Zubiri prefiere el. plural para evitar
esos posibles equívocos- son capacidades «estructur~-
les» de dar de sí. Las potencialidades son un dar de SI,

y dar de sí es un salir de sí, pero hacia sí mismo: «dar
de sí es realizarse, constituirse tanto en orden a la fun-
ción que se va a desempeñar como en orden a las pro-
pias estructuras que se realizan más plenamente dando
de sí» (SR, 449). Tampoco deben confundirse las poten-
cialidades con las posibilidades. Estas conciernen al or-
den operativo; aquéllas, al orden constitutivo.

La materia es, pues, principio de acto, y sus pote~-
cialidades son sus modos de ser principio. La matena
tiene capacidad de «salir de sí", de «innovación» ! de
«realización». Las potencialidades revelan el ca~acter
dinámico de la materia. La sustantividad maten~l es
principio dinámico de acto. «En definitiva, materia es
aquella sustantividad cuyas notas son las !lamadas cua-
lidades sensibles. Su materialidad es el sistema de po-
tencialidades según las cuales esta materia tiene intrín-
seca, formal y estructuralmente capacidad de 'dar de
sí'}} (SR, 450). .

Hay potencialidades que dan de sí en sentido activo:
otras, en sentido receptivo, no porque. reciban un acto,
sino por ser actos de recepción, por eJemp~o, palpar es
un acto receptivo distinto del tocar. Además, el =: de
sí puede ser inmediato o m~diato: El hierro no .tl.e,ne
potencialidad inmediata de VIda, m la am~b~ de visión.
Por otra parte, el dar de sí de toda pote.nClalIdad, tanto
activa como receptiva, puede ser muy diverso: Una sus-
tantividad material puede dar de sí produciendo por
transformación algunas notas o partículas. el~me~tales
nuevas, como ocurre en la producción o aniquilación de
algunas partículas elementales. Pero en ~eneral, .las. ~o-
tencialidades producen algo nuevo por sistematrzacion.
Es el caso de la vida.

Dentro de la vida Zubiri distingue modos distintos de
sistematización. Al menos como hipótesis, puede pensa.r-
se en una estructura que podría llamarse «mat~na
viva». No la materia de que está «hecho» el ser VIV?,

sino una materia viviente en sí misma sin ser todavía
organismo. Supondría una distinción análoga a la que

ha introducido la física contemporánea al distinguir
entre partículas elementales y corpúsculos. Los virus
podrían ser un ejemplo.

Otra sistematización de la vida es el organismo, cuyo
grado elemental es la célula. El organismo es un siste-
ma o estructura de órganos en combinación funcional.
En esa estructura las partes (órganos) determinan la
función del todo (organismo), y el todo determina la
función de las partes.

Tanto la materia viva =-de existir- como el organis-
mo son sistematizaciones de la materia no-viva. Son
formas como la materia no-viva da de sí la vida. El
organismo continúa dando de sí. Puede dar la pura
troficidad (vegetales) y la sensibilidad (animales). Los
seres vivos tienen potencialidades de replicación de las
propias estructuras y por las propias estructuras; son
las potencialidades genéricas, por las que pueden ser
principio de líneas relativamente homogéneas; pueden
constituir «phyla» ''', que, a su vez, pueden producir
otros «phyla». Es la evolución.

El concepto de materia no puede reducirse, según lo
anterior, a la materia puramente mecánica. La materia
de las cosas materiales, la materia de las sustantivida-
des materiales, es de extraordinaria riqueza y puede
llegar a vivir y sentir. No toda materia vive y siente;
pero por sistematización puede llegar a vivir y sentir.
«Con este concepto de materia nos acercamos a la rea-
lidad humana. El hombre es una realidad que surge
genéticarnenrs s (SR, 455).

La unidad psicosomática que es el hombre está en-
gendrada por los padres. Esta generación es una trans-
misión de vida. Pero la idea de transmisión puede usar-
se con gran inexactitud, tanto por lo que concierne a
la psique como por lo que concierne al cuerpo. Los pro-
genitores no transmiten el cuerpo, no transmiten la
célula gerrninal. Sólo transmiten los elernen tos germi-
nales (espermatozoide y óvulo), que producirán por sí
mismos la célula gerrninal. Pero ninguno de los elemen-
tos, aunque ambos son células, es la célula germinal;
ninguno es un organismo en el sentido que lo es la
célula germinal. Sólo por fecundación, por una acción
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de los elementos germinales mismos se constituye por
sistematización la célula germinal, el cuerpo.

Los progenitores tampoco transmiten la psique. Las
notas de una sustantividad forman un sistema, un es-
tado constructo en el cual cada nota lo es de todas las
demás. En la sustantividad humana el cuerpo es cuerpo-
de la psique y la psique es psique-de el cuerpo. Luego,
los progenitores, al no transmitir el cuerpo, tampoco
transmiten la psique. Pero debe subrayarse que la psi-
que no es simplemente «de» el cuerpo, sino que es
corpórea; y el cuerpo es psíquico. Es decir, el hombre
es una unidad psico-corpórea, Sólo hay psique después
de la acción de los padres, porque sólo hay cuerpo des-
pués de esa acción. Zubiri manifiesta, sin entrar aquí a
fondo en el problema, que, según su opinión, la psique
surgiría en cuanto se produce la célula germinal. La
psique, pues, no está transmitida; procede de la siste-
matización constitutiva de la célula germinal: en cuan-
to hay cuerpo-de hay psique. La psique «brota» pro-
cesualmente del cuerpo. ¿Qué es este brotar?

Brotar es brotar desde las estructuras de la célula
germinal misma. Las estructuras de la célula germinal
hacen, constituyen las notas psíquicas. «La psique está
producida 'por' la célula misma y por sus estructuras»
(SR, 464), de tal manera que la psique pertenece a la
estructura somática misma. No hay cerebro y además
intelección, sino que hay intelección cerebral o cerebro
inteligente. No hay puro sentir y además inteligir, sino
intelección sentiente o sentir intelectivo. En la sustan-
tividad humana todas las notas psíquicas forman «una»
estructura con las notas somáticas, y recíprocamente.

Podría pensarse que Zubiri discurre por una línea
materialista. No es así. El mismo sale al paso de esa
sospecha. «Esto no es materialismo. Primeramente, por-
que el concepto de materia que aquí expongo es distin-
to del concepto de materia que ha dado lugar a lo que
se ha llamado materialismo. Y en segundo lugar, por-
que el materialismo consiste en decir que no hay más
realidad que la material. Ahora bien, decir que toda
realidad mundanal sea solamente material, incluso si
se adopta el concepto de materia que aquí he expuesto,

es algo absolutamente falso. Por eso más que materia-
lismo llamaría yo a esta conceptuación materisrno»
(SH, 457). Al fin y al cabo, el materialismo no rompe
con la vieja idea de sustancia y Zubiri sí. Su idea de
sustantividad le permite abordar problemas tradiciona-
les dentro de un horizonte conceptivo nuevo. Convenía
llamar la atención sobre este punto porque vamos a
tratar un aspecto de la génesis humana muy importan-
te y altamente problemático, para lo cual es impres-
cindible haber asimilado a fondo las ideas de realidad
como lo que es «de suyo» y de sustantividad como sis-
tema de notas.

En la sustantividad humana todas las notas psíqui-
cas forman «una» estructura con las notas somáticas y
recíprocamente. Pero el puro sentir y el inteligir son
esencialmente distintos. «Por tanto (... ), aunque las
estructuras de la célula germinal hacen desde sí mis-
mas la psique, no la hacen ni la pueden hacer por sí
mismas» (SH, 465). La célula germinal, por el mero
hecho de estar constituida, puede hacer que la psique
brote desde las estructuras de aquélla, pero no puede
hacer que ese brote tenga lugar en las estructuras por
sí mismas. Si hacen brotar a la psique es porque algo
les lleva intrínsecamente a hacerla, porque algo les
hace que hagan. ¿ Qué es ese algo?

El hombre, como todas las realidades intrarnunda-
nas, pertenece al Cosmos, y por su aspecto somático es
un fragmento del Cosmos. Este no es un orden de co-
sas, sino la unidad primaria de todas las cosas reales.
«Toda cosa es 'una' tan sólo por abstracción. Realmen-
te, cada cosa es un simple fragmento del Cosmos, de
suerte que ninguna tiene plena sustantividad (... ). Sus-
tantividad estricta sólo la tiene el Cosmos» (SR, 466).

Anteriormente, en la segunda parte, cité este texto
para hacer ver una cierta ambigüedad en la idea de sus-
tantividad. Esa ambigüedad no es insalvable. Me in-
teresa ahora llamar la atención sobre el esquema con-
ceptivo, representacional que sub yace a la idea de sus-
tantividad, pero que no se limita a ella, sino que es
como la inspiración más profunda del pensamiento de
Zubíri y que le permite articularse en ideas. Ese esque-
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ma consiste en ver la unidad sistemática como algo
que, no siendo sujeto sustancial, tiene prioridad sobre
las notas sistemáticamente unidas. Ese esquema opera
en dos niveles. Un primer nivel, el más radical, es el
Cosmos; el otro es el de las cosas particulares integra-
das en el Cosmos. La unidad cósmica es la primaria; la
unidad de cada cosa real es 'secundaria con respecto a
aquélla, es. como una expansión por multiplicación de
la unidad primaria del Cosmos. Daré una imagen visual.
Lo que unifica un círculo es su centro. sin que ese cen-
tro sea nada que subyazca como sujeto al círculo. Con
esto no queda completa la imagen, Intentemos ver el
círculo de tal modo que algunos puntos que no son
su centro sean, a su vez, centros de unidades sisternáti-
cas menores, de otros círculos integrados en el círculo
máximo. Tendríamos así una imagen visual meramente
estructural. Para completarla definitivamente, imagine-
mos que esa estructura está animada por un dinamis-
mo, tal que el círculo no es algo estático, sino en con-
tinua y dilatada constitución. El círculo máximo sería
el Cosmos; los círculos menores, las cosas reales. Te-
niendo siempre a disposición esta imagen, prosiga mas
la exposición según el discurso del propio Zubiri.

«Esta sustantividad -la del Cosmos-- es un sistema,
una unidad que no es un agregado, ni tan siquiera or-
denado, de cosas sustantivas, sino que las cosas son las
notas en las que se expone la unidad primigenia y for-
mal del Cosmos, Esta unidad es formalmente dinámica.
El Cosmos no es sino una especie de melodía dinámica
que se va haciendo en sus notas» (SH, 466). He aquí
una metáfora musical que complementa la anterior
imagen visual. En este punto Zubiri resucita una idea
medieval. Si llamamos Naturaleza al Cosmos, hay que
distinguir en la Naturaleza dos momentos. Uno, sus
notas, las cosas naturales. Otro, su unidad primaria.
Esta no debe concebirse como una «magna cosa» natu-
ral, sino que es lo que debe llamarse «natura natu-
rans» (naturaleza naturante). Por su parte, las cosas en
que dinámicamente se expresa la naturaleza primaria,
la «natura naturans», es la «natura naturata» (la natu-
raleza naturada). Lo que se quiere decir con esto es

que hay un principio activo que no se ejerce sobre co-
sas ya consti tuiclas sobre las que actuara extrínseca-
mente, sino que en su ejercicio ese principio dinámico
constituye las cosas reales mismas, a la vez que, recí-
procamente, nada sería ese principio sin cosas en cons-
titución. Por eso «natura uaturans» y «riatura natura-
ta» son denominadas por Zubiri «momentos», pues no
tienen consistencia independiente.

«Esta acción naturante es la que produce la psique,
pero no la produce independientemente de las otras
cosas, esto es, no produce la psique solamente en las
estructuras celulares, ni tan sólo desde ellas, sino que
hace que sean ellas mismas (... ) las que producen la
psique» (SH, 466). En esto es en lo que consiste «hacer
que hagan».

Las estructuras de la célula germinal producen la
psique por «elevación». La elevación es el acto propio
de la naturaleza naturante que consiste en que lo que
hace la célula sea en sus mismas estructuras superior
a las simples estructuras materiales. Consiste propia-
mente en elevación a la realidad como tal. Realidad
es "de suyo», y toda estructura material es en este sen-
tido real. Todas las estructuras materiales que constitu-
yen la célula son reales y actúan en virtud de lo que
son realmente, «de suyo»; pero no constituyen y actúan
celularmen te por y para el carácter mismo de realidad.
«Pues bien, elevar es hacer que lo que es «de suyo»
constituya un «suyo», que actúe por su formal carácter
de realidad (... ). El momento de elevación, repito, es
hacer que lo que es 'de suyo' se haga 'suyo' de un modo
más radical, esto es real de un modo expreso y formal»
(SH, 468). Ahí surge lo psíquico. Veamos algunos ejem-
plos. Por elevación la aprehensión de estímulos se hace
aprehensión de los estímulos como estímulos «de suvo»
estímulos reales. Se tiene entonces inteligencia senÚen:
te. Igualmente, el tono vital elevado al orden de lo real
como tal es el sentimiento, y la tendencia es la volición.
La evolución a lo psíquico está hecha por la transfor-
mación de las estructuras celulares animales, pero no
está hecha por ellas por sí mismas, sino por la natura-
leza naturante. "Evolución y elevación son dos poten-
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cialidades del Cosmos mismo. El poder de elevación
es del Cosmos mismo» (SH, 470).

De lo anterior saca Zubiri cuatro conclusiones. La
Esta elevación concierne a todo el «phylurn» " humano
y pasa de progenitores a engendrados. 2.a La psique
misma no se transmite; cada psique surge individual-
mente desde cada célula germinal. 3." La psique radical
y primigenia,' la psique que surge de y en la célula ger-
minal, tiene notas estructurales que aún no son estric-
tamente intelección, sentimiento y volición; son más
radicales y «generadoras» de la intelección, del senti-
miento y de la volición. Por ejemplo, el control genéti-
co puede determinar algunas anomalías que afectan de
un modo radical a la psique -algunos tipos de oligo-
frenia-; en tales casos, la raíz de la oligofrenia no es
la estructura cerebral, pues el cerebro está determinado
por una célula germinal que de manera radical es ya
oligofrénica. Son notas psíquicas tan rudimentariamen-
te como se quiera, pero psíquicas: son una forma radi-
cal y primigenia de versión a la realidad. Como las
estructuras celulares están determinadas por los proge-
nitores, aunque éstos no transmitan la psique, sí que
determinan y transmiten el primer estado psíquico.
4:' Lo último manifiesta que la psique y sus notas
constitutivas son constitutivamente de carácter gené-
tico. La psique se va formando como tal psique.

La elevación es una especie de fuerza, de impulso de
elevación. Puede decirse que es un dinamismo genérico,
es génesis. No hay dos génesis, una material y otra psí-
quica; hay una sola génesis psicosomática desde la
concepción. Llega un momento en que la psique que
ha sido hecha por la célula hace, a su vez, el cuerpo.
Por ejemplo, el recién nacido no tiene terminada la
organización funcional de su cerebro, la va adquiriendo
en un proceso en el que interviene como determinante
la psique.

Elevada la célula a la realidad como tal, se alcanza
un nivel de realidad que no deja fuera el orden mate-
rial, sino que hace que lo material mismo sea más que
material. La continuidad del proceso genético no queda
rota; la elevación prolonga el proceso a un nivel supe-
rior, al nivel de la sustantividad humana. El resultado

de la producción de la psique por la célula germinal es
la constitución de la sustantividad humana. La eleva-
ción hace que la materia misma esté haciendo su pro-
pia superación. A esa elevación estructural de la mate-
rialidad se debe llamar «hominización», La horniniza-
ción es una potencialidad de la materia.

Según Zubiri, la materia «da» desde sí misma y por
sí misma en la transformación, en la mera sistematiza-
ción en la zénesis y en la evolución animal. Ahora bien,

1 b . ,.

en la hominización da desde sí misma, pero no por SI
misma. Todos esos procesos se originan en virtud de
potencialidades que tiene la materia -entre otras po-
sibles-, pero las potencialidades de elevación son po-
tencialidades de hacerle hacer a la materia desde sí
misma lo que no puede hacer por sí misma. La materia
siente por un despliegue sistemático de sus potenciali-
dades, pero no puede decirse que la materia intelige;
podemos decir, eso sí, que la materia hace inteligir ma-
terialmente. «La materia da de sí la intelección, pero no
por sí misma, sino por elevación. Por elevación, inteli-
ge. La materia elevada, esto es, el hombre intelige»
(SH, 476).

