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PROLOGO
La filosofia de Xavier Zubiri ha venido siendo objeto de multiples y
cuidados estudios en los ultimos 15 anos.
A raiz de la muerte de Zubiri, con la edici6n sistematica de su ineditos -ya van publicados 12 tomos-, y la publicaci6n a su vez, de estudios
criticos de excelente factura, se ha creado un verdadero campo de cultivo
para la investigaci6n filos6fica.
Los tres tomos sobre la Inteligencia, ultima publicaci6n en vida de
Zubiri, facilitan una lectura de toda su obra des de la dinamica de c6mo
.
fue pensada a 10 largo de sus 60 anos de producci6n filos6fica.
S610 des de la idea de <inteligencia> que supone la noci6n de Inteligencia Sentiente zubiriana, es posible comprender en toda la complejidad, su sistema filos6fico acerca de la Realidad.
Ellibro que hoy presento quiere colaborar ala lectura de la Obra de
Zubiri. Muy en concreto a la comprensi6n del triptico sobre la Inteligencia Sentiente: Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Logos, Inteligencia y

Raz6n,
En la Introducci6n he querido expresar 10 que entiendo que era una
de las preocupaciones de Zubiri respecto a la inteligencia: una nueva idea
de la inteligencia que pusiera distancia definitiva con 10 que el califica de
inteligencia concipiente. Al propio tiempo supongo, que ayudara allector
para introducirse en el modo de interpretar Zubiri eso que llamamos la
realidad des de el angulo metafisico.
Mal se puede en tender la obra de Zubiri si de alguna manera no se
toma contacto con su primer libro, NATURALEZA HISTORIA DIOS,
con el que cierra por decirlo as!, su preparaci6n personal para la gran tarea intelectual de su vida, configurar un sistema filos6fico sobre 10 que
sea la realidad y 10 real de las cosas.
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La primera parte de este libro va dedicada pues, a esta obra de Naturaleza Historia Dios: Los estudios que presento sobre alguno de sus capitulos y sobre su Prologo para la edicion Inglesa de 1980, fueron ampliamente trabajados por mis alumnos a 10 largo de los diez ultimos afios.
La segunda parte consiste en una guia para ellector interesado en la
filosofia, pero que accede sistematicamente por primera vez, a un autor
como Zubiri. El analisis prolijo y minucioso que del acto intelectivo hace Xavier Zubiri creo que es importante que ellector 10 capte desde el
primer momento en su nervatura sinoptica. Es necesario -pienso yo-, fijar bien su esquema de fondo para poder comprender en toda su virtualidad el valor metafisico que ello encierra.
En la tercera se vuelve sobre el triptico entero pero ya desde la perspectiva de la categoria de ACTUALIDAD. Categoria original de Xavier
Zubiri y desde la que dialoga con los gran des maestros del pensamiento
en el conjunto de toda su obra. Fundamentalmente con Aristoteles,
Kant, Hegel, Husser! y Heidegger.
En el anaIisis del primer torno, Inteligencia y Realidad, mantengo todavia la forma esquematica, ya que los conceptos ahi fijados por Zubiri
son esenciales para la comprension, tanto de los otros dos tomos, como del
resto de sus planteamientos metafisicos en la obra de Zubiri ya publicada.
La cuarta parte es una muestra de la aplicacion de la categoria de actualidad en su conexion con la habitud, hexis, 0 modo de haberse con las
cosas. Es el ampllsimo panorama de 10 que Zubiri entiende por enfrentamien to humano, 0 modo de haberse con la realidad. Espero que ellector
pueda apreciar el nivel metafisico al que Zubiri eleva concretamente esta
unidad estructural de hexis-actualidad.
En el centenario del nacimiento de Xavier Zubiri he querido colaborar modestamente al conocimiento de su filosofia.
Mi agradecimiento a la Fundacion Xavier Zubiri de Madrid, y muy
especialmente a su Seminario de Investigacion de cuyos componentes
tanto he aprendido, de 15 afios a esta parte.
MANUELMAZ6NCENDAN
Profesor de Metafisica,
Universidad P. Comillas
Madrid. Espana.
Profesor invitado en la Universidad «Jose
Simeon Canas» (UCA) de San Salvador.
El Salvador. c.A.
20 de junio de 1998 en
SAN SALVADOR.
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SIGLAS Y CRONOLOGIA
de los textos de Zubiri que se citan en este estudio:
CLF
DHSH
EDR
ETM
HC
HD

HRP
IL
IRA
IRE
NHD
NIH
PFHR

PFMO
RR
SE
SH

SPF
SSV

1

(Cinco Lecciones de Filosofia) 1963
(la Dimension Historica del Ser Humano) 1974
(Estructura Dinamica de la Realidad) 1968
(Espacio.Tiempo.Materia) 1970-1973
(El Hombre y su Cuerpo) 1973
(El Hombre y Dios) 1983: pp.ll-llO; 1974: pp.115-304;
1973: pp.304-381
(El Hombre Realidad Personal) 1959
(Inteligencia y Logos) 1982
(Inteligencia y Realidad) 1983
(Inteligencia y Realidad) 1980
(Naturaleza Historia Dios) 1935: pp.61-87, 417-457; 1939:
pp.455-542; 1940: pp.187-265; 1980: pp.9-21
(Notas sobre la Inteligencia Humana) 1969
(El Problema Filosofico de la Historia de las Religiones) 1965:
pp.15-68 124 151-188 198-199; 1968: pp.71-74; 1971:
pp.81-122 127-150 191-195 210-217 236-259
(Problemas Fundamentales de la Metafisica Occidental) 1969
(Respectividad de 10 Real) 1979
(Sobre la Esencia) 1962
(Sobre el Hombre) 1970: pp.II-45; 1975: pp.49-102 154221; 1959: pp.106-152; 1953: pp.223-440 554-676; 1982:
pp.445-544
(Sobre el Problema de la Filosofia) 1933
(Sobre el Sentimiento y la Volicion) 1961: pp.17 -194; 1964:
pp.197-320; 1975: pp.323-405.
Revisados hasta 1983, fecha de la muerte de Zubiri.
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INTRODUCCI6N

HACIA UNA NUEVA IDEA DE LA
INTELIGENCIA
La idea de la filosofia en Xavier Zubiri viene a identificarse, a niveles
de resonancia, con «la realidad». Una idea de realidad probablemente
descubierta al amparo del analisis del proceso del sentir. Una especie de
analisis momentual para desentrafiar que lleve dentro de si eso que entendemos por el sentir humano. ~Hay una via hacia 10 transcendental
que nos sink en 10 metafisico, precisamente ahi en los mismos umbrales
del sentir humano?
Para Zubiri «sentir humano» y «inteligencia sentiente» son expresiones equivalentes. La modalidad de la inteligencia fijada en la expresion
«sentiente», constituye, ami entender, 10 «hexico» como estado de posesion 0 disposicion, muy proximo al quedar. Esta especie de estado de
«posesion» se dice en griego E(Lc;.l.

I La palabra griega, 1!"6c, time los significados: «posesi6n, tenencia; estado, temple; aptitud, capacidad; constituci6n, manera de sen>.
Deriva de «l!"xuJ», (TEcrtC - I!"fLC - hecho de poseerl estado, constituci6n.
O"XEcrtC - ccur;
~ actitud, forma, figura, apariencia, aire, caracter...
O"xT]f.1.a ~ forma exterior de un cuerpo, aspecro tras evoluci6n ... Realidad invariable, definitiva.
O"Ecrtc/I!"/;1C, sufijo -is~ designa la acci6n de I!"XcLl!. O"Xryf1a, sufijo -ma~ designa resultado
final de acci6n de I!"Xc1V.
Como derivado de I!"Xc1V intransitivo, 1!"(1C ~ manera de vivir, comportamiento. «Estado»
Como derivado de I!"Xc1v transitivo~ posesi6n
1!"(1C, designa realidad sujeta a cambios producidos por circunstancias. (Evoluciona hacia:
estado pero no est:itico).

r,
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Sentir es aprehender 10 que afecta y en cuanto afecta de una manera
muy concreta. Esa manera concreta, en el pensamiento filos6fico de Zubiri, 0 es estimulica puramente, i.e. suscita automaticamente una respuesta adecuada a la estructura vital (es el caso de los animales en la garna de la escala zoo16gica), 0 deja a este en una situaci6n de apertura para
la busqueda de la respuesta que tendra que acomodar por tanteo a su
conveniencia vital. Este quedar en apertura, como formalidad, constituye para Zubiri la «realidad».
El ambito de 10 real de naturaleza hexica, viene posibilitado por 10 que
Zubiri llama el enfrentamiento, 0 modo de haberse el animal humano
consigo mismo y con las cosas: «habitud» llama Zubiri a este modo de haberse, traduciendo el termino griego g-tLC;:, (para evitar la expresi6n de «habito 0 costumbre», que surge de la tradici6n y de la traducci6n latina).

1

~La

via conceptiva es inevitable?

Cuando en el ano 1962 publica Zubiri su estudio metafisico Sobre
fa Esencia2 , quiere despejar por una parte toda adherencia conceptiva sobre la idea de realidad, y a su vez, persigue la idea de esencia de la cosa en
la cosa misma.
Entiende esta mismidad como 10 que de real hay en cada cosa. Postula entonces que la via conceptiva para la inteligencia no es primaria en
los analisis, ni en las posibles explicaciones de tipo metafisico.
No hay por una parte el sentir y por otra el inteligir, y por ende, ya
ab initio, una dualidad de inteligencia y realidad.
Por esta linea de dualismos y sus posibles consecuencias, entiende Zubiri -en esta obra concreta-, que se ha llegado ala distorsi6n total de la
idea de sustancia y esencia. Los esquemas de los diversos sistemas metafisicos que sobre «el ente» han dictaminado, vienen todos ellos condicionados
por el prejuicio de una Inteligencia concipiente, y de la realidad encorsetada en el ser como sustancia. La vieja idea de Parmenides de la identidad de
pensar y ser nada ha podido en contra del dualismo de sentir e inteligir.
La via conceptiva supone en primer lugar que la estructura de las cosas, cual ella fuere, parte siempre de ser termino de un «logos predicati2 Xavier Zubiri, Sobre fa esencia,(SE) (1 a ed. Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid,
1962); 5a ed. Alianza Editorial, Madrid, 1985, pp.574
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(CfSE 8). Sus interlocutores, en este debate sobre la esencia, son por
ello Husserl, Hegel, Descartes, Leibniz, Kant y Arist6teles, y curiosamente en este orden. Es posible que sea la idea de la inteligencia concipiente la que los reuna en la confrontaci6n de Zubiri con elIos por encontrar una V1a para la metaf(sica, distinta de las explicitadas en los
sistemas de estos auto res.
La idea de Unidad, la unidad de la cosa, la unidad de compresi6n, tal
vez sea la primera idea gU1a en esto de determinar el comienzo metaffsico de
un sistema. Para Zubiri, la unidad es el punto de comprensi6n de toda realidad. Correlaci6n comprensiva: unidad 'la' -. ' ... en definitiva, la pregunta
por la esencia misma, es la pregunta por la unidad principial de la cosa
real' (SE 18). Unidad primaria necesitante de la cosa real (cf.SE 23).
El situarse en esta unidad principial necesitante, constituye la posibilidad del «no» fundamental zubiriano a las conceptuaciones diversas
acerca de la esencia.
Al ir explicitando la idea central de sus interlocutores, va tambien
apareciendo el planteamiento de Zubiri.
La 1ndole formal de la inteligencia, para Zubiri, es actualizar3 • Para
Zubiri la esencia no es algo dado, hay que inquirirla. La reducci6n husserliana no es mas que una operaci6n de la inteligencia concipiente sobre
S1 misma, desconectada, por decirlo aS1, de la propia cosa:

YO')

«En la medida en que la esencia esra realizada 'en' la cosa, es 'de' ella.
Toda esencia es, por su propio ser, esencia 'de' la cosa, un momenta de ella.
El 'de' pertenece a la estructura formal de la esencia misma. La esencia es
forzosamente 'esencia-de"'. (SE 31)
Esencia y cosa real, frente a Husserl, forman una unidad. No hay
esencia sino esencia de la cosa real4.
Si la esencia es algo intrfnseco a la cosa, 10 esencial de la cos a vendra
expresado en su verdad. Esta (la verdad) se ira determinando como verdad rea1 5•
.1 La categoria de actualidad es original en la filosoffa de Zubiri. Actualizar es un quedar de
algo ante algo por el mero hecho de estar. Hace referencia a la presencia, pero poniendo la fuerza en
el «estan>.
4 «AI separar esos dos momentos -esencialidad y facticidad- y sustantivar!os a beneficio de
dos tipos de saber -saber absoluto y saber empirico- Husser! ha descoyuntado la realidad, y la realidad se Ie ha ido para siempre de las manos.»(SE 32)
5 Verdad real. Otra de las ideas originales de la filosoffa de Zubiri. La verdad real es la verdad
de una inteligencia que es 'mera actualidad de realidad'. La verdad real es 10 fisico de la tal actualidad.
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La exposicion de la esencia como concepto fo rm al y como concepto
objetivo Ie va dando pie a Zubiri para seguir determinando su idea de
esencia-realidad, y consiguientemente su idea de una inteligencia no
concipiente.
Haciendo la crftica a «la razon» hegeliana, Zubiri afirma la primada
de la realidad sobre la inteligencia:
«.... No

existe eso que Hegel llama 'la' razon, solo existen razones intrfnsecamente distintas. Y mucho menos existe la primada fundante de la
razon sobre la realidad. Porque la diferencia entre los modos de inteligir, esto es, la diferencia de las inteligencias en cuanto intelectivas, depende del
modo de realidad fisica de las inteligencias, esto es, de las inteligencias en
cuanto realidades, y a su vez, la diferencia de las inteligencias en cuanto realidad, pende de la diferencia en la fndole de las realidades posesoras de dichas inteligencias.[... J En el exordio mismo de la metaffsica hay pues, una
radical primada fundante de la realidad sobre el inteligir.»(SE 47)
Ante la supositalidad hegeliana, cuya indole interna consiste en ser
automocion (concepto de devenir), Zubiri va a contraponer 10 que es para el el momento determinante de la realidad, el 'prius'G.
Como conclusion a la crftica de la postura de Hegel, nos insinua
Zubiri el posible fondo estructural de inteligencia y realidad. Nos alejamos de la inteligencia concipiente hegeliana:
«AI sumergirse en la pura inteleccion por sf misma, la razon para Hegel solo se ocupa de sf misma y se ocupa de ella no en cuanto realidad sino
en cuanto inteligente, su modo mismo de ocupacion es tambien puramente intelectivo [.. .J. A pesar de su presunto devenir, la razon en Hegel no hace sino concebirse a sf misma [...J Una cosa son, pues, los conceptos formales, otra la realidad.» (SE 58)

G En el proceso del sentir humano, el momento del 'prius' sera en el analisis zubiriano determinante de la presencia de la realidad como algo "de suyo», y previo a toda posible concepci6n 0 enjuiciamienro de la inteligencia:
".... Nada se gana con subrayar el momento del aVTCx sino rodo 10 contra rio. Porque, ique
se entiende por aVTCx?Es avrCx, es 'sl mismo', una cosa real que posee un caracter de 'mismidad'
fisica, en virtud del cual 'se mueve' a SI mismo. Aqu1 el avrCx , la realidad que es 'misma', es un prius
respecro de su 'auromoci6n', es un principio. A fuer de tal, esta allende el movimiento.»(SE 55)[ ... ].
"Lo que el pensar 'pone' no es la esencia en el ser, sino 10 esencial del ser en la inteligencia.
Como aero formal , el pensar no engendra el ser, sino a 10 sumo su actualizaci6n en la inteligencia.»(SE 57)
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Los interlocutores de la esencia como concepto objetivo son fundamental mente Descartes, Leibniz y Kant.
Zubiri, al hilo de su exposici6n, sigue explicitando la conceptualizacion de aquellos terminos que van a volver inteligible su nocion de esencia.
Zubiri va a situar su idea de la inteligencia en contraposici6n a la
descrita. Precisamente para ir contrastando con la concepci6n de estos
autores yantes de llegar a Arist6teles, a quien Zubiri entiende que es el
gran sistematizador cLisico de la inteligencia concipiente:
«Si la funci6n de la inteligencia fuera formar conceptos, concebir 0
idear, entonces todo respecto a la inteligencia responde ria sobre el respecto
a los conceptos, y la verdad radical de las cosas seria su verdad onto16gica.
Pero [... J la funci6n formal de la inteligencia no es concebir sino aprehender las cosas reales como reales. Formar conceptos es una funci6n ulterior
que reposa sobre esta otra funci6n primaria y que deriva de ella [...J.»(SE.
65)

La idea de la esencia como «unidad estructurah, es en Zubiri, la afirmaci6n metafisica por excelencia:
«Porque aqui no nos preguntamos por la cosa en cuanto posee notas
multiples, sino en cuanto posee una interna unidad estructural, la esencia
en efecto, no es una adici6n de notas compatibles, sino una unidad positiva
de la cual aquellas notas no son sino momentos.,, (SE 66)

Otra de las afirmaciones claves de Zubiri es la formulaci6n metafisica de la esencia como principio, y por contraposici6n a <concepto incontradictorio>:
como posibilidad interna de la cosa, la esencia no es un concepto incontradictorio, sino un principio real de la cos a real en cuanto tal. »(SE 67)
« •• •

La alusi6n a la distincion entre objetividad y objetualidad pone de
manifiesto el interes de Zubiri por subrayar las limitaciones de una inteligencia concipiente, con independencia del sistema metafisico en cuesti6n:
«... Es que se confunde la 'objetividad' de 10 concebido en cuanto concebido, con 10 que yo llamada la 'objetualidad', esto es, el que algo sea objeto.»(SE 70) ... »la objetividad es el momento terminal del concepto, pero
en dimensi6n puramente intencionah.(SE 71)
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Llegados a este punto, Zubiri va a enfrentarse con Aristoteles. Es
una confrontacion, yo la llamada frontal en el aspecto de la inteligencia
concipiente. La impotencia de la tal inteligencia para mantenerse en sus
presupuestos y ver como la inteligibilidad de la cosa se Ie descoyunta en
las dos vias del logos y de la physis (cf.SE 82) .
La esencia como unidad metafisica 'definida' es una unidad espedfica (es la idea de esencia en Aristoteles). De ella solo se 'benefician' las cosas que respondan al concepto de sustancia.
Zubiri contropone la idea de sustantividad a la sustancia aristotelica,
sobre todo en su acepcion de subjetualidad. Esto es determinante en la
metafisica de Zubiri para su conceptualizacion de la realidad:
«Precisamente, para elaborar una teoria de la realidad que no identifique sin mas realidad y subjetualidad, es por 10 que he introducido una distincion hasta terminologica: a la estructura radical de toda realidad, aunque encubra esta un momento de subjetualidad, he lIamado sustantividad,
a diferencia de sustancialidad, propia tan s610 de la realidad en cuanto subjetual. La sustantividad expresa la plenitud de autonomia entitativa [... J
Sustantividad y subjetualidad son dos momentos irreductibles de la realidad, y de ellos el momento de sustantividad esanterior al de subjetualidad.»(SE 87)

La encrucijada, 0 convergencia que llama Zubiri, de las dos vias del
logos y la physis va a darnos la clave definitiva de que sea una inteligencia concipiente, no solo no es la unica viable para la inteligibilidad, sino
que aun en su expresion 'mas clasica', tambien nos aleja definitivamente
de la realidad:
«Que es la esencia en si misma. Para Arist6teles es la especificidad de la
sustancia. Llega a ello una vez mas por la 'convergencia' de las dos vias, la del
logos y la de la fisis. Por un lado, la esencia es el correlato real de la definici6n,
por otro, es un momento de la estructura fisica de la sustancia. Y el pres unto
punto de 'convergencia' seria justamente el momento de especificidad. Ahora
bien, pese a las apariencias, este ultimo momento se determina a su vez en
funcion de la definici6n misma, de suerte que a la postre en el problema de la
esencia hay una decisiva preponderancia del logos sobre la fisis.» (SE 88)

Aparece, segun Zubiri un dominio del momenta de definicion sobre
el momento Fisico. Pero 10 problematico esta en que todo 10 esenciable, a
mejor 10 esencial de toda cosa, sea definible.
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El tema de la especie y de la definicion nos avoca, a su vez, al tema
del individuo y al de la esencia como funcion estructurante de la realidad
sustantiva. En definitiva, al punto de partida de Zubiri des de una inteli.
. .
.,.,
genCla no conClplente, S1110 sentlente.
La idea de una inteligencia concipiente para el tratamiento metafisico de la realidad supone considerar a esta en su dimension de «sujeto».
Sujeto de propiedades es una connotacion que operativamente conviene
a toda realidad fisica en el cosmos, que al brotar de la physis se constituye como independiente y autonoma (de ah1 el origen de la idea de sustancia). Pero esto es solo una aproximacion a la posible consideracion
mas sistematica de la realidad.
Zubiri va a explicitar una serie de nociones en su propio analisis,
que de alguna manera nacen al hilo del contraste con la inteligencia concipiente de la sustancia como unidad radical, y que va a culminar en la
distincion, en la realidad humana, entre la idea de sujeto (VTTOJ(ELj.1 EI/OI/)
o sub-estante a las propiedades, y la de «supra-estante» (VTTEPJ(ELj.1EI/OI/)
o la realidad que esta por encima de sus propiedades.
La realidad para Zubiri es algo dimensionado. Es una unidad que se
despliega en notas cuya unica existencialidad consiste en ser nota-de un
sistema. La inteligencia concipiente supone siempre el sujeto subyacente
a cualquier tipo de unidad, sea al modo clasico, de la cosa «en S1», sea en
las distintas modalidades de la modernidad, de la cosa «en m1». La idea
de sujeto es inevitable.
La inteligencia zubiriana, en su discurrir sobre la esencia de la cos a
va a ir des gran an do las nociones claves de su plantemiento metafisico.
La unidad estructural de 10 real es 'constitucion'(c£SE 142). En la
determinacion de este concepto: .»Hay que comenzar [... J por discernir
cuil es el tipo de notas de la realidad simpliciter.»(SE 135)
El criterio sera, de las notas que una cosa posea hic et nunc, cuales
son momentos de su rico y solo estar siendo:
«... A

todas estas notas que forman parte de 10 que vulgarmente se
llama la indole de una cosa, llaman~ notas de tipo constitucional, a diferencia de las otras que son notas de tipo adventicio. Pues bien, la estructura primaria de la cosa es la 'constituci6n'. Precisamente por esto es por
10 que me decido a dar rango filos6fico a este concepto. La constituci6n
asi entendida es de caracter 'fisico' y no 16gico, es tambien rigurosamente individual.»(SE 137)
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Toda la profundidad de esta formulacion hay que verla desde una
inteligencia sentiente, frontalmente opuesta a una inteligencia concipiente. Ffsico, como contrapuesto a conceptivo. Individual 'por sf mismo', y no como referencia a un supuesto principio de individuacion.
El concepto estricto de constitucion 10 formula asf (los subrayados
son mfos):
«Las unidades no difieren tan s610 por su contenido, sino tambien por
su propio modo de ser unas [... J.
En toda realidad individual estricta hay una unidad de contenido de
sus notas y una unidad meramente numeral, segun la cual aquella realidad
es irreductiblemente 'esta', 'una'. A esta modulaci6n es a la que llamo determinacion interna. Pues bien, la unidad numeral as! modulada 0 determinada es 10 que entiendo por constitucion: es el modo propio que 'cada' cosa
tiene de ser 'esta' , de ser numeralmente una, si se quiere, la indole del 'serunidad' [... J. Asi pues, el 'modo' intrinseco y propio de ser ffsica e irreductiblemente 'uno' es justamente 10 que llamo filos6ficamente 'constituci6n' .»
(SE 140)

Con este concepto de constitucion vamos ya al caracter formal de la
unidad de 10 real: .» .. .la unidad constitucional [... ] es unidad primaria
[... ] cada nota es funci6n de las de mas [.. .] la unidad domina, es un
prius respecto de la posesi6n de cada nota aisladamente considerada.»(SE 143) He aquf un concepto clave (respectividad-actualidad): una
determinada estructura que se conceptua por su unidad (formalmente) .
A ello denomina Zubiri con la expresion funcional de la 'posicion' y ello
es constitutivo del sistema: .» ... pero cada nota esta presente en la cosa
en y por su funci6n 'previa respecto de las demas [... ] Las notas constitucionales, como momentos de una unidad primaria, 10 que constituyen es eso que llamamos un 'sistema». (SE 144)
La nocion de sistema como expresion de la unidad primaria nos
aboca a una nocion clave en la determinacion de la cosa real como real,
fa sustantividad: .»Lo que la constituci6n constituye es una sustantividad, y la realidad as! constituida es una realidad sustantiva [... ]. Esta
cosa en cuanto sustantiva es el sistema mismo.»(SE 146)
La sustantividad es un caracter del sistema. La constitucion constituye una sustantividad. Asf la realidad esenciada -realidad simplicitersera una realidad sustantiva. ~Cual es su estructura? En formula apretada: sustantividad, unidad sistematica y posicional:
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«Lo formalmente decisivo de la sustantividad no es la originaci6n sino
la interdependencia posicional en el sistema, la posici6n en d. 5610 es formalmente sustantividad la unidad sistematica y posicional de estas notas.
Reciprocamente, las notas no son sino actualizaci6n ffsica de la suficiencia
constitucional de la sustantividad. Y los distintos respectos formales de la
suficiencia son justamente las dimensiones. Riqueza, solidez, estar siendo
son dimensiones de suficiencia constitucional.»(SE 157)

La realidad humana es para Zubiri el ambito donde aparece en toda
su 'existencialidad' la verdad de esta visi6n de la realidad, 0 mejor su actualizaci6n.
En 1969 da Zubiri un curso sobre LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA METAFISICA OCCIDENTAL (PFMO)7. En el
aborda esta problematica, de que sea la metafisica y de c6mo los conceptos griegos con los que Occidente va a repensar filos6ficamente su existencia, digamos que como que se van a ir agotando. Ese agotamiento estaria expresado fundamentalmente por las convulsiones que supuso el
cambio des de un horizonte griego, -el de la movilidad-, al de la creaci6n
o nihilidad, para la naciente filosofia occidental, y que, en la opini6n de
Zubiri, llegara hasta los primeros planteamientos de la filosofia fenomenol6gica en el siglo XX:
«...el elenco de conceptos que el mundo griego nos ha otorgado como
posibilidades intelectuales, se va a utilizar para resolver problemas completamente ajenos a la mente griega. Entonces la cosa es enormemente mas
complicada. El Cristianismo -en definitiva es el que ha constituido la Europa occidental- ha aportado en primera linea mas que ideas concretas; para los efectos filos6ficos, una nueva idea del mundo y del hombre [... J. Grecia es el organon intelectual con el que Occidente entendi6 sus problemas
propios. De ahi, la ambivalencia radical de la filosoffa occidental...» (PFMO 15)

Esta ambivalencia de la filosofia occidental digamos que va a traer
en vilo a nuestro autor y se va a plantear des de su inquietud y en su reflexi6n ace rca de los grandes temas de la metafisica, cual sea su objeto, in-

7 Xavier Zubiri, Los Problemas fondamentales de La metaflsica occidental (PFMO), Alianza
Editorial, Fundaci6n Xavier Zubiri. Madrid, 1994. pp. 439.
La edici6n es de Antonio Pintor Ramos, y los Indices esran hechos (exhaustivos) por Jose
Antonio Martinez.
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tentando buscar aquel caracter que de alguna manera hace presente 10
que no puede estar ausente de Ia tarea del fil6sofo.
En la medida que la filosoffa trata sobre ultimidades, a parte de 10
abstracto de la expresi6n, no cabe duda que 10 ultimo tiene un caracter
para la inteligencia, que acaba determinando la indole de esta.
A este nivel de elementalidad, para Z ubiri la Metafisica es ese tipo de
saber que marca el caracter de 10 ultimo en la inteligencia. No olvidemos la
perspectiva de la oposici6n Zubiriana a una inteligencia concipiente. De
ahi que sea al filo de un aspecto muy determinado que Zubiri va a delimitar en que este el arranque de 10 metaffsico en su palpar 10 ultimo.
El modo que tiene de afrontar la inteligencia cualquier objeto lleva
consigo un momento que podemos nominar, como de posesion. Esta
«poses ion» se dice en griego Eftr;" es el «tener algo agarrado», y que desencadena, 0 puede desencadenar por ello, una accion determinada, fundamentalmente en el orden de 10 cualitativo que caracteriza a la misma.
Este modo de posesi6n desencadenante de acciones crea, a mi entender, un ambito de 10 que voy a llamar 10 «hexico», en clara distincion
con el ambito ergico 0 accional, y el ambito estructural 0 constitutivo.
Propios estos dos de toda realidad en su dinamismo. Asi, el ambito hexico seria expresable unicamente en el dinamismo de las realidades vivas.
La inteligencia como realidad viva opera hexicamente (Zubiri dira que el
primer acto de la inteligencia es aprehensi6n de realidad). Lo importante
ahora es precisamente captar este momento de «posesion», captarlo en el
significado de su contenido. Este contenido sera el objeto de 10 metaffsico: caracter de ultimidad de la cosa en su poder ser poseida por una inteligencia. A este aspecto 0 caracter llama Zubiri 10 didfono, en constraste
con 10 aparentemente menos metaffsico -a nivel de caracter 0 impronta-, 10 «obvio»:
«Hay cosas que no percibimos, no porque esten ultra, allende las cosas
que inmediatamente encontramos, sino justamente al reves: porque son algo que esti en toda percepcion y en toda cosa [... ] no 10 percibimos [... ]
porque carece de esa minima opacidad necesaria para que el hombre tope
con ello. Esa carencia de opacidad es 10 que expresa 10 didfono. Precisamente 10 diifano no es obvio, no porque no este en las cosas, sino porque es demasiado obvio; tan obvio, que en su diafanidad misma no 10 percibimos
[... ] La dificultad radical de la metafisica estriba justamente en eso; en ser la
ciencia de 10 diafano; por consiguiente, en ejercitar esa dificil operacion
que es la vision violenta de 10 diifano.» (PFMO 19)
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Como se aprecia, Zubiri va poniendo la inteligencia al borde de la
compresion de 10 que sea la cosa: ~que hace que la cosa sea cosa para nosotros? Pues justamente ese caracter que Z ubiri llama de realidad. La fusion en sentido del con- entre inteligencia y realidad hace posible 10 que
en su obra Ultima va a analizar como «mera actualidad de realidad».
Pero de momento bastenos con subrayar, con las propias palabras de
Zubiri, los momentos constitutivos de esta diafanidad. En el panel de
exposicion zubiriano de 10 que sea la metaffsica, para nada aparece la necesidad de una inteligencia en cuanto concipiente, como caracter determinante de la cosa, en su primera manifestacion de captacion de 10 real.
Estos son los momentos de esta diafanidad, entresacados, con las palabras del propio Zubiri:
«Diafanidad [... ] significa que es algo como un cristal a traves del cual
vemos el objeto que esta al otro lado de 10 diifano. En este sentido, diafano
envuelve el momento de «a traves de », transparente. [... ] no solo deja ver,
sino que hace ver 10 que esta del otro lado [... ] en una 0 en otra forma es 10
que constituye 10 visto [... ). La metafisica es la ciencia de 10 mas diafano, y
sin embargo, es una investigacion diffcil.» (PFMO 19-20)

En una inteligencia concipiente, podriamos decir que por una via va
el inteligir y por otra, -en la via de realidad-, estarian eso que llamamos
cosa, ser, ente, 0 en definitiva, objeto de la inteligencia.

2. Subsistencia e inteligencia: fondo estructural de la inteligencia
como nota.
En el apartado anterior atisbamos algunas de las nociones de la metaffsica de Zubiri. En realidad solo una idea revoloteo en los analisis indicados: la idea de que la inteligencia en Zubiri es algo muy alejado de la
idea tanto dasica como modern a de que la funcion primaria de la inteligencia consista en concebir 10 dado por los sentidos, 0 de interpretar la
realidad des de conceptos como sustancia, sujeto, etc., surgidos al amparo
de una concepcion idealista de la realidad.
Zubiri queda prendido, en el proceso del sentir, de la idea que inteligir es actualidad de realidad en la impresion, 0 en el sentir humano. De
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ahi que hable de impresi6n de realidad y que la aprehensi6n de esa impresi6n sea propiamente una intelecci6n.
Ahora, si nos fijamos en 10 real de esa realidad llamada intelecci6n,
la consideraci6n metafisica de la misma sed. tomada como nota constitutiva de una estructura, la humana; y una nota constitutiva, tal vez, la
unica que nos es dada como tal en eso que Zubiri llama el sentir humano
o impresi6n de realidad. De ahi que siguiendo el simil ( s610 como simil)
de la definici6n aristotelica de «animal racionab, des crib a Zubiri al hombre como «animal de realidades».
En su obra «Sobre la Esencia», nos habla de esencias cerradas y esencias abiertas. De estas ultimas s6lo tenemos experiencia de la humana y
ello por la nota de inteligencia (CfSE 500 y ss.).
En un curso que da sobre la persona en 1959 8 , Zubiri situa metafisicamente en eI ambito de 10 que sea la persona a la inteligencia como nota constitutiva, y su funci6n en la estructura metafisica humana. Toda
realidad subsiste por la propia capacidad que tiene de poseerse asi misma, 'que sea propiedad de sf misma en senti do formal y reduplicativo'.
Por aqu1 se va constituyendo el orden de la realidad. La realidad humana
tiene aS1 una nota por la que es 'de suyo' : «Aquello por 10 que se subsiste es formalmente la inteligencia. La inteligencia, en efecto, es la estructura radical que el hombre posee, en virtud de la cual se enfrenta
-0 al menos puede enfrentarse en principio- con el resto de la realidad
y hasta con su propia realidad.»(SH 118)
No vamos a entrar en el analisis del texto. Baste reforzar la afirmaci6n de Zubiri, de que la inteligencia es nota estructural de una esencia
abierta. Abierta precisamente por el momento transcendental de la tal
nota que en su apertura hace presente la realidad en su formalidad.
Del momento de clausura sobre S1 misma, del de totalidad como de
suyo, y del modo abierto como es poseida por la persona humana, pende
que la inteligencia se convierta en «la posici6n» de la realidad.
Volviendo al curso de 1959, quiero reforzar 10 dicho con el texto siguiente: «... La inteligencia es un elemento formal de la subsistencia como propiedad transcendental de la realidad [... J. La realidad dotada de
inteligencia es la unica realidad que, como tipo de realidad, es perfectamente subsistente, porque es la unica que cumple la triple condici6n
de ser dausurada, de ser total, y de ser una esencia que se posee a sf
misma en forma de esencia abierta.» (SH 120)
8 Recogido en parte, en el capdV de la obra: Xavier Zubiri, Sobre el hombre (SH), Alianza
Editorial, Madrid 1986, pp.709,
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Retomando el curso sobre «Los Problemas de la Metafisica Occidental»(PFMO), insiste Zubiri en la necesidad, frente ala inteligencia como
concipiente, de partir de una nueva idea de inteligencia que ponga de
manifiesto eso que para el es algo axiomatico, de 10 diafano como el ambito donde se descubre 10 transcendental:
«No basta 10 diifano para que haya inteleccion y para que haya vision.
hace falta algo elemental -desgraciadamente suele olvidarse-, hacen falta
ojos para verlo. Sin esto no habria posibilidad de diafanidad ni de inteleccion de la diafanidad; es decir, hace falta una idea de la inteligencia.»(PFM028)

Para Zubiri la diafanidad es la unidad entre la inteligencia y la daridad de la cosa. Hay una determinacion de la inteligencia desde la cosa.
Diriamos que la funcion intelectual surge de la «influencia» de las cosas.
Zubiri habla de un arrastre. En ese poseerse de cosas e inteligencia se crea
eso que yo entiendo que es 10 «hexico», y que hemos de ver que constituye el ambito metafisico de la inteligibilidad y que abarca to do 10 que en
Zubiri lleva el nombre del 'orbe de la inteligencia y la inteleccion':
«La inteligencia sin cosas no podria tener su funcion intelectual. La inteligencia es «misma» con las cosas en cuanto «desde» elias se constituye la
inteleccion. La inteligencia tiene su funcion intelectual en tanto en cuanto
esti lIevada desde las cosas, es decir, desde su diafanidad. La unidad intrin-

seca entre fa inteligencia y las cosas es fa propia diafonidad, fa propia transcendentalidad 9 • En tanto en cuanto las cosas no solamente toleran, sino que
importan y arrastran hacia su transcendentalidad, constituyen preClsamente el orbe de la inteligencia y de la inteleccion 10 .» (PFMO 28)

En el ambito del sentir Zubiri encuentra, en la impresion, la presencia de la inteleccion. No es la intuicion con su contenido elemental
quien nos descubre la presencia de 10 intelectivo.
En los textos siguientes, a proposito de la descripcion de la intuicion
kantiana, se puede apreciar la expresion de «poseer», que constituye ami
entender, la presencia de 10 hexico, algo parecido al «schema» de Aristoteles. Como se aprecia tambien en los textos citados a continuacion, Zubiri va sacando las notas constitutivas de esa impresion.
9

Este subrayado es mlo.

10

[nota mla] Ambito hexico.
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[... J Es que la impresi6n no s610 es afecci6n, sino una afecci6n tal que
en ella se me hace presente un termino (aquello que me afecta), se me hace
presente la «alteridad» [... J ningun contenido esd. presente en la sensibilidad si no es en un modo previo de enfrentarse con la cosa.»(PFMO 331)

Esta alteridad, en el caso del hombre, es precisamente la realidad,
objeto ultimo de la filosofia de Zubiri:
«A este momento de alteridad, que es propio y espedfico del hombre,
es al que he llamado impresi6n de realidad.(PFMO 332) ...
[... Jlo cierto es que las impresiones sensibles nos presentan la alteridad
en forma de realidad.»(PFMO 333)

De ahi que la indole formal de la intelecci6n no sea la idea que
arranca de Arist6teles, de que inteligir consista formalmente en concebir y juzgar.
En el pensamiento de Zubiri el primer analisis se had siempre «al
paso» del proceso del sentir. De ahi la importancia de estos textos que
pertenecen a sus cursos de corte puramente metafisico y donde aparece
de una manera explkita la inteligencia como «modo de haberse», formulaci6n zubiriana de la «hexis» y que esta presente en todos sus analisis sobre la Inteligencia Sentiente:
«.. .la inteligencia comienza a entrar en funci6n cuando el hombre
tiene que suspender sus respuestas adecuadas en el orden de las puras estimulaciones; entonces actua esa funci6n que llamo «hacerse cargo de la
realidad», que es justamente el orto de la inteligencia [.. . J
Lo propio de la inteligencia no es concebir y juzgar, sino haberselas con
las cosas como realidad, aprehenderlas como realidad. 5610 entonces puede
conducir tambien a concebir y juzgar.» (PFMO 334)

Eso que hace que las cosas queden daras para la inteligencia -en la
mente de Zubiri-, constituye 10 diafano como objeto de la metafisica.
Ahora, la metafisica propiamente trata de 10 transcendental. Para
Zubiri hay una adecuaci6n entre 10 diafano y 10 transcendental. Esta estructura de la diafanidad es 10 que va dan do ala metafisica su contenido
sistematico. Es la tarea de la metafisica desde una raz6n sentiente:
«.. .la diafanidad de 10 transcendental es 10 que determina la inteligencia, y par consiguiente, la estructura misma de esa diafanidad transcenden-
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tal es la que constituye el supremo momento problematico de la filosofia,
de la metafisica.» (PFMO 32)
El modo como en esa impresion de realidad est<! presente 10 transcendental: 10 transcendental est<! presente de un modo Fisico. Ese algo Fisico es presencia de algo «que hace», en sentido constitutivo:
«... el orden transcendental no es un problema de conceptos, ni subjetivos ni objetivos, sino que es un momento fisico de la realidad, todo 10
«formal» que se quiera, pero real efectivamente en ellos.»(PFMO 345)
Vista as! la cuestion de la transcendentalidad, la inteligencia sentiente es la «sede» de 10 transcendental «del mundo y de la realidad»:
«Es en esa intelecci6n sentiente donde debe afincar el pensamiento filos6fico, donde deben explayarse los caracteres del orden transcendental, y
donde deben medirse los conceptos que constituyen el sistema de la metafisica. Por eso, la inteligencia sentiente es aquel elemento primario en que
esta instalada la consideraci6n transcendental del mundo y de la realidad.»(PFMO 345)
La razon para Zubiri es inteleccion en marcha. Busqueda de 10 real
de la realidad en cuanto realidad. Fue su ultima tarea investigativa. De
aqu! que es importante en este momento traer a primer plano ese momento direccional de la razon.
Esta direccionalidad parte del campo de realidad, ambito del logos
sentiente. Hayen la direccion de la razon un «desde» y un «para». En este «desde» (el campo de realidad) yen el «para» una inteleccion mundanal, confluyen, para Zubiri, los datos radicales del pensar en razon.
El dar que pensar pertenece en realidad a 10 constitutivo metaFisico
de la cosa, es la presencia de 10 «hexico », de 10 poseido en actualidad
campal. Lo que es dato es la realidad campal en cuanto abierta, y eso es
10 que da que pensar, y ese dar es 10 activante de la inteleccion racional.
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3. La idea de 10 diafano en la Metafisica de Zubiri
Como hemos visto anteriormente, esta nocion de 10 diafano, tenia
en Zubiri tres momentos 11 sugerentes para entender su idea de 10 metafisico. La idea de 10 transparente, por el efecto del «a traves de», en la metafora del espejo que deja ver. EI efecto a su vez de «hacer ver», y consiguientemente el hecho de su influencia en la constitucion de «10 visto».
Estos analisis son posibles y se hacen en el ambito de 10 que entendemos normalmente por la accion de las casas. Zubiri en su proceder
analitico sobre la realidad parte siempre de que la actividad pens ante se
va determinando por la unidad de accion, por la unidad originada por el
modo de haberse, 0 habitud (nivel solo posible en los seres vivos), y por
la unidad apoyada en las canstrucciones de la razon, 0 nivel estructural.
Como hemos de comprobar, sobre este triple nivel se ha de ir volcando
10 que Zubiri llama «la videncia de la claridad» (cf.PFMO 21)
Es la via de la realidad para Zubiri, a' la manera de como 10 fue para
Paramenides la via del TO Ov.
Lo transcendental para Zubiri esra precisamente ahi, «en» la oculta
presencia de 10 dia-fano: «De este momento de daridad decimos que es
transcendental [... J, como transcendental dentto de cada cosa y como
envolvente de todas elias, 10 diafano es constitutiva y formalmente
transcendental. Liia </JaVEta, diafanidad es justamente transcendentalidad. Pues bien, ir a 10 diafano es la marcha de la ftlosofia: es la marcha
hacia 10 transcendental, en el sentido referido. Yesto es metafisica [... ]
la transcendentalidad es la definicion de la metafisica.» (PFMO 21)
Zubiri intenta poner de manifiesto que de alguna manera esta idea
de 10 metafisico tiene su presencia en la tradicion mas clasica. De ahi el
texto que sigue donde pone en paralelo dos citas, una de Aristoteles y
otra de San Buenaventura: Met. 993 b 9-11, y Itinerarium mentis in
Deum, cap.v, n.4. EI texto de San Buenaventura habla de estar 'habituados a las tinieblas de los entes y de las imagenes sensibles'. Zubiri va aver
por aqui un momento de violencia en esto de 1a diafanidad. San Buenaventura piensa en 1a presencia de Dios en el mundo, pero 10 curioso es
que 'p1agia' las palabras de Aristoteles, cambiando1as de contenido. He
aqui la reflexion de Zubiri:
II {Zubiri usa continuamente el termino «momento» en su anal isis estrucrural. Antonio Ferraz 10 explica de la siguiente manera: 'Momento. Termino usado por algunos fil6sofo s (Hegel,
Husserl); entre ellos, y profusamente, por Zubiri. Puede entenderse como «componente» en sentido
amplio, como algo diferenciado pero integrado en una unidad superior' [pag.2391 . "Zubiri: el ReaIismo radical», Antonio Ferraz Fayos, Edit. Cincel, n.49. Madrid, 1987, pp.242.)
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<<Asi, las maniflstissimae naturae, n7 ¢ VCJEL ¢aVEp0JTaTa mivTwv de
Arist6teles, se traducen en [a luz del ser supremo, a la luz de Dios. Pues bien; la
violencia de que hablamos no es ofuscaci6n. Porque la metafisica no es formalmente una investigaci6n acerca de Dios [... Jla violencia consiste precisamente
en tratar de ver la claridad, pero sin salirnos de la claridad misma.» (PFMO 23)

La insistencia en la idea de violencia, tal como Zubiri la describe,
nos lleva a no salir de la propia claridad e intentar asi descubrir aquello
en que consista la cosa:
«La metafisica no pretende sacarnos de las cosas, sino retenernos en
elias para hacernos ver 10 diafano, que no es obvio porque no este en las
cosas, sino porque es 10 mas obvio de elias [... J nada mas diafano que la metafisica [... J. La metafisica es radical y ultima vision de 10 diafano [... J son
elias [las cosasJ las que efectivamente tienen este momenta intrinseco de
diafanidad que les pertenece.» (PFMO 24)

Insistiendo en 10 di<ifano, fija el aspecto que corresponde ala metafisica como tal: «la ultimidad».
La aprehensi6n de la diafanidad, constituye para Zubiri la idea de
principio y corresponde al concepto de «fundamental», dentro de su
analisis de 10 que es la metafisica. Junto a ello, la idea de 1a inteligencia se
impone de una manera inmediata.
Las nociones de irrealidad, intencionalidad y objetualidad, en 1a metafisica de Zubiri se inscriben en el ambito de la retenci6n. En el ambito
de 10 «hexico» 0 habitudinal, es el modo de haberse que tiene la inteligencia con 10 «diafano» de las cosas. Son momentos sentientes que en la
Tri10gia sobre la Inteligencia analiza Zubiri puntualmente, y que nosotros hemos de ver en su momento.
En el marco del anilisis de 10 diifano, me interesa constatar que a la
altura de 1953, en un curso que Zubiri da sobre el Hombre, ya aparecen
estas nociones con valor metafisico.
En nuestro proceso del trato con las cosas, el «de suyo» hace que vayamos de una situaci6n a otra. Esta especie de ajetreo en busca de la idea de la
cosa, curiosamente marca el interes de Zubiri, y ve en ello la presencia de la
irrealidad, fruto por decirlo asi, de ese modo de haberse la realidad humana
con las cosas en su presentarse afectante: «.Allanzarnos las cosas de un primer estado orlan con un no mi atenimiento a la realidad. Este 'no' afecta a
la realidad fisica de la situaci6n anterior. Por tanto nos encontramos en
un no de realidad, es decir, en 10 irreal.» (SH 646)
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Esta retencion de indole «hexica» tiene un segundo momento, que
poddamos calificar como 10 fisico de la intencionalidad (10 que en el texto aparece como «un atenimiento ala realidad»). Solo una inteligencia
sentiente puede cap tar estos matices, y que metafisicamente determinan
10 «diafano»:
«La intencionalidad tiene dos dimensiones: una referencia intencional, y un atenimiento a la realidad, por el cual 'intenta' retener la realidad.
La intenci6n como acto se funda en el intento como estructura fisica; la intencionalidad se funda en la retenci6n y no al reves.»(SH 648)
En este analisis de los aspectos de 10 diafano desde la perspectiva del
modo de haberse la inteligencia sentiente, nos encontramos con un tercer momento, el momento objetual. Para Zubiri, en el ambito de 10 irreaI, se inscribe la posibilidad de los objetos como expresion ultima de esta
especie de conmocion entre la inteligencia y el «de suyo» de las cosas. Es
la dinamica de la retencion intelectiva:
«Forzados pues, por la realidad, nos hallamos realmente suspensos en
10 irreal, que positivamente es 10 objetual; estanios real mente encontrandonos con 10 irreal en que consisten los objetos. Tengo, en efecto, una experiencia real y efectiva de 10 irreal [... J Porque yo soy real, mi estar en la realidad es real. Lo irreal es el ambito de 10 objetual. Sin mi realidad no habda
objetos, pero sin realidad fisica no sedan objetos [... J Cuando la nueva situaci6n conmueve la anterior me yeo lanzado de la realidad fisica al recurso
de las ideas, que me ofrecen la realidad anterior no fisica sino objetualmente .» (SH 650)
La vision que Zubiri tiene de las cosas del mundo fisico, se acomoda
a la vision de la ciencia fisica, al menos como punto de arran que para encontrar el ambito de 10 dinamico en cuanto tal, y los distintos dinamismos de la realidad en su constitutiva respectividad: «EI mundo, el Universo, por 10 menos el Universo fisico, esta constituido ante todo y
sobre todo por un sistema de conexiones; un sistema de conexiones
que tiene una cierta sustantividad en SI mismo; la palabra no se emplea, pero aqul es valida. Y esto es 10 que en fisica se llama un campo:
un campo electromagnetico, por ejemplo'. (ED R 51) 12
12 Xavier Zubiri, Estructura dindm ica de La realidad (EDR), Alianza EdiLMadrid, 1989
(Curso dado por Zubiri en 1968)
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El aspecto que Ie interesa a Zubiri resaltar es que el dinamismo del
cosmos es algo real y en su realidad obedece mas a un desarrollo procesual que a cambios, cuales eUos fueren:
«De ahf que estas leyes que en sf mismas son leyes dinamicas hagan que
el devenir no sea precisamente un cambio, sino que el mundo sea intrfnseca y
formalmente procesual. Es un proceso dinamico, con unas ciertas leyes, dentro de las cuales estan las cosas como puntos de aplicacion [...J EI dinamismo
serfa procesualidad, algo completamente distinto de un cambio. EI Universo
serfa, en este sentido, absolutamente dinamico en sf mismo».(EDR 53)

El tratamiento de la realidad en su actividad constitutiva -en la metafisica de Zubiri-, pasa por el analisis de la respectividad. Aqui la vamos
a tomar ya 'al paso' del propio discurrir del autor sobre el dinamismo de
la realidad: «... la realidad es una sustantividad que esta esencial y estructuralmente en condiciones de respectividad [... ] En su propia constitucion es funcion de los demas».(EDR 56)
La respectividad es una nota constitutiva de la realidad en su formalidad. Lo importante es ver que toda nota constitutiva, en la mente de
Zubiri, es analizadora de una unidad estructural. Como tal nota-de una
unidad, el momento de constituci6n es el momento de posicion en el
sistema, cuya resultante es el «de suyo»:
«... el efecto formal y propio de una estructura sobre las notas no es el
originarlas, sino el indicarles una posicion determinada dentro del sistema.
La respectividad de 10 real es justamente aquello en virtud de 10 cualla realidad justamente es algo de suyo [... J EI de suyo es el caracter primario, no dire
que define, pero sf que es aquello en que primariamente, a mi modo de ver,
consiste Ia realidad.»(EDR 57)

Cuando Zubiri habla del primer dinamismo de la realidad, el de la
variaci6n, el mas perceptible porque de alguna manera supone un cambio, curiosamente 10 hace surgir de la constituci6n de la realidad 13 :
<<Este dinamismo basico esti montado sobre Ia diferencia que existe en
toda sustantividad, yen toda realidad sustantiva entre las notas que Ie son
constitutivas y constitucionales y aquellas notas que son adventicias [... J el

13

Tal como la describe en SE entre notas constirutivas, constirucionales y adherentes (Cf.