La posición de Zubiri es muy matizada y podrá ser
objeto de discusión. Como se ve, se concede una gran
efectividad al dinamismo de la materia, pero se le
marca un límite para continuar más allá del cual ese
dinamismo requiere una acción que la materia por sí
misma no puede generar. Esa acción se origina en la
unidad primaria que es el Cosmos, pero habrá que en-
tender que es así en tanto en cuanto lo material no
agota lo cósmico. Es más, reconocida esa incapacidad
que tiene la materia para producir la psique por sí
misma, se está apuntando a un principio activo que
pueda fundamentar esa potencialidad de hominización
que posee el Cosmos. Aunque no se mencione, Dios
está en el horizonte. El hombre, en tanto que animal de
realidades, es la vía hacia Dios. Cómo queda determina-
do Dios al recorrer Zubiri esa vía, lo veremos en la
cuarta parte. Antes hemos de ver todavía algunos as-
pectos de la forma y modo de realidad que compete a
la sustantividad humana.
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11.5. El hombre como forma y modo
de realidad

El hombre es una sustantividad que consiste en un
sistema de notas psico-físicas. Es una cosa real que se
enfrenta con la realidad animalmente, y es un animal
que se enfrenta con la realidad no sólo estimúlicamen-
te, sino también realmente. El hombre es animal de rea-
lidades. Esta sustantividad es de tipo abierto, como
queda dicho. Pero la realidad humana no se agota en
el sistema de notas, en ser animal de realidades. En
virtud de esas notas el hombre es una forma de reali-
dad y está implantado en la realidad de un modo pecu-
liar. Distingue, pues, Zubiri entre tipo, forma y modo
de realidad. Distinción no exenta de ambigüedades,
pero que no afectan al propósito de la exposición pre-
sente, en la que tomaré como guía el tratamiento del
tema que ha hecho Zubiri en «El hombre y Dios» por
ser el definitivo y ser más conciso que el desarrollado
en Sobre el hombre.

Una cosa es el sistema de notas que tiene una sustan-
tividad por el cual es tal realidad, y otra cosa es la
forma de realidad propia de esa sustantividad en virtud
de las notas. Así, una cosa son las propiedades físico-
químicas de un edificio molecular y otra cosa es esa
forma de realidad que se llama vida. En el hombre su
talidad es un sistema de notas psico-físicas. Por este
sistema el hombre es una sustantividad que ha quedado
definida como animal de realidades. Precisamente por
percibir las cosas como realidades, el hombre se com-
porta con las cosas y consigo mismo no sólo desde el
punto de vista de las propiedades reales que tiene, sino
también desde el punto de vista de su carácter de reali-
dad. Una piedra cae por la ley de la gravitación, por
sus propiedades gravitatorias. Pero entre esas propieda-
des no figura una que sea «ser realidad». Esta se su-
pone. En ninguna ecuación física hay un parámetro que
sea «realidad», Si un hombre cae, lo hace también
según la ley de gravitación. Pero con eso no queda de-
terminada la forma de realidad que tiene esa caída hu-
mana: puede ser un suicidio, un accidente, un homici-
dio, etc. «Aquí, realidad no es algo que no hace más que
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darse por supuesto, sino que es algo en vista de lo cual
son ejecutadas las acciones» (HD, 48). La realidad hu-
mana no se reduce a ser «de suyo» -esto es común a
todo lo real-; además es «suya». El hombre tiene como
forma de realidad ser «suyo», tiene «suidad».

«Suidad es (... ) tener una estructura de clausura y de
totalidad junto con una plena posesión de sí mismo en
sentido de pertenecerse en el orden de la realidad" (SH,
117). La clausura y la totalidad son rasgos que tiene
toda sustantividad, pero la plena posesión de sí mismo
es propia de la sustantividad humana. Según Zubiri, la
unidad de esos tres caracteres es lo que propiamente
debe llamarse subsistencia. Subsistencia sólo la tiene el
hombre y la tiene por la inteligencia. Por ésta se enfren-
ta, o puede enfrentarse en principio, con el resto de la
realidad y con su propia realidad como tal realidad.
"Por ella -la inteligencia- el hombre es una realidad
dividida de todo lo demás, indivisa en sí misma y per-
teneciente en propiedad a sí misma, de manera en cier-
to modo paradójico. Precisamente porque la inteligen-
cia al inteligir puede serlo todo, se encuentra separada,
y distante, de todo lo demás. El hombre al inteligir una
cosa, cointelige forzosamente su propia realidad en una
u otra forma» (SH, 118). El hombre se encuentra como
una totalidad respecto de todo lo demás y de sí mismo
y se posee a sí mismo como realidad. «La personeidad
es inexorablemente el carácter de una realidad subsis-
tente en la medida que esta realidad es suya» (HD, 49).

La personeidad va adquiriendo modulaciones concre-
tas. Es la «personalidad», la figura según la cual la per-
soneidad se va modelando en sus actos. «La personei-
dad se es, y es siempre la misma; la personalidad se va
formando a lo largo de todo el proceso psico-orgánico
desde que el embrión humano posee inteligencia, hasta
el momento de la muerte» (HD, 50-51). Recuérdese que
en el proceso de hominización hay actividades recepti-
vas: la personeidad no se configura sólo ejecutando ac-
tos, sino también recibiendo pasivamente la figura que
en esa personeidad decantan los procesos genéricos. La
personalidad es la concreción de la personeidacl. Perso-
neidad y personalidad son dos momentos de una reali-
dad única: la concreta persona humana. Desde el pun-
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to de vista de su forma de realidad, el hombre es per-
sona, animal personal.

Con esto no se ha caracterizado totalmente al hom-
bre. Toda cosa real tiene un modo de estar implantada
en la realidad. Para determinar el modo en que el hom-
bre está implantado en la realidad, partamos del vivien-
te. Este goza de cierta independencia y control respecto
de. su medio, independencia que es distinta según el
grado de vida y la forma de realidad del viviente; pero
está totalmente integrada en la realidad. En el caso del
hombre hay frente al medio de su vida más que mer~
independencia. El hombre es suyo frente a toda reali-
dad, incluso la divina si se admite. Tiene un modo pe-
culiar de independencia: estar suelto de las cosas rea-
les en cuanto reales, es suyo frente a todas las cosas
reales. Estas expresiones no deben inducir a error. En
sentido literal y extensivo, el hombre forma parte de la
realidad -¿cómo podría ser de otro modo ?-. Pero el
sentido que da Zubiri a sus palabras es claro. La inde-
pendencia animal no llega a desligarlo, del modo que
sea, del inmanente dinamismo de la realidad. En cam-
bio, el hombre, en gran parte sometido a ese dinamis-
mo y contando con él, lo supera al enfrentarse a él
como real por su inteligencia.

El hombre es un absoluto relativo. Es absoluto por
ser suyo frente a toda realidad posible, y es relativo
porque ese modo de implantación absoluto es un ca-
rácter cobrado. En cada uno de sus actos la persona
humana va definiendo en concreto el modo según el
cual su realidad es relativamente absoluta. La cosa real
aprehendida como tal impone que se determine frente
a ella una manera concreta de ser absoluto. En eso ra-
dica la gravedad de todo acto, la inquietud de la vida,
que no es el movimiento de la vida como decurso, sino
el no saber bien el modo concreto de ser absoluto. «La
inquietud es el problematismo de lo absoluto.»

11.6. El ser del hombre

Como sabemos, la unidad de respectividad de las co-
sas reales según sus notas es lo que Zubiri entiende por
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cosmos; y la unidad de respectividad de todo lo real
según su momento de realidad es el mundo. Y el estar
presente de una cosa en el mundo, su actualidad mun-
danal, es el ser de esa cosa. El ser del hombre es, por
tanto, la actualidad mundanal de la sustantividad hu-
mana. Según su forma y modo de realidad el hombre
es animal de realidades y animal personal. Veamos aho-
ra en qué consiste la actualidad mundanal de esta forma
y de este modo de realidad.

El ser de la realidad humana es la actualización mun-
danal de su sustantividad personal, de su persona como
modo de realidad relativamente absoluta, entendiendo
por persona la concreta personeidad, es decir, la p~rso-
neidad modalrnente configurada en una personalidad.
«Pues bien la actualidad mundanal de esta realidad
relativamente absoluta es la que llamamos Yo» (HD,
56). El Yo no es l~ realidad humana; es la actualidad
mundanal de esa realidad, el Yo es el ser de la persona,
el ser del hombre. No es que Yo soy relativamente abso-
luto, sino que lo relativamente absoluto «es» Yo. El Yo
es el ser de lo relativamente absoluto, y puede Ilamár-
sele ser relativamente absoluto.

El hombre tiene este modo absoluto de ser en su en-
frentamiento con lo real. Cada cosa le impone un modo
de configurar su realidad relativamente absoluta. Abier-
to a la aprehensión de lo real como real, el hombre
tiene que hacer algo que antes de ser persona le hubie-
ra sido imposible hacer. Como animal puedo tener ha~-
bre y comer una manzana. Como hombre --como am-
mal de realidades y animal personal- siento el hambre
y la manzana como realidad, y comiendo la manzana
«me» como una manzana. Este «rne» expresa una ac-
tualización de mi realidad respecto de toda realidad en
cuanto tal; es un modo de actualización mundanal, es
la primera manera de apertura al ser absoluto que soy.
Pero llega un momento en que el ser determinado no
es un «me», sino algo más radical: es un «mi». Es «mi»
hambre, «n1Í» manzana, «mi» acto de comer. La persona
actualiza mundanalmente así su ser absoluto en forma
más expresa y radical: soy «mí" respecto de todo lo
demás. Finalmente, el «mí» cobra un nuevo y más pre-
ciso carácter: soy más que «mí», soy Yo. «Aquí se ac-
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tualiza con máxima explicitud mi ser personal en cuan-
to mi realidad es relativamente absoluta» (HD, 57). La
personalidad es «a una» figura de la realidad humana
y figura de su ser absoluto.

El Yo no es lo primario; lo primario es la realidad
sustantiva, Contra todo idealismo hay que decir que no
solamente la realidad no es posición del Yo, sino que el
Yo está puesto por la realidad. «Es mi propia realidad
sustantiva la que pone (si de posición se quiere hablar)
la actualidad mundanal de mi persona, la que pone el
Yo» (HD, 59).

11.7. Dimensiones de la realidad humana

Realidad y ser, si bien distintos, forman una unidad
en la que el ser está fundado en la realidad. Toda reali-
dad tiene actualidad mundanal, está presente en la uni-
dad de respectívídad que es el mundo; ese estar presen-
te es lo que recoge el «siendo». No hay un ser real, sino
una realidad siendo. La realidad humana «siendo» es el
hombre siendo Yo. En lo que sigue, «Yo» se referirá a
la unidad de realidad y ser, a la realidad humana
siendo.

El hombre es una realidad relativamente absoluta
frente a lo que comunmente llamamos cosas, y también
y sobre todo a otras realidades personales, en virtud
de un carácter esencial de la sustantividad humana: su
especificidad. La realidad humana es específica, es ge-
nética. Cada hombre pertenece al «phylum» humano,
constituido por la multiplicación gen ética de un esque-
ma de replicación estructural. Este esquema -y no to-
das las notas de la realidad humana- es el momento
específico de cada hombre. «( ... ) mi propia realidad en-
vuelve algunos caracteres que constituyen el esquema
de una posible repli.cación: es el código genérico» (HD,
61).

Entonces: 1.0 Como cada replicado es un animal de
realidades, es también animal personal. Mi esquema es
esquema de otra persona. 2.° Como el esquema es un
momento constitutivo de mi sustantividad, resulta que
mi sustantividad está vertida a otras personas. 3.0 Por
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lo tanto, mi propia realidad está afectada por su propio
esquema y, consecuentemente, por las otras personas.
«Mi realidad psico-somática al determinar mi realidad
siendo absoluta, al determinar mi Yo.vlo determina no
sólo respecto de 'la' realidad, sino también respecto de
otros relativamente absolutos» (HD, 62). La codetermi-
nación de unas personas por otras abre en cada perso-
na tres dimensiones.

A. Dimensión individual. El hombre no se multiplica
genéticamente más que de un modo esquemático. En
cada miembro del «phylurn» humano hay rasgos que no
pertenecen a los demás miembros del «phylurn», Los
demás no sólo son diferentes, sino diversos. Un perro
y un hombre son diferentes, pero no diversos, porque
su versión es distinta. Diversidad es diferencia dentro
de la misma versión, de la misma especie. El diverso
de mí es otro animal de realidades. Cada hombre, den-
tro de la misma especie de realidad, constituye otra
realidad. Es la dimensión individual. Aquí «individual»
tiene un significado distinto del que tiene al decir que
toda cosa real es por sí misma algo individual, o que la
persona tiene individualidad de suidad. Aquí significa
que «este individuo» es diverso de «los otros» indivi-
duos de la misma especie.

Yo es el ser de cada hombre, su actualidad munda-
nal, pero ese Yo está determinado de un modo propio
por el Yo de las otras personas, tiene una dimensión
según la cual el «Yo» es un «yo» respecto de un «tú»,
de un «él», etc. El «Yo» es la actualidad mundanal de
cada realidad personal; el «yo» es la actualidad de cada
persona humana respecto de otras personas, es lo que
llamamos «ser-cada-cual». Así, «yo» soy absoluto, pero
diversamente.

B. Dimensión social. En la dimensión individual del
hombre se manifiesta el hecho de la diversidad intra-
específica. Pero el esquema filético es un esquema por
el que la realidad de cada hombre está vertida desde sí
misma a los demás vivientes del «phylurn». Se trata de
una versión estructural de convivencia que arranca de
las estructuras psíco-orgánícas de la sustantividad hu-
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mana. No hay versron de un hombre a un perro. Se
convive con los demás en tanto que animales de reali-
dades. La convivencia con los demás en tanto que rea-
lidades es lo que constituye la sociedad humana en el
sentido más amplio, pero más radical. Esta versión de
unos hombres a otros es versión de unas personas a
otras, corno fácilmente se comprende por lo dicho, y
tiene dos formas. Se puede estar vertido a la persona
del otro en tanto que otro. Entonces la convivencia es
«impersonal». Lo impersonal es un carácter personal.
Se convive impersonalmente cuando cada persona fun-
ciona sólo como otra. Esto es lo estrictamente consti-
tutivo de la sociedad humana. Pero una persona puede
estar vertida a otra en tanto que persona. Esta convi-
vencia no es sociedad, sino «comunicación personal».

Cada animal de realidades está vertido, en comuni-
dad, a la realidad de otros, y en esa comunidad cada
uno queda afectado por los demás; esta afección es la
habitud de alteridad personal. Versión, comunidad y
habitud en su unidad es la socialidad humana, carácter
que el hombre tiene «de suyo». El hombre es un animal
social. El Yo no es sólo individual, sino también comu-
nal. Yo soy comunalmente absoluto.

C. Dimensión histórica. La especie es genéticamente
prospectiva. La prospección son los demás en tanto que
cada hombre, al menos en principio, va a determinar la
continuación de la especie. Esa continuación tiene un
aspecto biogenético, por el cual el padre va engendran-
do unos hijos. Lo prospectivo es el «phylum». Pero la
prospección tiene otro aspecto, pues lo genéticamente
determinado es una persona, algo que tiene formal-
mente un momento de realidad. «Pues bien, la alteridad
de la prospección real, en tanto que real, en su unidad
con el momento biogenético constituye una tercera di-
mensión humana: es la Historia» (HD, 68).

Si el hombre no tuviera una génesis biológica, no ha-
bría historia. Sin embargo, no basta la transmisión ge-
nética. Lo histórico no es herencia ni es evolución. La
evolución procede por mutación; la historia por inven-
ción, por opción de una forma de estar en la realidad.
Como el hombre es esencia abierta, sus formas de es-
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tar en la realidad tienen que ser elaboradas, La histo-
ria es tradición, entrega de formas de estar en la reali-
dad. «La transmisión genética no es sino el momento
vector de la transmisión tradente» (HD, 69). El hombre
es también animal histórico.