SE 137).
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ser sujeto no es la caracteristica formal de la sustantividad sino que ser sustantividad quiere decir ser un sistema de notas suficientes en el orden de la
constituci6n.»(EDR 105)
Las notas adherentes no advienen como tales a un suieto, sino que
afectan al sistema como tal de la realidad:
«La esencia no solamente es res sino que reifica [... ] De ahf que estas
notas adherentes sean, en una 0 en otra medida, la expresi6n de un aspecto
irreductible de la respectividad misma en que se encuentran instituidas en
la realidad las realidades sustantivas.
Pues bien, hay un dar de sf en la sustantividad que concierne a la capacidad de tener distintas notas adherentes.»(EDR 106)
Esto es propio de los cuerpos como tales en el universo en cuanto a
la ocupaci6n de un lugar se refiere: «A un cuerpo no Ie es esencial estar
en este lugar; podria estar en tal otro. Evidentemente: ellugar no Ie es
esencial. Pero SI Ie es esencial estar en alguno r... ] la estructura misma
del dar de SI significa en este caso «prefijar».»(EDR 107)
Esta idea del «prefijaf» nos lleva directamaente al dinamismo radical
del «dar de si"~ en su manifestaci6n de la categoria del locus, pero aqui ya
en el contexto del dinamismo zubiriano.
Este dar de si del «de suyo» de la realidad nos situa en fiiaciones de tipo
vital, y que no seran otras que las manifestaciones «hexicas», 0 del modo de
haberse de unas realidades vivas respecto de otras realidades, sean 0 no vivas:
«EI cambiar es justamente un dar de sf, pero es el mfnimo [... ] la sustantividad prefija el campo de las notas adherentes que puede tener, y porque precisamente el momento de variaci6n es, si no 10 que 10 hace posible,
10 que esta inscrito por 10 menos en algo positivo, que es dar de sf [... J La
variaci6n afecta a la realidad entera. No a la realidad en tanto que sujeto.»(EDR 108)
Podriamos decir que eljustificante metafisico del dinamismo, en este caso del minimo de la variaci6n, es la nota de respectividad. Desde la
respectividad de la realidad se vuelve claro en su propia dia-fanidad, el
momento del «de suvo» de la variaci6n:
todo dinamismo, y en este caso el de la variaci6n, no tiene sentido
sino desde el punto de vista de una respectividad [... ] Se trata, por cons i« •••
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guiente, de partir de una estructura basica y primaria de respectividad del
Universo, una respectividad en la cual, evidentemenre, las sustantividades
esran en respectividad y son activas por S1 mismas. » (EDR Ill)

Desde el punto de la metafisica al uso, aqui radica una filosofia del espacio 14 : «.• .la respectividad que se funda precisamente en esta ocupacion
dellugar es 10 que llamamos el espacio. El espacio es la respectividad de
las cosas reales por razon dellugar ocupado por ellas».(EDR 113)
Una sustantividad 0 realidad no es nada fuera de su propio «de sUyo» , y
este tiende a manifestarse en la unidad accional, expresion estructural de la
tal sustantividad: «Todo deja de ser real en la medida en que no es de suyo
[... J Lo cual significa que una sustantividad [... J es 10 que es justamente en
la unidad accional en que consiste el sistema mismo de notas.»(EDR 60)
Es 10 dinamico como constitutivo de la realidad. En una inteligencia
sentiente, los conceptos son sucesivas determinaciones de la presencia actual de 10 real. Estas perspectivas de la Metafisica de Zubiri hacen posible
ir adquiriendo una idea desplegada de la realidad sin fisuras (0 dualismos), en el «hacia» de su compresion: «El dar de sf es un momento intrinseco y formal de la estructura de las cosas. Las cosas, precisamente
porque son de suyo, tienen un momento activo que consiste en dar de
sf. Y este dar de sf es la expresion misma de su actividad. La potencia,
8vvaIUC;, no es nada que brota de la realidad, sino que «es» fa constitucion misma de la realidad en cuanto realidad. Toda realidad es activa
en y por sf misma precisa y formalmente por ser real. Y esto es 10 que
yo llamarfa dinamismo. Es la realidad en su constitutivo dar de sf. Este
dinamismo, este dar de sf, no es un sujeto, ni esta sujeto a, ni es sujeto
de, sino que es en sf mismo dinamismo: es estructura dinamica, formalmente, en tanto que tal.»(EDR 61)
En esta unidad de accion Zubiri distingue, apoyado en afirmaciones de
la ciencia Fisica, aquellos parametros que de alguna manera guian la actividad pensante para poderse orientar con los margenes de 10 dinamico de 10
real, en sus huellas de 10 cosmico. Asi 1a 1uz determina 1a velocidad tope en
1a realidad. La gravitacion, su curvatura, y «la accion que en definitiva, no
sabemos 10 que determina, ni 10 que determinara en el futuro. Es la mecaniea cuantiea. Si saldra 0 no de su indeterminacion y de su caracter ondulatorio, y que sera de ella, ~quien puede saberlo?»(EDR 116)

14 La publicacion del ultimo inedi(O de Xavier Zubiri, Espacio. Tiempo. Materia. Alianz
Edit., Madrid, 1996, pp.713 (edic.preparada par Antonio Ferraz Fallos) viene a completar los aspec(Os que dan razon del espacio desde la nota de respectividad.
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La respectividad como nota constitutiva de la realidad delimita el
ambito de las estructuras. Estructuras y acciones, desde estas categorias
intenta Zubiri la compresi6n del dar de SI de la realidad. Y dentro de esta constitutividad habra de considerarse el matiz de la vida que de alguna
manera va a determinar el ambito de 10 «hexico», 0 el modo de quedar
en virtud precisamente de unas estructuras, no siempre 0 casi nunca apenas conocidas en su totalidad.
Pero vamos a penetrar un poco mas en esta respectividad al hilo de
las divers as acciones que captamos como tales en el universo. «La respectividad es una dimension fisica de las cosas. Absolutamente fisica [... ]
toda nota en su propia, intrinseca respectividad, a fortiori to do sistema
sustantivo respecto de otro sistema sustantivo, tiene en su respectividad fisica un caracter fisicamente de «accion».»(EDR 59)
La noci6n de acci6n supone algo aSI como una emergencia. Los antiguos postularon la «naturaleza» como Fuente de esta emergencia. Zubiri
prefiere hablar de un substrato indeterminado y s610 en la consideraci6n
del dinamismo de 1a Alteridad, aquel en el que el dar de si de 1a sustantividad, afecta a su estructura, y supone 1a producci6n de otra cosa por distanciamiento. En tres moda1idades, 0 tip os desarrolla Zubiri este dinamismo: el de transformaci6n, en el que unaestructura da de SI una
estructura totalmente distinta. E1 de repetici6n, como momento del anterior, la producci6n de particulas, identicas entre SI con una unica caracterlstica, de no ser 'Ia otra'. El tercer tipo, que Zubiri llama 'la genesis', el dinamismo por transformaci6n que supone un esquema, 0 phylum, como
sucede en las especies de los seres vivos. Tienen de comun que de alguna
manera nos van descubriendo ese ir desde unas leyes accionales, manifestativas de los cambios mas aparentes, a las leyes de tipo estructural que hacen posible la expasi6n del universo, inclusive en las manifestaciones de
tipo vital. «La sustantividad es activa por sf misma. Y esta alteridad en
configuracion tiene la triple posibilidad de ser transformacion, de ser repeticion, y de ser genhica. cada una de estas dimensiones esra constitutivamente apoyada en la anterior.»(EDR 157)
Esta unidad de dinamismo y mundo puede calificarse de estructural: ... «el mundo es dinamismo. Y ser dinamismo no consiste en tener
caracter procesual, sino que es, en su constitutiva realidad, un dar de
sf, que no es otra cosa sino justamente estar siendo 10 que efectivamente ya se es.»(EDR 63)
Para Zubiri el dinamismo en las estructuras concretas que 10 actual izan, 10 constituye precisamente 10 que las tales estructuras tienen de acci6n. No hay una dicotomla entre acci6n y estructura: «... el dinamismo
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consiste fundamentalmente en que cada realidad, precisamente ella, en sl
misma y por sl misma es activa, y que por consiguiente las estnlCtnras
son estructuras de actividad [... J La realidad es dinamica y activa por S1
misma y no en virtud de unas potencias que emergen de ella.»(EDR 65)

4. Objetualidad, mundo y respectividad.
Se trata en este apartado de examinar eso que podriamos Hamar el
asentamiento en la realidad en cuanto realidad. Experiencia que solo se
puede realizar sobre la propia realidad humana en cuanto tal. Mi asentamiento en la realidad pende en primer termino de esa respectividad traducida al modo como «vitalmente» me hallo con las casas, por el modo
en que estas quedan ante mi. La «presion» de las cosas sobre mi. Esta
presion seria un aspecto hexico. Si las cosas me pueden con su presionar,
la retencion de ese presionar por mi parte, y el hacer por liberarme, me
Heva a un tomar distancia, sin desprenderme, a mi vez, de la tal presion.
En esta especie de retencion nos encontramos, segun Zubiri, con la
categoria de actualidad de la realidad en ob-. Es el ambito de la objetualidad. Algo a-mundanal de por S1, pues nos pone frente por frente de eso
que sea la realidad en cuanto realidad, que tiende a presionarme en las
cosas. Esta especie de convulsion intelectiva responde a 10 dinamica de
nuestra razon sentiente, en su estar ante eso que metafisicamente constituye la realidad en cuanto mundanal. Este movimiento intelectivo es todo 10 complejo que podamos imaginar. Ahora solo resaltar que la nota
de respectividad, fundamento de la unidad mundanal, se actualiza a niveles intelectivos en forma de presion y que desencadena el dinamismo
de la inteleccion racional des de la irrealidad del ob- (ambito de los objetos); des de el cual nos vemos forzados, por la fuerza de la realidad de las
cosas, a volver sobre ellas con la realizacion de contenidos objetivos:
«Las cosas que nos han instado a salir de nuestra primera situaci6n y
nos han lanzado al mundo objetual, nos siguen instando a que volvamos
los ojos a la realidad. A esta articulaci6n debe llamarse 'presi6n' .»(SH 654)

Iremos viendo que la «inteligencia» del texto que sigue, es 'habitud',
y la «razon», un modo de 'actualidad': .«Volviendo des de el orbe de 10
irreal al mundo de 10 real, el hombre va adquiriendo el senti do de la
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realidad en que la razon consiste. Pero el encuentro con la realidad no
pende de la razon, sino primariamente de la inteligencia.)) (SH 656)
Este asentamiento en la realidad supone un poner tete a tere, la nota
de respectividad y la estructura de la realidad. El tratamiento que de esta
noci6n da Zubiri en SE, digamos, suscit6 cierta polemica al interpretarse
esta nota de la respectividad como una modalidad de la relaci6n 15. El
propio Zubiri se sinti6 obligado a poner en claro la nocion, dada la importancia para su comprension de la realidad. ASI en 1979, publica un
amplio estudio sobre la Respectividad 16 , del que damos un amplio esquema en el Apedice.
Zubiri, en Sobre fa Esencia, entiende que la realidad en su grado Ultimo
de inteligibilidad responde a un estado, modo de estar, constructo, i.d., no
la concepcion del sujeto y las notas inherentes, sino como la unidad en despliegue, en que las notas constitutivas son analizadores de la tal unidad. Visto desde la unidad, Ie llama estado constructo, ello es posible por mor de la
respectividad. La vision detenida del anilisis de esa unidad nos pondra en
claro esta vision zubiriana de la realidad, y que de alguna manera nos va a
devolver a eso que es la idea matriz respecto a inteligencia y realidad, su
congenereidad, y esa especie de «pondus)) de la realidad sobre su propia
«mera actualidad», que es, en realidad, la esencia de la inteligencia.
La unidad esencial es una unidad que se actualiza en el haz de notas
esenciales por SI mismas. Ese 'por SI mismas' conlleva una capacidad
de ... unidad. Es una autentica solidaridad fisica por contraposicion a una
incontradiccion. Y esta unidad es como una especie de a priori (alusion a
Kant en este planteamiento) fundado en la respectividad: « .. .las notas
son la 'posibilidad interna' de la esencia [... J in re, fisicamente, las notas no solo no son independientes [...J son justamente 'solidarias' [... J
la una no puede darse, fisicamente, sin la otra.))(SE 281)
Este es el punto central de la metafisica de Zubiri: la unidad de la
esencia. Aparecen aqul las nociones claves de la concepcion de Zubiri:
respectividad; estado constructo para 'ejemplificar' la respectividad, y al
mismo tiempo como organo de conceptuacion de la esencia, en contraposicion a los tipos de unidad clasica: conjuncion, adicion, ordenacion,
inherencia, sus tan cia.

15 Vease el estudio de Fernando Montero Moliner, «Esencia y respectividad segun Xavier
Z ubiri», REALITAS 1,1972-73, pp.437-455. Y En general, para la compresi6n de esta noci6n: Maria Fernanda Lacilla Ramas, La respectividad en Zubiri (Tesis Doctoral) Universidad Complutense,
Madrid,1989.
16

Xavier Zubiri, «Respectividad de 10 reah>, (RR) REALITAS
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La unidad que manifiesta el constructo es unidad de coherencia:
.« ... La version no es ya propiamente una 'relacion', [... J esta version
[ ••• J no solo no presupone la nota sino que es uno de los momentos que
la constituye en su realidad flsica. Este caracter constitutivo de la version es 10 que he solido llamar 'respectividad' (SE 287) [ ... J Cuando esta respectividad es 'externa' [... J cuando se trata de la respectividad de
dos 0 mas realidades sustantivas, tenemos [... J 'mundo'.» (SE 288)1 7
A parte de que el concepto de mundo que aqu1 aparece es propiamente cosmos, 10 que me importa es que el aspecto de esa respectividad
en cuanto considerado 'desde' la nota misma, la constituye en 'nota-de'.
Estado constructo por contraposicion al estado absoluto. Lo que es absolutamente intrinseco a unas notas es serlo de 'alguien', entiendase en general a su propia unidad sustantiva. Dicho de otra manera, 10 unico que
tiene caracter absoluto 'es el sistema mismo'.(cf.SE 292)

5. La idea de estado y la habitud.
El «estar» en la metafisica de Zubiri, constituye como la categoria
fundamental de realidad. Estamos en la realidad. Ese estar tiene un aspecto constitutivo fundamental, es dinamico. La realidad es un «de suyO» que «da de S1».
La habitud 0 modo de haberse el animal con 10 que Ie estimula es
una categoria que Zubiri asume radical mente para su idea de una Inteligencia Sentiente. Es el modo como el hombre se «ha» con las cosas que
«quedan» ante el por el modo en que Ie afectan.
La consideraci6n conjunta de estas nociones de estado y habitud,
nos lleva en este momento a verlas desde la perspectiva de 10 «dinamico».
El estar en el mundo de los seres vivos supone como una especie de «tensidad», es la manifestaci6n por decirlo aS1, del dar de SI como dinamico:
«EI dinamismo es ciertamente un momento estructural de las cosas,
aquel momento estructural, 0 uno de los momentos estructurales, quiza el mas radical, por el que las cosas estan en el mundo. Es la manera
de estar en el mundo.» (EDR 279)

17 Este texto es el que ha dado pie a las interpretaciones de la respectividad como un tipo de
relaci6n, y que motivaron a su vez el que Zubiri escribiera el estudio que esquematizamos en el
Apendice.
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Ahora, esta forma de estar en el mundo trae a primer plano, el modo
general de estar en el mundo. Esto para Zubiri es el tiempo. Es la consideracion metafisica del tiempo des de la perspectiva del dar de Sl de la
realidad. Su consideracion nos llevad. a la confluencia entre el modo de
haberse el animal y las estructuras temporales. «El tiempo como forma
general del dinamismo es 10 que responde ala pregunta cudndo. Toda
realidad esta en alguna parte, esta en un donde. Toda realidad emerge y
es emergente en un cuando .... » (EDR 281)
La descripcion del tiempo como tal ha sido objeto por parte de Zubiri de un estudio pormenorizado y que publico en el1975 18 • Para nuestro tema seguiremos su afirmaciones en el ambito de 10 dinamico de la
realidad, unico aspecto que aqu1 nos interesa. AS1 respecto a la descripcion de 10 que sea el tiempo en general, bastenos 10 siguiente: «El tiempo
[... ] tiene estructuras divers as [... ] una especie de estructura topo16gica
[. . .] La topologia es una ciencia geometrica, que realmente estudia el
conjunto de las cosas simplemente por razones de su posicion entre
sf. [... ] la continuidad del tiempo [... ] tiene distintos aspectos .... una
duracion [... ]; tiene partes. Tiene un antes [. . .] un ahora [. . .] un despues (EDR 282) [... ] estas partes estan vinculadas, unidas entre si [... ]
Hay una especie de continuidad.»(EDR 283)
«Estos tres momentos: de continuidad, de ordenacion y de jluencia
creo que componen 10 que yo llamo la estructura topolOgica del tiempo
[... ] el tiempo tiene una estructura direccional que es unica. Va justamente del pasado hacia el futuro. Yademas es irreversible.» (EDR 287)
El tiempo seda como un momento de esa tensidad a la que hicimos
alusion, como propia del dinamismo de la realidad, y maxime del ser vivo. «.. .la tension en si misma no es tiempo. La tension es una estructura de las cosas reales [... ] El tiempo seria en todo caso un momento intrinseco de esta tension [... ] el cambio simpliciter no es la sede del
tiempo.» (EDR 292)
El «estar» conlleva siempre un aspecto de modalizacion, es la respectividad como nota constitutiva de la realidad; y la habitud 0 modo de
haberse como modalizacion de esa respectividad en los seres vivos. Segun
las divers as modalizaciones, aS1 sera 10 modal del tiempo en ese devenir
de actualizacion.

18 Xavier Zubiri, <<El concepto descriptivo del tiempo .. , REALITAS, II, Madrid, 1975,
pp.7-49. recogido en toda su amplitud en el ultimo inedito citado de Espacio. Tiempo. Materia.
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Actualidad de realidad en el mundo, ser; y modalizaci6n 0 actualidad del ser, tiempo. E1 tiempo llevara como estigma esencial el «aei» griego, el ser siempre. Donde este «siempre» responde a su esencia.
Lo temp6reo y 10 espacioso como tal son para Zubiri modos de estar. Esto, en 10 seres vivos, evidentemente son modos habitudinales, i.d.,
suponen modos de estar siendo: «De la misma manera que las cosas no
estin en el espacio sino que son espaciosas, asi tambien las cosas no estin en el tiempo, sino que son temporeas .... el problema de los modos
de estar en el tiempo es el problema de los modos de la temporeidad de
las cosas. Decir que la realidad esta en el tiempo quiere decir que la
realidad es temporea.»(EDR 304)
E1 «dar de sf» es expresi6n del «modo de haberse»: he ahf la huella de
la habitud.
Hay como una vitalidad del tiempo: metaforas a parte, en el hombre
el modo de haberse con las cosas es algo temp6reo: (y esto temp6reo viene expresado en el texto que sigue). «El tiempo es la plenificacion entitativa de la realidad. Y como tal el dinamismo de la realidad, en tanto
que actualidad en el mundo, es temporeidad. [... J EI mundo por ser dinamico el, en su interna estructura, internamente instituye dentro de
si el tiempo en la respectividad, y como momento de ella. El mundo no
esta en el tiempo, es temporal: es temp6reo.»(EDR 310)
Esta especie de intromisi6n metaffsica del tiempo en 10 dinamico de
la realidad, yo dirfa que viene a reforzar la congenereidad entre inteligencia y realidad l9 , siempre y cuando esa inteligencia sea radicalmente senBente.

6. Inteligencia y Realidad.
Las cosas empiezan y terminan donde empieza y termina el 'de suyo'. Toda teorfa de la inteligencia lleva aparejada una teorfa de la sensibilidad. La apertura a las cosas como realidad es 10 que constituye formalmente la inteligencia: la realidad es algo formalmente sentido, no
concebido.(cf.SE 414) Este como enunciado de la situaci6n metaffsica

19 Para ampLiar Los aspectos sobre el tiempo en Zubiri, y su relaci6n a La Inteligencia sentiente, puede verse: Jose Flotentino Pino CanaLes, Intefigencia y tiempo en Xavier Zubiri, La estructura temp6rea de fa intefecci6n.(tesis doctoral, Universidad P. Comillas, Madrid, 1992).
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de Zubiri, entiendo, que si se quiere ver des de la optica de una inteligencia sentiente 'laborante'2o, no hay mas remedio que volver a la obra de
«Sobre la Esencia» y describir como esta inteligencia va tejiendo metafisicamente el modo de haberse con la realidad en su dimension transcendental. Entiendo que este modo de haberse la inteligencia con su objetola realidad, pone de manifiesto el modo sentiente de inteligir. Fijemos la
.
.
clta que slgue:
«lmpresi6n no es la designaci6n de un objeto sentido, sino que es la
designaci6n del modo como algo es sentido [... J En la intelecci6n sentiente
(0 sentir intelectivo), por ser sentiente, 10 aprehendido 10 es tambien primariamente en modo de impresi6n. 5610 que 10 que impresiona no son solamente cualidades estimulantes, sino cualidades estimulantes 'reales'. Lo
cual significa que en la intelecci6n sentiente, la impresi6n tiene dos momentos: uno, el momento de cualidad sentida, otro, el momento de su formalidad real. Ambos momentos pertenecen a la cosa que me es presente
sentientcmente, y el modo como me son presentes es, para ambos momentos, impresi6n.»(SE 415)

(El desarrollo de esta idea es la obra de la Trilogia, 0 triptico sobre la
Inteligencia, que analizaremos en la segunda y tercera parte de este estudio). El analisis que sigue nos va a mostrar como «Sobre la Esencia» es
obra de una inteligencia sentiente que busca su propio objeto, que por
ser 'primario' 10 constituye en el objeto de una filosofia primera. En el
saber de un principio que por ser fundamento, actualiza en inteleccion
sentiente la estructura unitaria de su propia esencia.
La impresion de realidad es constitutivamente transcendental. El
primer inteligible es 10 real sentido (en primariedad de adecuacion): «Lo
transcendental esta ya dado en la impresi6n de realidad. Aquello que
primera y formalmente es inteligido sentientemente, y aquello en que
se resuelven todos los conceptos de la inteligencia, no es ente, sino realidad.»(SE 416)
Y el primer cognitum, en primariedad de origen, es la realidad en
impresion (impresion de realidad). El 'prius' es el modo mismo de
presentarse. Esto nos impone una reflexion sobre el orden, el orden qua
orden.

20

Expresion de Zubiri solo empleada en NHD 108.
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De la funci6n transcendental de la talidad arranca la respectividad
como fundamento del '10 que', i.d., de la talidad: las cosas son 10 que son
respecto unas de las otras. Esta unidad es cosmos, y a 10 que entiendo,
ag u ! subyace la noci6n qua noci6n de 'campo', como medio de intelecci6n de 10 que las cosas son en realidad.
La funci6n transcendental del cosmos (tali dad) determina un mundo. La actualidad de realidad en el mundo es ser. Estar en respectividad
con las demas cosas qua reales, esto es el ser. Realidad es formalidad absol uta. Ser, un caracter respectivo. La sustantividad, anterior al ser: ser de
10 sustantivo -reactualizaci6n- (cf.SE 435). As! la actualidad de realidad
es previa a ... ; de aqu! se sigue que la respectividad de realidad a otras realidades sera condici6n: potencial, actual, necesaria, posible, contingente,
libre, etc ..
Como actual en el mundo (ser), respectividad mundanal. Su modalidad es el tiempo.(cf.SE 436)
El ser es constitutivamente 'flexivo'. El tiempo es ser siempre otro:
• fue-es-sera pa- pre- fut• s6lo 10 extra-mundano es eterno
• as! tambien el espacio es respectivo (cosas espaciosas).(cf.SE 436)
De aqu! la falsedad de estas tres sustantivaciones:
• la conciencia de Descartes
• espacio-tiempo: Newton-Kant
• el ser: Hegel
Realidad-mundo-ser: estructura de 10 transcendental.
Despejado el horizonte conceptual del orden transcendental, ya s6lo
queda determinar en el a la esencia:
Lo transcendental es un caracter y una estructura de 10 real en cuanto real (cf.SE 455). La aprehensi6n transcendental de la esencia hay que
seguirla en dos pasos:

A.- SU CARACTER TRANSCENDENTAL. La funci6n propia de la
esencia, constituir 'fisicamente': «Esta funci6n talitativa estructurante es
una verdadera funcion, porque tali dad no es sinonimo de determinacion categorial, sino aquel caracter constructo segun el eual eada nota
es 'nota-de'.» (SE 456)
El 'de suyo' es el caracter transcendental de to do contenido determinado. El momenta de formalidad de realidad es el momenta transcendental de las cosas. As! es igual realidad simpliciter a 'de suyo', y la esencia en determinaci6n transcendental es 10 simpliciter de la realidad como
tal. Esencia = Realidad (cf.SE 458)
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Si consideramos a la talidad como una determinacion, entonces
esencia y realidad son 10 mismo. Si distinguimos determinacion y talidad, la esencia es momenta de la sustantividad:
«Positivamente, la identidad de esencia y realidad significa que ambos
conceptos expresan pura y simplemente el 'de suyo' de algo [...], ni el contenido determinado de algo es esencia (en el sentido clasico), ni la existencia misrna es real, si ambos momentos no competen ala cosa 'de suyo'(SE 460)[...]
La diferencia entre realidad y esencia es formal mente s610 una diferencia entre propiedad 0 caracter transcendental y funci6n transcendental [... ]
La cosa 'inteligente' y volente no s610 es algo 'de suyo', sino que, por ser
'tal', su funci6n es mucho mas vasta que el ser 'de suyo', porque 'hace' que
por respecto a 'tal' cosa, el ente mismo en cuanto tal sea intrfnsecamente
verdadero y bueno.»(SE 461)

Identidad de esencia y realidad significa que ambos conceptos expresan
pura y simplemenre el 'de suyo' de algo. Este 'de suyo' es un mero ex se.
• realidad = la transcendentalidad misma
• esencia = el quid real, el contenido determinado de la cosa misma
en funcion transcendental.
En el sentir las cosas mismas como reales, las cosas se muestran alterandose .. .lo que es 'de suyo' deja de serlo para dar paso a otras casas 'de
suyo', es la caducidad de 10 real (cf.SE 463).
La limitacion pertenece intrinsecamente al 'de suyo' mismo. En un
aspecto meramente conceptual, hay una consideracion en base a esta limitacion:
• Son los reductos conceptivos de la esencia, el aspecto meramente
'rato' que cOlTesponde ala talidad concebida transcendentalmente en
cuanto limitada. Pero la esencia independientemente de esta consideracion es 'de suyo', de ahf es 'mas' que el mero rato. AI ser una 'reduccion',
10 que realmente tenemos es una 'oquedad' . Y este segundo aspecto conceptivo es la esencia como algo 'meramente existente'. (cf.SE 465) Bien,
en realidad esta disquisicion de Zubiri, a proposito de la clasica canceptualizacion de la esencia y la existencia, la consigno aquf en otra direccion: desde una inteligencia sentiente, la realidad 'se repliega sobre si
misma' , ese repliegue es apertura, y esta apertura en impresion de realidad (formalidad de ... ) es excedencia, respectividad, mundo. Que sea el
contenido de la nota 0 notas esenciales constitutivas de la esencia de algo, es cuestion abierta y ello es el saber de la razon sentiente, pero visto
por la 'cara', la de la realidad en la impresion, captamos mas que la re-
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duccion de la oquedad, captamos el 'prius' sentido que como tal es 'de
suyo', que es unidad, suficiencia en orden a ... el momenta del hacia.
No hay mas realidad esenciada que la cosa en su intrfnseca constructividad. El constructo transcendental es el que confiere realidad a todas y cada una de las notas. Las notas son actualidad actualizada, esenciada. La
manera como concretamente las cosas son 'de suyo' es por constructividad.
Respecto de las notas fundadas , su unidad es de ad-herencia(en direccion-hacia). La adherencia es un caracter metafisico de la realidad, su
fundamento es la coherencia. Todo 10 inesencial esta 'reificado' por la
esencia como res. (cfSE 480)

B.- LA ESENCIA: SU ESTRUCTURA TRANSCENDENTAL. El orden
transcendental esta determinado por el orden de talidad en funcion
transcendental. Lo real, el 'de suyo' es constructividad, y por ser constructo esta internamente y transcendentalmente estructurado.(cfSE 481)
La respectividad interna transcendental de 10 real, de la esencia en y
por Sl misma, tiene tres momentos: son los momentos estructurales del
'de suyo:'
• constituci6n: la unidad transcendental es ante todo una unidad que
consiste en ser 'suyo'. Esencia es constitucion transcendental. La esencia,
10 real, 10 'de suyo' tiene un momenta estructural propio: es transcendentalmente constitucion con caracter de individuo.(cf.SE 491)
• dimensionalidad: (viene del analisis de la verdad real) . La actualizacion de 10 real en las notas de la realidad: la presencia de la unidad 'en' las
notas. Este respecto proyectivo es la dimension: en-intus-interioridad (de
Sl mismo, no confundir con intimidad)-sistematismo ... -la interioridad sida(la esencia), esto es un extra, exterioridad: interioridad plasmadaTranscendentalmente, la esencia como realidad simpliciter es interioridad y exterioridad como momentos de ese constructo metafisico
que es el 'de suyo' .(cf.SE 493)
El respecto mismo del ex, es la dimension: es el in en el ex como momento del 'de suyo', 0 en el constructo de realidad.
La dimesionalidad talitativa de la cosa se actualiza en los respectos:
de riqueza, solidez y estar siendo. Y tiene una funcion transcendental
muy determinada: mensurar el grado de realidad. AS1 la riqueza en funcion transcendental mensura la perfeccion de 10 real qua real. La solidez,
mensura la estabilidad. El estar siendo, la duracion.(cf.SE 498)
• Tipicidad: diversidad talitativa en orden a una diferente funcion
transcendental. Esta diferencia es la 'tipicidad' transcendental. Tratase de
una diferencia en el constructo metafisico qua metafisico.(cfSE 499)
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Esencias cuya funci6n transcendental es instaurar en la realidad 'nada mas': transcendentalmente 'cerrada'; algo en sf misma, se agora en 'de
suyo en Sl" .
'Abierta': en su modo de ser 'en sf' son abiertas a toda realidad qua
realidad (inteligentes y volentes).(cfSE 500)
Despues de estas consideraciones zubirianas sobre la esencia como
'objeto' ultimo de la inteligencia sentiente, sf es importante volver sobre
esta inteligencia, pero aUf donde, segun Zubiri, tiene su 'orto'. Es como
una vuelta de tuerca que vamos dan do para que 10 diafano se nos 'aclare'
en su propia 'violencia'.

7. La realidad.... de algo, ~en que consiste?
Hay un escrito de Zubiri, -p6stumo (1983)-, son algunas partes (en
nuestro caso la primera), del «Hombre y Dios»21.
Vamos ya introduciendo al primer plano, la noci6n de habitud tal
como la entiende 0 'supone' Zubiri.
La habitud como cualidad de la formalidad de realidad humana, se
expresa fundamentalmente en el tener que hacerse la vida, en este caso el
hombre. «El hombre es una realidad que esencialmente tiene que ir haciendose».(HD 15)
Asf la realidad de algo, como «de suyo» esra en funci6n precisamente, en el proceso del sentir, de la aprehensi6n de la impresi6n. Esto es algo tan primario, que la existencia en cuanto tal nada influye en este
planteamiento. Diriamos que es el horizonte 0 marco de la inteligencia
sentiente, planteamiento original de Zubiri:
<<Entiendo por realidad de algo el que estas notas pertenezcan ala cosa
'de suyo', es decir que no sean tan s610 sign os de respuesta [... ] tiene 10 que
llaman~ formalidad de 10 real [... ] La existencia misma pertenece al contenido de 10 real y no a la formalidad de realidad. Todas las notas, ademas de
un contenido propio y de su propia existencia, tienen llna formalidad de
alteridad distinta segun sea el aprehensor. Para el animalla formalidad de
10 aprehendido es mera estimulidad; para el hombre 10 aprehendido es «de
suyO», es realidad. »(HD 18).
21

HD, o.c. En el Prologo explica la genesis de la obra, Ignacio Ellacuria.
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Lo constitutivo metaflsico de toda realidad, la unidad de notas, es la
idea zubiriana de «constitucion» en su caracterfstica de «suficiencia constitucional», ya tambien analizada (cfr.HD 20) .
Cuanto mas en profundidad las cosas van quedando ante nuestra inteligencia en su ser «de suyO», mas es posible sentir ese modo de quedar
en 10 transcedental de la cosa. Los efectos de ese sentir afectan a nuestra
propia realidad de un modo muy determinado, que Zubiri llama la inquietud de la vida. Esto es 10 «hexico», 10 que de alguna manera nos tiene poseidos como 10 real en nuestra realidad de inteligencia sentiente.
Podrfamos calificarlo del problematismo de 10 absoluto, 0 e1 modo «absoluto» de habernos con 10 real.
Esto hace que nos plateemos la perspectiva de la habitud precisamente en la via de la estructura. Para ello tenemos que volver a la perspectiva de los dinamismos de la realidad, en sus niveles mas desplegados.

8. Habitud y Estructura
Habitud y Estructura, va a ser una aplicacion de la idea del texto
que sigue. Hay un dinamismo de las estructuras que se expresa en una
determinada habitud.
«Lo que deviene, ya he dicho, es la sustantividad por la, yen la estructura que posee. 5610 teniendo esto constantemente ante la mente es posible
orientarse, a mi modo de ver, sobre 10 que es el dinamismo de la realidad, el
dinamismo de esas estructuras».(EDR 42)

AI hilo de esta idea zubiriana vamos a intentar situar el orto de la habitud como expresion en un determinado momento de 10 dinamico de
la realidad. Una vez mas nos encontramos con el axioma, la realidad como un «de suyo que da de SI».
Es el dinamismo de la respectividad. Ya vimos como la respectividad
es una nota constitutiva de la realidad. Decir realidad es decir siempre
respecto de algo. Es 10 estructural del dar de SI como constitutivo. Es la
actividad como constitutividad. El «de suyO» de cada realidad es respectivo precisamente por aquella nota 0 notas cuya esencia, como vimos, es
ser analizadoras de la unidad que las constituye en sistema.
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En el caso del hombre, donde podemos hacer la experiencia, es 10
sentiente en su estructura de aprehension, tendencia y afeccion, 10 que
constituye la concrecion de esa respectividad. Pero esto es como el term ino de este dinamismo. Zubiri habla escalonadamente de 'sustantividad
molecular' y de 'sustantividad transmolecular'(cf. EDR 163 Y 165)
La expresion habitudinal de las estructuras vivientes se patentiza
en las caracteristicas de independencia y control sobre el medio. Ello
supone de base las categorias adecuadamente diferenciadas de locus y
situs. Este es el ambito de 10 hexico, 0 modo de haberse el animal con
10 que Ie afecta en su quedar (-estar-) ante el: «Ni que decir tiene que
cuanto mas vivo sea un ser viviente tiene mas independencia del medio y mas control espedfico sobre el medio[ ... ] una estructura viva
[... ] no es una estructura sustancial. Los seres vivos, los organismos,
no son sustancias: son estructuras. Estructuras materiales [... ] pero
son estructuras.
Lo caracteristico de la vida es una estructuralidad y no una sus tancia [ ... ] es un dinamismo estructural: es una estructura
dindmica.»(EDR 66)
La idea de «medio» es clave para entender en su complejidad esta
«hexis», 0 habitud en la dimension que Zubiri Ie da al nivel de la constitucion de las realidades vivas. De ahi su insistencia en la categoria de «situacion»:
«El To rroc; 0 ellocus, en primer lugar, y el situs son las dos gran des categorias que definen precisamente, y constituyen la colocacion de un viviente en la realidad. No son dos categorias independientes. En manera alguna, puesto que el situs presupone un locus. Solamente en virtud de un
lugar que ocupa un viviente pueden definirse situaciones para el. Y en su
virtud decimos que las cosas que rodean a un viviente no son simplemente
un entorno suyo sino algo completamente distinto: son un medio para d.
Es el medio de ser viviente. El electron tiene entorno. Lo que no tiene es
medio. »(EDR 168)
La idea de formalizacion aparece en este contexto en toda su virtualidad.
Hemos visto que como esencia abierta solo tenemos experiencia de
la inteligencia humana. Esto supuesto, des de el punto de vista de la realidad en su dinamismo, la inteligencia es fruto, por decirlo as!, de un proceso evolutivo. Pero esto evolutivo en su dimension transcendental, no es
otra cosa que 10 hexico 0 la necesidad de un modo concreto de enfrenta-
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miento para la viabilidad de la propia realidad: «... cuando se habla de
que es una innovacion la entrada de la inteligencia en la escala zoologica, 10 que se quiere decir [... J es que esa innovacion requiere una causacion distinta [... J Por parte de aquellos elementos que constituyen la
respectividad del mundo. A estos elementos, genericamente, los podemos llamar el Todo. Son un Todo, constituyen un Todo.»(EDR 213)
«[ ... J esta causalidad es causalidad efectora22 , no meramente exigitiva. Y
el todo precisamente ejercita una causalidad efectora en la produccion
justamente de las inteligencias y del psiquismo humano.»(EDR 214)
Aquf puede apreciarse como la habitud (la inteligencia), surge des de
la realidad, del «de suyo que da de sf». ~Que? Pues un nuevo modo de
haberse de una realidad respecto de otras, precisamente en aquellos aspectos mas constitutivos de su propia realidad, que es llegar a poseerse.(<<hexis») «.... esta causalidad del Todo, es justamente una causalidad
intrfnseca. Es decir, que no opera desde fuera, sino que es precisamente
la realidad la que en su propia respectividad hace emerger esto que llamamos las inteligencias.»(EDR 215)
La categorfa de «actualidad» es la categorfa con la que Zubiri hace
referencia a la presencia de 10 real en cuanto tal. De ahf que haya una estructura de tipo metaffsico, hexis-actualidad, que por 10 que respecta a
este dinamismo evolutivo, - del Todo que da de sf- , evite de rafz cualquier interpretacion de corte hegeliano (efr.ED R 216).
El hombre es una forma muy determinada de ser «de suyo». Es ser
persona. Es 10 que en otra formulacion Zubiri quiere indicar con la formula de «animal de realidades»: «El hombre es estructuralmente animal
de realidades; modalmente es realidad «suya»: persona [... J La persona
es una esencia abierta [... J la apertura es una modificaci6n estructural
de estructuras que en sf mismas posee el ser humano, fa realidad humana.» (EDR 207)
Esta modalidad de la suidad es nota constitutiva de la realidad humana como esencia abierta precisamente por la inteligencia, que al ser
modalamente sentiente, 'funciona' «hexicamente», enfrentindose con su
propia realidad abierta a las cosas en 10 que tienen a su vez de apertura,
segun el «de suyo» de las mismas: «La inteligencia es la capacidad que el
hombre tiene de enfrentarse con las cos as, en tanto que realidades [... J
Y como animal de realidades es una esencia nueva. Una esencia de tipo
nuevo en virtud de su inteligencia.»(EDR 218)

22

este subrayado es mio.
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Cuando Zubiri habla de un dinamismo nuevo en virtud de la nota
de inteligencia, es claro que tiene su repercusion en eso que es 10 metaffsico (10 diifano, 10 que «hace que ... » en el sentido formal), que consiste
en cap tar 10 real de y en las cosas que Ie afectan. «Modalmente: esta estructura, que es una estructura nueva respecto de las estructuras animales [... J envuelve un modo de dimanismo propio. Y este modo de dinamismo propio [... J ha de servir para revelar mas hondamente todavia
la indole propia de la estructura de quien ese dinamismo es dinamismo.»(EDR 219)
La innovacion esta en que la inteligencia hace que las cosas que den
ante ella como realidades. (es el segundo aspecto de la habitud, el que
afecta a las cosas en su quedar ante -por aquf anda la no cion de 10 ergico- . es 10 funcional de la habitud). Lo funcional se expresa en 10 accional,
es el ambito de 10 ergico. Ala unidad de accion, en los seres vivos subyace,
como hemos visto, y volveremos sobre ello, la unidad hexica 0 habitudinal. Ya estos dos ordenes subyace 10 estructural. No son estratos, sino
unidades que la inteligencia puede desplegar como contenido del desplicgue de actualidad de la propia inteligencia en sus estructuras de saber:
«Como esencia en si, la esencia humana en funci6n transcendente determina un tipo de realidad, la realidad propia de una esencia intelectiva. Sf. Pero 10 peculiar esta en que el tipo de realidad no es s610 la realidad propia de la inteligencia sino la realidad de todo en cuanto tal.
Porque la inteligencia al estar abierta a su propia realidad, por eso es por
10 que esta abierta a fa realidad en cuanto tal. La funci6n transcendente
de la inteligencia abarca toda realidad qua tale.» (EDR 220)
Este modo de haberse el animal humano con las cosas trae a primer
plano una idea de la filosoffa de Zubiri como comunicaci6n, expresion esta del modo de estar el hombre en la realidad23 : «El animal esta situado y
colocado entre las cosas [... J este entre de las cosas tiene, en el caso del
hombre, una funci6n transcendental muy precisa: Ie coloca a el en la realidad. De ahi que el medio, en funci6n transcendental [... J es un mundo
[... J: un sistema de realidades en tanto que realidades.» (EDR 221)
EI termino de la habitud radical humana es ser persona (auto-posesion): ante la persona, las cosas adquieren la formalidad de realidad como posibilidad, la accionalidad es co-posibilidad y las construcciones
que de aqui deriven constituyen el ambito de 10 historico. Estas formula-

23 Para esre aspecro de la Filosoffa de Zubiri como una Filosofia de la comunicaci6n, puede
verse: Anronio Ferraz, «Inreligencia senrienre: la realidad como comunicaci6n», Arbor, 100 (1981).
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ciones van a constituir una de las lineas de pensamiento en el desarrollo
de la filosofia de Zubiri:
«... poseerse no signifiea simplemente eontinuar siendo el mismo, que
es 10 que Ie aeonteee al animal, sino que poseerse es ser su propia realidad.
La sustantividad human a es eo ipso persona. Persona es justamente ser «suyo». No es simplemente ser «de suyo».»(EDR.222)
«Este ser, expresado en el me, en el m£, y en el yo no es mi realidad, sino la aetualidad de mi realidad en eada uno de los aetos de mi vida [... J El
ser de la realidad sustantiva eonsiste en revertir por identidad a la realidad de
quien es acto segundo. Y esa reversion en identidad es 10 que metafisieamente he llamado la intimidad.» (EDR 224)
Este haber llegado a la intimidad y el volver des de ella hacia las acciones humanas, constituye el ambito del modo de haberse el hombre
con las cosas, con las demas realidades y consigo mismo como realidad,
en repliegue sobre SI misma y en continua apertura a 10 y a los demas:
«La persona no puede ser 10 que es (en el caso del hombre) mas que
personalizandose, es decir: dando de SI mismo como persona algo que
es una personalidad. Y el dinamismo de la suidad no es otra cosa sino
el dinamismo de la personalizacion.»(EDR 225)
Habitud es un modo de 'estar vertido' a la realidad:
«Posibilidades no las tiene mas que el hombre, precisamente porque esti vertido ala realidad en cuanto tal.'(EDR 230)El texto que sigue aclara la habitud, como modo de quedar del sistema de acciones. El
aspecto ergico de la habitud consiste en fijar precisamente a la accion,
que es un sistema funcional. El acto como tal no se agota en 10 «ergico»:
«No es 10 mismo el acto que la aeeion. La accion es un sistema funeional,
un sistema funeional de aetos, un sistema rigurosamente hablando. Es 10 que
haee que el coneepto aristotelieo de 8VVGf-1ELC; resulte insufieiente para aprehender las posibilidades. Porque aquello de que las posibilidades son posibilidades, no es de aetas; aquello de que son posibilidades son aeeiones [... J Las
posibilidades son posibilidades para unas aeeiones propias y enteras de la sustantividad en cuanto tal. Las aeeiones son sistemas dinamicos.»(EDR 232)
Aqui se puede observar como para Zubiri la noci6n clasica de <<naturaleza» queda reducida a «dotes», de ahl que la categorfa de habitud en
Zubiri va a sustituir, en muchos analisis, a esta categorfa clasica de «naturaleza».
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AI hablar de los recursos y en su referencia a las posibilidades, entiendo que ese modo que tiene el hombre de haberse con la realidad en forma
de recursos, y su ejecucion de los mismos desde si mismo, empieza a poner en claro que la categoria de habitud va a suplantar a la de naturaleza
como descripcion de los hechos de una realidad viva como el hombre: «La
idea de recurso es la que constituye formalmente la indole de la posibilidad en cuanto tal: los recursos que la sustantividad encuentra en cada situaci6n. Recursos, en primer lugar, de cosas. Y, en segundo lugar, repito,
para las acciones: el sujeto las ejecuta, el hombre las ejecuta desde sf mismo. Esto quiere decir que su propia naturaleza interviene como recurso
de unas posibilidades en una forma muy determinada. Su naturaleza no
es un sistema de datos naturales que posee sino que es algo distinto: es
un sistema de dotes con que cuenta. Y precisamente en forma de dotes de
mi propia indole y de recurs os que las cosas presentan, es como se constituye el sistema completo de recursos.»{EDR 233)
El modo de que dar las cosas en su realidad como recursos y posibiliclades supone, por decirlo as! un modo real que hace posible el que yo
pueda ... , 0 que las cosas me puedan. Este caracter 0 funcion dominante,
es la presencia en este ambito hexico, del <poder>. Es 10 funcional de la
realidad que se nos impone, a traves de nuestro modo de estar 0 actuar,
se impone a las cosas. Este poder no es algo que surja abstractamente de
la realidad sin mas, sino de la realidad en cuanta funcionaliza el sistema
de acciones a traves de las cuales las distintas realidades se van configuran do como tales. En el caso del hombre aparece claro en la capacidad de
10 que Zubiri llama la i<apropiacion de posibilidades»:
«.... esa

apropiaci6n de posibilidades tiene una consecuencia: que en su
apropiaci6n es como las posibilidades se actualizan en cosas y realidades. Y
se actualizan por el intrfnseco poder que tienen. Mi apropiaci6n confiere
poder a una posibilidad, y anula (0 deja entre parentesis por 10 menos) el
poder que tienen las posibilidades que no han sido apropiadas sino que han
sido rechazadas [... J En su apropiaci6n causal, el hombre tiene poder y esta
constitutivamente apoderado por aquello que hace. La actualizaci6n de la
posibilidad tiene una forma que es el apoderamiento [... J La persona no es
suya sino en el apoderamiento eventual de la realidad.» (EDR 236)

El analisis pormenorizado de la Inteligencia desde las categorias de
actualidad y habitud nos posibilitara intelectualmente para descubrir la
satisfaccion, 0 fruicion que se experimenta en arrancarle, como dice Zubiri, algunas pobres esquirlas de inteligibilidad a la realidad actualizada.
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SOBRE LA NOTA DE RESPECTIVIDADI
Respectividad, caracter metafisico de la realidad:
• momenta de 10 real en cuanto real
• ~cudl es la indole de este momento? concierne a las cosas reales, yen
cada una en cuanto referida a 'algo':
• esta referencia (ordo, ordenaci6n) en la filosofia clasica, se diluye
en habitud, relaci6n, respecto.
• esa referencia es precisa: aquella referencia segun la cual es la cosa
misma la que por SI misma esta referida a algo:
• habitud: s610 aplicable a los seres vivos (enfrentamiento).
• el termino de esa habitud es la formalidad del quedar.
• vegetar, sentir, inteligir... : habitudes de los seres vivos (nada que se
parezca a relaci6n, segun esas tres habitudes las cosas quedan en caracter
formal de alimento, esdmulo, realidad).

RELACI6N .......... .. ..................... ........ .
A. - Relaci6n Categorial
• la funci6n categorial: relatio, ordo unius ad aliam rem
• referencia de cosa real a cosa real .... : el ad aliud de Arist6teles (pros d)
• distintos momentos:
• toda relaci6n tiene relatos: el 'algo' es otra cosa, 'alteridad'.
• el fundamento de la relaci6n .... : hay algo en la cosa real que hace
referencia a ....

I Esquema del estudio de Xavier Z ubiri , «Respectividad de lo reah>, REALITAS, III-IV,
Madrid, 1979, pp.13-43 .
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• por el fundamento, las cosas tienen una relaci6n que es en cada
una su referencia a la otra: el esse ad aliud. El aliud en forma de alteridad. Esto es relaci6n.
• esta relaci6n presupone la realidad de los relatos.
• es adventicia (supone .. .), es 10 que Arist6teles (al apoyarse en 10 real ya) llam6 accidente: la relaci6n categorial.
• algo consecutivo a la realidad de los relatos.
B.- Relaci6n constitutiva
• si el esse ad- es constitutivo del esse in• es constitutiva alteridad talitativa.
c.- Relaci6n transcendental
• 10 transcendental para la EscoListica: 10 que est<! por encima de generos 0 categorfas de las cosas: el ente ....
• relaci6n transcendental: la que pertenece a la esencia misma del sujeto relacionado, a su propia y estricta entidad.
• como relaci6n se identifica con la entidad misma del sujeto:
• no supone la existencia de dos relatos
• s610 es necesario que la A este orden ada a la B (la entidad misma
de la potencia en orden al acto). Esta ordenaci6n es 'inhesi6n'.
• en el asunto del entendimiento, culmina en Kant ... ; la entidad
misma del entendimiento determina formal y estructuralmente el modo
de presentaci6n del objeto.
• ser criatura ... : ser ad Deum ... : la entidad de la creaci6n no es sino
la entidad misma de 10 creado.
LA RESPECTIVIDAD: estrato mas hondo.
• la idea de ente 'sustenta' la idea de relaci6n en estos tres aspectos. Y
como 10 real (para esa concepci6n) es 10 dado a la inteligencia por los sentidos .... : esta en juego tanto la idea de Realidad como la de Inteligencia:
~es verdad que la inteligencia sea primariamente inteligencia concipiente?:
• el transcendental primero no es el concepto de ente, sino la impresi6n de realidad. La transcendentalidad es un momento Fisico y no meramente conceptivo de las cosas reales.
• los dos momentos ... : contenido espedfico y formalidad transcendental tienen una unidad: 10 aprehendido en la intelecci6n sentiente:
• el contenido en cuanto real (no es mero contenido), esto es, como
algo 'De suyo', es talidad:
• talidad es contenido como momento aprehendido de algo real.
• la transcendentalidad ... : 10 que determina un modo concreto de
realidad
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• 1a unidad de 10 intelectivamente sentido:
• en esta unidad se inscribe fa respectividad.
&.- eua.! es 1a estructura de esta unidad:
• contenido y rea1idad se distinguen: cua.! es su unidad.
• 1a unidad pende de 1a distincion
• rea1idad no es nota (de ahi, no hay unidad de composicion).
• realidad es forma1idad: envuelve intrinsecamente a1 contenido: . a1
envo1verlo este queda determinado como talidad:
• el momento de formalidad es inespedfico:
• 10 que determina es que el contenido sea una forma de rea1idad:
• a1 que dar formalizado (determinado) el contenido como realidad, .
es 'su' rea1idad ... : modo de realidad:
• el propio del 'en propio' es suidad:
• este ser 'suyo' -sin ser propiedad de la cosa- es la Respectividad ..
la inespecificidad del momento de rea1idad cobra en la suidad el positivo
caracter de suidad ... : esta suidad, en 1a aproximacion, es respectividad:
• la respectividad no hace referenda a otra cosa real, sino a otras formas y modos de realidad. No se trata de una alteridad, sino de un 'aliter':
• su forma de realidad -respecto- a otras formas de rea1idad:
• ser 'su' realidad es suidad transcendental.
• el ser 'suya' es la manera de ser respectiva.
El ser 'suya' es ya una respectividad. Y la respectividad misma es remision de 'su' forma y modo de realidad a otras, justamente por ser cada
una forma y modo de 'suyo'.
• pero esta suidad es algo mas profundo que ser remision a... (de ahi
10 de la aproximacion)
• previamente pues, nos lanza a una remision: es la respectividad ya
sida:
• 10 que la cosa es en respectividad es ante todo suidad.
Para conceptuar la respectividad es menester conceptuar su resuItado, esto es: la radical suidad en que cada cosa real consiste.
&.- Que es respectividad:
• toda cos a real en su forma y modo de realidad es suidad.
• este su'tiene dos dimensiones:
• 1a mas visible: la de ser 'su' forma y modo de realidad respecto a
,
,
otras.
• pero esta forma y modo son 'suyas' respecto a 'otras', porque antes
son 'suyas' (y para poder serlo):
• esta remitencia esra fundada en una respectividad constituyente. el
'no ser otro' es consecuencia de ser 'suyo':
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• ~ en que consiste esta dimension?:
• Seriacion de ideas: A ............... F
A.- La formalidad de realidad como determinante y determinada es
una formalidad abierta (a ser tal y a ser realidad): decir realidad es pedir
completarla por 'tal' 0 'en esta forma'. No es apertura de '10' real (actuacion), sino apertura de 'la' realidad (actualizacion).
B.- Ante todo apertura hacia sf mismo (por su 'talidad' puede estarlo
a otras, si existen). Pero por su realidad, la realidad de cada cosa real es
apertura a 10 que ella es y a como es. Suidad se funda en Aperturalidad.
c.- Toda cos a real esta constituida en apertura hacia sf misma. Y su
constitutiva suidad es justo el resultado radical de la respectividad.
• por ser abierta nada es realidad sino respectivamente a aquello a 10
que esta abierto.
• 10 real solo se constituye como realidad por esta respectividad del
momento de realidad.
• la constitucion misma es respectividad.
D.- Apertura, rcspectividad y suidad son aspectos transcendentales
del momento de realidad.
• realidad es el 'de suyo' . Tiene su estructura:
• abierto 'de suyo' a 10 'suyo', a su contenido.
• ser 'de suyo' es serlo respectivamentea su talidad, la cual es a su vez
talidad respectivamente al ser 'de suyo'.
• la estructura del 'de suyo':
• aperturalidad }
• respectividad
transcendentales
• suidad
• transcendentalidad ... :
caracter del 'de suyo' abierto en cuanto
'de suyo.'
E.- Esta estructura abarca a la talidad misma: obvio ... : el contenido es
tali dad tan solo por estar determinado respecto del momento de Realidad.
• la unidad metaffsica de 10 real:
• suficiencia para ser 'de suyo' .. .: sustantividad
• 10 que la respectividad constitutiva constituye transcendentalmente es la sustantividad.
• sistematismo de notas=
• estado constructo
• cada nota es nota-de, por ser nota-en
E- AI estar abierto hacia esta tali dad, el momento de realidad tiene
primacia sobre la talidad. (Pero supueta la formalidad, es la talidad la que
determina la funcion transcendental) . 0 sea que la formalidad continua
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siendo abierta. La formalidad de realidad ' reifica' cuanto adviene al conrenido, quedando siempre como un mismo 'de suyo'.
• este en cuanto realidad, es algo ffsico -por eso 'reifica'• asi la respectividad constituye la suidad misma como algo real 'sin
,. ,
mas.
• por serlo, la cosa real no solamente es 'suidad', sino que es 'apertura en la realidad'.
• esta apertura 0 momento transcendental es mundo. la respectividad constituyente constituye la realidad de la cosa, no solamente como
'su' realidad, sino como momento mundanal.
• la mismidad (de esa apertura) es comunicante. mundo es unidad
transcendental. Esta unidad es respectiva en respectividad remitente.
Asi la apertura de la realidad .fonda a la cosa real como real, i.d. es
mas que si misma: esra presente en el mundo, en la realidad abierta en
que estructuralmente consiste .... :
• ACTUALIDAD- Todo 10 real tiene caracter de 'acto', tiene 'actuidad'.
• actuidad consiste en plenitud de S1 mismo, y tambien en su posible
actuaci6n.
• pero actualidad no es ni : - mera presencia, -ni actuidad. Si es presencia (10 real por ser real) desde SI mismo y 'en propio' real 'actual' : un
estar presenrandose en cuanto estar.
• la apertura de la realidad es ahora respectividad como actualidad.
• la respectividad constituyente es el fundamento de toda actualidad.
• la actualidad de 10 real en el mundo (que ella misma ha determinado dentro de SI misma por respectividad constituyente), es el Ser.
Toda entidad consiste en la actualidad del 'de suyo' en el mundo. Su
ulterioridad es Temporeidad.
Ultima consideracion
Por ser formalmente abierta, la realidad esta abierta a poder ser 'meramente actual' (su 'to do' de realidad ... : plenitud, pero s6lo como estar... :actualidad. Y esa formalidad es apertura). 'meramente', expresa 10
esencial de esta actualidad ... : Intelecci6n.
• como la intelecci6n es sentiente ... : resulta que primaria y radicalmente esta mera actualidad intelectiva es actual en respectividad sentiente: en impresi6n de realidad.
• el 'en' de toda intelecci6n es respectividad fundante de toda posible
relaci6n (suj.-obj.)
• la intelecci6n en cuanto tal no se limita a constituir formalmente
la intelecci6n, sino que el momento de realidad aSI inteligido, determina
en respectividad dos grandes dimensiones: - el Sentimiento y la Voluntad.
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PRIMERA PARTE:

LA IDEA DE INTELIGENCIA EN
«NATURALEZA HISTORIA DIOS»
Con el titulo de Naturaleza Historia Dios, publica X.Zubiri, en
1944, una serie de trabajos que responden a 10 que entonces supone la
expresi6n de su pensamiento sobre los temas que van a ser los propiamente suyos: ace rca de la Inteligencia, de la Realidad y de Dios I. Si a ello
afiadimos, a estas alturas, su escrito, «Sobre el problema de la la Filosofia»2, tenemos tal vez, el mejor elenco de 10 que constituye el 'testimonio
de una etapa ya concluida' (cf.NHD 14).