Lo posible histórico no es lo que se llama posible en
sí mismo, lo no contradictorio. Lo posible histórico es
lo físicamente posible, lo que está «hecho posible» por
algo. Y lo posible histórico es lo que está hecho posible
por lo que en español se Ilama las posibilidades. Las
posibilidades hacen posible algo por posibilitación. El
hombre de Cromagnon es tan completo en potencias y
f~c:-r~tades como el hombre actual; pero carecía de po-
sibilidades para volar. Además, es necesario tener cier-
tas dotes, estar capacitado. La historia de cada persona
es capacitación. La historia es un proceso positivo o
negativo de capacitación, que se produce propiamente
en el seno de una comunidad.

La historia, por ser tradente, es procesual, pero lo
histórico no se reduce formalmente a lo temporal. El
hombre se va haciendo en la historia. Cada forma de
vida concreta se apoya sobre las posibilidades de reali-
zación que recibió de sus predecesores. Cada momento
del tiempo histórico de una comunidad no viene sola-
mente después del anterior, sino que está apoyado so-
bre éste. La tradición tiene así lo que puede llamarse
«altura de los tiempos». Una misma acción puede tener
distínto carácter según la altura de los tiempos. Esa
altura referida al proceso vital de una persona, a su
proceso biográfico es la «edad». Igualmente, hay una
«edad histórica», que es una edad de la comunidad en
su proceso histórico. Por eso los hombres de una cornu-
nidad en una misma edad histórica son «coetáneos».

La coetanidad no es mera sincronía. Las historias de
Pekín y de Roma en el siglo XI tienen sincronía, pero
no son coetáneas. Sólo hay coetanidad dentro de una
misma tradición y ésta cualifica intrínsecamente lo que
la edad histórica tiene de edad. Cada hombre vive en
una edad histórica, en una altura del tiempo alcanzada
por la comunidad a la que pertenece; y esta edad deter-
mina el ser del hombre, su actualidad en <da" realidad
de un modo «acrescente», El ser de la realidad sustan-
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tiva del hombre es un «ir siendo» individual, comunal
y acrescente.

El ser de la sustantividad humana es un ser constitui-
do sobre una base que le es intrínseca. La tradición es
entrega de realidad en cuanto sistema de posibilidades
de vida. En su virtud, el ser de cada sustantividad hu-
mana está asentado en sus propias posibilidades de ser.
Pero, además, estas posibilidades no son posibles abs-
tractos o lógicos, son posibilidades de ser de las que
«está surgiendo» el ser mismo de cada sustantividad.
«Yo soy algo que no sólo voy siendo sino que estoy sur-
giendo de mí mismo. Es lo que aquí expresa el verbo
crescere, crecer» (SH, 212). Mi ser es sólo siendo acres-
cente. Cada hombre pertenece a una sociedad en un mo-
mento histórico y por ello su ser, su personalidad, tiene
individual y socialmente una altura determinada, tiene
siempre «edad» (cfr. SH, 212-13).

Estos caracteres son dimensiones estructurales del
ser de la realidad sustantiva que es el hombre. «En cada
una de ellas está el ser de la realidad sustantiva estruc-
turalmente entero en cuanto ser, pero dimensionalmen-
te determinado» (SH, 214). Estas dimensiones son fun-
cionales en el sentido de que el ser de la realidad sus-
tantiva de cada cual está ea-determinado por el ser de
los demás, son como el reflujo de los generados dentro
del «phylum» humano sobre el ser de cada cual, son di-
mensiones determinadas respecto de aquellos miembros
con los que genéticamente convive cada cual. Cada di-
mensión admite grados: cada hombre es más o menos
individual, comunal o acrescente; más o menos indivi-
dual, social o histórico. Además las dimensiones tienen
un sentido no determinado unívocamente. Hay un sen-
tido progresivo, un sentido regresivo y un sentido mar-
ginal. Un hombre puede ir perdiendo su individualidad,
o al contrario. Una sociedad puede ir quedando margi-
nada de la marcha humana. Etcétera.

Finalmente, las dimensiones funcionales tienen un
valor acotado. Factores como el espacio, el tiempo o el
número producen un pluralismo en la convivencia, se
constituyen círculos de convivencia. En cada círculo
sus miembros conviven directamente, pero con los
miembros de otros círculos sólo conviven mediatamen-
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te, en la medida en que los CÍrculos mismos conviven
inmediatamente unos con otros, más o menos laxamen-
te. Se puede perder todo contacto y quedar aislados
unos círculos de otros. El pluralismo acota la indivi-
d.ualidad anulando la diversidad, pues ésta sólo se da
SI hay una homogeneidad convivencial. Un romano del
siglo x no es diven~o .de un chino de ese mismo siglo.
Por su parte la socíalidad no es la misma en todos los
p!urales círculos de convivencia. No son igualmente so-
ciales la familia, la tribu, etc. Por último el pluralismo
acota la ~crescencia. El acontecer histórico es plural,
no ha habido hasta nuestros días una historia universal.

Cada hombre es una persona esencialmente concre-
ta en el triple aspecto individual, social e histórico. La
persona~umana es siempre «mi" persona. "Mi" persona
es lo radical de cada cual y envuelve unitariamente las
dimensiones individual, social e histórica. «El ser 'mi
persona' es la estructura formal misma del ser de mi
realidad sustantiva. Y por esto cada hombre es, repito,
un ser, una personalidad individual, social e histórica-
mente determinada en toda su concreción- (SH, 221).

11.8. El hombre, realidad moral

El hombre en cuanto que es una realidad no concIusa
e~t~ .abierto a ~o ~osible como física realización de po-
sibilidades en SI mismo. El hombre tiene inexorablemen-
te que apropiarse posibilidades y, como éstas están
constituidas por una serie de propiedades, al apropiar-
se Ul~asposibilidades tiene como propiedades suyas las
propiedades que constituyen esas posibilidades. Para
Zubiri, las propiedades que la realidad humana tiene
por apropiación es aquello en lo que consiste el orbe
de lo moral, la realidad moral. Los demás animales son
amorales porque todas sus propiedades nacen de sus
estructuras constitutivas, por eso son sustantividades
no solamente cIausuradas -lo que es propio de toda
sust?ntivid.ad-, sino también conclusas. El puro animal
es VIable SI responde de una manera adecuada a los es-
~ímulos que recibe de su medio externo y de su medio
interno, pero esa adecuación, ese ajustamiento o juste-
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za le está dada, la tiene o no la tiene. En cambio, el
hombre, además, tiene que tener propiedades por apro-
piación; no se encuentra en el mundo con un reperto-
rio cerrado de propiedades sobre las cuales se asiente
su vida. Tiene que elegir entre incorporar unas propie-
dades u otras; por ejemplo, la virtud, la ciencia o el ser
bailarín o zapatero no son notas, propiedades que el
hombre tiene por su naturaleza. Entonces ya no se tra-
ta de justeza. «Mientras en el caso del animal el ajus-
tamiento transcurre directamente de su realidad orgá-
nica a la realidad del medio, en el caso del hombre ese
ajustamiento transcurre a través de ese sutil medio que
es la posibilidad» (SH, 347). Lo que en el caso del ani-
mal es mera justeza, en el caso del hombre es un ajus-
tamiento que, antes de tener justeza, pende de una po-
sibilidad que establece el tipo de justeza que el hombre
va a realizar. Tiene que elegir la justeza misma, «facere
iustum», hacer la justeza, justificar.

Al apropiarme las propiedades que constituyen las
posibilidades se va definiendo mi propia realidad en
cada uno de mis actos vitales. La apropiación consiste
radicalmente en apropiarme de mi propia realidad.
«Ahí es donde está últimamente la raíz formal de lo
moral. Lo moral en cuanto tal es mi propia realidad
como posibilidad apropiable para mí mismo» (SH, 376).
Al elegir una realidad para hacerla real en mí mismo
se define mi personalidad en aquel acto de elección. En
esa circunstancia, la cosa querida es realidad en tanto
qu.e realidad, pero además se presenta como única po-
sibilidad en aquel momento, como aquello que yo quie-
ro real y efectivamente. Entonces hay fruición. En la
fruición me apropio de la realidad de algo, de aquello
en que estoy complacientemente realizado. El puro ani-
mal se complace cuando satisface una tendencia, pero
no es sujeto de fruición. Esta se da sólo en el hombre
al complacerse en la apropiación de algo como real, al
apropiarse de una realidad en la que él mismo se rea-
liza. Por ejemplo, hay una tendencia animal a beber
agua, pero sólo en el hombre es fruición por cuanto
sólo él se apropia del agua corno realidad. Resulta así
que el acto de voluntad encuentra su raíz en la fruición.
Entíéndese bien que las propiedades de que se habla
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son propiedades en el sentido de ser mías, pero lo son
por un acto de apropiación en el que me apropio de mi
propia realidad: el agua es una cosa que como realidad
me ofrece la posibilidad de realizarme yo mismo como
realidad, en eso consiste el que el agua sea objeto de
fruición y no de simple complacencia. Por la apropia-
ción de las posibilidades que la realidad le ofrece, el
hombre las hace propiedades suyas. Cada hombre como
realidad adquiere así una figura; es su carácter.

La realidad en tanto que apropiable por el hombre es
lo que constituye el bien. La realidad es buena en tanto
en cuanto ofrece unas posibilidades que son apropia-
bles por el hombre. Como las posibilidades no son pro-
piedades que ya tengan las cosas, no puede decirse que
el bien sea algo puramente físico. Una escalera tiene
ciertas propiedades -su estructura, etc.- pero sólo es
bien en cuanto me ofrece unas posibilidades que yo me
puedo apropiar -la posibilidad de escapar de un in-
cendio, por ejemplo-o Lo que ocurre, entonces, es que
la escalera, como realidad física ante la realidad que es
el hombre, ofrece unas propiedades apropiables. Eso
es lo que hace que esa realidad sea un bien. «Si el hom-
bre no fuese una realidad moral capaz de apropiarse
unas realidades, las cosas no serían ni buenas ni ma-
las, serían lo que son pura y simplemente» (SH, 382).
el bien está fundado en el carácter moral del hombre.
El bien es para Zubiri la realidad en tanto que apro-
biable.

¿ Cuál es el carácter primario y radical que tiene el
hombre enfrentado con las cosas en orden a buscar en
ellas sus propias posibilidades? En toda situación el
hombre enfrenta su realidad con la realidad. Por un
lado, es quien está en la situación, y por otro, es quien
tiene que resolverla. El hombre, como realidad en cier-
to modo en sí que no puede por menos de estar en una
situación determinada, no tiene por su naturaleza un
repertorio de soluciones, de respuestas posibles que se
hagan efectivas automáticamnte; la solución tiene que
procurársela él mismo. Eso es lo que llama Zubiri «es-
tar sobre sf», Sin esto no habría ninguna posibilidad
de que hubiera posibilidades. Sólo en tanto en cuanto
se tiene que apagar la sed, el vaso de agua es una posi-
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bilidad. El hombre tiene que hacerse cargo de la reali-
dad para resolver la situación, no puede dejarse llevar
por sus deseos y tendencias; pero, al hacerse cargo de
la realidad, su solución consiste en dar una figura de
realidad a su propia realidad, «realizarse» de un modo
o de otro. La figura del hombre proyectado sobre sí
mismo es la posibilidad radical y primaria que tiene el
hombre de poseerse a sí mismo, de vivir, pues vivir es
autoposeerse. Por eso el bien radical del hombre es «él
mismo».

El hombre al resolver una situación perfila la figura
de lo que es o va a ser en realidad, pero esa figura y ese
perfil son indeterminados antes de la decisión. Por lo
tanto, lo que el hombre hace en y con cada decisión
suya es determinar cómo ser efectivamente hombre.
«Es lo que etimológicamente signifca la palabra perja-
cere-perjicere. El hombre determina una perfectio (una
perfección). Y justo la perjectio del hombre es en su
figura la forma plenaria de realidad humana» (SH,
390). El hombre busca la plenitud de sí mismo en cada
una de sus decisiones. Ahora bien, estar en forma ple-
naria -recuerda Zubiri- es lo que los griegos llama-
ban «eu prattein», «eudaimon» y los latinos «beatitudo»
(de «beo», colmar), esto es, beatitud, felicidad. «La for-
ma concreta como el hombre está proyectado a sí mis-
mo como animal de realidades, en tanto que fuente de
posibilidades, y desde la cual la realidad le ofrece sus
posibilidades, es lo que debe llamarse felicidad, beati-
tud» (SH, 391). El hombre es el animal que busca la
felicidad porque está constitutivamente sobre sí, y lo
está su realidad íntegra en orden a la perfectio. El sim-
ple animal no puede buscar la felicidad, sólo puede sen-
tirse bien o mal. El hombre, en cambio, es inexorable-
mente un animal beatificable. La felicidad no sólo es
«de tacto» el bien supremo del hombre, sino también
de raíz.

Pero la felicidad no es algo que se posee sin más, es
una posibilidad. Y si se ha llamado bien a una posibili-
dad apropiada por parte del hombre, habrá que decir
que la felicidad es la posibilidad radical que el hombre
tiene constitutivamente apropiada. La felicidad consti-
tuye el bien último del hombre. La felicidad es la posi-

194

r
I
I

bilidad de las posibilidades. El hombre como realizable
e~ ~~ propi~ bien, su felicidad. Como contenido esa po-
sibilidad es Irreal, no es una propiedad ya poseída· pero
como posibilidad que posee el hombre es perfectamen-
te real. La articulación entre lo que hay de irrealidad y
lo que ~ay de realidad, en este caso, es lo que debe lla-
marse Ideal. «El hombre es una realidad que para po-
der ser realmente 10 que es está antepuesta a sí misma
en forma de ideal» (SH, 393).

La moral zubiriana es abiertamente eudemonista en
opos~c~ón diam,etral a la kantiana, en la que moralidad
y felicidad estan totalmente disociadas. Pero a la vez
que se inscribe en una línea eudemonista, está funda-
mentada con originalidad y es perfectamente coherente
con las ideas básicas que articulan en sistema la filoso-
fía de Zubiri.
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Zubiri en el pueblo navarro que lleva ese mismo nombre,
cuya traducción al castellano es «Junto al río» (1979).
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La dimensión teologal del hombre

El interés de Zubiri por el problema de Dios y la ex-
periencia religiosa le acompañó a lo largo de toda su
vida, así como su vocación teológica. Desde muy tem-
prano concibió un plan de trabajo para desarrollar un
triple frente de investigación que llevaría ésta desde un
nivel radical a la exploración de hechos históricos. Tra-
tándose de Dios, lo radical es la determinación de la di-
mensión teologal del hombre. Esto es el problema más
puramente filosófico y, a la vez, el más original, pues su
despliegue lleva a la religión, a las religiones en su his-
toricidad y, finalmente, a la religión cristiana. La dimen-
sión teologal del hombre es antecedente y fundamento
con respecto a lo teológico. La dimensión teologal del
hombre nos sitúa en su realidad y, por tanto, en el
plano de los hechos y no de las teorías. «No se trata,
en efecto, de hacer de la realidad humana objeto de
consideración teolágica, entre otras razones más hondas
porque esto sería ya dar por supuesta la realidad de
Dios. Toda consideración teológica es en este punto
pura y simplemente una teoría, todo lo importante e in-
cluso verdadera que se quiera, pero pura teoría. En
cambio, lo que aquí buscamos es un análisis de hechos,



un análisis de la realidad humana en cuanto tal, tomada
en y por sí misma. Si en esta realidad descubrimos al-
guna dimensión que de hecho envuelva constitutiva y
formalmente un enfrentamiento inexorable con la ulti-
midad de lo real, esto es, con lo que de una manera
meramente nominal y provisional podemos llamar Dios,
esta dimensión sería lo que llamamos dimensión teolo-
gal del hombre» (HD, 371).

Incluso el ateísmo se inscribe en esa dimensión por
cuanto es un enfrentamiento con la ultimidad de lo

o real. Lo teologal es una dimensión humana, accesible a
un análisis inmediato. En esta introducción a la filoso-
fía de Zubiri se atenderá sólo a ese frente de investiga-
ción. Servirá de base el libro El hombre y Dios, en
donde se recoge una larga investigación -que fue dan-
do frutos en publicaciones escritas y en cursos orales-,
pero a la que la muerte privó de alcanzar la forma de
una reelaboración definitiva en toda la extensión del
libro.