1. Esquema-comentario al Pr6logo de la Edici6n Inglesa.
Texto de 1980. NHD 9-21

En la Introducci6n, hemos podido comprobar el modo estructural
que tiene Zubiri de «inspeccionar» eso que es 10 real de la realidad. En la
madurez de sus 80 afios, aplica este esquema a su autovisi6n sobre los escriros de su nominada etapa onto16gica.
Zubiri, X. Naturaleza Historia Dios(NHD) . Alianza Editorial, Madrid, 9a ed., 1987 (1"
ed. Editora Nacional, Madrid, 1944).
1

2 X.Zubiri. Sobre el Problema de la Filosofia (SPF) .Fundaci6n Xavier Zubiri, Madrid,
1996.(Texto preparado por Diego Gracia, y que viene a completar el texto que sobre el mismo titulo habia publicado Zubiri, 1933, en Revista de Occidente).
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Refierese este Libro a los estudios de Zubiri entre los afios 1932-1944.
EI caracter propio de estos trabajos es la primera idea que quiere Zubiri dejar en claro: el modo de hacer es desde un esquema dpico estructural, donde la «unidad»-todo, no equivale en absoluto a la suma de «partes»:
«Porgue este lapso de tiempo tiene una doble significaci6n. Una, concierne a cada uno de los estudios tornado por S1 mismo. Otra, concierne a
la totalidad de aguellos.»(NHD 9)
La primera idea que aparece como expresion del nuevo rumbo zubiriano, a partir de 1944, es la idea de Historia. La idea clave de la historia
en esta obra es la historia como 'acontecer de posibilidades'. Diriamos
que es como una <<nota». Desde ella va a ir Zubiri a su fundamento: es la
Historia como 'capacitacion'. La estructura de la «capacitacion» va a ser
clave en la filosofia de la Historia de Zubiri. El mismo se remite al Estudio de Realitas I, pp.11-41 (Madrid,1974), referente a 'La Dimension
historica del Ser humano'.
La segunda Idea que sufre desarrollo posterior en una linea estructural, (y que supone ya el uso pleno de la inteligencia como habitud) es la
Idea de Dios:
«El problema de Dios se descubriria como momento estructural del
hombre: es la religaci6n [... J Pero he desarrollado la idea de religaci6n en
otra direcci6n, en la direcci6n de la religaci6n como momento estructural
del hombre. Es 10 gue he llamado dimensi6n teologal.»(NHD 10)
La vision estructural se mueve «dimensionalmente». Cuando en la
trilog1a sobre la inteligencia hable de los modos intelectivos, aparecera el
«hacia» como el modo que recubre los otros modos sentientes: es la tension direccional de la inteleccion (cf.IRE 104-107).
La tercera Idea que va a tener tambien sus vicisitudes va a ser la idea
de Naturaleza, dado el avance que supone la ciencia Fisica en 10 que va
de siglo.
Hasta aqu1 un plariteamiento meramente coyuntural. Entra a continuacion Zubiri a justificar su postura ante su propio pensamiento. Lapso
y etapa no se relacionan entre S1 como todo y parte, sino como mom entos distintos del tiempo, considerado en su estructura propia:
«La diferencia entre lapso y etapa es esencial, porgue se inscribe dentro
del concepto mismo de tiempo.» (NHD 11)
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La unidad estructural del tiempo responde a una cualidad considerada como algo no separado de las cosas. De ahi que la estructura del
tiempo va a depender siempre de la 'indole' de las cosas mismas.
Las cosas en cuanto fisicas actuan en 'sucesi6n':
<<la sucesion confiere al tiempo una cualidad propia [... J EI tiempo como mensura es asf cronometrfa.» (NHD 12)
Las cosas en cuanto vivas, cualifican bio16gicamente al tiempo:
«.. .la cualidad del tiempo biologicamente cualificado es la
edad»(NHD 12)
La dimensi6n siquica tambien cualifica el tiempo como duree:
«La duracion es anterior a su presunta numerabilidad; su mensura es
extrinseca, porque la duracion en sf misma no es adecuadamente aprehensible en numeros».(NHD 12)
Respecto en exdusiva ya del hombre, tiene este un modo 'unitario' de
hacerse la vida que afecta al tiempo de un modo cualitativamente nuevo:
«La vida del hombre en esta su totalidad tiene un momenta esencial
constitutivo: es proyecto [... ] es el tiempo como acontecer» (NHD 12)
La consideraci6n estructural tiene como modo propio, el partir
siempre de unidades con capacidad de despliegue. Dentro de la cons ideraci6n del tiempo, habla Zubiri de los «matices» de estas estructuras temporales. Por ejemplo, 'el acontecer puede ser biografico, social, hist6rico',
etc. Todo ello para determinar que sea etapa por contraposici6n a lapso:
«Cuando los proyectos humanos dentro de un lapso de tiempo responden a 10 que pudieramos llamar una inspiracion com un, entonces el
tiempo del acontecer tiene un matiz temporal propio: es la etapa f. .. J Etapa
es el acontecer cualificado por una inspiracion comUn». (NHD 13)
El panorama de la filosofia en el momento en que Zubiri comienza
a escribir 10 estudios que constituyen NHD, viene determinado en estas
pinceladas:
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«La filosofia venia siendo una mixtura de positivismo, de historicismo y
de pragmatismo apoyada en ultima instancia en la ciencia psicol6gica. Un
apoyo que se expres6 como teo ria de conocimiento. Desde esta situaci6n,
Husserl, con una critica severa, cre6 la fenomenologia. Es una vuelta de 10
psiquica a las casas mismas». (NHD 13)

Esta ultima cita, por si misma esti indicando la postura de Zubiri,
yo diria que en el comienzo de su propia actividad intelectual. Desde la
ciencia psicologica, superandola como apoyatura para una teoria del conocimiento. Porque es muy posible que no haya necesidad de esa linea,
como dimension de una teo ria del conocimiento, sino que las cosas puede que tengan su propia apoyatura. Que es 10 mismo que decir que las
casas en su radicalidad inteligida nos muestran la dimension de su esencia, que va a ser la «direccion» hacia su propia, - Zubiri la va a llamar«sustantividad»3. Esto supone evidentemente toda la labor de su quehacer filosofico. Pero ahi radica la fuerza de 10 dicho en 1980 respecto a 10
escrito de 1932 a 1944.
A partir de aqui, el Prologo se mueve abiertamente en formulaciones
rigurosamente estructurales. Veamoslo.
La fenomenologia supone para Zubiri dos logros:
«La fenomenologia tuvo asi una doble funci6n. Una, la de aprehender el
contenido de las casas. Otra, la de abrir ellibre espacio del filosofar frente a toda servidumbre psical6gica 0 cientifica.» (NHD 14)

De estas dos funciones, es de la segunda de la que Zubiri confiesa
que ha sido decisiva en la evolucion y sistematizacion de su pensamiento.
No es que deje de lado la primera funcion. Pero esa es de influencia general en los pensadores contemporaneos, teniendo, por otra parte, en el
un matiz muy peculiar, que encaja perfectamente con la tesis del enfoque
estructural de su modo de filosofar:
«Las cosas no son meras objetividades, sino casas dotadas de una propia estructura entitativa,). (NHD 14)

Pero 10 decisivo para Zubiri va a ser ese ambito nuevo con vistas al
filosofar. Entiende Zubiri que 10 ha formulado en el ensayo de NHD,
«~Que es saber?», bajo la expresion de Logica de la realidad.
3

La plasmacion de esra idea es eI planreamiento de Sobre fa esencia.
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Hay una vision original de Zubiri sobre el modo como la filosofia se
ha ido desarrollando a 10 largo de su propia historia. Entiende que la clave
esta en 10 que eillama las falsas sustantivaciones de Tiempo, Espacio,
Conciencia y Ser. Aqui el termino 'sustantivacion' esta empleado en sentido lato, haciendo referencia a sus grandes interlocutores en «Sobre la Esencia» y en «Inteligencia Sentiente», sea Aristoteles por 10 que a la sustancia
se refiere. Husserl y Heidegger por 10 que que toca a la conciencia y al ser.
Y la filosofia moderna de Descartes, Leibniz y Kant, por 10 que concierne a
su progresivo desarrollo de las sustantivaciones de Espacio y Tiempo.
Naturalmente que es como un marco de referencia donde las cuatro
sustantivaciones se reparten no de la misma manera entre los autores citados, (no hay que olvidar el papel preponderante de Hegel como interlocutor de la obra de Zubiri).
« .. .la

filosofia moderna. dentro de todas sus diferencias, ha estado
montada sobre cuatro conceptos que, a mi modo de ver. son cuatro falsas
sustantivaciones: el espacio, el tiempo, 1a conciencia, el ser.» (NHD 15)
La superacion de este planteamiento por parte de Zubiri va a constituir su propia filosofia. El modo de superacion va consistir en apoyarse
en una nueva vision de la Realidad y de la Inteligencia. Esa vision zubiriana esta expresada de un modo estructural: la realidad es un constructo. Unidad constructa suficiente en el orden constitutivo. y que se «actualiza» en la inteligencia como una unidad estructural, cuyo despliegue
es una plasmacion de las distintas dimensiones que constituyen los contenidos talitativos del constructo metafisico en que consiste 10 real.
.la filosofia no es filosofia ni de 1a objetividad ni del ente, no es
fenomenologia ni ontologia, sino que es filosofia de 10 real en cuanto real,
es metafisica [... Jla intelecci6n [... J es mera actua1izaci6n de 10 real en la inteligencia sentiente.» (NHD 16)
« ..

Es muy posible que, en los distintos estudios que componen los capitulos de NHD, este oculto en su entramado expositivo el modo que
Zubiri tiene de «in-speccionan> eso que llama 'la realidad', y que constituye el modo de haberse el animal humano con eso que llamamos, en sentido lato, las cosas.
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2. «Hegel y el Problema MetaHsico».
texto de 1931. NHD 269-287

Corresponde este texto, (el mas antiguo de los publicados en «Naturaleza Historia Dios»), a una conferencia dada por Zubiri en Madrid, al regreso de uno de sus viajes a Alemania. De ella dice Lain Entralgo: «Quien
desee conocer en su origen el pensamiento filosofico de Xavier Z ubiri, y tal
vez desde su fundamento , had bien leyendo las tres paginas finales del estudio Hegel y el problema metaflsico.» (Xavier Zubiri en el pensamiento espariol Homenaje a Xavier Zubiri. Revista Alcala, Madrid, 1953, p.139) .
He reducido a sinopsis esta especie de manifiesto-sintesis, de 10 que
para Zubiri ha sido el avatar de la filosofia en su historia.
«La filosofia no es una ocupaci6n mas, ni tan siquiera la mas excelsa
del hombre, sino que es un modo fundamental de su existencia intelectual.
Por eso no nace de un arbitrario juego de pensamientos, sino de la azarosa,
problematica situaci6n en que el tiempo , su tiempo, Ie tiene
colocado».(NHD 269)

La idea de filosofia. Identificacion de filosofia con su historia. Hegel
se encuentra ahi (situacion): «la idea encuentra en el su plena madurez»
(NHD 270).

1. CUANDO EL GRIEGO PREGUNTA:

~que

es '10 que es'?, se di-

rige a la Naturaleza:
- por estar sometida a continuo cambio, por ello surge la pregunta:
- ~que es la Naturaleza que siempre permanece?
- el cambio sucede entre un arje (principio) y un telos (termino):
ese repliegue lleva al Theos (Dios), punto final de apoyo en Aristoteles.
- ser las cosas: poseen en si ousia ... «un haber; por asi decirlo, que
constituye el fondo permanente [... J Por eso decia Aristoteles que el problema de que sea lo que es se reduce, en definitiva, al problema de que sea
eso que constituye el fondo permanente de lo que una cosa es, a saber, 10 que
Aristoteles llamaba sustancia, ousia». (NHD 271)
De aqui el concepto de Actualidad de Aristoteles: Energeia.
- el Noein: «la vision de la actualidad manifiesta de la cosa que nos
permite discernir su naturaleza de la naturaleza de los demas» (NHD 272).
- el Theos envuelve en si el noein en forma de pura actualidad.
- si la cosa (ousia) es soporte de las propiedades: y eso es la verdad,
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ella, la cosa sed. el soporte del logos griego: decir de las cosas 10 que son,
sus propiedades.
Hasta aqui la concepcion griega: «teorla, explicacion, no es para Aristoteles otra cosa sino sumirse en la razon universal del universo».(NHD
273)
II. EL OCCIDENTE EUROPEO COMIENZA su especulacion
metafisica por el concepto de Espiritu: spiritus sive animus ...
- el espiritu humano: «entra en si mismo para descubrir en si la
manifestacion del espiritu infinito de la divinidad» (NHD 274) .
- de ahi que la razon universal pasa del universo al espiritu divino ...
- ellogos que comienza siendo 'esencia de Dios', terminad. por ser
'esencia del hombre'.
- la esencia de Dios:
libre albedrio-omnipotencia (siglo XIV).
- la necesidad racional: propiedad exclusiva de los conceptos humanos.
- Descartes se encuentra pues, segregado del universo y de Dios, y
Ie pide ala filosofia <Nolver a encontrar un punto de apoyo, una seguridad». (NHD 275)
- el Yo en cuanto reducto de la necesidad racional: certeza (y no la
realidad): «en la seguridad del saber, del yo, encuentra el hombre 10 consistente de la naturaleza misma»(NHD 275).
De Descartes a Schelling, pasando pOl' Kant, aparece el orden del espiritu.
III. LA DISTINCION ENTRE Naturaleza y Espiritu la encontramos en la formula de Hegel:
- Naturaleza: eso que esta aM
- Espiritu: esto que soy yo mismo (ser para mi, ser para si, mismidad).
- Nuestro universo: Naturaleza y Espiritu. De esta 'y' arranca la filosofia de Hegel (cf.NHD 276).
- la 'y' para Hegel: fundamento, como se hace naturaleza y espiritu. Es el Absoluto en si y para si (autentico y verdadero todo) (cf.NHD
277). La presencia inmediata a si mismo:
- «la verdadera figura bajo la cual aparece la verdad filosofica es el
sistema» (NHD 278):
-la verdadera sustancia es el sujeto:
- de aqui parte la filosofia de Hegel: el Absoluto como sujeto: «el
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hecho de que el Absoluto se transparente a si mismo, es 10 que constituye el pensamiento» (NHD 279)
- la inmediatez es razon del pensamientoIV LA ESTRUCTURA DE LA IDEA de filosofia en Hegel:
«pretender decir algo concreto del absoluto es sencillamente salirse
de el».(NHD 279)
- instalarse en el : ser puro, absoluta vaciedad: es todo a fuerza de
ser nada: de ahi el repliegue, el devenir para mantenerse siendo. Saliendo
de si se contradice. De ahi que solo deviniendo el absoluto puede existir... Se encuentra siendo algo ... Pero nada se basta a si mismo ... Ser algo
es liegar a ser algo. De ahi que el que haya algo, se debe a que ha habido
un principio de el: la verdad de algo es ser en si 10 que ya era en su principio absoluto: esencia. Ahi desaparece la distincion de principio y principiado: es poseerse, es el concepto 0 saber absoluto. Esto es la Idea: la Idea
es Libertad.

V. RECONSTRUCCION DE LA genesis entera del Universo:
- el encontrarse consigo mismo es eternidad:
- «la esencia de la historia, la historicidad es eternidad. La historia
es la realidad concreta de la Idea)) (NHD 281).
- la filosofia: «captar en su eternidad al espiritu absoluto, saber el
absoluto de una manera absoluta)).
- «la conciencia absoluta del sistema del absoluto))
- «es la forma explicita del absoluto mismo: de aqui que a la filosofia pertenece esencialmente su historia misma)).(NHD 282)
VI. METODOLOGlA PARA el dialogo con Hegel:
«~ cual es el punto de partida de Hegel? .. ~por que extrafia manera resultan unificados el pensamiento, el espiritu y la naturaleza de las cosas?))
(NHD 282).
- el saber de certeza determina to do el desarrollo del pensamiento
hegeliano.
«~por que cuando yo no puedo pensar el ser como algo concreto, dice Hegel que el ser se convierte en la nada?)) (NHD 282).
- desde Descartes, la actividad del saber es fa actividadpropiamente taL
El saber es el ser del hombre: «en el momento que yo se del ser, soyel ser», de
ahi arranca la filosofia de Hegel: pero ... «~hasta que punto cabe aftrmar que
el saber sea, sin mis, el ser del hombre y el ser de las cosas?)).(NHD 283)
- En Grecia el hombre empieza a existir en el universo: viendolo y
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diciendolo: porque las cosas me estan propuestas, puedo yo decir algo de
ellas, Logos:
- ellenguaje pone un momenta de racionalidad (Platon) a esa vision.
- pero el hombre es ousia: de ahi que el Logos solo es propiedad.
En Descartes pasa a ser esencia: de ahi a Hegel: ousia ... (cf.NHD 284)
VII. LAS DOS METAFORAS de Ortega:
-la griega: el hombre como trozo del universo: una cosa que esta ahi.
- el saber: que las cosas impriman su huella en la conciencia humana, .. . saber es impresi6n.
- esta conciencia la disloca Descartes; de ahi:
- la 2 a metafora: el hombre es algo en cuyo saber va contenido todo cuanto el universo es (cf.NHD 285).
-la idea que hay que plantear a Hegel, es :
«~en que estriba la unidad entre el ser, el espiritu y la verdad?» (NHD
285)
Hegel olvida que to do pensamiento piensa algo. A ese momento del
algo-de, responde la intencionalidad de Husserl: yello es no solucion, sino desplazamiento. Pues necesito averiguar por que todo pensamiento
piensa algo-de. Y ese 'de' caracteriza al ser entero del hombre:
- la excentricidad del ser humano, ex-sistere.~ Sera el pensamiento
el que existe fuera de las cosas (Heidegger)?, de ahi:
- la 3 a metafora: la luz-foco. La luz, presencia del foco en la cosa
iluminada ... (la realidad que busca Zubiri) (cf.NHD 286).

3. «En torno al problema de Dios».
texto de 1935. NHD 417-454

Este trabajo, digamos que 'arcaico' en la filosofia de Zubiri, es de un
valor primario para poder entender el tema de la categoria de la «hexis»,
y en general para tomar conciencia de como Zubiri 'usa' el modo de proceder de Aristoteles, pero desligado ya de su horizonte intelectual de la
movilidad4 •

4 Digamos que esta aclaraci6n es comun a este apartado y al siguiente,
Dios y la deificaci6n en la teologia paulina»,
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Como el contexto es la problematica q ue suscita el planteamiento
metaffsico sobre Dios, no estara. de mas recordar la precision con que
Zubiri plantea la cuestion:
«La expresion «problema de Dios» es ambigua [... J ~existe un problema de Dios para la filosofia? Voy a tratar de esto ultimo; por tanto, no de
Dios en sf mismo, sino de la posibilidad filosofica del problema de Dios.»
(NHD 419)
El analisis de la exterioridad supone para Zubiri un punto a esclarecer, ya que la cuestion radical, como planteamiento previo, no es la existencia de un mundo exterior al sujeto y que es un hecho «anadido» a los
hechos de conciencia. Hay algo mas radical y que hay que poner sobre el
tapete intelectual.
En el texto que sigue, se puede ver -entre lineas- la idea de la «actualidad» en la mente de Zubiri. Y la idea de «posicion», vuelve una vez
mas a los momentos primeros del analisis:
«... no es que el sujeto exista y, «ademas» haya cosas, sino que ser sujeto
«consiste» en estar abierto a las cosas. La exterioridad del mundo no es un
simple foctum, sino la estructura onto16gica formal del sujeto humano [... J EI
idealismo habfa dicho algo parecido; pero al hablar de «sf mismo», queria
decir que las cosas exteriores son una posicion del sujeto. No se trata de esto;
el «sf mismo» no es un estar «encerrado» en s1, sino estar «abierto» a las cosas; 10 que el sujeto «pone» con esta su «apertura» es precisamente la apertura y, por tanto, la «exterioridad», por la cual es posible que haya cosas «externas» al sujeto y «entren» (sit venia verbo) en el. Esta posicion es el ser mismo
del hombre. Sin cosas, pues, el hombre no seria nada. » (NHD 421)
El problema de Dios, 10 planteara Zubiri en este estudio, desde el
hombre. Y el planteamiento del «hombre» y su «existencia» suponen la
presencia del «estar», termino de importancia decisiva, como vimos en la
Introduccion, en la filosoffa madura de Zubiri:
«Lo mismo el fenomeno de «estar artojado» que otros a que voy a referirme, no pueden adquirirse sino en el analisis mismo de la existencia.
Todo el sentido de 10 que va a seguir consiste en tratar de hacer ver que
no esta descrita la existencia humana con suficiente precision si no se dice sino que el hombre se encuentra existiendo [... J
Por 10 pronto, yo preferiria decir que el hombre se encuentra, en algun
modo, implantado en la existencia.» (NHD 424)
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La idea de «persona» aparece tambien en este estudio. Por 10 que a
nuestro interes se refiere, dadas las vicisitudes historicas de esta nocion,
se puede afirmar que en la mente de Zubiri se da una intercomunicacion
entre persona - vida-realizacion-, en el ambito de la existencia del ser
personal. Aquf, de fondo, hay que ver la fundamentaci6n de 10 «hexico»:
«Esa unidad, radical e incomunicable, que es la persona, se realiza a sf
misma mediante la complejidad del vivir. Y vivir es vivir con las cosas, con
los dema.s y con nosotros mismos, en cuanto vivientes [... ] aquello con que
eI hombre se realiza como persona puede y, en cierta medida, tiene que
ocultar su ser personaL> (NHD 426)

Esta fundamentacion de 10 «hexico» pasa por la comprension filosofica del «tener», como modo de haberse en general con las cosas. Tener
que realizarse como persona, cuyo termino es la posesion de la propia
realidad vivida, es una de las ideas antropologicas claves del pensamiento
de Z ubiri.
<<£1 hombre existe ya como persona, en el sentido de ser un ente cuya
entidad consiste en tener que realizarse como persona, tener que elaborar su
personalidad en la vida.» (NHD 427)

En esta «imposicion» de la vida hay que ver la figura de la «habitud»,
precisamente como 10 fijado de esa imposicion; y ello comportara metaffsicamente la inteligibilidad de 10 «modal»:
«El hombre recibe la existencia como algo impuesto a d. El hombre esti atado a la vida. Pero, como veremos mas tarde, atado a la vida no significa atado par la vida s.
[.. .] Esto que Ie impone la existencia es 10 que Ie impulsa a vivir. El
hombre tiene, efectivamente, que hacerse entre y con las cosas, mas no recibe de elIas el impulso para la vida: recibe, a 10 sumo, estfmulos y posibilidades de vivir [... J
.. .El hombre no s610 tiene que hacer su ser con las cosas, sino que, para ello, se encuentra apoyado a tergo en algo, de donde Ie viene la vida misrna. » (NHD 427)

5

Nota manuscrita de Xz.; Sino por la realidad.
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La fuerza del «estar haciendose», necesaria para el existir humano.
Zubiri habla aqui de la nihilidad ontologica. A otro nivel de consideraciones metafisicas, la presencia de la «hexis» como categoria de los seres
vivos constituye (como ya vimos en la Introduccion) la razon de inteligibilidad del modo «sentiente de inteligir»: el ambito hexico, modo vital
de «estar». Toda actuacion es ergica precisamente por estar en un ambito
hexico (en la filosofia de Zubiri, el analisis del 'sentir', como sabemos,
pone de manifiesto el ambito de 10 hexico):
«El hombre no solo no es nada sin cosas, sino que, por sf mismo, no
«es». No Ie basta poder y tener que hacerse. Necesita la fuerza de estar haciendose. Necesita que Ie hagan hacerse a sf mismo. 5u nihilidad onto16gica es radical [... ]
Atados a la vida, no es, sin embargo, la vida 10 que nos ata. 5iendo 10
mas nuestro, pues que nos hacer ser, es, en cierto modo, 10 mas otro, puesto que nos hace ser.» (NHD 428)

En el hombre se «actualiza» la religacion total del universo. La metafora de la luz expuesta en NHD 347, situa perfectamente el pensamiento de Zubiri sobre 10 que sea el ambito de 10 hexico:
«Solo en el hombre se actualiza flrmalmente la religaci6n; pero en esa
actualidad formal de la existencia humana que es la religaci6n aparece todo, incluso el universo material, como un campo iluminado por la luz de la
fundamentalidad religante.» (NHD 429)

La religion 6 por encima de su contenido concreto, es as! la actualizacion de aquello que nos tiene poseidos, precisamente por el modo como
nosotros tenemos de habernos con la cosas. No es una relacion de causa
a efecto, no, es 10 estructural de 10 poseido que se manifiesta en 10 modal
del habernos. Yo diria que por aqu! habria que comprender esta idea zubiriana de «la deidad»:
«La deidad es el titulo de un ambito que la raz6n tendra que precisar
justamente porque no sabe por simple intuici6n 10 que es, ni si tiene existen cia efectiva como ente. Por su religaci6n, el hombre se ve forzado a poner

6 «Religion, en cuanto tal, no es, ni un simple sentimiento, ni un nudo conocimiento, ni
un acto de obediencia, ni un incremento para la accion, sino actualizacion del ser religado del hombre.» (NHD 431)
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en juego su razon para precisar y justificar la indole de Dios como realidad.
Pero la razon no 10 haria si previamente la estructura ontologica de su persona, la religacion, no instalara la inteligencia, por el mero hecho de existir
personal y religadamente, en el ambito de la deidad.» (NHD 431)
Este ambito de 10 h exico radica en la apertura:
<<EI hombre entiende, pues, 10 que hay, y 10 entiende como siendo. EI
ser es siempre ser de 10 que hay. Y este haber se constituye en la radical
apertura en que el hombre esti abierto a las cosas y se encuentra con elias.»
(NHD 437)
Para Zubiri, Dios estaria en este ambito de 10 que «hay»:
«.. .el entendimiento se encuentra no solo con que «hay» cosas, sino
tambien con eso otro que «hay», 10 que religa y fundamenta a la existencia:
Dios.» (NHD 440)
El modo especial como Dios esta en este ambito:
«Porque el «es» se lee siempre en 10 que «hay». Y con todas su peculiaridades, la existencia humana es de «10 que hap>. Dios, en cambio, no es,
para una mente finita, «10 que hap>, sino 10 que «hace que haya algo».»
(NHD 441)
El «haberselas» en el preciso senti do de 10 «hexico», creo que nos situa en la idea que Zubiri tiene de la estructura de «fundamentalidad,
deidad, Dios»:
«Dios es el fundamentar mismo, mejor aun: desde el punto de vista humano, el estar fundamentando es la deidad. De ahi que sea un grave problema
la posibilidad de encontrar algun sentido del «es» para Dios. Que Dios tenga
algo que ver con el ser resulta ya del hecho de que las cosas que hay son. Mas
el problema esta justamente en averiguar en que consiste este haberselas. No se
identifica, en manera alguna, el ser de la metafisica con Dios. En Dios rebasa
infinitamente el haber respecto del ser. Dios esta allende el ser.» (NHD 441)
Aparece aqui la expresion del «absoluto cobrado» y en intima relacion con la «persona». Como sabemos esta sera idea central en la obra
postuma de Zubiri, «£1 Hombre y Dios».
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«... En su primaria religaci6n , el hombre cobra su libertad, su «relativo
ser absoluto». Absoluto porque es «suyO» ; relativo porque es «cobrado».»
(NHD 447)

El texto que sigue, y con el que practicamente cierra este apartado, esra muy centrado en la intuici6n zubiriana de la noci6n de inteligencia y
hexis, que sed. idea dave en su filosoffa madura. De ahi que ese alegato final ponga a su vez de manifiesto 10 preciso de la idea de la «hexis» en la
mente de Zubiri. Que no es un modo de vida, es s6lo un «modesto» modo
de haberse y que supone la estructura de la realidad en la que «esti»:
«Como epoca, nuestra epoca es epoca de desligacion y de desfundamentacion. Por eso, el problema religioso de hoy no es problema de confesiones, sino el problema religion-irreligion. Y, naturalmente, no podemos
olvidar que es tambien la epoca de la crisis de la intimidad.
Como esta no puede ser un posici6n ultima, el hombre ha ido echando mano de toda suerte de apoyos. Hoy parecele llegado el tumo a la filosofia. (NHD 452) Desde hace mas de dos siglos, fa filosofia del ateo se ha convertido en religion de su vida. Yestamos hoy medio convenciendonos de que fa
filosofia es esto. No he fogrado aun compartir esta opinion. Es posible que el
hombre eche mana de fa filosofia para poder vivir; es posibfe que la filosofia sea
una hexis de fa intefigencia; pero es cosa muy distinta creer que la filosofia consista en ser un modo de vidaj (NHD 453)

4. «£1 ser sobrenatural: Dios y la Deificaci6n en la teologia paulina».
texto de 1935 y 1939. 8 NHD 455-542.

Este estudio de Zubiri, por su misma naturaleza, -contexto teo16gico y uso fuerte de las categorias del pensamiento griego, concretamente
de Plat6n y Arist6teles-, se hace dificil de «someten) a una sinopsis, pero

7

Todo este ultimo subrayado es mio.

S Respecto de [as fechas de este texto , Zub iri [0 aclara en una nota a[ principio del mismo:
"Las paginas siguienres son [as notas fragmentarias y casi telegraficas de un curs~ sobre Helenismo y Cristianismo en la Universidad de Madrid (1934-35) y de [as reuniones que ruve
[a satisfacci6n de dirigir en el Circulo de Estudios del Foyer international des etudiants catholiques de [a Ciudad Universitaria de Paris, durante los afios 1937-39 [... J ". (NHD 456)
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sus ideas sobre la inteligencia como modo de haberse con las cosas, si hacen interesante su contenido para una filosofla de la inteligencia.
La profusion de largas citas solo va buscando por mi parte poner de
manifiesto la importancia de la categoda de la <hexis>, en el modo filosofico que Zubiri tiene de afrontar la realidad.
La idea de «posicion» es categoda inicial en los analisis zubirianos.
Esta categoda en los seres vivos abre toda el panorama de eso que voy llamando el ambito hexico:
«Para San Pablo todo el problema del ser sobrenatural pende en ultima
instancia de la posicion misma de Cristo en el conjunto del universo. »
(NHD 463)

Para Zubiri, la teologia griega marca unos Hmites metaflsicos de incalculable riqueza intelectual. Por interes concreto del tema, sirva de muestra
la importacia del «agape» como dimension metaflsica de la realidad:
«Para el Nuevo Testamento y la tradicion griega, la agdpe no es una
virtud de una facultad especial, la vol un tad, sino una dimension metaffsica
de la realidad, que afecta al ser por sf mismo, anteriormente a toda especificacion de facultades.» (NHD 464)

La idea de «ser» en los Padres Griegos, que de alguna manera se remonta por encima del ser de Aristoteles, atrae la atencion de Zubiri, y
presagia su idea de «realidad». Precisamente por la falta de univocidad
en que sea el ser para Aristoteles, indicativo de esos dualismos en el origen de su propia metaflsica:
«Frente a ninguno de eli os adopta el pensamiento griego una actitud
unitaria. Ni frente al concepto del ser, porque a pesar de la «analogfa» la
idea del ser queda en el fondo diluida para Aristoteles en una multiplicidad
de sentidos; ni frente a la idea de la realidad en cuanto que es, porque la
«idea y la forma» no logran la plenitud de su sentido, ni de su determinacion conceptual [... J Y esta falta de unidad interna, tanto por 10 que afecta
al concepto def ser como por 10 que toca a la idea de fa reafidad en cuanto
que es, es esencial para enjuiciar la metaffsica griega». (NHD 466)

En la energeia va envuelta para Aristoteles toda la virtualidad del ser,
de ahi que la «hexis» sea algo muy 'marginal', refugiada en la categoda de
cualidad, 0 como predicamento 0 post- del verbo «EXELV»:
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mos»

«5i quitamos al movimiento vital 10 que tiene de mutacion, y nos
quedamos con la simple operaci6n interna del vivir, comprendercmos que
el propio Aristoteles nos dijera que para los seres vivos su ser es su vida,
entendida como operaci6n inmanente mas bien que como mutacion.
Aristoteles llama as! al ser energeia, la operacion sustantiva en que consiste el ser. En este sentido el ser sera tanto mas perfecto cuanto mas movil,
cuanto mas operante.» (NHD 467)
Es importante fijar las dos acepciones del termino «energeia». Es esta una idea que Zubiri va a manejar ampliamente en este trabajo. Y en
general, entiendo que es posible que Ie haya servido para descubrir su categorfa de «actualidad»:
«De aqu! el grave equ!VOCO que encierra el vocablo aristotelico energeia
que los latinos vertieron por «acto». 5egun se atienda a la primera 0 la segunda concepcion, el sentido de acto varia radicalmente. En la primera, el
acto significa «actualidad»: «es», 10 que efectivamente estd siendo. En la segunda, acto significa «actividad»: «es», 10 que efectivamente esta siendo. En
tal caso el ser es operacion. Y cuanto mas perfecto es algo, mas honda y fecunda es su actividad operante.» (NHD 467)
La expresion dynamis tiene tambien su doble acepcion: algo imperfecto, aunque emerja de la ousia, 0 bien 'la expresion analitica de la riqueza misma del ser vivo, la plenitud de su potencia vital'. Esta segunda
acepcion es la que emplean los Padres griegos y de hecho ello concuerda
con la idea de «hexis»:
«en estas virtuosidades el ser vivo vive efectivamente, y ejecuta sus actos, sus energeiai. Pero aqu! el acto no es tanto el complemento de la potencia, cuanto la ultima expansion y expresion de la actividad en que el ser vivo originariamente consiste.» (NHD 469)
Esta doble concepcion del «acto»9, es comun a Platon y Aristoteles:
«La energeia aristoteIica es accion, actividad y no s610 acto. A su vez la
Idea platonica es una actividad unificante, y no s610 un cuadro de notas, el
correlato de una definici6n. Pero el aspecto de Arist6teles qued6 a veces so-

9

El pensamiento maduro de Zubiri sobre esta cuesti6n , puede verse en IRA 27 Yss.
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terrado bajo el actualista, por singular paradoja 10 mas rico del pensar aristotelico sobrevivi6 tan s6lo asociado al platonismo.» (NHD 470)

'La esencia de 1a causa1idad esra siempre en 1a proyecci6n formal'.
Esta idea extendida a todo tipo de causa1idad hace decir a Zubiri a1go
que entiendo que es de 10 mas fecundo, metafisicamente pensando:
<<. •• extendamos

esta idea a todo tipo de causalidad. El efecto no es simplemente algo recibido en un substratum, sino, si se me permite la expresi6n, la excitaci6n, por parte de la causa, de la actividad del ser en el que va
a producirse el efecto, para que la actividad de este produzca, y por tanto
reproduzca, aquello que en una u otra forma estaba precontenido en la actividad de la causa. De esta suerte, el efecto es siempre, en una u otra medida, la imitaci6n formal de la causa». (NHD 472)

Insistiendo en este ana1isis de 1a causa1idad aparecen ideas que en
otras contextos zubirianos posteriores serin exponentes del despliegue
de 1a «actua1idad» zubiriana, y en sus aspectos «posesivos», indicativo de
10 «hexico» (iY como condici6n metafisica: «la unidad»!):
«5iempre sera que el fondo ontol6gico de la causalidad es un agathon,
un bonum, y que la manera fin ita de ejecutarse es una tension. A ella llamaron los griegos eros, amor, tendencia del ser a su propia y natural perfeccion. De ahf la interna implicacion entre ser, unidad y bondad, que se expresa en la unidad mas profunda del eros.» (NHD 473)

Ap1icaci6n de 1a estructura del «ser», a1 ser «vivo»:
«... en virtud de ser, cad a ser vivo esra triplemente unificado: ser es unidad ante to do consigo mismo, el ser es en definitiva intimidad metaffsica;
ser es ademas unidad de relucencia con su progenitor, es unidad de origen;
ser es, final mente unidad de todos los individuos en su especie y hasta en
su generacion; par su propio ser cada ente esra en comunidad. En esta articulaci6n entre intimidad, originacion y comunicacion estriba la estructura
metaffsica ultima del set. EI ser es el ser de sf mismo, el ser recibido yeiser en
comun. » (NHD 475)

Puntua1izaciones sobre 1a «ousfa» des de esta perspectiva del «ser»:
«En realidad, pues, el ser, aun finito, es actividad, y sus aetos no con-
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sisten sino en volver a si mismo; epidosis eis hauto, marcha hacia 10 mismo,
la llamaba ya Arist6teles.» (NHD 476)
La insistencia en el analisis m etafisico de los seres «vivos», Ie !leva a
«rozar» el tema de la «hexis»:
«Toda mi naturaleza y mis dotes individuales no s610 esran en m!, sino
que son mias. Hayen mi, pues, una relaci6n especial entre 10 que yo soy y
aque! que soy, entre el que y el quien, entre naturaleza y persona. La naturaleza es siempre algo tenido; la persona es el que tiene [... ] Para los griegos y
los victorinos 10 que formal mente constituye la persona es una relaci6n de
origen [... ] Ricardo de San Victor introdujo una terminologia que no hizo
fortuna, pero que es maravillosa. Llam6 a la naturaleza sistencia; y la persona es el modo de tener naturaleza, su origen, el «ex». Y cre6 entonces la palabra existencia como designaci6n unitaria del ser persona!. » (NHD 477)
Original analisis de la «existencia», que insim'ta la raiz de 10 hexico:
«Aqui existencia no significa el hecho vulgar de estar existiendo, sino
que es una caracteristica del modo de existir: el ser persona!. La persona es
alguien que es algo por ella tenido para ser: sistit pero ex. Este «ex» expresa
el grado supremo de unidad del ser, la unidad consigo mismo en intimidad
persona!. Aqui la unidad personal es el principio y la forma suprema de
unificaci6n: el modo de unificarse la naturaleza y sus actos en la intimidad
de la persona. » (NHD 478)
Aplicando las dos interpretaciones del «acto-energeia» en Arist6teles,
aparecen asi las dos posturas respecto de Dios, de las teologias latina y griegao La de esta ultima, deja abierta la posibilidad metafisica de la «hexis»:
«Si se entiende por acto la actualidad, concebiremos a Dios como una
actualidad pura y perfecta, es decir, como un ente en quien no hay potencialidad, ni virtualidad, de ninguna especie, ni fisica ni metafisica. Es un
ente cuyo ser no es metafisicamente defectivo. No Ie falta nada en la linea
del ser. Pero si entendemos por acto actividad, entonces Dios serila actividad pura y subsistente. Recordemos ahora que si del movimiento quitamos
la mutaci6n nos queda la operacion, algo activo. En este sentido, los Padres
griegos concibieron a Dios mas que como un ente puramente actual, como
un ente que consiste en pura acci6n 1o, por tanto en vida perfecta [.. .] Mejor
10

[nota mla] Por aqul «anda» el origen de la «actualidad» zubiriana.
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Desde esta perspectiva, ,la .cit~ que sigue ~s a~l.aratoria de la aplicaci6n a Dios d e la estrUctura lnumldad-comumcablildad:
,<En Dios precisamente asistimos a la rafz pura del ser, y por tanto en
el no puede entenders e el ser sino desde la bondad. Por esto su ser, que es
infinito, es infinitam ente extatico; tiende a comunicarse como fuente infinita (pege) como fontanalis plenitudo l2 • La infinitud de su mismidad es eo
ipso, la infinitud de su extasis personaL> (NHD 480)
Formulacion del analisis de la «accion» divina:
"Dios es esencialmente una pura accion, un puro amor personal. Como
tal extatico y efusivo. La estructura de este extasis es la efusion interna, la vida
trinitaria; una ereacion externa, y una donacion deificante.» (NHD 481)
Los Padres griegos y su formulacion sobre el Padre, el Hijo yel Espiritu (una inflexion, y Zubiri habra encontrado la «Realidad-ActualidadHexis»):
,<EI amor y el movimiento como pura actividad es, pues, para los griegos el principio de la vida trinitaria. » (NHD 484)
Aplicacion de la definicion de Ricardo de San Victor respecto de la
«existencia», a la Trinidad:
"La razon formal de la personalidad esra en el «ex», en la relacion de
origen. Los tres modos del «ex» son las tres personas cuya mutua implieaei6n asegura su identica sistencia naturaL> (NHD 492)
El amor-efusion, como expresion de la produccion del ambito de la
alteridad (la idea es de gran alcance metafisico para la inteligibilidad de
10 hexico como modo de haberse en «posesion»):

11

Este ultimo subrayado es mio.

11 [nota de Zubiril "Me reflero, naturalmenre a la comunicabilidad. El hecho de su comuni(adon efectiva. en la creaci6n. es libre. pero en la Trinidad misma es necesari{J».
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"Vista desde Dios, la efusi6n del amor no consiste primariamente en
unifrcar algo producido ya por creaci6n, sino en producir el ambito mismo
de la alteridad como un u num proyectado ad extra; de suerte que 10
existente s610 cobra su existencia por la unidad primaria, originaria y originante del amor. Vista desde las criaturas, la efusi6n del amor es una atracci6n ascensional hacia Dios. La unidad asi entendida no es sino el reverso
del acto creador mismo: son las dos caras de un solo arnor-efusi6n. » (NHD
493)

El ser como accion, y su descripcion en la teologia griega sobre la
Trinidad. De fondo esti la idea de la «hexis», como modo de haberse y
«poseer». AI final se desemboca en la «alteridad». Estas ideas, sacadas del
bagaje cultural del mundo griego, pero afinadas para dar la razonabilidad
de la Trinidad, serviran, a su vez, para que Zubiri las aplique mas adelante a su idea de la Realidad y del Poder. (La cita es larga, pero merece la
pena su transcripcion):
«Volvamos ahara al acto creador en si mismo. Dios Padre, por la riqueza infrnita de su ser, «decide» ser imitado ad extra. Y expresa esta decisi6n en su logos. La decisi6n arranca de su mismo ser. De EI arranca asimismo toda la multitud de perfecciones en que quiere ser imitado. El
contenido expreso de esta perfecci6n esti en el Hijo. El Hijo es, pues, en
quien estin formalmente las cosas antes de ser. En el Padre estan tan s610
como en la raiz de que «sean» 10 que van a ser. En el Hijo estin «10 que van
a sen>. Es la primera f6rmula del ejemplarismo. EI Hijo, dice San Gregorio
Niceno, es «el ejemplar de 10 que no existe, el conservador de 10 que existe,
el presciente de 10 que habia de suceder». EI Espiritu Santo realiza el imperio del Padre haciendo que haya cosas, y que estas sean 10 que esta en el Hijo. La creaci6n, pues, como acto absoluto de Dios, es una voz de Dios en la
nada. Ellogos tiene un sujeto: la nada; y un predicado: las ideas divinas. El
resultado es claro: la nada se transform a (si se permite la expresi6n) en «alguiem> (sujeto) , y las ideas se proyectan en este alguien haciendo de el un
«algo» (predicado). De esta suerte queda determinada la estructura ontol6gica de la creaci6n: eI ente frnito es ante todo una dualidad entre el que es y
10 que es. Como, sin embargo, to do ser es uno, la entidad (ontotes la llamaba Alejandro de Mrodisia) de ser frnito es la unifrcaci6n entre el que es y 10
que es. En eso consiste el esfuerzo activo del ser como operaci6n: el esfuerzo por ser el que se es. Ser es mantenerse en si mismo; es una «tensi6n» interna, correlato del arrastre ascensional, del eros hacia Dios. Por esto, el ser
es acci6n.» (NHD 496)
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Determinacion de la finitud des de estos parimetros:
«La finitud es la unidad tensa en una dualidad. No se es sf mismo, sino
desde y en un alteridad constitutiva; al ser finito Ie compete ser 10 «mismo» y
10 «otro»: es la mismidad en la alteridad. » (NHD 497)
Creacion y materia en estas coordenadas:
«Las cosas que tienen materia son unas, como to do ente, por su principio formal, pero aquf se introduce una nueva dimension. En estos seres la
forma esta recibida en un sujeto caracterizado por una interna exterioridad;
la alteridad es aquf exterioridad; la distincion, distancia.» (NHD 498)
El origen de los conceptos de espacio y tiempo como determinacion
de la espaciosidad y temporeidad. La gran idea metaHsica derivada de la
respectividad, en la madura filosoHa de Zubiri:
«.. .la forma se extiende en el tiempo y en el espacio. Aqui, tiempo yespacio no son entidades geometricas, sino algo que afecta a la accion formal
del ser haciendo de ella, no simplemente una tension, sino una ex-tension
y una dis-tension en sentido activo: la espaciosidad y la temporeidad, des de
las que se recoge y se repliega el ser en interna unidad. Tiempo y espacio
son asf el ambito en que estan circunscritas las posibilidades de la accion en
que el ser consiste.» (NHD 498)
Los tres ordenes de las cosas materiales: los cuerpos (soma) -los seres
vivos-, la persona. La aplicacion de estos tres ordenes a la «exegesis» sobre el Nuevo Testamento, es muy esclarecedora:
«... el ser de los cuerpos es luz (PhOs); el ser de los seres vivos es su vida
(zoe); el ser personal es espfritu (pneuma)13 [... J
Dios es luz, vida y espfritu de un modo eminente y principial [... J Dios
en cuanto persona es 10 que les confiere este modo de ser por una proyeccion creadora Hamada pneuma. Phas, zoe, pneuma no designan primariamente tres sustancias, sino tres modos de ser. Mas todavfa, estos tres modos
de ser no se excluyen; por el contrario, cada uno supone el anterior, absor-

13 [nota de Zubiril «Dejamos de lado aqui la distincion entre naturaleza y persona. Pero todo pneUma es personal, no por si mismo, 0 por una asumpcion trascendenre (en Cristo). El co ncepto de zoe sirve tambien para expresar la vida humana en general; asi zoe aionios, la vida eterna».

79

LA IDEA DE INTELIGENCIA EN «NATURALEZA HISTORIA DIOS»

biendolo en una unidad mas alta. Observacion esencial para todo sistema de
metafisica.» (NHD 499)
Deincacion y «Encarnacion». Hay que tener muy en cuenta los textos que tratan de la deincacion, ya que esta va a ser calincada de «hexis»
(cf.NHD,527):
«En la Trinidad, Dios vive; en la creacion, produce cosas; en la deificacion, las eleva para asociadas a su vida personal.
La deificacion, as! entendida, tiene dos momentos perfectamente distintos. En el primer sentido, Dios mismo hace de una naturaleza creada, el
hombre, la naturaleza de su propio ser personal, metafisicamente cons iderado. Esta unidad metafisica, sobresustancial y personal, es la realidad de
Cristo. A esta efusion deificante se la llama Encarnacion. Pero -segundo momento- por medio de Cristo los demas hombres obtienen una participacion
de su vida personal en la vida personal de Dios: es la Santificacion. La Santificacion es, por consiguiente, una prolongacion de la Encarnacion. Los teologos la Haman deificacion accidental porque no constituye la persona del
hombre, sino que se limita a elevada a la vida personal de Dios. De hecho es
a 10 que mas propiamente suele llamarse deificacion l4. Pero los propios Padres
griegos usan no pocas veces ese vocablo como expresion generica de La deificacion
del hombre incluyendo a Cristo.» (NHD 504)
A proposito del texto de Filipenses, que tomo ngura (skhema) de esclavo, analiza bien Zubiri la diferencia con morphe:
«"Figura" (skhema) significa propiamente el modo de conducirse, el
modo de ser individual, a diferencia de morphe, que indica mas bien la naturaleza en abstracto. No deja de tener la misma naturaleza humana que en
la tierra, pero su figura es distinta.» (NHD 508)
Siempre que sale la «intimidad» estamos ante la posibilidad de 10 «hexico», solo que para hablar de «hexis», en sentido metaflsico, habra que hacerlo desde la «realidad» -en sentido zubiriano-, y no solo desde el «sen>:
«El ser, dedamos, es unidad consigo mismo, intimidad metafisica. Pero
una intimidad activa, donde accion, repitimoslo, no es la operacion de una
facultad, sino el caricter mismo del ser. Ahora bien, en los seres personales es14

El subrayado hasta el final es mio.
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ta unidad no consiste tan solo en que sus dotes, sus facultades broten (physis)
de una unidad vital, sino en que en su brotar 10 brotado sea mio, y no solamente se de en mL A este ser mio es a 10 que llamamos personalidad metafisica. » (NHD 511)

En 10 que es 1a «gracia-kharis» como impronta, entiendo que esta 1a
huella de 10 «hexico»:
«En la efusion divina constitutiva de la Encarnacion Dios da su propio
ser personal a una naturaleza humana. Por su medio ha querido comunicar
su vida a las personas humanas, y esta comunicacion deja en ell as la impronta de la naturaleza divina; es la khdris, la gracia [... J la vida divina imprime en el hombre su huella, y de esta emerge la vida sobrenatural del cristiano, al unisono con la vida trinitaria de Dios [... J
~Cual es la raiz de nuestra deificacion? Cristo. ~En que consiste? En la
gracia. ~Cual es la posicion de la deificacion en la creacion? El cuerpo mistico de la Iglesia.» (NHD 518)

En la deificacion de Cristo, deifica al hombre: hay aquf presencia del
ser como fundamento de 10 «hexico»:
«La habitacion de la Trinidad en el hombre imp rime en eJ algo que
transforma su ser. [... J San Pablo llama a la recepcion de la Trinidad «regeneracion y renovacion» (palingenesia, anakainosis, Tit., 3, 4-7) [... J la inhabitacion de la Trinidad nos otorga una cierta conformacion divina en nuestra
propia naturaleza. Por esto es theiosis, theopoiesis, divinacion, deificacion: no
solo porque vivimos, sino porque somos como Dios. » (NHD 522)