El análisis de la dimensión teologal del hombre, el
problema teologal del hombre, el problema de Dios
-son tres expresiones intercambiables- completa la
filosofía de Zubiri y le da su mayor grado de coheren-
cia. Esta pieza del pensamiento zubiriano hace ver has-
ta qué punto ese pensamiento cristaliza en sistema, es
decir en una unidad coherencial de ideas, en un estado
constructo de ideas. Precisamente, es esa unidad siste-
mática la que prohíbe ver la investigación que se va a
exponer como pura investigación antropológica, en el
sentido que suele darse a esta expresión tratándose de
lo que, sin mayores compromisos, puede llamarse el he-
cho religioso. Zubiri lo ha entendido así: «Porque lo
teologal es ciertamente una dimensión humana, pero
es justamente aquella dimensión según la cual el hom-
bre se encuentra fundado en el poder de lo real. Por
tanto, el hombre es humano justamente siendo algo
formalmente fundado en la realidad. Lo cual es todo
lo contrario de antropología: es una inmersión del
hombre en la realidad en cuanto tal. Sólo por ello se es
hombre» (HD, 382). La filosofía de Zubiri puede deno-
minarse, si queremos acuñar una etiqueta, «realismo
radical», pero debe entenderse que es un realismo y
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~na radic~lidad experienciales en su base. Lo o concep-
tIVO adquiere su sentido propio como superestructura
expresiva de una experiencia radical: la experiencia de
~a real~dad. Entonces es «lógico» que la aprehensión
irnpresiva de realidad, la intelección primordial, que
abre al hombre a la realidad, le lleve a la culminación
?e la e~periencia así incoada, le lleve a la experiencia
intelectiva del fundamento de la realidad, o de la reali-
dad fundamental. Experiencia intelectiva, es decir pro-
b.a,ción física -del fundamento en este caso- y ~xpre-
sion conceptual.

12.1. Hacerse hombre

Como queda dicho, cada hombre es una persona co-
determinada frente a todo lo demás y todos los demás,
codeterminada individual, social e históricamente. En
esa situación cada hombre ejecuta sus acciones, en pri-
mer lugar, como agente de las mismas y según la uni-
dad sistemática en que consiste como sustantividad.
Cada acción humana es una actuación del sistema ente-
ro, si bien con predominio de unas notas o de otras. Al
ser age~:1te.de sus acciones es agente de su vida, se po-
see a SI rrusrno, Pero como la vida de cada cual no co-
mienza en el vacío, sino en un contexto vital determi-
nado por una época, una sociedad y una peculiar indi
v~dualidad; cada hombre, además de ser agente de su
VIda, es actor de la misma dentro de ese contexto den-
tro de ese marco. Además, aunque limitadamente: cada
hombre puede ejecutar acciones diversas. En conse-
cuencia, tiene que optar, es decir, adoptar en cada ac-
ción suya una forma determinada de realidad entre
varias posibles. En este aspecto el hombre es autor de .
su vida. Al ejecutar sus acciones como agente, actor y
aut~r de ellas, el hombre realiza su vida personal, se
reahza como persona, va cobrando realidad como rela-
tivamente absoluto.

Lo absoluto del hombre consiste en ser absoluto fren-
te a todo lo demás y a todos los demás. Sin ser y estar
frente-a. no se puede ser persona humana; pero para
ser real frente-a es necesario que haya algo respecto
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de lo cual se esté frente-a. Ahora bien, esta necesidad
le está impuesta al hombre por su prop~a realidad, por
eso es absoluto, sí, más absoluto relativo. Por eso el
hombre va cobrando su realidad relativamente absoluta
frente a todas las cosas al ejecutar sus acciones con las
cosas. Sólo estando entre cosas Y estando con las cosas
puede realizarse el hombre como persona. Pero al estar
con las cosas lo que ocurre, yeso es lo esencial, es que
está en la realidad. «En definitiva, vivir es poseerse a
sí mismo como realidad estando con las cosas en la
realidad» (HD, 81). Ese estar en la realidad es lo que
configura la forma de realidad de .cada cual, lo qu~
no sería posible si las cosas no vehiculasen «la.» reali-
dad. En cada acción suya la persona huma~a tiene su
posición en la realidad, se funda en la reah.dad como
realidad para ser persona. Se funda en la realidad c?mo
realidad, es decir, el hombre no se apoya en ~a realidad
de hecho -como ocurre en todas las demas cos~s-,
sino de un modo constitutivo y esencial, yeso en virtud
de poseer inteligencia sentiente. El hombre se apoya en
la realidad como realidad para ser persona. En las ac-
ciones, la realidad es apoyo para ser persona. y ese
apoyo tiene un carácter preciso: ser el fundamento de
la persona.

12.2. La realidad, fundamento de la persona

La realidad es fundamento en un sentid~ triple. Pri-
mero: La realidad es algo último de las aCClO?e~huma-
nas. La realidad apoya al hombre como algo último. En
ese sentido, fundamento es ultimidad. Segundo: .~J
hombre como autor de sus actos opta en cada accion
por una forma determinada de realidad que ~e le ofre-
ce como una posibilidad entre otras. La realidad es. l~
posibilidad de todas las posibilidades. Todas. las pOSIbI-
lidades lo son para que el hombre se re~l~c~ de una
forma o de otra. La realidad es lo que pOSlb~hta que la
realidad de un hombre sea humana. La realId.a~ .es po-
sibilitante. Tercero: Además de última y poslblhta~te,
la realidad es impelente. El hombre no sólo puede eJer-
citar una acción, sino que necesariamente tiene que
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hacerlo, una u otra acción, pero en todo momento tiene
que realizarse. Y esto por imposición de la realidad
misma. La realidad impone al hombre su realización
como persona relativamente absoluta. La realidad im-
pele al hombre a realizarse. La realidad es impelente.

El hombre vive en la realidad -fundamento-, desde
la realidad -posibilitante-- y por la realidad -impe-
lente-o «La realidad funda mi ser personal según estos
tres caracteres que posee como ultimidad, como posibi-
litación y como impelencia. Estos caracteres constituyen
la fundamentalidad de lo real» (HD, 84).

La realidad como fundamento de la persona, de una
realidad relativamente absoluta, es una enorme parado-
ja, pues la realidad es, por un lado, lo más opuesto al
hombre, ya que es lo que le hace ser a éste; pero, por
otro lado, es lo más propio, porque lo que le hace la
realidad al hombre es su realidad siendo, su yo siendo
real. Es un mérito de Zubiri haber descubierto en su
análisis esta situación paradójica -desde un punto de
vista lógico-, pero que arranca de una tensión profun-
da que el hombre siente en su interior.

Cada persona se halla en la realidad en un modo tal
que es esa realidad lo que en cierta manera determina a
la persona a estar «frente a» la realidad. A esta determi-
nación que es física, pero no es causa, Zubiri la llama
dominación. Dominar es ejercer dominio. La realidad,
que nos hace ser realidades personales, es lo que ejerce
dominio sobre los absolutos relativos que somos. El do-
minar se entiende si recordamos que la realidad es
«más» que cada cosa real, pero es más en la misma
cosa real. Ser real es más que ser verde, pero lo es en
el verde mismo. «y justo esto es dominar: ser 'más'
pero en la cosa misma; la realidad como realidad es
dominante en esta cosa, en cada cosa real» (HD 87).

12.3. El poder de lo real

Este concepto de dominación es esencial para el pro-
blema que se está tratando. Dominar no es causar ni
es tener más importancia. Es ser más en el sentido de
no estar constreñido-por. La realidad es más que la



talidad porque no queda constreñi~a por ésta. No es
que la realidad esté fuera de las tahdades; no hay ~na
realidad al margen de las cosas reales con su contenido
talitativo, pero el momento de realidad desbord~ cada
talidad. En eso consiste ser más y en eso consiste la
dominación o dominio de la realidad. Este dominio es
lo que debe llamarse poder. Dominar es ten.er pod~~.
Toda talidad es una forma de realidad determinada Iísi-
camente por la realidad. .

El concepto se hace más claro intuitivamente SI nos
centramos en el hombre, en nosotros mismos. Senti~o~
que nuestro yo no es una fuente absol~tamente orrgi-
nal de poder. Hay una máxima que dice «quere~ es
poder», pero eso no es verdad. Muchas ~eces se quiere
algo que no se puede. Tenemos un radical poder por
delegación, por así decir, frente al que tenemos un~ re-
lativa autonomía. Podemos, en algún caso, potenciarlo
según un propósito voluntario, o podemos no ejercerlo.
pero sabemos que nuestro poder está dado, nos ~sta
dado en su raíz en tanto en cuanto somos reales. SI te-
nemos poder para ejecutar tales o cuales acciones es
porque estamos apoderados por el poder de lo real, y
por el poder de lo real estamos tambi~n limitados en
nuestras acciones, o compelidos a realízar algun~s: y
eso es inexorable. Incluso el suicidio, que metafísíca-
mente es un acto de rebeldía contra el poder de lo real,
no sería posible si ese poder de lo real no nos hubiese
conferido el poder de rebelamos contra él. El poder de
lo real se apodera de nosotros y gracias a ese apodera-
miento nos hacemos personas. «La realidad es fundan te
de una realidad personal por apoderamiento según el
poder de lo real» (HD, 88).

12.4. La religación al poder de 10 real

El apoderamiento por el poder de ~o :-eal no es un~
relación en la que cada cual, ya constituido co~o reali-
dad, entre con el poder de lo real. El apoderamiento es
un momento constitutivo de la realidad personal. Se es
realidad personal gracias a ese apoderamiento. Pero
este apoderamiento es paradójico, pues al apoderarse
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de nosotros nos hace estar constitutivamente sueltos
«frente a» aquello que se ha apoderado de nosotros. El
apoderamiento acontece ligándonos al poder de lo real
para ser relativamente absolutos. A esta ligadura la
llama Zubiri religación. Esto es para Zubiri un hecho
constatable y no una conceptuación puramente teórica.
La religación afecta al todo de la realidad humana, des-
de los más modestos caracteres físicos hasta los más
elevados rasgos mentales: la religación es un hecho to-
tal. Además, es la raíz misma de la realidad personal.
Es la raíz de que cada cual llegue a ser realmente no
sólo un Yo sino mi Yo. Es un hecho radical. «Me en-
cuentro pues religado a la realidad en su poder. La reli-
gación es religación al poder de lo real. El hombre es
relativamente absoluto precisa y formalmente porque
está religado a la realidad como poder. La fundamenta-
lidad acontece en re ligación al poder de lo real» (HD,
94).

En la religación al poder de lo real el hombre tiene
experiencia de este poder. La experiencia, como se vio
al analizar la intelección, es probación física, es la inte-
gración en mi realidad de aquello que se prueba. El
hombre hace la probación del poder de lo real cuando
hace religadamente su propia persona, cuando inserta
las posibilidades de realización en la realización de su
persona. Hacerse persona es una experiencia del poder
de lo real y, por tanto, de <da»realidad. Esa experiencia
se desarrolla por rutas individuales, sociales e históri-
cas. La diversidad de los individuos en esas tres dimen-
siones son una gigantesca experiencia del poder de lo
real.

La religación al poder de lo real es, también, una ma-
nifestación suya. El poder de lo real se manifiesta como
tal poder en la realización de la persona, de algo real
que es relativamente absoluto. Pero esta manifestación
es enigmática, pues es ambivalente. Porque lo manifies-
to lo está en tanto que realidad, y realidad es, por un
lado, un momento de la cosa con que estamos y, por
otro lado, es aquello que nos impone que adoptemos
una forma de realidad que no ha de ser forzosamente
la de la cosa con la que estamos. Estamos con las cosas
en la realidad. Toda cosa aprehendida humanamente es
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real, pero no es «la» realidad, y, sin embargo, cada cosa
nos impone estar «en» la realidad. «Tenemos que estar
en la realidad, nos lo exigen las cosas reales en su reali-
dad, pero ninguna es aquello en que se nos hace estar.
Es el poder de lo real como enigma: estar en 'la' reali-
dad con las cosas reales. Es un poder enigmático» (HD,
97). «La» realidad no es «esta» cosa real, es más que
ella; pero no es nada fuera de ella -de cada cosa real-,
sino que es más en ella misma. Es el enigma que se nos
manifiesta en la experiencia del poder de lo real.

Para Zubiri todo lo anterior no es cuestión de con-
ceptos, de teoría; es un carácter físico de lo real. Su
análisis tiene, por eso, matices que podríamos etique-
tar como «existencialistas». La metafísica, que como
sistema conceptivo es obra de la intelección como ra-
zón, tiene una radical base experiencial. En verdad, es
así seguramente en todos los casos, pero en ninguno
se supera la compacta coherencia sistemática en que,
al final -y quizá desde época muy temprana incoativa-
mente-, acaba por cuajar el pensamiento zubiriano. El
hecho radical, el fulero en el que se apoya todo el sis-
tema es la aprehensión impresiva de realidad. El lector
que haya seguido seriamente esta exposición no nece-
sitará mayores aclaraciones.

12.5. Carácter enigmático del poder
de lo real

El carácter enigmático del poder de lo real se im-
prime en la realización de la realidad personal hacién-
dola problemática. «Nos hacemos problemáticamente
porque estamos fundados en un enigma» (HD, 99). La
fundamentalidad enigmática lleva, además, la inquietud
a la realidad humana. La vida humana es constitutiva-
mente inquieta porque la realidad en que se vive es
enigmática. La inquietud se expresa en dos preguntas:
¿qué va a ser de mí?; y, como soy yo quien he de hacer
mi realidad, .esa pregunta da paso a esta otra: ¿qué
vaya hacer de mí? Cada acción humana envuelve esta
pregunta y es una respuesta a ella. La inquietud en
este sentido radical emerge de cada cual porque en

toda accion se va cobrando la realidad relativamente
absoluta en que consiste el hombre .
. La .contrapartida de la inquietud es la «voz de la con-

clen~la». Es un fenómeno innegable. En su sentido prí-
mano no es la voz que dicta o enuncia deberes; es la
voz que nos habla en todo acto dictando de una u otra
forma lo que ha de hacerse o no hacerse. Sale de nues-
tro fondo más radical, en ella se expresa el carácter
abs~luto de nuestra realidad, y dicta una forma de
realidad que se ha de adoptar.

La voz de la conciencia como voz es una forma de
intelección sentiente. Ya vimos que los sentidos son
otro~ tantos modos de aprehender algo como real. En
el oído el sonido está aprehendido como algo «de
s~yo», pero. ~a cosa sonora no está presente al oído;
solo es notificada. La realidad en el oído se actualiza
como noticia. «La voz de la conciencia es justamente
como una remisión notifican te a la forma de la reali-
dad. Y aquello de que es noticia es la realidad. Desde
este punto de vista, el hombre es la voz de la realidad.
La voz de la conciencia no es sino el clamor de la
realidad camino de lo absoluto» (HD, 104). No es me-
ramente un informe sino que «clama», nos lanza física-
mente hacia el poder de lo real como enigma.

12.6. Voluntad de realidad y voluntad
de verdad

El h~mbre está inexorablemente lanzado a tener que
determinar la forma de realidad que ha de adoptar.
Esa determinación es lo que constituye la volición, y
cuando se trata de la volición radical su término no
se presenta como objeto, sino como aquello que está
fundamentando nuestra realidad relativamente absolu-
t~. Es la. realidad como enigma. No es realidad-objeto
smo realIdad-fundamento. El modo según el cual se
actualiza la realidad fundamento es fundamentar. Es-
tamos físicamente lanzados a una realidad-fundamento.
Y como la volición es apropiación de una posibilidad
de forma de realidad, la volición radical es volición
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de realidad, voluntad de realidad. Ahora bien, la reali-
dad está actualizada en la intelección, y en cuanto
actualizada en la intelección es la verdad. La voluntad
de realidad es así voluntad de verdad, que en su
forma radical es la verdad real. Además, en la ver-
dad real cabe distinguir varios momentos. Uno es que
la verdad real es ostensiva. Ya se vio líneas más arriba
que en la experiencia del poder de lo real éste se mani-
fiesta al hombre. Este momento ostensivo es el que
atendió el pensamiento occidental desde los griegos.
Pero la verdad tiene un momento que no se consideró
en Gracia. Es el momento según el cual algo es ver-
dadero si responde a lo que promete; es la verdad
como fidelidad. Fue el sentido de la verdad para los
semitas. Finalmente, hay un tercer momento según el
cual es verdad real lo que «efectivamente está siendo»;
es el momento de efectividad. La realidad-fundamento
es verdad real según estos tres momentos.

Cuando Zubiri dice que la realidad-fundamento es
verdad real no pretende decir que la determinación
plenaria de esa realidad acontezca en aprehensión pri-
mordial. Determinar lo que es la realidad fundamento
es una ·tarea propia de la razón, pero la proyección, el
lanzamiento hacia la fundamentalidad de la realidad
humana arranca de la misma aprehensión primordial
en cuanto que ésta tiene el modo «hacia». Estamos
lanzados hacia la fundamentalidad en Y por la verdad
real. Por eso el hombre tiene que adoptar alguna forma
de realidad entre otras también posibles. Este es el
hecho constitutivo de la realidad personal del hombre.
Como las formas de realidad posibles son optativas, la
voluntad de verdad se plasma en búsqueda, que radi-
calmente es búsqueda de cómo se articulan las cosas
reales en «la» realidad, para poder optar por una
forma de realidad. Necesitamos saber a qué atenemos
para construirnos como personas. «Hacerse persona e~
búsqueda. Es en definitiva buscar el fundamento de rm
relativo ser absoluto» (HD, 109). Esa búsqueda -hay
que subrayarlo- es problemática cuando lo buscado
es enigmático, y es una búsqueda de esclarecimiento
físico, experienical, y no conceptivo, del fondo de la
enigmática unidad radical de «esta» realidad de cada
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cosa y <da» realidad. Recuérdese el carácter «érgico»
que atribuye Zubiri a la intelección. Según el modo en
que se determine la articulación de «Ia» realidad en cada
cosa real, será distinta la actitud del hombre ante lo
real. Esa articulación afecta a todo lo real, es su mo-
mento de fundamentalidad, que, por tanto, constituye
la fundamentalidad del hombre como realidad per-
sonal.

Pues bien, para Zubiri el problematismo de la reali-
dad-fundamento no es algo que lleva al problema de
Dios, sino que es el problema de Dios. La religación
manifiesta experiencial pero enigmáticamente a Dios
como problema. El problema de Dios pertenece a la
dimensión de la persona religada al poder de lo real.
No es un problema arbitrario, ni extrínseco ni de pura
teoría. Tampoco es, en principio, un problema del más
allá, puesto que es un problema que afecta radicalmen-
te a la constitución de la persona humana. « ... el pro-
belma de Dios no es la investigación de algo que está
fuera del mundo, sino de algo que está precisamente en
la realidad que nos circunda, en la realidad personal
mía» (HD, 111).

Esta es la dimensión teologal del hombre. Es ante-
rior a toda posición teórica y a toda religión particu-
lar. Cualquier teología estará apoyada en esa dimen-
sión y cualquier religión será una figura concreta,
social e históricamente, de experiencia en la dimensión
teologal. Zubiri sabe deslindar esos planos, si bien se
mueve de uno a otro. Habla unas veces como filósofo
y otras como teólogo católico o como historiador de las
religiones o como creyente cristiano. Sabe que esos
decires tienen estatutos distintos, pero nada prohíbe
la exploración comprensiva y comprehensiva de todos
esos planos (cfr. HD, 379-383).

La dimensión teologal del hombre es un hecho fun-
damental. Es el hecho metafísicamente más fundamen-
tal, pues es la radical versión al fundamento del hom-
bre como persona. Por eso tanto el agnosticismo como
el ateísmo no pueden dejar de contar con ese hecho.
La diferencia entre el agnóstico, el ateo y el teísta
está en la «solución» a la que se llegue respecto al pro-
blema que ese hecho abre. Y como esa solución debe
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discurrir por vía teórica, todos ellos sin excepción es-
tán obilgados a argumentar en pro de s~s respectIvas
posiciones. No es el teísta solamente quien debe car-
gar con la responsabilidad de probar ante los otros la
existencia de Dios. o

Zubiri adopta, como cabía esperar, u~~ posición tel;,-
ta. El hombre y Dios es la explanación de una v~a
probatoria de la existencia de .Dios en 1~ que ~demas
e inextricablemente se determina en que consiste ra-
dicalmente la realidad divina. Es el problema ~e. la
realidad divina. Debe insistirse en que para Zubiri el
plano teórico, discursivo está sier~pr~ doblado de un
plano -anverso y reverso- expenenclal.. La c~ngruen-
cia de su discurso teologal con toda su filosofía, en es-
pecial con su idea de la intelección, permite c.ompren-
der a estas alturas que así sea y cuál es la actitud que
subyace a ese discurso.

12.7. Definición nominal de Dios

Según Zubiri, para plantear adecuadament~ ~l yroble-
ma de Dios se requiere de entrada ~na deh~lclOn no-
minal de aquello que se busca. ¿Que ~~ entiende por
Dios, acéptese o no su realidad? Zubiri parte de ou~
concepto de Dios, según el cual es «el f~ndan:~mo ~lt!-
mo posibilitante e impelente de l~ art,lculaclOn, digá-
moslo así, de las cosas reales en 'la realIdad.» (HD 1.11).
La base para estudiar el problem~ de. DIOS. sera el
hecho de la religación. Rechaza las vras discursivas que
han partido de considerar la realidad. como natura~eza.
Son las vías cosmológicas, que culminan en las Cll1CO
vías tomistas. Para Zubiri, y sin entrar. en su, argu~
mentación crítica, estas vías no son satisfactorias ru
por el punto de partida ni por ~l. punto de llegada.
Tampoco acepta las vías antropológicas, que contrapo-
nen radicalmente el hombre a las cosas naturales. En
cambio la vía de la religación se basa en un hecho -la
religación-s- que afecta al todo de la realidad humana,
desde los más modestos caracteres físicos hasta los
más elevados rasgos espirituales, y, adem~s de ser un
hecho total, la re ligación es un hecho radical, pues es
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la raíz misma de la construcción del Yo. Por todo esto
la vía de la religación no es cósmica ni antropológica,
sino ambas cosas por eminencia.

Vivir, ponerse como Yo es siempre y sólo un hacerse
en el poder de lo real. Por eso la religación al poder
de lo real es la base del problema de Dios y el punto
de partida para la discusión. En esa experiencia se va
dibujando el perfil de lo que se busca, tanto si se ad-
mite su realidad como si no se admite. Así, el problema
de Dios no es un problema meramente teórico; es un
problema personal. Es necesario -para el teísta-
justificar la realidad de Dios, pero para Zubiri esa jus-
tificación no consiste en montar razonamientos especu-
lativos sobre razonamientos especulativos, «sino que es
la explanación intelectiva de la marcha efectiva de la
religación» (HD, 134). Esta explanación se desarrolla
en varios pasos.

12.8. Justificación de la realidad de Dios

Primer paso. El hombre es una realidad sustantiva
que por su inteligencia vive sentientemente en la rea-
lidad; aloja todo el curso de su vida en la realidad; se
mueve en el elemento de la realidad. Como la propia
realidad humana pertenece a ese elemento, el hombre
ejecuta sus actos no sólo en vista a-su contenido, sino
en vista a la propia realidad del hombre en tanto que
realidad. Por eso los actos del hombre no sólo le com-
peten «de suyo» sino que son «suyos». El hombre es
una realidad «suya», es persona. Al ejecutar sus actos,
la persona va cobrando la figura de un Yo. La vida
entera es la configuración de mi Yo. El Yo es la figura
de ser que se logra con los actos propios. Es la actua-
lización de un hombre en el mundo. Ese Yo se confi-
gura respecto de la realidad «en» la que está. El Yo
«es" frente a toda realidad. El Yo es un ser «ab-soluto».
Pero es un ser cobrado -no recibido-; es, por tanto,
un ser relativamente absoluto. En ello radica la inquie-
tud de la vida humana. En esa inquietud clama la rea-
lidad de cada hombre como voz de su conciencia. «loa
voz de la conciencia es el clamor de la realidad camino
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del ser absoluto. La realidad se me hace presente corno
noticia en la voz de la conciencia» (HD, 137).

Segundo paso. ¿Cómo se cobra el ser relativamente
absoluto? La persona realiza su Yo con aq uello en que
está, con y entre las cosas. Pero aquello de las cosas
en que está para los efectos de su ser absolut~ e.s la
realidad. El carácter de realidad es en lo que última-
mente está el hombre. La ultimidad de la realidad con,-
cierne naturalmente, tanto a las cosas con las que esta
el hombre como a él mismo, pues también él es real; es
la ultimidad del ser absoluto de la persona, que se con-
figura en la ultimidad de la reali~,ad, en la realidad
como ultimidad. Además, toda accion personal -toda
volición-e- es realización de unas posibilidades, Y toda
posibilidad se funda en que es la realid?d l~ que ~ace
posible al hombre ser Yo. El hombre esta en ~a reahd~d
y hace su ser absoluto «desde» ~l1a; la realidad es ~l-
tima y posibilitante. Pero, aderr:as, el ho~bre no solo
puede hacer su ser absoluto, SIlla que tiene que ha-
cerla; la realidad le impele a hacerse un ser absoluto.
La realidad es impelente. La realidad no es, pues, una
especie de «objeto» al que se refiere la persona huma-
na. La realidad es el fundamento del ser absoluto del
hombre; es un poder, es el poder de lo rea~, como
dominancia. La realidad es dominante. La realidad no
domina como una fuerza física, porque es poder y no
causa. Pero la realidad es físicamente determinante.
Determinación no es lo mismo que causalidad. Esto re-
quiere alguna aclaración.

«La» realidad no es, como sabemos, una magna cosa
aparte de las cosas. Es un momento de las cosas, es su
momento trascendental. Pero ese momento no es algo
intencional =, algo que se agota en ser término de un
concepto. Es un momento físico ?e las ~?sas que. se
aprehende impresivamente en la ll1telecclO~. ~ay Im-
presión de realidad, y no 5ól? de. ,las. cuahd~d~es que
ostentan las cosas en su aprenension intelectiva. «La»
realidad, por ello, no es causa, pues la caus~lidad se
ejerce entre cosas ya constituidas. La causahdad, se-
gún Zubiri, es la funcionalidad ~e ~o. real en ~uanto
real. Pero «la» realidad es un principio determinante,
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que es físico por lo dicho. Y es determinante por cuanto
toda cosa real está últimamente determinada por su
condición de real; es o tiene una forma y un modo
determinados de realidad. Lo que las cosas reales son,
lo son como determinaciones en la realidad. «En» me-
jor que «de» para subrayar, una vez más, que la reali-
dad no es algo que existe en un estado primigenio y
antecedente a las cosas reales; no existe «en sí» para
luego pasar a concretarse en las cosas como si fueran
brotes determinados suyos. Todo lo real está así de-
terminado físicamente por la realidad sin que ésta deba
entenderse como causa ni como fuerza. Y ese modo
de determinar físicamente es lo que Zubiri llama «do-
minan>. Eso es lo que acontece en la re ligación. «Reli-
gado al poder de lo real como último, posibilitante e
impelente, me hallo físicamente determinado por él
en mi ser absoluto. Lo que nos determina físicamente
es, pues, 'la' realidad. 'La' realidad es lo que 'me hace
ser Yo'. El ser absoluto es cobrado por la determina-
ción física del poder de lo real como algo último, posi-
bilitante e impelente» (HD, 140).

Tercer paso. El poder de lo real es un poder que
tienen las cosas. Pero, a pesar de no estar fuera o por
encima de las cosas concretas, es un poder de <da»
realidad en cuanto realidad. Cada cosa real vehicula
un carácter y un poder que no está agotado en la reali-
dad de las cosas concretas. El carácter de realidad es
aquello que en cada cosa concreta determina mi ser
relativamente absoluto como absoluto, pues mi enfren-
tamiento lo es con respecto a toda realidad, a «Ia»
realidad como tal, y no a ésta o la otra, o todas las
realidades concretas por lo que tienen de concretas.
Entonces, el poder de lo real es «más» que la realidad
y que el poder de cada cosa real concreta. En éstas,
además de dárseme una realidad concreta -un par de
gafas, por ejemplo-e- se me da, de algún modo, la reali-
dad «simpliciter», la realidad como tal -no como ga-
fas- y es frente a ella frente a lo que yo me constituyo
como absoluto. Cada cosa concreta lleva físicamente
en su realidad el carácter y el poder de <da» realidad
sim plici ter.
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Cuarto paso. Es el más difícil. En él se alcanza el
nudo del problema. Antes de exponerlo es oportuno
reseñar la matizada valoración que hace Zubiri de toda
la explanación. Para él es una prueba concluyente de la
realidad de Dios, pero sometida a discusión: «La dis-
cusión acerca de la validez de las pruebas es asunto de
intelección y nada más. En esta línea, he propuesto en
el capítulo tercero de este trabajo una prueba. Estimo
que es rigurosamente concluyente (si no, no la hubiera
propuesto), pero como todas las demás pruebas está
sometida a discusión» (HD, 268). No podría ser de otro
modo, porque -de acuerdo con el análisis de la inte-
lección- esa prueba es obra de la razón, en ella se
procura un conocimiento; y ya sabemos cuán caute-
loso es Zubiri a la hora de valorar las posibilidades
que tiene la razón para alcanzar su meta. No se puede
entrar aquí en una discusión profunda de la prueba
que se está exponiendo, pues el objetivo no es discutir
con Zubiri, sino exponer su filosofía. Su argumentación
es rica, compleja y profunda, y parece un buen consejo
integrada en el sistema, dejando que todas las dimensio-
nes de éste re fluyan sobre la prueba. Podría lograr se así
una inestimable experiencia intelectiva de índole filo-
sófica. Es una tarea que el lector no superficial debería
hacer. Lo que aquí se hará es, desde luego, recoger lo
más ajustadamente posible el discurso zubiriano en su
cuarto paso, y, una vez hecho esto, sugerir una pers-
pectiva de comprensión que nos permita diseñar la idea
de Dios contenida en ese discurso, independientemente
del valor conclusivo que se atribuya a la prueba.

Según venimos viendo, en cada cosa real se da una
extraña unidad entre lo que la cosa realmente es en
su concreción y aquel momento según el cual ser real
es ser «más» que ser esto o lo otro. La cosa es en cier-
to modo ambivalente, es a la vez «inmersión» en sí
misma y «expansión» en más que sí misma. «La cosa
real en cuanto real es esta extraña imbricación ambi-
valente de ser 'esta' realidad y de ser presencia de 'la'
realidad. Esta imbricación estructural es lo que llama-
mos 'enigma' de la realidad» (HD, 145). Ya se ha dicho
que porque la realidad es enigmática es por lo que
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estamos religados al poder de lo real en forma proble-
mática.

Lanzados por la realidad hacia su enigma, podemos
descubrir intelectivamente cuál es el nudo de la dificul-
tad (cfr. HD, 147 ss.). Hay que decir, llegados a este
punto, que el texto de Zubiri no parece tener su me-
jor redacción. Le falta, seguramente, el ajuste defini-
tivo que no pudo darle. No obstante, el escollo expresivo
es fácilmente salvable todavía. Veamos. Del mismo
modo que no hay <da»realidad aparte de las cosas rea-
les, pero, sin embargo, <da» realidad es más que la
concreta realidad de cada cosa real; así también, el
poder de lo real se da en cada cosa real en virtud de
sus propiedades, pero se funda, en última instancia, en
"la» realidad. El poder de lo real no es sin más el po-
der de esta cosa concreta -un par de gafas, por ejern-
plo-. «Porque con el par de gafas, aquello en lo que
estoy es en 'la' realidad simpliciter; pues es en ella
donde me determino en mi relativo ser absoluto, según
vimos ya» (HD, 147-48).

Como se ve, para Zubiri el nudo de la dificultad está
en tener que encontrar una solución para la «extraña»
unidad entre lo que la cosa realmente es en su concre-
ción y el momento según el cual ser real es ser «más»
que ser esto o lo otro. «Porque en esta unidad es en lo
que en última instancia consiste la realidad en la cosa
y de la cosa, y el poder de esta realidad» (HD, 144).
Encontrar tal solución es determinar en qué se funda
esa unidad.