La «morphosis» 0 conformacion que sirve en San Ciri10 para comentar la Frase de 2 Petr., 1,4: «hechos partfcipes de la naturaleza divina», resulta que como Zubiri apunta, es llamada por los Padre griegos,
«Hexis». Y 10 curioso es el texto que sigue para ver como Zubiri puntualiza su significado:
«La idea de participacion vuelve a todo 10 largo del Nuevo Testamento.
Los Padres griegos expresan adecuadamente esta idea con la palabra hexis, habito. No significa costumbre, sino manera de haberselas: una segunda naturaleza, una reconformacion estable de nuestra propia naturaleza humana. La dOxa, la gloria que difunde el ser divino y que esti en el Hijo, toea al hombre y Ie
imprime su color [... J La presencia de la luz en las cosas no significa una trans-
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mutacion de estas en aqueJla [... J No se trata de una informacion sustancial,
sino de la presencialidad difusiva de la causa en el efecto en virtud de la causalidad misma [... J Ello sirvio a los Padres griegos en su polemica contra la gnosis. La deincacion del gnosticismo es una krasis, una mezcla de naturalezas. Ni
en Cristo, ni en ningun ser se da ni puede darse.» (NHD 525)

La «sphragis» 0 impronta, concrecion de la «hexis» en la realidad de
la «gracia»:
«Si consideramos ahora este habitus, la gracia creada en si misma, Los
Padres griegos la designan con una energica expresion. San Atanasio la llamaba sphragis, sello 0 impronta de la Trinidad: «El sello del Hijo se imprime, de tal suerte, que 10 sellado tiene la forma (morphe) de Cristo».» (NHD
525)

A prop6sito del texto de San Agustin, «El cristiano es otro Cristo»,
comenta Zubiri (ahi esti la presencia de 10 «hexico»):
«No se trata simplemente de una fotografia en que cada rasgo este en
si y de por si, sino que es mas bien la imagen viva que se va trazando en el
alma como precipitado de la vida trinitaria en ella.» (NHD 526)

La inhabitacion trinitaria segun los Padres griegos, es pues una «hexis» en el sentido m;is genuino de su significado, yal que Zubiri va a acomodar su modo de «inteligizar ellogos»:
«Hay que ver en los griegos no la inhabitacion trinitaria desde la
gracia, sino la gracia desde la inhabitacion trinitaria [.. .J La vida sobrenatural consiste en la fe y en el amor con el Padre, producidos en nosotros por la impronta de la naturaleza divina que nos imp rime el Hijo por
obra del Espiritu Santo. la distincion entre gracia y virtudes fue tan solo
obra de la teologia latina.» (NHD 526)

La expresi6n medieval del «fondo abismal del alma» responde a toda
esta interpretacion griega de la gracia y la vida trinitaria en el hombre,
que afecta «hexicamente» a su fondo vital:
« ••• en

aquel esplendido himno metafisico y teologico al amor que San
Pablo dedico a los Corintios nos dice: «El amor no falla nunca»; es eternidad.
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Este caracter metafisico de bondad sobrenatural es 10 que significa la palabra hagios, santo. De ahi el nombre de gracia santificante. Como para el Antiguo y el Nuevo Testamento s6lo Dios es santo (recuerdese el trisagio de Isaias), comprenderemos que la santidad no designa una simple cualidad moral,
sino una habitud teoMgica y metaftsica: es La deificacion misma.» 15 (NHD 527)

Para los Padres griegos la ontologia es del ser finito. Recordemos que
al final del «Hombre y Dios» (HD), Dios ya sera filos6ficamente intramundano. Y esto a su vez, entrelazado con la idea de la gracia como
transformadora del ser entero del hombre:
«La deificacion es la ontologia sobrenatural. Pero de hecho, aunque
sin exigencia ninguna, sino por pura liberalidad, Dios ha usado de ella por
la Encarnaci6n. De ahi que para los Padres griegos no haya de facto sino
una sola ontologia: la ontologia integral del ser finito. » (NHD 529)

De ahi que el contenido de los «misterios» este constituido por
nuestra deificaci6n:
«Tratandose del cristianismo, el contenido del misterio no es otro sino
nuestra deificaci6n: el misterio es la deificaci6n misma. » (NHD 530)

En el ambito ya de la causalidad, para los griegos, 10 eficiente esra
subordinado a 10 formal (esto es 10 hexico):
«Para los griegos el aspecto eficiente de la causalidad esti siempre subordinado al aspecto formal. Lo eficiente no tiene mas misi6n que servir de
vehiculo a la irradiaci6n formal de la causa en el efecto. Y en esta irradiacion se hall a para los griegos 10 propio de la causalidad. Aplicado a los sacramentos, esto significa que las acciones sacramentales han de ser entendidas desde el punto de vista de la participacion real del hombre en la
redencion de Cristo, participaci6n que se produce en aqueHas acciones.
Mas aun, estas acciones se Haman sacramentos precisamente porque en
ellas se realiza l6 el sacramento; pero no son primaria y radicalmente sacramentos por 10 que tienen de accion eficiente [... J

15

Este ultimo subrayado es mio.

16 [nota mia] Esta realizaci6n puede entenderse en el sentido de la categoria zubiriana de
«actualidad» . Cf.Zubiri Xavier, «Reflexiones teol6gicas sobre la Eucaristia», Estudios eclesidsticos.
nn.216-21 7. Enero Junio 1981. VoL 56 pp.41-59.
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Vemos entonces claramente como todo 10 que el sacramento tiene de accion no es sino el vehkulo ejecutor de esa reproduccion formal." (NHD 534)

5. « ~Que es Saber?»
Texto de 1935. NHD 6 1-87

Zubiri publica en el numero 30 de «Cruz y Raya», septiembre,
1935, un estudio titulado Filosofia y Metafisica. La primera parte es una
introduccion a la fenomenologfa: La Jenomenologia como «idea de la filosofia». Su encarnaci6n en Husser/, Scheler, Heidegger. Y una segunda parte,
que titulaba: Digresi6n previa. El saber humano en general Y que bajo el
dtulo de «que es saber», reproduce en «Naturaleza Hisroria Dios». Es el
que a continuacion analizamos en funcion de la «hexis».
El ir de Zubiri a las cosas mismas, segun el aforismo husserliano, se
pone de relieve hasta en el modo 'in medias res', de comenzar el estudio:
«Supongamos que se nos ofrece una copa de vino [... ] Parece vino, pero no 10 es. Para rectificar el error, obligamos alliquido en cuestion a descubrir su aspecto verdadero, y 10 comparamos con el aspecto que ofrecia antes
el vino.»(NHD 61)

Las cosas estan constituidas fundamentalmente por los rasgos que
las configuran. Es la primera acepcion de eidos, como tipo 0 figura. Z ubiri va a usar el termino «aspecto» no en el significado de apariencia, sino
en el mas preciso de «figura verdadera de las cosas».(NHD 61)
En la aprehension de esa apariencia del vino, hay como una especie
de peculiaridad de la cosa. Ello va constituir la huella para la «Idea» platonica:
«Cuando queremos ensefiar 10 que es el vino a alguien no hacemos sino [... ] ensefiarle el verdadero aspecto del vino. Al aprehenderlo en su experiencia, 10 primero que ha aprehendido , aun sin darse cuenta de ello, es algo peculiar al vino, y por tanto, no exclusivo de este vasa [... ] Por esto
Platon 10 llamo Idea ( .. ] Algo que esta en la cosa, sus propios rasgos [... ]
Los llamados rasgos reales no hacen sino «estan, simplemente en la
realidad; los otros no «estin» en ella, sino que mas bien «resplandecen» positiva 0 negativamente en las cosas. Platon considera primariamente la
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realidad desde este segundo punto de vista, como relucencia de algo, ya este algo llamo Idea, el aspecto de las cosas en su segunda dimension.»
(NHD 62-63)
Si juntamos esta idea de cosa a la idea de «sentido»: los sentidos nos
dan el parecer de la cosa:
«Por esto 10 que llamamos «cosa» es, para los sentidos, un simple «pareceo> ser tal cosa, sin poder decidir si 10 es 0 no de veras.»(NHD 63)
Esta especie de progreso en el analisis es muy de Zubiri: adentrarse
por las unidades de comprension, hasta dar con el valor de la «aprehensian» y de la «actualidad».
«Pero adem as de sentidos, el hombre tiene un modo de experiencia
con las cosas, que Ie da de plano y por entero, de un modo simple y unitario, un contacto con las cosas tales como son «por dentro», por as! decir10 ... »(NHD 63)
Habla de una especie de sentido del ser. Como un modo de haberse,
ala manera de una «habitud»:
«todo comportamiento con las cosas lleva en sf la posibilidad de esta
«experiencia». Y solo eso es 10 que propiamente llamamos «sabeo>10 que
una cosa es, saber a que atenernos, en punto a 10 que ella es y no tan solo a
10 que parece. A esta «experiencia» llamo el griego nous, mens. Pues bien: el
«aspecto» de las cosas [... J no es solo el contenido de los sentidos, sino, sobre todo, este elemental y simplidsimo fenomeno del acto mental, del noein, que nos da 10 que una cosa es.»(NHD 64)
Estos anal isis de Zubiri, no solo prenuncian los futuros de la Trilogia, sino que, a mi entender, ponen de manifiesto esa idea de la inteligencia como una «hexis». Es todo un preludio d e su propia idea de la
Realidad y de la Inteligencia.
El primer momento de inteligencia y realidad, en 10 operativo, se resuelve en el estar entre cosas y en el decir algo sobre elias: de aqui va a brotar
toda la virtualidad del saber: la complejidad de 10 que liamamos ellogos.
«EI hombre no esra simplemente ante las cosas, sino que se mueve entre elias, decidiendo en cad a caso sobre 10 que son [.. .J Esta decision 0 <<fa-
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110» es un «hacer suyo» 10 que las cos as son, «entregandose» a ellas. Tal es el
«decio> [.. .] AI decirse que son de veras tal 0 cual cosa, «discierne» las reales
de las aparentes, Falla acerca de ellas, escinde las que son de veras, de las que
no 10 son [... ] Esta decision es una de las dimensiones esenciales que para el
primitivo griego poseia elfogos. Y, con forme a ella, saber significo primariamente discernir fo que es de fo que no es; 0 como se deda, el ser del parecer
ser. En definitiva, poseer las ideas de las cosas.»(NHD 64)

Esta «posesion» de que habla aqul Zubiri, responde a la idea griega
de EXW: es el tener, por haberlo elaborado en un proceso que supone la
susodicha experiencia:
«La verdad de nuestras decisiones, de nuestro logos, no consiste sino
en contener esa «experiencia». Parmenides fue quien primeramente 10 vio
con claridad tematica. Y Platon acepto de el esta vieja leccion». (NHD 65)

Pero el saber es algo mas complejo. Y des de su analisis va a dar con
las etapas de 10 que fue para los griegos el «saben>:
«... el desdoblamiento no es sino un explicitar cada uno de los momentos de la «idea», del «aspecto», cada uno de los rasgos de la «fisonomia» de
la cosa. Entonces [... ] circunscribimos con precision los limites donde la
cosa empieza y term ina, el perfil unitario de su aspecto, de su idea. Es la
«definicioll». Saber no es discernir, sino definir. Tal es la gran conquista del
platonismo. »(NHD 65)

La figura de Aristoteles es como un paradigma en la filosofla sistematica, desde el punto de vista de Zubiri. Ello es debido, entiendo, fundamentalmente al tratamiento que el Estagirita da al saber como actividad.
Zubiri empieza a vislumbrar 10 que sera la realidad como un «prius», al
hilo de estos analisis en que reproduce, -segun el-, el proceder de Aristoteles:
<<En realidad, hay algo mas: el vino autentico tiene tal aspecto porque
«es» vino. Esa su idea 0 aspecto no es sino la patentizacion de 10 que es, de
fo que era antes de que se mostrara. La verdad de la cosa se funda en el ser
mismo de ella [... ]la esencia, no solo como contenido de una definicion,
sino como 10 que esencialmente constituye la cosa; la idea, como «figura»,
es 10 que antes «configura» ala cos a [... ] Este «ser-propio-de», esta «propiedad» 0 «peculio» y la «suficiencia» que lleva aparejada, es 10 que el griego
llamo ousia, sustancia de algo .... »(NHD 66)
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Zubiri va a fijar aqui el valor filosofico de la necesidad Aristoteles es
el gran artifice del saber de «10 necesario». Es la de-mostracion. Y Zubiri
ve en esta demostraci6n la vinculacion definitiva del saber a la Idea. La
cita que transcribo a continuacion tiene, para mi, el anticipo de la idea
de «habitud», de «aprehension», y de «actualidad», propias de su filosofia
madura:
«Pero la mens no se limita aver 10 que la cosa es de veras. Comienza por
«hacerla» visible. Quien no este dotado de sensibilidad para hacerse amigos
[... J 5610 quien posee aquella sensibilidad puede descubrir en tal persona determinada «al» amigo, 0 a quien <<no 10 es» sino que es un simple «otro». Arist6teles compara, por esto, la mente con una luz que ilumina a! objeto, «haciendolo» visible para quien 10 posee: la mente confiere, ala vez, «visibilidad»
al objeto y «capacidad» de ver a! hombre; hace, a fa vez, de aquel un noema, y
de este una noesis. Esta obscura relaci6n, barruntada ya por el viejo Parmenides, adquiere en Arist6teles toda su plenitud ... »(NHD 70)

La simplex mentis inspectio, expresion latina de la vision de los principios: su desarrollo culminara en las filosofias de Descartes y Leibniz.
«Tomemos, pues los principios, irresolubles en sf mismos, y combinemoslos ordenadamente para reconstruir la cosa, sin sa!ir de esa mirada inspectiva de la verdad. Si 10 logramos, esta reconstituci6n de-mostrari la verdadera necesidad de la cosa. Resolver en principios y recomponer con ell os
10 principiado, he aqui el modo de saber principia! que culmina en Descartes y Leibniz».(NHD 72)

Pero Zubiri va a perseguir, por decirlo as!, la esencia de las cosas, el
«ser de veras», ese «llegar a sen>, que es como la concentracion del rodo.
Esta vision «especulativa» y su logos en cuanto que no solo ve 10 que
la cosa es, sino que se ve a si misma reflejada en la cosa, es la Filosofia del
Idealismo aleman del siglo pasado.
La «vuelta a las cosas» de Brentano y Husserl, sera la reaccion a esta
cusp ide idealista de la filosofia. Con ella se va aver identificado Zubiri.
«En la expresi6n el vino «mismo», el «mismo» significa esta cosa reaL
La cosa «misma» es la cosa en su realidad .. » (NHD 74)

La expresion de «realidad», va a comportar, en la filosofia madura de
Zubiri, la presencia de la categoria de actualidad, y naturalmente expre-
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sada en la idea concomitante de saber. Esto, entiendo, es definitivo en
los planteamientos zubirianos. La cita que va a continuacion es sufi.
.
Clentemente expreslva.
«Saber no es s610 entender 10 que de veras es la cosa desde sus principios, sino conquistar reaLmente La posesi6n esciente de La reaLidadI 7 ; no s610 la
«verdad de la realidad», sino tambien la «realidad de la verdad». «En realidad de verdad» es como las cosas tienen que ser entendidas».(NHD 74)
Para Zubiri, realidad y sentir van siempre a la par en los anaIisis sobre la realidad humana. Y ello en dos gran des fases. La primera, porque
el sentir es «la primaria realidad»:
«En todo sentir, e! hombre «se siente» a si mismo; «se» siente, bien 0
mal, agradable 0 inc6modamente, etc. El sentir, como realidad, es la patencia «rea\,>de algo. En su virtud, podemos decir que e! sentir es ser de veras,
esto es, el sentir es la primaria realidad de la verdad [... ] 2C6mo asegura el
sentir la posesi6n esciente de la realidad?» (NHD 75)
La respuesta a esa pregunta, constituye la segunda fase: es la diseccion de la unidad «sentin>. En esto Zubiri no se desvia del analisis griego,
en concreto de Aristoteles:
«Los ojos, los oidos, etc., no son sino «6rganos» de los sentidos; pero e!
«senti do» mismo es algo de raiz mas honda e intima. Como 6rganos de los
sentidos, son modos especiales de sentir las cosas, aque! modo de sentirlas
que tiene lugar cuando las cosas materiales «afectall» a los 6rganos. Afecciones 0 impresiones de las cosas: [... J
Ai sentirse afectado e! hombre, Ie es patente e! sentido de su afecci6n.
Lo que llamamos «dato» de cada senti do es e! sentido de su afecci6n [...J EI
sentir es algo primariamente unitario, es mi sentir, y cada uno de los sentidos no es sino un momento diversificador de aque! primario sentir. Por esto
deda Arist6teles que e! hombre poseia un sentido intimo 0 comun f .. } una
unidad primaria, frente a la cuallos 6rganos sedan mas bien analisis, analizadores de 10 sentido.»(NHD 76)

17 El subrayado es mfo. Esa es la expresi6n de 10 que en la Trilogfa sobre la Inteligencia va a
en tender por «acrualidad». Y esa posesi6n prenuncia la idea de «hexis», que a su vez aparecera siempre en funci6n del «sentin).
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Esta ultima cita pone de manifiesto esa unidad que en los escritos de
SE y de la Trilogia sobre la inteligencia, constituye el punto de arran que
para sus analisis: unidad en despliegue (de la que las notas no seran sino
«analizadores» de la tal unidad).
Todo parte del sentir, yel sentir es un modo de poseer-se. Lo que ese
«se» posee, constituira su verdadera «figura» 0 «schema». La cita termina
con el enunciado de esta idea, -nota de Zubiri incluida-:
«Gracias a esta, la «casa sensible» es «una» cosa constituida en el «sentido» de nuestra afeccion a impresion .. EI eidos 0 idea de la casa es, par esta, primariamente esquema, 0 figura de ella, 10 expreso en la impresion que
nas produce I8 .»(NHD 76)
La influencia del sentir en la «formacioo» de la cosa es definitiva en
la concepcion del saber segun Zubiri. Esta perduracion es para Zubiri el
descubrimiento de la fantasia: es el ambito de la empiria. Una vez mas
los analisis de Aristoteles son aprovechados finamente por nuestro Autor.
«La casa deja impresionado al hambre mas tiempo que el que dura su
accion [... ] Al perdurar la impresion de las cosas, la figura de su sentida ya
no es «eidos», sina imagen [... J Al mostrarse algo, especialmente en los sentidos, llamo el griega «fenomena», de phaino, mostrar. La perduracion del
mostrarse se expresa par un verba derivada de phaino, phantdzein. Imaginar es «fantaseaf», hacer perdurar 1a mostracion de algo. La esencia de 1a
imaginacion es fontasia. La imagen es 10 sentido en la fantasia». (NHD 77)
La intimacion de este proceso, al que Zubiri califica de latente, viene
expresada en la vision que los latin os nominaron el «con>. Ello cierra el
analisis, que apoyado en Aristoteles, nos mostrara al «sentin> como fuente, u orto del saber.
<<Este sentir 1atente es 10 que los latinos llamaron cor, yel patentizarlo es,
por esto un recordar f. .. J quien pasee un certero sentido, decimas que es experto y diestro, pasee experiencia. Empeiria, experiencia, significa primariamente esta experiencia del experto.»(NHD 77)

18 «Los griegos, como Arist6teles, distinguieron entre esquema (Skhema) e idea (e1dos)
cuando quisieron apunrar a la esencia de las cosas. El hombre recien fallecido tiene el mismo esquema que pocos momenros antes de morir; pero, una vez muerro, no posee eI eidos humano, porque
no tiene eI ergon de este, no vive. Aqtlf no necesito insistir mas en esta diferencia.» (NHD 76,nota)
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Hasta aqU! el analisis de la eosa en el sentir. La expresion de 10 que
sea la eosa en el sentir, eonstituye el «pareeer». La idea de pareeer va a
ser uno de los coneeptos, objeto de un mas detenido analisis en 'Inteligeneia y Logos'. El sentir es algo as! como la voz de las eosas, euya expresion es el logos. Este modo de saber eonstituye uno de los hitos en
el analisis griego ace rca del «movimiento» en el ambito del logos, es el
«predeeir»:
«Cuando algo no 10 es mas que en mi sentir, es que solo parecesedo [... J
Cuando algo 10 es «en mi sentin>, [.. .J «pareee» ser 10 que es. Este «pareee» es siempre un «me» parece. AI deeir que esto me parece ser as!, enuncio una opinion (doxa). .. (NHD 78)
[... J como en el sentir perduran las impresiones, ellogos, al reunirlas, «compone» los sentidos de su sentir [... J sera. composicion de momentos, movimiento. Saber algo sera saber que ha «llegado a ser» tal en
este momento [.. .J se trata de que una cosa «de momento» lIegue tambien «de momento», a ser otra. Saber, para los sentidos, sera poseer la direccion de este movimiento, predecir. »(NHD 79)

Si este saber se apoyara tan solo en el sentir de eada eual, sin connotaeion a 10 eomtin del sentir humano, tendriamos la insufieieneia del
«insensato». A este nivel, Zubiri atribuye al «nous» la virtualidad de eaptar que el sentido es de las eosas mas que de uno mismo. Este modo de
eoneebir al nous tiene todos los visos de una unidad «hexiea», euyo despliegue eonstituye un posible sistema de habitudes 19:
«Por tener un sentido, que es el de las cosas y no el suyo, el hombre sensato coincide con todos los de su condicion. Este sentido de las cosas es la
mens, el nous. Quien carece de eJ es amente 0 demente.
Este ser de las cosas, propio del sentido de elias, hay que tornado literalmente. EI sentido es de elias; 10 tiene el hombre como una cierta dadiva
suya: algo divino 10 llamaban, por esto, los griegos [... J Esta unidad hada
decir a Parmenides que son 10 "mismo" la realidad de la mente y la de su
objeto. Es la manera suprema de sentir. Aristoteles la compara, por esto, no
solo a la luz, sino tambien al tacto. EI nous, dice, es un "palpar". De entre
todos los sentidos, en efecto el tacto es el que mas certeramente nos da la

19 Expresi6n esta del «sistema de habitudes», acufiada, a mi entender, por Antonio Gonzalez, Un solo mundo, fa relevancia de Zubiri para fa teoria social (tesis doctoral), Madrid, 1994. Fundamentalmente en las pp.357-373.
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realidad de algo [... J A la efectividad del palpitar es 10 que el griego llamo
"actualidad".»(NHD 80)
La expresion castellana de «palpitante actualidad» Ie sirve de pretex-

a Zubiri para iniciar una descripcion, en cadena, de los terminos griegos mas Henos de contenido metafisico en la obra de Aristoteles. Aparece
en las puntualizaciones zubirianas el concepto de «alteridad», que ya desde los escritos tempranos recogidos en «Sobre el Hombre» , van a constituir la base de su antropologfa.
to

«Las cosas reales tienen, en cierto modo, palpitante actualidad ante la
mente. Sin embargo, las cosas no son su actualidad ante la mente. Precis amente, las cosas actuales tienen actualidad porque previamente son actuales.
Y a esta otra actualidad previa es a 10 que el griego llamo realidad: una especie de operacion en que algo se afirma sustantivamente. Aristoteles 10 llamo energeia20 • La mens, al palpar la cosa real, palpa 10 que «es» actualmente,
no solo su impresion actual. As! es como el hombre disci erne 10 que es «de
momento» de 10 que es «de todo momento», de siempre. Lo que siempre es
verdad supone que es siempre. Ser es ser siempre. El ente de Parmenides es,
por esto, inmovil, invariable. Por serio, cada cos a tiene que ser siempre 10
mismo que es. La idea 0 esencia de las cosas se convierte en 10 esencial de
ellas para que estas sean siempre 10 mismo. La esencia es ousia21 • Gracias a
la ousia, las manifestaciones «de momento» de las cosas son movimientos
en 10 no esencial, siempre los mismos, que emergen de 10 que la cosa es y no
de 10 que Jue en el momento anterior. La ousia es as! naturaleza de las cosas.
La naturaleza supone ousia, y esta el «ser siempre». Esta conexion es fundamental.»22 (NHD 81)

20 [nota mial Aqui si que hay que fijar la actuidad griega, que seria esta actualidad. Y la que
va a ser la «actualidad» como categoria de la inteligencia sentiente: «mera actualidad de realidad».
Digamos que en este texto (significativo de la etapa ontologica de Zubiri) hay como un repliegue sobre el anilisis fenomenologico y volcado en la via aristotelica, pero que todavia no da el paso a la
consideracion de la realidad como el prius que en su unidad de estar en cuanto estar constituye
mundo, y que en su unidad de mero quedar ante alguien, constituye la mera actualidad de realidad
o «inteligencia», que did el Zubiri de SE, y de la Trilogia sobre la Inteligencia.
21

[nota mial Habria que observar aqui la identidad entre esencia y ousia. Su dislocacion a

10 largo de la historia de la filosofia va a ser objeto de estudio en la obra de «Sobre la Esencia» .
22 [nota mial Aqui afiadiria yo -para entender la filosofia de Zubiri en su arranque-, «yesta estructura 'queda', yen su quedar actualiza la realidad como 'de suyo"): de aquf va a partir su filosofia.
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Hasta aqui la descripcion del nous como un modo de sentir, a si se
quiere, del sentir en cuanto afectado par el nous. Se trata ahara de «reunir», en el sentido del Logos, toda la virtualidad de este analisis. Y 10 primero va a ser la expresion categorial. Hay como una descripcion del modo de haberse la mente, y ese modo de haberse se va siguiendo al hila del
logos:
«La verdad 0 la falsedad no es 10 primario, ni en las cosas ni en ellogos:
presupone el sentido, y este presupuesto son las categorias [... ]
La sabidurfa no es simplemente un modo logico, sino un afinamiento
e inclinacion radical de la mente, una «disposiciow> de ella hacia el ser real
y verdadero; el saber no solo sabe 10 que es siempre, sino que en cierto modo, 10 sabe siempre; una hfxis, un hibito de los principios, la lIamaron, por
esto, 10 antiguos.
[... ] A este ser <<lntimo» del sentir 10 llamaron, por esto los antiguos
fondo abismal del alma: el alma tiene esencia, en el sentido de fondo abismaL>(NHD 82)

Esta especie de valoracion del nous ala manera de una «hexis», va a
ser decisiva en la filosofia zubiriana: por el sentir se llega al ser de las cosas. Para el empirismo, las ideas seran el fruto de este tipo de sentir noetico. El origen de las ideas sera el punto de arran que de la verdad como
tal. La mente va a servir de guia en esta busqueda de la ciencia par el
hombre. Ciencia y conciencia: sentir y sentirse. En el origen de to do
ello, la idea estoica de 10 hegemon ikon.
Abundando en la reflexion sobre este proceso, ve Zubiri que si todo
sentido se determina 0 define por una afeccion concreta, y tiene su «organa» determinado, este serh algo asi como el 'innatismo' de las ideas en
Descartes. El fijar las ideas como unidad de sentir y la consiguiente reflexion sobre ellas, constituida todo el saber de 10 real. Todo «10 demas son
verdades absolutas, pero s610 «verdades», esto es, relaciones de ideas.
Tal es la obra de Hume (NHD 84)>>.
«Si esto fuera asf, en efecto, el hombre no podria jamis saber cosas, sino simplemente «consideraf», skeptomai, ideas. Por esto, todo empirismo es
necesariamente «escepticismo», esto es simple consideracion de 10 sentido
en nuestras impresiones. »(NHD 85)