Hasta ahora lo que se ha hecho es precisar el nudo
de la dificultad. De ello saca Zubiri dos consecuencias
«decisivas». En éstas se encuentra otra dificultad que
he anunciado páginas atrás: la de la prueba misma que
está desarrollando Zuhiri y que, de alguna manera, de-
berá esclarecerse en esta exposición de su filosofía. Con.
viene, en primer lugar, atenerse literalmente al argu-
mento.

Primera consecuencia. «La realidad en que se funda
este poder -el poder de lo real- no son las cosas
reales concretas. En otros términos: todas las cosas
son reales, pero ninguna es "la' realidad. Pero 'la' rea-
lidad es real porque me determina físicamente hacién-

¡

215



dome ser relativamente absoluto. Luego existe otra
realidad en la que se funda 'la' realidad. Y esta realidad
no es una cosa concreta más, porque no es 'una' reali-
dad sino el fundamento de 'la' realidad. Y como fun-
damento de un poder determinante de mi ser relativa-
mente absoltuo, será una realidad absolutamente
absoluta. Es justo la realidad de Dios. Sólo porque esta
realidad existe puede haber un poder de lo real que
me determina en mi relativo ser absoluto>: (HD, 148).

La secuencia discursiva anterior no constituye un ra-
zonamiento en forma. La relación de consecuencia no
se basa en una estructura formal. Las proposiciones
que anteceden a «luego» y la que le sigue no están rela-
cionadas según una forma lógica que imponga la últi-
ma proposición como conclusión de las proposiciones
antecedentes. Eso no es, por ejemplo, un silogismo. Ni
es ninguna otra forma deductiva, porque no se han
establecido previamente las definiciones, axiomas, etc.
No se ha construido un cuerpo formal que dé estruc-
tura lógica al discurso. Lo mismo puede decirse para el
resto del texto. Ahora bien, con puras estructuras lógi-
cas formales nada hubiera avanzado el conocimiento
humano. Por tanto, denunciar la no formalidad del dis-
curso en cuestión carece de valor. Que no sea un razo-
namiento concluyente formalmente no anula que sea
un razonamiento: un producto de la razón. El análisis
zubiriano de la intelección como razón es sumamente
esclarecedor a este respecto. Para nuestros fines pre-
sentes esto fija el punto de vista que debemos adoptar
para enfrentamos con ese razonamiento. Lo que se
debe hacer es explicitar los hitos que marcan la vía
discursiva por Zubiri. Ver la estructura racional, el
conocimiento -en el propio sentido zubiriano- con-
tenido en el discurso. Sólo en ese sentido el argumento
es concluyente, tiene legitimidad como argumento ra-
cional al igual que cualquier otra intelección racional.
Al menos en principio, en tanto que no se detecte una
incongruencia, no formal, o un supuesto que, siendo
sólo una posibilidad, se tome con rango de necesidad.
Así se hace en las vías tomistas, por ejemplo, al recha-
zar como imposible una cadena infinita de causas. Con-
cluyente quiere decir aquí nada más --ni nada menos--
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que se ha logrado una organización, una estructura con-
ceptiva con capacidad para alurnbrarnos, aunque limi-
tada e imperfectamente, en nuestra ineludible tarea de
conocer. El defecto que tiene el argumento según la
redacción dada en el texto es eso: defecto, falta de
cornpletud, pero no en sentido absoluto -lo que carece
de sentido-, sino dentro del mismo pensamiento de
Zubiri. Por esta razón, la exposición del argumento ha
de ser más rica, más explícita.

Según el texto, para Zubiri hay la realidad de las
cosas concretas. O esta concreta realidad y la otra con-
creta realidad, etc. Es decir, cada cosa real como cosa
real. Hay también la realidad como el momento tras-
cendental que en cada cosa real es «más» que esa cosa
en su concreción real. Por eso puede decir que todas
las cosas son reales, pero ninguna es <da» realidad.
y hay el fundamento de «la. realidad. Es decir, la
realidad que es fundamento de «Ia: realidad. «Reali-
dad» se usa, pues, con tres acepciones distintas. Lo
más sorprendente es el tercer uso. Hasta ahora se
había distinguido entre los dos usos primeros. Por
otra parte, se ha hablado mucho del fundamento de las
cosas como su inserción en la unidad de respectividad
en el mundo. Ahora se pasa a hablar de un fundamen-
to de <da» realidad.

Las dificultades que ese triple uso de «realidad» pue-
den suscitar son eliminables fácilmente. Hablar de
«realidad» de las cosas concretas .Y de «la» realidad es
mantenernos en un plano estrictamente intramundano.
Ámbito, sin duda, de la razón, y en el que pueden des-
arrollarse la ciencia y una metafísica intrarnundana,
como la desarro1lada por Zubiri en «Sobre la esencia».
Apelar desde esa perspectiva a <da» realidad es referir-
se a la unidad de respectividad mundanal. Determinar
el fundamento de una cosa real es, entonces, determi-
narla como un momento de <da» realidad, como un
momento del mundo. Y determinar la estructura de 10
real en cuanto que real, o determinar la estructura de
<da» realidad, es una tarea propia de esa metafísica in-
tramundana. En ésta se toma el mundo en .Y por sí
mismo,y las cosas se ven como realidades que reposan
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en el mundo, corno realidades intramundanas. Pero lue-
go cabe radical izar la estructura metafísica de lo real
corno real. Entonces, la búsqueda de fundamento ya
no queda satisfecha al mantenerse dentro del mundo.
¿Por qué esa insatisfacción? Porque :1 mund~ es .la
unidad de respectividad, pero es todavía, por aSI decir,
una unidad dispersa. Buscar el fundamento de una cosa
real es determinarla corno momento del mundo, es
decir, de una estructura en la que se conjugan la uni-
dad y la multiplicidad. Pero esa conjunción. no se ex-
plica -o puede requerir explicación para CIerta men-
talidad- por sí misma. Tiene que estar fundada en un
principio unitario en virtud del cual ~ea ~osible. Un
principio que esté por encima de la diversidad de l.as
cosas concretas y de su unidad respectiva. Ese prm-
cipio será el fundamento de la unitaria diversidad del
mundo. La razón es marcha hacia la unidad y no que-
da satisfecha mientras haya posibilidad de mayor
unidad.

La metáfora heideggeriana de la luz reinterpretada
por Zubiri puede ayudar a comprender la marcha ~is-
cursiva que éste está siguiendo en su argumentación.
La luz, la claridad que ilumina las cosas y las ha~e a
ellas mismas luminosas, es la imagen de da» realidad
que se encuentra en las cosas reales corno. m~mento
suyo, momento constitutivo. El foco, la lummana a la
que remite esa claridad es la realidad fundamental.
La analogía metafórica no es perfecta. Debe d~~urarse
la imagen para ajustarla a los conceptos metafísicos en
juego. Piénsese en las cosas no en sí mismas y como
preexistentes a su iluminación, si~o en las cosas en
tanto que iluminadas. Piénsese, ~eJor que. en las c?sas,
en sus colores, que nada serían sm la luz, sm la clandad.
Piénsese que esa claridad sólo lo es en tanto que hay
colores. Y piénsese que la luminaria lo es expandiendo
la luz iluminadora que, iluminando, constituye las co-
sas coloreadas en sus colores. Nos alejamos así del
fenómeno físico de la iluminación, pero nos aproxima-
mos a lo que Zubiri quiere decir metafísicamente, si-
guiendo una «inspiraciófoi» que. pare~e guiar t?d~ su
pensamiento: que l~ un~dad t~ene sIerr~pre ~:IOndad
con respecto a la diversidad. Esta es dilatación y ex-
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pansión de aquélla. Por estola unidad no es entendida
por Zubiri en ningún caso como algo monótono, indi-
ferenicado y encerrado en sí mismo; y el principio y
el fundamento de algo, en cualquier nivel explicativo,
los concibe siempre presentes en lo principiado y en lo
fundado principiando y fundando. Es el esquema cornu-
nicacional que late en toda la filosofía zubiriana y que
recoge, matizándola e integrándola en un contexto
propio, una línea tradicional de pensamiento con indu-
dable origen en Platón.

La descripción del ateísmo que hace Zubirí da un
apoyo concreto a la interpretación anterior. Para Zu-
biri, el ateo toma el poder de lo real en las cosas como
un hecho sin necesidad de fundamento ulterior; es la
pura facticidad del poder de lo real. El ateo intelige la
fundamentalidad como pura facticidad: la luz no re-
mite a una luminaria.

Podemos proseguir. La realidad fundamental, el fun-
damento de <da» realidad es el fundamento del poder
determinante del ser relativamente absoluto del hom-
bre. Habrá que entenderlo, por esto, como una realidad
absolutamente absoluta. Esto no es difícil de admitir si
se ha admitido lo anterior. El hombre es relativamente
absoluto porque su ser absoluto está cobrado frente
a «la» realidad. Pero la realidad fundamental no tiene
que cobrar su ser actualizándose entre y frente a las
cosas. La realidad fundamental no es una realidad más
entre las cosas reales que constituyen el mundo. Es,
entonces, absolutamente absoluta. Algo que está más
allá del mundo y, por tanto, más allá del ser.

Segunda consecuencia. Como el poder de lo real se
encuentra en la realidad concreta de cada cosa, se si-
gue que la realidad absolutamente absoluta, es decir,
Dios, está presente en las cosas constituyéndolas como
reales. Esta presencia consiste en que la realidad de
cada cosa está constituida «en» Dios. La realidad abso-
lutamente absoluta es distinta de cada cosa real, pero
está en ella constituyentemente presente. Por eso es
ambivalene toda cosa real. Cada cosa es concretamente
su irreductible realidad, y, sin embargo, está constitui-
da en la realidad de Dios. «Sin Dios 'en' la cosa, ésta no
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sería real, no sería su propia realidad» (HD, 149). Esta
unidad es para Zubiri la resolución del enigma de la
realidad. Podría decir Zubiri que Dios está actualizado
constituyentemente en toda cosa real.

Llegado a este punto, Zubiri considera que es necesa-
rio mostrar que se ha llegado a Dios en tanto que Dios.
La realidad absoluta, como fundamento del poder de
lo real -que es último, posibilitante e impelente para
toda cosa real- es eminentemente última, posibilitan-
te e impelente. Por eso es Dios en tanto que Dios, pues
ninguno de esos tres momentos por separado constitu-
ye lo que todos entendemos por Dios y lo que este voca-
blo significa en la historia de las religiones.

Decir que Dios es fundamento del poder de lo real,
implica causalidad. Pero no según las cuatro causas de
le metafísica tradicional. Causalidad es para Zubiri la
funcíonalidad de lo real en cuanto real, y esa idea de
causalidad deja abierto el tipo de causalidad que pueda
intervenir en cada caso. «La» realidad de lo real se fun-
da en la realidad absolutamente absoluta. Existe, pues,
una funcionalidad de «la» realidad con respecto a Dios,
pero eso no prejuzga el tipo de funcionalidad. No pre-
juzga que Dios sea causa eficiente o sea creador. El
Dios cristiano es creador, mas la creación es una ver-
dad de fe; no una verdad de razón.

Dios es el fundamento de que la realidad sea posibi-
litante para el hombre. Es la posibilidad de las posi-
bilidades, la posibilidad absoluta. Esto no significa pri-
mariamente que sea omnipotente, ni providente, ni mi-
sericordioso. Todo esto es también verdad de fe, pero
no de razón. Se funda en lo que compete formalmente
a Dios, es decir, en ser posibilidad absoluta.

Finalmente, Dios es fundamento de la realidad como
poder impelente en la construcción del Yo. Pero no
como fuerza física: Dios no es el primer motor de la
vida humana. Ni tampoco es una obligación: toda obli-
gación presupone la forzosidad de ser. Lo absoluto del
ser humano es absolutamente inexorable por estar in-
trínsecamente apoyado en la realidad absolutamente
absoluta, en Dios. En este sentido, el hombre es un pe-
queño Dios.
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La triple fundamentalidad de Dios origina tres mo-
dos de funcionalidad de lo real respecto a Dios, que no
pueden reducirsen a ninguna de las cuatro causas clá-
sicas. Dios en tanto que Dios es unitariamente realidad
última, posibilitante e impelente.

El poder de lo real, fundado en Dios, «vehicula» el
poder de Dios, o a Dios como poder. El poder de lo real
es «manifestación» de la realidad absolutamente abso-
luta; manifiesta la presencia constituyente de Dios en
las cosas. Las cosas reales y el poder de lo real no son
Dios, pero son más que meros efectos de Dios. Son sede
de Dios. Lo que Zubiri llama «deidad». No es un carác-
ter «vaporoso», algo pseudo-divino; es la realidad mis-
ma ?~ las cosas en cuanto esta realidad como poder
manifiesta la constitución de ellas en Dios.

«La religación es la dimensión radical de mi realidad
sustantiva en cuanto personal, esto es, en cuanto con s
truye su Yo, su ser. De ahí que al tener experiencia de
esta construcción se está experienciando el poder de lo
real y, por tanto, el poder de la deidad (aquí experien-
cia es probación física de realidad). Por consiguiente es
una experiencia que perfila no solamente la idea de
Dios, sino su realidad absolutamente absoluta en cuan-
to manifestada en forma de deidad. Y esta experiencia
es la experiencia radical de la persona humana en
cuanto construye la figura de su Yo» (HD, 157). Tal ex-
periencia, no se olvide, no es sólo individual, sino so-
cial e histórica. «La historia va perfilando así, lenta
pero firmemente, la figura de la deidad. Y añadamos
que esta figura no está agotada en la vida y en la histo-
ria que ha transcurrido hasta hoy» (ibid).

Se cierra así el largo periplo intelectivo que prota-
gonizó Zubiri. Se puede ver ahora en su compleja ri-
queza el significado con el que dije páginas más arriba
que la filosofía de Zubiri es un realismo radical o una
experiencia radical de la realidad. Lo es metodológíca-
mente, gnoseológicamente, metafísicamente, teológica-
mente.

Una vez probada la realidad de Dios como realidad
absolutamente absoluta que es última, posibilitante e
impelente, Zubiri se atreve a caracterizarla todavía
más. Dios es ante todo, según acabamos de ver, realidad
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absolutamente absoluta. Es decir, la realidad que es
«en y por sí misma» plenaria y absoluta realidad en
cuanto realidad. Es el absoluto «de suyo», algo que por
elevación está allende la diferencia ° la identidad de
esencia y existencia. Esta realidad es única, pues uno
y único es el mundo, cuyo fundamento es Dios. No es
un «vaporoso» absoluto, porque no es <do» absoluto
sino <da realidad» absoluta: Dios es de absoluta concre-
ción. En su absoluta concreción es realidad absoluta-
mente «suya», es, por tanto, esencialmente personal.
Asimismo, es «dinarnicidad» absoluta, entendida como
«dar de sí»; es un «dar de sí» absoluto. Dar de sí que,
por ser Dios absolutamente «suyo», no puede ser tran-
sitivo: «Es un darse a sí mismo lo que ya es como
suyo. Es, pues, pura y simplemente auto-posesión en
suidad»; es, por tanto, Vida Absoluta (HD, 168). Esta
autoposesión es actualidad absoluta para sí mismo; es
vida en inteligencia, y es su propia verdad real; y, en
cuanto la autoposesión es posesión, esa especie de repo-
so activo en sí mismo, en la propia realidad es fruición;
y como ésta es lo que constituye lo que llamamos vo-
luntad, Dios es valen te. Y tiene sentimiento como afec-
to de su propia realidad.

Parece que Zubiri bordea el panteísmo. Pero no es
esa su opinión. Nos ayuda a entenderlo lo dicho so-
bre su idea de principio y fundamento. Dios está pre-
sente en las cosas con una presencia intrínseca y for-
mal, pero las cosas no son Dios. Es lo que llama tras-
cendencia de Dios «en» la realidad, no «a» la realidad.
Dios está en las cosas, pero haciendo que ellas sean en
Dios realidades distintas de El. «Hacer» significa aquí
«fundar». Tampoco es aceptable la posición opuesta, el
agnosticismo, según la cual Dios es el gran ausente.
Dios no es las cosas, pero no está alejado de ellas. Si
lo estuviera, las cosas no serían reales. Dios es, en cier-
to modo, intramundano. Dios está en las cosas haciendo
que sean reales, haciendo que sean «de suyo» y actúen
desde lo que son de suyo.

El discurso sobre Dios encaja difícilmente en los
usuales moldes lingüísticos, pero eso le ocurre también
a la Física actual.
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12.9. Dios experiencia del hombre.
El hombre experiencia de Dios

Dios está presente fundantemente en el fondo de las
cosas y, de modo especial, en el fondo de las personas.
En la experiencia del poder de lo real se encuentran in-
c~rso.s Dios ~ la persona humana. El hombre es expe-
riencra de DIOS. Esa experiencia tiene dos vertientes.
Por parte de Dios, es Dios una realidad que de algún
t;:lOdo s~ da e~ la experiencia. Por parte del hombre,
es.te esta expenenciando la realidad de Dios.
DIOS.da de sí, es un dar-de-sí de la realidad en que
c~nslste y que da-de-sí la realidad de lo que no es
DIOS, por lo que es fundante de esta realidad. Ahora
bien, los tipos de realidad metafísica son fundamental-
~ente dos: las realidades de esencia cerrada y las re a-
lidades de esencia abierta. En consecuencia el dar-de-sí
de Dios, la fontanalidad de Dios tiene dos' modos En
las realidades de esencia cerrada la fontanalidad de
Dios consiste en ser fuente de que esas cosas sean «de
suyo» lo que son. No es que Dios queme en el fuego,
pero hace que el fuego queme haciendo que el fuego
sea fueg~. En las cosas de esencia abierta -aquellas
que no solo son «de suyo», sino «suyas», como son las
personas- la fontanalidad de Dios consiste en dona-
ción. Sólo hay donación cuando aquello a que se da
es una persona. No es un dar meramente fontanal' es
un dar más Íntimo y profundo. «Por ser Dios aqu~llo
que est~ constituido en donación, resulta que la per-
sona misma es suya en tanto que suya» (HD, 315).

La donación de Dios al hombre es personal, pues am-
bos son personas. Y esto significa para Zubiri que Dios
lo que le da a la persona humana es su verdad real
Dios se da al hombre como verdad real en las tres di-
mensiones de ésta. En efecto: «Dios es, en una o en
).tra forma, ~na actualización de ese don en que con-
uste la realtdad en la que se constituye el ser del
lOmb~e (.:.); es una especie de presencia de seguridad
T de fI?eltdad respecto de sí mismo, y es algo que real

efectivamente está siendo, y sin cuyo ser la persona
iumana no tendría realidad» (HD, 316). Dios no se da
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al hombre de una manera abstracta, como una causa
pueda darse a su efecto, sino que en virt~d de aquell?
que produce, que es una persona como animal de reali-
dades, Dios se da en experiencia. Decir que Dios es ex-
periencia del hombre es decir que está dándose en un
darse que es experiencia.

Por parte del hombre, se debe decir que el hombre
no tiene experiencia de Dios, sino que es experiencia de
Dios. ¿Qué significa esto?

La experiencia de Dios no es la experiencia de un
objeto llamado Dios. Ni es un estado en el que el hom-
bre está. La experiencia de Dios por parte del hombre
consiste en la experiencia de ser fundamentado en últi-
ma instancia en la realidad de Dios. «En la experiencia
de Dios lo que hay es la experiencia de la realidad fon-
tanal y fundamentan te de Dios en la religación como
ultimidad, como posibilidad última, y como impelencia
suprema» (HD, 326). La experiencia de hacer~os. per-
sonas es la experiencia de lo absoluto. En constrtuirnos
como Yo tenemos y somos la experiencia de lo abso-
luto. Esta experiencia es la experiencia de Dios. Dios
no es, por eso, objeto ni estado; es aquello que está
fundando y haciendo posible lo absoluto de nuestro
ser. «La experiencia de Dios no es otra cosa sino la
experiencia de lo absoluto cobrado en la constitución
de mi ser, la experiencia de estar fundado en una rea-
lidad fundante» (HD, 328).

Esta experiencia tiene modos. Hay un modo radical
en toda persona. Es la voluntad de verdad, como ver-
dad real, pues sólo por ésta el hombre puede ser autor
de su ser personal, ya que sólo puede «ser» buscando
el fundamento verdadero en el poder de lo real, que
está experienciando como realidad fundamental -no
es objeción el que alguien decida coartar esa ver-
sión- en tanto que tiene inteligencia, y el desarrollo
de esa versión, la búsqueda intelectiva no es sólo cues-
tión de encadenar teóricamente conceptos; es una ex-
periencia de lo absoluto. Ahora bien: e~ el proc~s.o. in-
telectivo se le ofrecen al hombre distintas posibilida-
des de ser una forma de realidad. Son distintas opcio-
nes, y la opción es la manera concreta de ser libre.
Por eso la experiencia de Dios es radicalmente la expe-
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riencia dc la propia J ibertad de cada persona. Se dis-
tingue entre «libertad de» y «libertad para», pero am-
bas formas lo son en cuanto al ejercicio de la libertad.
Hay una libertad previa a todo ejercicio de la libertad:
la «libertad en» la realidad en cuanto que realidad. En
ella consiste el ser libre de la persona. En este tercer
aspecto de la libertad está la raíz del ser relativamente
absoluto y la experiencia radical de Dios.

Según Zubiri, aún hay otros modos de experiencia de
Dios que no son universales. Uno es la experiencia de la
gracia de Dios corno gracia; otro, la vida humana de
Cristo.

La experiencia de Dios no sólo se da en la dimensión
individual del hombre. Se da también en las dimensio-
nes social e histórica. La experiencia no es atributo del
hombre como individuo. Cada cual hace a su manera
la experiencia de lo absoluto, pero el hombre tiene una
experiencia social de Dios, multiforme corno lo son las
sociedades. Y también hay una experiencia histórica de
Dios que no se puede reducir a la experiencia social.
Toda la historia es una experiencia, es probación física
de realidad, es la experiencia del ser absolutamente
absoluto por parte del hombre, en tanto que es un Yo
que se va fundando corno absoluto en El que es absolu-
tamente absoluto.

Donado Dios como realidad absoluta y personal al
hombre, realidad personal relativamente absoluta, el
hombre puede entregarse a Dios en tanto que funda-
mento de la realidad corno ultimidad radical, en tanto
que posibilidad de posibilidades y corno impelencia su-
prema. La entrega a Dios corno realidad absolutamente
última es el acatamiento, el reconocimiento de la rela-
tividad de la persona humana frente a la persona abso-
l.utamente absoluta que es Dios. Es la adoración. La
entrega a Dios como supremo posibilitante es la sú-
plica, súplica de posibilidades de vida. Es la esencia
de la oración. Entregarse a Dios corno impelencia su-
prema es entregarse a Dios corno refugio. Es el refu-
giarse en Dios.

Todas estas formas de entrega del hombre a Dios son
modulaciones de un movimiento único y unitario hacia
Dios, del movimiento en que el hombre va hacia Dios
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en tanto que Dios, es decir, hacia Dios conocido como
la realidad absolutamente absoluta que es fundamento
último, posibilidad e impelencia de todo lo real. Este
movimiento único es lo que, de una manera «más o me-
nos vaga y nominal» llamamos fe. Es entrega a Dios
en cuanto verdad personal. Es un modo metafísico de
la causalidad interpersonal entre Dios y el hombre. La
fe, en su aspecto, de entrega a la realidad personal de
Dios en cuanto manifiesta, es acatamiento; en cuanto
fiel, es súplica, y en cuanto irrefragrablemente efectiva,
es un refugiarse.

La fe no es ciega, pues envuelve siempre alguna pre-
sencia de lo real, si no presencia visual, al menos como
noticia (oído), nudez (tacto) o dirección (cinestesia).
Fe e intelección no son incompatibles. Sin intelección
no habría fe. «Es el conocimiento el que en cuanto
conocimiento constituye el ámbito de la fe posible en
cuanto fe. El conocimiento de Dios es ya en sí mismo
en cuanto conocimiento una fe posible» (HD, 237). El
ámbito no es la fe, pero es la posibilidad de la fe y
de toda otra actitud. La fe y las demás actitudes posi-
bles del hombre ante Dios son en sí mismas irreducti-
bles. «Pero es esencial al conocimiento hacerlas posi-
bles» (ibid.). «En definitiva, inteligencia y fe, o mejor,
conocimiento y fe son esencialmente distintas, pero
están esencialmente conectadas en la intelección de
Dios: es la unidad en Dios como realidad-fundamento,
de conocimiento y de ámbito de entrega. Pero este ám-
bito de entrega no es la entrega; es tan sólo la posibili-
dad de la entrega» (HD, 240).
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Comentario de texto

Texto

Que lo int eligido esté presente en la intelección es algo
perfectamente claro. Este «en» es justo «actualidad». Pero
no se trata de que las cosas actúen en la intelección. Ig-
nora aún si actúan y cómo actúan. Pero que las cosas
actúen, es algo que solamente podemos descubrir [undán-
donas en el análisis de la actualidad de esas cosas presen-
tes en la intelección. La intelección de la actuación de las
cosas es tan sólo consecutiva a la intelección de lo real en
actualidad.

(X. ZUBIRI, Inteligencia Sentiente, p. 142)

Comentario

X. Zubiri, eminente filósofo español del siglo xx, ha
compuesto una extensa obra que sólo al final de su
vida, y en parte con carácter póstumo, ha sido editada.
Se ha visto entonces que su pensamiento tuvo presen-
tes todos los grandes problemas que la filosofía viene
planteando desde sus orígenes. Entre estos se encuen-
tra el problema que suscita el conocer humano. Al
hombre se le atribuye una capacidad o facultad en vir-
tud de la cual llega a tener conocimiento de las cosas.
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Esa facultad se ha denominado «razón». «intelecto».
«entendimiento». «inteligencia». Esta diversidad de
nombres ya revela un aspecto del problema. pues a ve-
ces 'se han utilizado como sinónimos y otras veces se
han distinguido. En todo caso. el problema de fondo
consiste en determinar qué tipo de conexión es la que
existe -si es que existe- entre el hombre y las cosas
gracias a esa capacidad o facultad que podemos llamar
inteligencia. Zubiri ha abordado el problema. sistemáti-
camente en una trilogía cuyos libros se titulan Inteli-
gencia seniiente, Inteligencia y logos e Inteligencia y
razón.

El texto que va a comentarse, aunque breve. es rico
en contenido. En primer lugar. manifiesta la actitud
metodológica que adopta Zubiri para tratar el proble-
ma de la inteligencia. En segundo lugar. recoge un con-
cepto -«actualidad»- que determina básicamente la
noología zubiriana y alcanza pleno valor metafísico en
otros campos de investigación. Aquí interesa solamente
el primer aspecto.

En el texto se habla de intelección. no de inteligencia.
Eso es significativo. Investigar la inteligencia es para
Zubiri una tarea metafísica, pues la inteligencia como
facultad no es algo que esté dado. y la investigación
debe comenzar por determinar y analizar lo que está
dado. De este modo nos situamos en una línea Ieno-
menológica, anterior a toda posible explicación. Es lo
que, según Husserl, creador de la fenomenología y con
quien trabajó Zubiri, debe hacerse al abordar cual-
quier problema.

La supuesta actuación de las cosas en la intelección.
en el acto de inteligir, nos aboca a una consideración
causal. Pero las conexiones causales no se nos hacen
patentes de modo inmediato y, por tanto. no pueden
ser el marco primario en el que deba situarse la inves-
tigación si quiere ser rigurosa. Antes de toda explica-
ción causal, siempre problemática, deben fijarse y anali-
zarse los hechos. En el caso de la inteligencia. el hecho
es la intelección, el acto de inteligir, distinto del acto
de querer, por ejemplo. Ese acto de inteligir no es en
su determinación formal ni siquiera un acto de cono-
cimiento, según Zubiri, pues el conocimiento se logra

con la razón, que es un modo de intelección, pero que
no constituye formalmente <da» intelección. Puede de-
cirse, entonces, que la trilogía sobre la inteligencia. en-
tendida ésta no como facultad sino como el abstracto
de intelección. es un análisis descriptivo de corte Ieno-
menológico.

La determinación radical de la intelección la da el
concepto de actualidad. La actualidad es el estar pre-
sente una cosa en otra. En nuestro caso. el estar pre-
sente lo inteligido en la intelección. Se subraya el estar
como hace el propio Zubiri. Se destaca así que lo inte-
ligido no es simplemente un término intencional, el
término inmanente al que apunta el acto intelectivo
como momento intrínseco suyo. «Estar» indica pleni-
tud física -real, en su significado común-o Lo inteli-
gido es algo que verdaderamente está en la intelección,
no es algo fantasmagórico. No basta hablar de presen-
cia de lo inteligido. Lo radical no es la presencia, sino
el estar. La presencia se apoya en el estar y no lo con-
trario. Es éste un carácter en el que Zubiri insiste con-
tinuamente a lo largo de su análisis. Por eso entiende
la intelección como un acto de aprehensión física de lo
inteligido, Lo que expresa diciendo que la intelección
es noérgica. Esa situación de comunicación física cum-
plida de lo inteligido y la intelección es básica. Lo in-
teligido está en la intelección. pero también ésta está
en lo inteligido. Se trata de una situación radical. im-
posible de ser referida a nada más primario y que sus-
tenta todos los caracteres que puedan atribuirse a la
in te lección .

Lo anterior requiere alguna precisión. Podría pensar-
se que Zubiri es un realista ingenuo. Podría pensarse
que «lo inteligido» designa cosas existentes allende la
intelección. No es así. En la determinación formal de
la intelección, en la determinación de la intelección
como tal, es improcedente cualquier apelación a cosas
existentes allende la intelección misma. No se niega
que pueda haberlas, pero no es necesario afirmarlo. Lo
que se aprehende propiamente -y físicamente- en
la intelección es lo que en ella está presente: este color
verde que veo, este sonido que oigo, etc .. o esta cosa
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que como sistema de notas -color, forma, etc.- llamo
silla.

Pero esas «cosas» inteligidas no son meras impresio-
nes subjetivas, no se pueden reducir a puros estados
subjetivos. La intelección como acto no puede ser más
que de un hombre, y en eso consiste su momento sub-
jetivo innegable. Ahora bien, lo que está presente en
la intelección está presente como independiente con
respecto al hombre que intelige. Está presente, ade-
más, en una forma de autonomía diferente de la que
tiene el puro estímulo. La forma de automía es lo que
Zubiri llama "formalidad». El puro sentir y el inteligir
tienen en común ser aprehensiones impresivas de algo
otro que el aprehensor. Pero la formalidad propia de lo
aprehendido no es la misma. En el puro sentir lo
aprehendido está presente como algo que se integra y
agota en el proceso sensorial, es sólo un estímulo que
suscita una respuesta. En cambio, en el inteligir lo
aprehendido está presente como algo otro que es «en
propio», que es «de suyo» lo que es en la misma
aprehensión. Esa formalidad, ese carácter que tiene lo
aprehendido en la intelección por el cual está pre-
sente como algo otro «en propio» es lo que Zubiri llama
realidad. La intelección es la aprehensión impresiva de
algo «en propio», de algo como real. Lo aprehendido
en la intelección se actualiza, está presente como real.

Textos y guiones oríentadores
para su comentario

Texto 1

Realidad es, ante todo, según venimos diciendo una y
otra vez, una formalidad de alteridad de lo aprehendido
sentient emente. Y este momento consiste en que 10
aprehendido queda en la aprehensión como algo «en pro-
pio», algo «de suyo». Reidad o realidad es formalidad del
«de suyo».

(X. ZUBIRI, Inteligencia sentiente, p. 191)

Guión

1. Situación del texto en la obra de Zubiri. Importan-
cia de la trilogía sobre la intelección.

2. La aprehensión sensible.

2.1. El sentir como proceso.

2.2. Los momentos de la impresión. El momento de
alteridad.

2.3. La formalidad cstimúlica y la formalidad de rea-
lidad. En el desarrollo de los puntos anteriores
se deberá poner cuidado especial en aclarar las

232 233



expresiones «formalidad», «queda», «momento»,
«en propio» y «de suyo».

3. Se plantearán las siguientes preguntas y se les
dará respuesta razonada.

3.1. ¿Es Zubiri un «realista ingenuo».

3.2. ¿Es subjetivista la posición de Zubiri?

3.3. ¿Cómo pasa Zubiri de la determinación de la rea-
lidad como formalidad de lo aprehendido sentien-
temen te -«ante todo»-- a la investigación metafí-
sica de la realidad?
(Orientación: la verdad real).

2.1. La realidad como «de suyo».

2.2. La sustantividad como sistema clausurado de no-
tas. Sustantividad y subjetualidad.

2.3. Persona, personeidad y personalidad.

2.4. El hombre realidad relativamente absoluta.

2.5. Actualidad mundanal -respectividad, cosmos,
mundo.

2.6. El ser como actualidad mundanal de lo real.

3. Realidad humana y ser del hombre. «Me», «mi»,
«yo». Las dimensiones de la realidad y del ser del
hombre.

Texto II

El ser de la realidad humana es la actualización munda-
nal de su sustantividad personal, esto es, de su persona
como modo de realidad relativamente absoluta. Aquí pero
sona denota no sólo la personeidad sino también la pero
sonalidad. (. ..) Esta persona es, como modo de realidad,
una realidad relativamente absoluta. Pues bien, la actua-
lidad mundanal de esa realidad relativamente absoluta es
la que llamamos Yo. El Yo no es la realidad humana. El
Yo es la actualidad mundanal de esa realidad relativa-
mente absoluta, esto es, el Yo es el ser de la persona ...

(X. ZUBIRI, El hombre y Dios, p. 56)

Guión

1. El texto afirma: 1) que el hombre es una realidad
cuya sustantividad es personal; 2) que la persona
es un modo de realidad relativamente absoluta;
3) que el ser de esa realidad es lo que llama-
mos Yo.

Comentar este texto ha de ser, básicamente, acla-
rar el significado de todas las expresiones técni-
cas. Así pues, habrá que llevar la atención a las si-
guientes expresiones.

2. Aclaración de conceptos.
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Glosario

Autos. Transcripción del griego. Adjetivo y pronombre: el
mismo, uno mismo, sí mismo.

A priori. Independiente de la experiencia. Según Kant
(1724-1804),hay juicios sintéticos «a priori», es decir, aque-
llos cuyo predicado no se obtiene por análisis del sujeto
sino que le agrega alguna determinación (sintéticos), pero
que poseen valor de verdad con independencia de la expe-
riencia (<<apriori»): por ejemplo: «todo lo que sucede tiene
una causa".
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Categorías. Las categorías pueden entenderse, ya desde
Aristóteles (s. IV a.d.J.C.), con significados distintos. En ge-
neral, puede decirse que son modos supremos de determi-
nación ya sea de los términos últimos del lenguaje -consi-
deración gramatical- o de las cosas -consideración
ontológica-. Así, «el hombre» es un término que pertenece
a la categoría sustancia y «dos varas» pertenece a la cate-
goría cantidad; o bien, el hombre es una sustancia y una
medida de dos varas es una cantidad. Zubiri puede hablar
de categorías de la actualización.

Dialéctica. En general, designa este término un proceso
que se desarrolla entre opuestos ü contrarios, ya sea en el
orden conceptual o en el orden real.
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Ergon. Transcripción del griego: acto, acción, hecho, ~bra,
trabajo. Zubiri utiliza este término para destacar el caracter
plenamente físico que tiene la intelección. Esta es en. ~u
base algo tan físico, tan real como pueda serlo la tensión
eléctrica, por ejemplo. (Véase «intentum»).

Factum brutum. Expresión latina: hecho bruto; hecho que
ya no se puede analizar.

Fenomenología. Fenomenológico. Método y filosofía crea-
dos por E. Husserl (1859-1938). Se quiere establecer lo que
es dado antes de toda construcción teórica.

Formalmente. No habrá error grave en entender este tér-
mino como equivalente a «propiamente». La determinación
formal de algo es la que da su propio carácter de modo
radical o esencial.

Hvlético. Palabra derivada del griego: material. Suele usar-
s; en un sentido lato.

Intelectus quaerens. Expresión latina: entendimiento que
indaga, que procura saber.

Intención. Intencional. Intencíonalidad. «Intención» se ha
entendido en filosofía como la acción de tender hacia algo
-o de atender a algo-o Es un concepto muy usado en la
filosofía escolástica ya desde la Edad Media. F. Brentano
(1838-1917) dio nuevo vigor al concepto de intencionalidad
al considerar que designa el carácter propio de los, ac~os
psíquicos. Es esencial a éstos tener referencia a un termino
objetivo, a algo a lo que apuntan intrínsecamente. Huss~r~
recogió y desarrolló ese concepto. Es el autor que Zubiri
tiene presente.

Intentum Palabra latina: tendido, extendido, tenso. Zubiri
usa ese término para designar un estado plenamente físico
de la intelección, un estado realmente tenso (véase «érgon»)
y no la mera relación intencional (véase).

Jectum, Palabra latina: arrojado, puesto.

Lógica formal. Lógica que estudia las est~ucturas ,formales
del pensamiento sin considerar los contemdos de este.

Lógica trascendental. Según Kant, es la lógica que est~d~a
los elementos y principios que hacen posible «a priori»
(véase) la constitución de los objetos del pensamiento, es
decir, la constitución de pensamientos en tanto que en ellos
se piensan objetos.

Momento. Término usado por algunos filósofos (Hcgel, Husserl);
entre ellos , y profusamente, por Zubiri. Puede entenderse como
«componente» en sentido amplio, como algo diferenciado pero
integrado en una unidad superior.

Noérglco, Noergia. Términos construidos por Zubiri a partir del
griego «nous» y «érgonx (véanse para subrayar el carácter físico, real
de la inteligencia como fundamento de su puro carácter noético-
noernático (véase nóesis-nóema) o meramente reporesentacional..

Nóesis. Nóerna. Trascripciones del griego: Pensamiento, inteligencia,
intelección. En el texto se refieren estos térrninos a su uso por
Husserl. Según este filósofo. si se considera el pensar universalmente,
sin atención a sus condiciones concretas, se revela la conciencia como
una unidad primaria más allá de lo psíquico y de lo físico, pero con
una estructura. -intencional (véase)- constituida por un acto de pura
referencia (nóesis) y su término objetivo (nóema).

Noétlco, Lo referente. alpensamiento como acto de pura relación
intencional (véase). Puede decirse que este término recoge el aspecto
meramente representacional del pensamiento, sin atender a la realidad
física del mismo en la que se apoya aquel aspecto.

Nous, Palabra griega: entendimiento, inteligencia.

Ob. Preposición latina: por, ante. El segundo significado es el que
tiene en el texto.

Objeto formal. El modo según el cual se considera algo para su
estudio. Varias ciencias pueden tener un mismo objeto material y
diferir en sus respectivos objetos formales (Geografía y Geología, por
ejemplo).

Phyla. Plural de "phylu," (véase).

Phylurn. Conjunto de los individuos de una especie o de un grupo que
proceden de una antepasado común.

Primo et per se. Expresión latina: primeramente y por sí.

Principios de razón. Principios que regulan en última instancia y en
cuanto a su forma (véase "lógica formal") el pensamiento discursivo.
Suelen mencionarse tres: principio de no contradicción, principio de
identidad y principio de tercero excluido.

Principio de razón suficiente. Suele atribuirse a Leibniz (1646-
1716), aunque tiene antecedentes. Una formulación posible es: ningún
hecho puede ser verdadero o existir ni ningún enunciado puede ser
verdadero sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de
otro modo.
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Príus. Adverbio latino: antes, primero. En el texto no connota tiempo,
como se explica.

Qua. Palabra latina: en cuanto que, como, como tal.

Ratío cognoscendl. Expresión latina : la razón del conocimiento ( de
una cosa).

240

--.........-----

Bibliografía

CASTRO DE ZUBIRI, C. (1986): Xavier Zubiri: Breve recorrido de
una vida. Santander. Amigos de la Cultura Científica. 145 p.

ELLACCRÍA, 1. (1965): lndices de «Sobre la esencia», de Xavier
Zubiri. Madrid. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Monta-
ña. 195 p.

FEIJÓO, J.; FERRAZ, A.: GRAClA, D.; LÓPEZ QUINTAs, A., y PINTOR
RAMOS, A, (1983): Zubiri: Pensamiento y ciencia. Santander.
Fundación Marcelino Botín. 179 p.

GRACIA, D. (1986): Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri. Ma-
drid. Lábor, 268 p.

JIMÉNEZ VALVERDE, M. (1954): La religacion. en el pensamiento de
Xavier Zubiri. Costa Rica, Ed. Universidad. 104 p.

GIRAL1' BER'>léDEZ, M, A. (1975): El devenir de la esencia en Xa-
vier Zub iri. Universidad de Costa Rica. San José. 126 p.

MARQUÍNEZ ARGOTE, G. (1965): En torno a Zubiri. Madrid. Ed,
Studium. Bolaños y Aguilar. 155 p.

PI:\TOR RnlOs, A. (1979): Génesis y formación de la filosofía de
Zubiri. Salamanca. Universidad Pontificia. 73 p.

RAMOS GA:\GOSO, A. (1964): Exposición sumaria y crítica de «Sobre
la esencia», del doctor X. Zubiri. Santiago de Campos tela.
72 p.

"REALI1AS» (1974, 1976 Y 1979): VoL 1. Madrid. Moneda y Crédito.
514 p.: Vol. II. Madrid. Lábor. 576 p.: Vol. lII-IV. Madrid. Lá-
bor. 595 p. Incluyen trabajos de X. Zubiri, C. Baciero, A. Cam-
po, C. Fernández Casado, D. Gracia, 1. Ellacur ía, F. Montero,
A. López Quintás, M. Riaza, J. Monscrrat, H. Widrner, P. Laín

241



Entralgo, A. Babolín, E. Rivera, G. Marquínez Argote, A. Pino
tor Ramos y A. R. Caponigri.

ROVALETl, M. 1.. (1979): La dimensión teologal del hombre (Anun-
les en torno al tema de la religacion en Xavier Zubiri i, Bue-
nos Aires. Eudeba, 71 p.

SANGUTNETTI, F. (1975): Xavier Zubiri, Pensiero [ilosoiico e scien
za moderna, Padova. La Garangola. 167 p.

Una amplia bibliografía de y sobre Zubiri se encuentra en
«Realitas 11» (H. Widmer, Bibliografía rubirianav. La biblio-
grafía más completa y precisa de Zubiri es la confeccionada
por Carmen Castro de Zubiri y publicada en "Cuadernos
de Pensamiento 1» (1987), Madrid, Fundación Universitaria
Española.

242

AL:TORES:

1 ¿QUE ES FJLOSOFJA?
EL HOMBRE Y S\) MUNno
['\.'1".1111('1 Maccu-as
LA SABIDIHUA ORIENTAL:
rAOISMO, BUDISMO,
CONFL'CIAN!SMO
I'om.r-, (;ldCi~l lb ar-,

3. MITOLO(-;IA y FILOSUFIA:
LOS PRESOCRATICOS
Angel J. Cap p e l l ct t ¡

4. DE LOS SOFISTA •.S A PLATON:
POLJTICA y PENSAMIEl\lTO
Tontas Calvo

s. ARISTOT.ELES~ SABIDURIA V
FELICIDAD
José Mon rovn v Jesús Conill
LA FILOSOFIA HELENISTICA:
ETICAS y SISTEI\IAS
Carlos Garcta G'ua l

7. ~~.?;::_;~VRACR!STIANA y SAN

J. A. Garcia-Junccda
8. EL PENSAMIENTO

HISPANOARABE: AVERROES
R. Ramón Guef"n:ro

9. TOMAS DE AQUINO: RAZON y r'E
Jcsus Gar-cía López

10. DE OCKHAM A NEWTON: LA
REVOLVCION DEL
PENSA1\.UENTO CIENTIFICO
Carlos Mf n z uc z

J 1 EL RENACIAHENTO:
HO..'\;fANIS!VIO y SOCIEDAD
E. Carda Es tébancz

12. EL RACIONALJSMO y LOS
PROBLE1\IAS DEL :\lETODO
.Iuvi cr de Lor-enzo -

13. EMPIRISMO F ILrSTR.ACiON
INGLESA: DE HOBBES AHUME
J. C. Gan:ía-Burrún .1Vlund

l"¡'. LA ILIJSTRACION FRANCESA:
ENT~E VOLTAIRE y ROUSSEAV
Arscnic Gi nzo

IS. KANT: CONOCI.'\HENTO y
R.'\.CJONALIDAD

~·~F~~)~~\·,s~·¡~(2~~:~,Yd~'l!>~~~~~~~)
Vol. Ir: El uso prácrtco de la Razón

l6. HEGEL, FILOSOFO ROMANTICO
Cados Díaz

17. DEL SOCIALISMO UTOPICO AL
ANARQVIS!V~:O
Fclix GUl"cia Mor-i vó n

~'.:~t-I~~NGEL·S: EL MARXISMO

Rabel J'~I"CZ }·••.IiI·
19. COM:TE: POSITIVISMO y

REVOLUCION
Daln1acio Ncgro Pa von

20 EL EVOLUCIONISMO; DE
DARWIN A LA SOCIOBIOLOGIA
Rutact Crasa Hcrnandcz

2) SCHOPENHAL'ER y
KIERKEGAARD; SENTIMIENTO Y
PAS¡ON
Manuel Ma ccf r-a s Fafián

22. EL PENSAMIENTO DE
NIETZSCHE
Luis Ji'1l(~n<..'/. 1\1on.'j)(}

2.) FREl;n y .JUNG: EXPL()RAJ)OnES
DEL INCONSCIENTE
Aut.onio V:lzquvz FCl"Il:Ü)(kz

2..¡. EL KRALSIS!\10 y L/\
INSTITliCION LIB.RE DE
ENSEÑANZA
A. Jtmcncz C;;:lrcía

2" UN/\MUNO, FII..OSOFO Di.
E:.\rCRUCUADA
!\bnucl Padilla NO"l."O'l
ORTE~;,\. y L'- CULTlJRA
J'::SPANOLA
P. .1. ChóJ.rni/.u ])ulllin¡,:uL'·r.

••

2":' HlJSSEH.L y LA CJUSIS {)1~ LA
R/\ZON
Ixidro G(JJT)<..'z lZOlll(TO

2H LOS EXISTENCIALISn,tOS:
CLAVI~S r·ARA. SI; COMI:'RENSION
Pedro l-oru án .Jubcro

2';). MARCIJSE, FROl\:"íM, REIeH: EL
FREUDOMARXISMO
J{)~(. Tabel"llCr Gua~;p
y CalalilL:I Rojas Moreno

30 ~~ ~~~~~~~~~~,"~EL SIGLO XX:

A. Domingo MOI"i:l1alla
31. LA PSICOLOGIA I!OY:

¿ORGANISMOS O MAQUINAS?
P¡ lar Lacasa
y Concepción Pé:Tez Lópcz

32 EL ESTRUCTVRALISMO ])E
LEVI-STRAUSS A DERRIBA
Antonio Bolívar Botin

.13 FILOSOFIA y ANALISIS DEL
LENGUA.fE
J. J. Acero Fcr-nandcz

.H. CRITiCA Y UTOP1A: LA ESCUELA
DE FRANKFURT
Adela Cortina

35. .LA CIENCIA CONTEMPORANEA y
SUS lfMPLICA ..CIONES
FILOSOFICAS
A. Pén'z de Labor-d.i

36. LA ULTIMA FILOSOFIA
ESPAÑOLA: UNA CRISIS
CRITICAMENTE EXPUESTA
Carlos Diaz

37. GRACIA.i\l
Jorge Ava!a

38. PASCAL: CIENCI;\ y CREENCIA
Alicia Vi llar EZClllTa

39. ESPINOSA~ RAZON y FELICIDAD
Scrg io Ré badc Roruco

40. LA QUiEBR.A. Ol~ LA RAZON
ILUSTRADA: IDEALISMO y
ROMANTIC!SMO
José Luis VillacLll1as

41 DILTHEY
Angel (iabilondo Puiol
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