Zubiri va a vivir 'filosoficamente' de buscar la estructura entitativa
de las cosas. Y ello des de el sentir. Llegado a este punto, y en este estudio
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concreto, va plantear directamente esta cuesti6n. Sus afirmaciones no
dejan lugar a duda:
«Para hablar de cosas hace falta algo mas: algo que, sin sacarnos de
nuestras impresiones, las «eleve» al rango de sentido de cosas. Como «organo» del sentir, la mente no es tanto Fuente de nuevas impresiones cuanto de
un modo distinto de sentir las cosas, las mismas cosas que los «organos» de
los sentidos. La mente no esta juxtapuesta al sentir sensible.»(NHD 85)
Como se puede apreciar, aunque sin formularlo, nos encontramos
con una inteligencia (mens) sentiente: (el <<Dous» es hexis, porque en realidad es un modo de sentir) . Este dar sentido a las impresiones sin salirnos, por decirlo as! del «sentin>, es 10 transcendental «en»: desde esta
perspectiva hay que entender la obra de Kant:
<<AI «tentan>, 0 tantear las impresiones, las cosas ya no son simple experiencia, sino experimento. Como tales, no son simples cntes que estan ahf, sino «hechos». Ciencia es saber experimental Tal es la obra kantiana [... ] EI presentimiento de los estoicos se ha convertido en un presentido mental. El
hombre no lIeva en sf el universo de las cosas, sino el sentido real de elias [... ]
AI hombre de la segunda mitad del siglo XIX Ie interesa conquistar cosas. Pero en esta conquista, a fuerza de retrotraer las ideas a las cosas, persigue cosas sin idea; por tanto, no 10 que naturalmente son siempre los seres,
sino sus invariables conexiones, las leyes.»(NHD 86)
Esta especie de carrera hacia los limites del indiscernimiento entre
cosa e idea, tendra como termino el positivismo:
«El positivismo es la culminacion de este modo de saber: cosas son hechos, naturaleza es ley, y ciencia es experimento».(NHD 86)
Es curioso que en el resumen que hace de to do el estudio en la ultima pagina, la referencia obligada sea Arist6teles; pero en una direcci6n
que a mi entender, esra vislumbrando la preocupaci6n de Zubiri por encontrar una nueva idea de la inteligencia que de luz sobre el saber de las
cosas, en aquello que las constituye como cosas para la mente ... como
sennr:
«...Aristoteles no interesa sino accidentalmente: nos interesa porque
en el emergen, «desde las cosas» y no desde las teorfas ya hechas, los moti-
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vos esenciales de la primera filosoffa madura que ha predeterminado, en
gran parte, el curso ulterior del pensamiento humano. »(NHD 87)

6. «Socrates y la Sabiduria Griega».
Texto de 1940. NHD 187-265

Este muy amplio estudio -publicado por vez primera en la Revista
Escorial, 1940-, constituye, a mi entender, la busqueda y la descripcion
de la «hexis» y de 10 «hexico». En funcion de esta hipotesis va tambien este largo comentario. Zubiri pone de maninesto la presencia socratica en
el inicio y en la madurez de eso que es la Filosoffa Griega. En ultimo termino es el analisis de una experiencia.
La experiencia esd. en la base de toda filosoffa. (Hay que recordar la
propia de Zubiri, en la estimulidad-realidad):
«Toda filosofia tiene a su base, como supuesto suyo, una cierta experiencia.» (NHD 189)

En la determinacion del concepto de experiencia por Zubiri, aparece el modo de haberse a 10 «hexico», y ella como algo que no tiene por
que identincarse con la llamada experiencia personal, que no pasa de ser
un modo de experiencia; ni identincarse con los datos de la conciencia:
«Experiencia significa algo adquirido en el transcurso real y efectivo de
la vida. No es un conjunto de pensamientos que el intelecto forja, con verdad
o sin ella, sino el haber que el espiritu cobra en su comercio efectivo con las
cosas. La experiencia es, en este sentido, ellugar natural de la realidad [... J
Probablemente, los datos de conciencia en cuanto tales no pertenecen a esa
experiencia radical [... J
Seria un grave error identificar esta experiencia con la experiencia personaL Son escasisimos quiza los hombres que poseen una experiencia personal, en el pleno senti do del vocablo.» (NHD 190)

Esta experiencia se nutre, para Zubiri, de varias capas, a la manera
de la onda que se expande hacia su propio horizonte: la convivencia con
los demas, los usos, el entorno, hasta abarcar el mundo, la epoca en que
se vive. Ejemplo practico de la estructura de una «habitud»:
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«Interesa enormemente subrayar la peculiar relaci6n en que se hallan
estos diversos estratos de experiencia [... J cada una de estas zonas, dentro de
su solidaridad con las demas, como momentos de una experiencia unica,
posee una estructura propia y, hasta cierto punto independiente [... J El judio y el hereje vivieron durante la Edad Media en un mundo cristiano,
dentro del cual eran, por eso, justamente hetero-doxos.» (NHD 191)

Pero digamos que 10 importante es dar con la mentalidad de la que
parte una determinada filosofia. Experiencia, situaci6n y «habitud», me
parece que son aqui las coordenadas fundamentales:
«... toda experiencia surge solamente gracias a una situaci6n. La experiencia del hombre [... J, es ellugar natural de la realidad, gracias precisamente a su interna limitaci6n, que Ie permite aprehender unas cosas y unos
aspectos de elias con exclusi6n de otros. Toda experiencia tiene un perfil
propio y peculiar. Y este perfil es el correlato objetivo de la situaci6n en que
se halla instal ado el hombre [.. .J La historia ha de tratar de instalar nuestra
mente en la situaci6n de los hombres de la epoca que estudia [... J para ver
los datos acumulados «desde dentro» [... J La disciplina intelectual que nos
lIeva a realizarlo se llama filologia.» (NHD 192)

Parece claro que la experiencia que va siendo descrita, es experiencia
de realidad en nomenclatura zubiriana. El analisis del «horizonte» pertenece a los elementos constitutivos de la experiencia y, por ello, ala posibilidad de un orden 0 ambito hexico, que se constituye, en la ductil trarna de un contenido, una situaci6n y un horizonte:
«... como limitante que es, el horizonte tiene que constituirse por algo
de donde surge. Sin ojos, no habria horizonte. Todo horizonte implica un
principio constituyente, un fondamento que Ie es propio.
Estos tres facto res de la experiencia de una epoca: su contenido, la situaci6n y el horizonte (a una con su fundamento), son tres dimensiones de
la experiencia de distinta movilidad.»23 (NHD 193)

A este nivel de experiencia humana, las cosas son posibilidades. Ni
que decir tiene la importancia de esta idea, tanto para el concepto zubiriano de historia, como para la noci6n de «hexis»:
23 [nota mla] Veo un cierto paralelismo de esta ultima idea con el planteamiento antropologico de Zubiri en SH de, acciones-habitudes-estructuras. De momento no Ie doy a la cuesrion mas
valor que la mera sugerencia.
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«La experiencia que compone una epoca historica, con ser lugar natural de la realidad, no es mas que eso: su lugar natural. Pero la existencia del
hombre no se limita a estar situada en un lugar, aunque sea real. A su vez, la
«realidad del mundo» no es la realidad de la vida: aquella se limita tan solo
a ofrecer a esa otra realidad que se llama hombre un conjunto finito de posibilidades de existencia24 .» (NHD 194)

Aprovechando la definicion de movimiento en Aristoteles, alumbra
Zubiri todo el acontecer humano. He aqui la presencia de 10 «hexico»
como el modo vivo y humano de estar en la realidad. Y ello teniendo
muy claro que nada de esto se puede entender sin 10 implicito de la categoda de «actualidad», more Zubiri entendida:
«Y como la actualidad de 10 posible, en tanto que posible, segun nos
deda ya Aristoteles, es el movimiento, asi tambien el ente cuya realidad
emerge de sus posibilidades es, por esto, un ente movil [.. .Jlas cosas no estin en movimiento porque cambien, sino que cambian porque estan en
movimiento. Cuando la actualizacion de las posibilidades es fruto de una
decision propia, entonces, no solamente hay estados de movimiento, sino
acontecimientos. EI hombre es un ente que acontece, y a este acontecer se
llama historia.» (NHD 195)

De la idea que expresa Zubiri sobre la «libertad», entiendo que subyace el modo hexico de considerar la realidad:
«... se define precisamente al ser libre el ente que es causa de si mismo
(Sto.Tomas). Por esto resulta que en el hombre la raiz de la historia es la libertad Lo que no es eso es naturaleza [..J La libertad del hombre es una libertad que, al igual que la de Dios, solo existe formalmente en la manera
de estar determinada [.. .J la libertad humana solo se determina eligiendo
entre diversas posibilidades.» (NHD 195)

El pensamiento humano, que para Zubiri es como una marcha,
constituye la expresion de eso que constituye 10 hexico de la inteligencia:
«EI pensar humano, que tomado estaticamente en un momento del
tiempo es 10 que es, por tanto, verdadero 0 falso, es, tomandolo dinamica-

24 [nota mia} falta aqui el momento de «capacidad», tal como el mismo puntualiza en el
Pr6logo de 1980 (NHD 10).
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mente en su proyeccion futura, verdadero 0 falso, segun la ruta que emprenda [... J 0 si se quiere, el pensamiento, ademas de su dimension declarativa, tiene una dimension incoativa: to do pensamiento piensa algo con
plenitud y comienza a pensar algo germinalmente [...J Gracias ello, el hombre posee una historia intelectuaL> (NHD 196)
Hay vias vivas y muertas en las rutas del pensamiento. Para Zubiri,
S6crates marc6 una ruta viva:
«Probablemente, la accion de Socrates ha consistido en habernos echado a andar, no por una via muerta, sino por la que lleva a 10 que sera el intelecto europeo entero. La «obra» de Socrates se inscribe en el horizonte
mental del pensamiento griego.» (NHD 197)
En el analisis del «horizonte de la filosofia griega», el movimiento,
constituye para Zubiri la posibilidad de volver inteligible la mente griega
para nosotros hoy. (La nihilidad por contraposicion a la caducidad, va a
constituir el horizonte de la Edad Moderna). La cita que tomo a continuaci6n, apunta, por 10 que a la «hexis» se refiere, hacia la importancia
de los seres vivos en esta concepci6n (que evidentemente no llega a agotar la virtualidad del tal concepto):
«En esta universal mutacion adquiere valor ejemplar la generacion
de los seres vivientes [... J hasta tal punto que un mismo verbo, gignomai, expresa las dos ideas de generacion y de acontecimiento.
Precisamente esta idea del movimiento como generacion constituye la
linea divisoria del esquema fundamental del universo para el hombre antiguo.» (NHD 198)
La realidad vital se vuelve inteligible por un cuadro determinado de
notas propias de un determinado tipo de vida. Y respecto del hombre,
dice Zubiri, 'este ser viviente lleva dentro de si, a diferencia de los demas,
una extrafia propiedad'. Desde el punto de vista de la noci6n de la «habitud», esra claro que el analisis de la cita que sigue, prenuncia la importancia de esta nocion en la filosofia de Zubiri:
«5u ergon forma parte de un plan de conjunto, de un bios, que es,
en amplia medida, indeterminado, y que el hombre mismo es, en cierto
modo, quien tiene que determinar por decision y deliberacion.» (NHD
199)
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Esta posibilidad de hacerse la vida, cuyo resultado tiene que ser y es
la «convivencia» humana, tiene su punto central en el logos griego. Es
importante res altar esta determinaci6n del «logos» griego. El «modo de
haberse» los hombres con las cosas, va a consistir en llegar a «tener» asuntos comunes; la expresi6n de este modo de tener en comun, sera una de
las dimensiones del poder del logos griego.
Ellogos como expresi6n de la mens (mente). La mens es el origen (en
el sentido de principio) del poder de logos. Tema importante para la «hexis»:
«En realidad, ellogos no hace sino expresar 10 que la mens piensa y descubre. Es el principio de 10 mas noble y superior en el hombre.» (NHD 200)
Citando a Plat6n y a Arist6teles, hace Zubiri una disecci6n de la noci6n de «mente» griega en dos dimensiones. Este analisis, lleva de fondo
la idea de «hexis», 0 la explicitaci6n de un modo de haberse:
«Por un lado consiste en ese maravilloso poder de concentraci6n que
el hombre posee: una actividad que Ie hace patente su objeto en 10 que tiene de mas intimo y propio. Por esto, Aristoteles 10 comparaba con la luz.
Llamemosle reflexion 0 pensamiento [... J un pensamiento que por su propia indole, va cerrera e infaliblemente dirigido al corazon de su objeto; algo, por tanto, que, cuando actua plenamente por si mismo, coloca a todas
las cosas, aun las mas remotas, cara a cara ante el hombre, denunciando su
verdadera fisonomia y consistencia por encima de las impresiones fugaces
de la vida. El ambito de la mente, dirian los griegos, es el «siempre» (Platon: Rep. 484b 4)
Pero, por otro lado, el griego jamas concibio a la mente como una especie de foco inalterable en el fondo del hombre. Es un pensar cerrero e infalible; pero en este respecto es una especie de «sentido de realidad», que,
como un fino pilpito, pone al hombre en contacto con 10 intimo de las cosas. Aristoteles 10 comparaba, por esto, a una mano. La mano es el instrumento de los instrumentos, puesto que todo instrumento 10 es por ser «manejable». Analogamente, la mente es el lugar natural de la realidad para el
hombre. Par esto tiene, para un griego, un sentido mucho mas hondo que
10 de la pura inteleccion25 .»(NHD 200)
2S [nota mia) Esta idea lleva directamente a la distinci6n de la Actualidad para un griego como actuidad, 0 abstracto del acto (ptopio de la filosofia de Arist6teles y de la posterior tradici6n), y
de la Actualidad como modo de estar 0 quedar, por el modo c6mo Ie afectan a uno las cosas: es el aspecto habitudinal de la inteligencia, que por ello es principialmente «sentiente» y no concipiente.
Estamos aqui ante uno de los textos zubirianos de primera imporrancia para el analisis de la «hexis».
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La conexion 'logiea' entre la mens, entendida como habitud, y la sophia:
conforme al nails, a la mente, es obrar asentando sus juicios
sobre 10 inconmovible del universo y de la vida. Este saber de 10 inconmovible, de 10 que es siempre, alla en las ultimidades del mundo, es a 10 que el
griego, al igual que todos los pueblos que han sabido expresarse, llama sophia, sabiduria. » (NHD 201)
«... . obrar

Aparece aqui la explicitacion del nous como algo divino, acordandose de Aristoteles:
«Es un don de los dioses. Por eso tiene primariamente caracter religioso.
Los hombres son capaces de poseerla26 , porque tienen una propiedad, el nails,
que les es comtin con los dioses. Par esto Aristateles dice todavia de la mente
que es 10 mas divino de cuanto tenemos (Met. 1074b 16).» (NHD 202)

La «hexis. des de el punto de vista filologico es «posesion». Curiosamente, en este estudio, el epigrafe de la cita que sigue es del mismo Zubiri. Aparece ahi tam bien la idea de «accion», inseparable de la idea de
«habitud» en los analisis posteriores: (el contexto de la cita arranca del
comentario al fragmento de Anaximandro):
«La Sabiduria como posesion de la verdad sabre fa Naturaleza [... J Para
referirnos, no solamente su nacimiento por la accian de los dioses 0 de
agentes extramundanos, como acontecia en las sabidurias orientales, sino
su realidad propia, la cual, sin excluir 10 mas minima dichas acciones [... J
posee, sin embargo, en si misma, una estructura unitaria y radical, par el
hecho de que del universo mismo, y no simplemente de los dioses. nacen,
viven yael revierten, cuando mueren, todas las cosas que existen en el cie10 y la tierra. Este fondo universal, de donde nace to do cuanto hay, es 1a
Naturaleza, la physis.» (NHD 203) .

La idea de Naturaleza se va a conngurar, segun el testimonio de
Aristoteles (Met. 983b 13) como eel fondo permanente que hay en todas
las cosas, a modo de sustancia de que todas estan hechas'27:

26

[nota mla) Esto es «hexis». Y aparece tambien en esta cita su correlacion con el «poden).

27 [nota mla) Aqul es donde se puede recordar el concepto de «naturaleza», expuesto en SE
106, Y que es decisivo para comprender la posicion de la filosofia de Zubiri. Las cosas tienen naturaleza, en definitiva, porque «actuan formalmente en virtud de las propiedades que poseen». (SE 106)
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«Con la idea de «permanencia» de ese fondo, el pensamiento griego
abandon6 definitivamente los cauces de la mitologfa y de la cosmogonfa,
para dar origen a 10 que mas tarde sera la filosofia y la ciencia.» (NHD 204)

AI socaire de la Naturaleza aparece la idea del tiempo en el ambito
filosofico:
«La Naturaleza es tambien, para un griego, algo «divino», thefon [... J
Abarca todas las cosas; esta presente en todas elIas. Y esta presencia es vital:
un as veces esta dormida; otras, despierta. estas variaciones tienen caracter
dclico. Acontecen conforme a un orden y a una medida: es el tiempo (khronos).» (NHD 204)

La primera idea de verdad se identifica con el descubrimiento de la
Naturaleza:
«Los que arrancaron as! al universo el velo que ocultaba su Naturaleza,
revelando a los hombres 10 que siempre es, se lIamaron los Sabios (sophoi),
0, como dice Arist6teles, «1os que filosofaron acerca de la verdad». Esta verdad no consisti6, en efecto, sino en el descubrimiento de la Naturaleza
(Phys. 191a 24).» (NHD 205)

Esta sabiduria, comun a los pueblos antiguos y a Grecia, va a tener
-segun Zubiri-, y apoyado en el modo de pensar aristotelico, un momento decisivo de inflexion. Pienso que esto es indicativo del modo «hexico» humano:
«Pero en el mundo indo-europeo, la mirada lIegara un dfa a detenerse
mas largamente en el especraculo de la totalidad del universo [... J se detiene,
«asombrada», ante eI, por 10 menos momentaneamente. Por el asombro,
nos dice Arist6teles, naci6, efectivamente, la sabiduria [... J La sabiduria deja de ser pres agio para convertirse ademas en Sofia y en Veda.» (NHD 206)

Tanto la consideracion de la sabiduda del Veda, como la misma
griega (que es la que nos interesa), en sus oscilaciones, estan indicando su
estructura «hexica»:
«En lugar de lanzar al hombre a arrojarse al universo, 0 a evadirse de
el, el saber griego repliega al hombre, en cierto modo, ante 1a Naturaleza y
ante sf mismo. Y en esta maravillosa retraccion, deja que el universo y las
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cosas queden ante sus ojos, naciendo estas de aqueI, tales como son28 .»
(NHD 208)
La idea zibiriana de «actualidad», subyace, a mi entender, en la cita
que sigue, y que en el texto viene a continuaci6n de la anterior. La conexi6n entre «actualidad», «modo de haberse» y «verdad», son otras de las
coordenadas de la filosofia madura de Zubiri:
«La operacion de la mente griega es un hacer que consiste en no hacer
con el universo nada mas que dejarlo, ante nuestros ojos, tal como es. Entonces es cuando propiamente nos aparece el Universo como Naturaleza.
La operacion no tiene mas termino que la patencia. Por esto, su atributo
primario es la verdad. Si el sabio griego dirige la vida, es con la pretension
de asentarla en la verdad, de hacer al hombre vivir de la verdad 29 .» (NHD
208)
Siguiendo la cita anterior, la idea de «posesi6n» aparece claramente
expresada en el ambito de la sabiduria, como nota descriptiva (Zubiri
ira de la «posesi6n» ala «mera actualidad»). El modo hexico es un modo vivo:
«Es la leve inflexion por la que la Sabiduria, como descubrimiento
del universo, deja de ser una posesion del Absofuto para convertirse simplemente en posesion de la verdad de su Naturaleza [... J La sabiduria de
los grandes pre-socriticos intenta decirnos algo de la Naturaleza, nada
mas que por fa Naturafeza misma.» (NHD 208)
En la filosofia de Zubiri juega un papel importante el «desde» y el
«en». En el paso del mito ala verdad del logos, puede ser ilustrativo este
comentario de Zubiri sobre el ejemplo del Mito de la caverna:
«... como refiere Platon en el «Mito de la caverna», el hombre que sale
por primera vez de la oscuridad al sol del mediodia siente, de pronto, el dolor de la ofus cae ion, y sus movimientos son un tanteo incierto, dirigidos,

28 [nota de Zubiri) «No entro en el problema de la articulacion entre retraccion, dejar, quedary "eolno son"») .
Esta nota de Zubiri, prenuncia sus futuros anilisis de la Trilogfa sobre la Inteligencia.

29 [nota de Zubiri) «En rodas estas consideraciones prescindo deliberadamente de la religion de Israel y del cristianismo, que aportan un nuevo sentido de la sabiduria y de la verdad."
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mas que por la luz nueva, por el recuerdo de la oscuridad preterita. En su
visi6n y en su vida, este hombre ve y vive en fa fuz, pero interprctandola
desde fa oscuridad. De ahi el caricter marcadamente confuso y bidimensional de esta sabiduria en estado de despertar. Por un lado, se mueve en un
nuevo mundo, en el mundo de la verdad; pero 10 interpreta y entiende con
recuerdos tornados del mundo antiguo, del mito.» (NHD 209)
A la altura de Parmenides y Hericlito, «el descubrimiento» del ser
pone de manifiesto esa idea de «tener», que indica el modo «hexico» de la
inteligencia. La cita va dentro de un epigrafe que tiene como encabezamiento, «La sabiduria como vision del sen>:
« ••• para

Parmenides y Hericlito, «pro ceder de la Naturaleza» significa
«tener sen>, y la sustancia de que las cosas estan hechas es equivalente a «a 10
que las cosas son». La Naturaleza se convierte entonces en principio de que
las cosas «seall». Esta implicaci6n entre Naturaleza y ser, entre physis y einai, es el descubrimiento, casi sobrehumano, de Panllenides y Heraclito.
En realidad puede decirse que s610 con ellos ha comenzado la filosofia.»
(NHD 211)
La idea de «posesion» (en griego «hexis» ), vuelve machaconamente
a salir con motiva de la actividad pensante, y ya en estos analisis sabre el
nous griego, en concreto, en Parmenides y Heraclito:
«Esta mente pens ante tiene presentes ante sus ajos todas las cosas, y 10
que en ellas aprehende es algo radicalmente comun a todo cuanto hay.
~Que es esto comun a todo? Lo propio de la mente pensante no es ser
una facultad de pensar, que 10 mismo puede acertar que errar, sino el poseer30 una especie de tacto profundo y luminoso que nos hace ver certera y
infaliblemente las cosas [... J
Parmenides y Hericlito consideran ambos que las cosas, independientemente de que sean de una u otra manera para los efectos de la vida usual, tienen, ante todo, realidad31: son. «Lo que ha~> se convierte identicamente con
«10 que es». La Naturaleza consistiri, por tanto, pOI asi decirlo, en aquello en
virtud de 10 cual haycosas.» (NHD 214)

30

[nota mla] aqui esta 10 hexico, es a1go entitativo, no activo.

31 [nota mla] En la filosoffa madura de Zubiri, es «formalidad de Realidad» y su determinante, «la inteligencia» como "hexis» .
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La idea de «logos» esd. ya «actuando» en la mentalidad de Parmenides y Heraciito, y al aparecer el ser, esd. presente a la par ellogos, y con
ello la idea de «estructura». (Son estructuras de conocimiento. Zubiri
tendra por ella, que superar la «sustancia» para encontrar la estructura de
sustantividad-actualidad):
«Y esta «fuerza de sen> se Ie muestra al hombre en un especial «sentido
del sen>, que es, por esto, un principio de verdad [... J Ellogos es, en el
hombre, algo que dice una cos a con muchas palabras, y las muchas palabras
s610 se convierten en logos por algo que hace de elias un uno. Tomada la
cosa desde 10 que ellogos dice, desde 10 dicho, esto significa que cada una
de las cosas expresadas por la palabras s610 es real cuando hay algun vinculo que la sumerge en ese todo unitario, cuando es una emergencia de el. Y
este vinculo es el «es», que refiere cada cos a a su contraria. Por esto concibe
Hericlito ellogos como la fuerza de unidad de la Naturaleza, cuya estructura de contrariedad esta sometida a plan y medida.» (NHD 215)32

Para el estudio de la «hexis» es importante ver como el saber en los
griegos va a tener una especie de 'division' en su misma estructura:
«Los nuevos sabios se apoyan en el ejercicio de la mente; los tragicos,
en la impresi6n, en el pdthos. Puede decirse que mientras la obra de los fil6sofos fue la forma noetica de la Sabiduria, la tragedia representa la forma
patetica de la Sofia. Mas tarde, la sabiduria noetica invadiri de tal modo el
alma de los atenienses que su fondo religioso quedara, aun en la tragedia
misma, relegado a una simple supervivencia poco operante: fue la obra de
Euripides.» (NHD 219)

La relacion de nous y tekne, es otro de los puntas donde se ve la dimension hexica del saber. En la cita que sigue, se puede vislumbrar esta idea:
«... en la generaci6n siguiente a S6focles, los saberes tecnicos son una
creaci6n de los hombres, una invenci6n para la que estin capacitados por
su propia naturaleza [.. .J No s610 hay una escisi6n entre Sofia religiosa y
Sofia noetica, sino que ademas esta ultima va a discurrir por cauces nuevos.
Junto a las creaciones de los grandes Sophoi tenemos la Sabiduria que consiste en descubrir y usar de la physis de las cosas.» (NHD 220)

32 En NHD 216-217, aparece la expresion de que sea la «esencia» para griegos yorientales,
que va a constituir uno de los preambulos de su libro SE.
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Este estudio (dedicacion a), ira capacitando al griego para la divers idad de saberes, que a ese nivel Sl se puede decir que constituyen distintas
«hexis»:
«Solo el estudio de la Naturaleza capac ita al hombre para la creacion
de su tecnica medica [... J Mientras la India llegara a su metaHsica por las vias cada vez mas ricas y complicadas del saber operativo, Grecia dedicara su
saber puramente teoretico a la interna estructura de las cosas, primero, de
la Naturaleza, y despues las cosas usuales de la vida, a las que se consagrara
con ardor el nous tecnico.» (NHD 222)

Las dos citas que siguen, encierran para mi, la idea de que el «ser»,
no es una «hexis» ( sino solo actualizacion de ... en el senti do zubiriano).
La «hexis» como tal, pertenece ala «physis» concreta, en su modalidad de
comportamlento:
«La Sabidurfa, recordemoslo, es un saber ace rca de las cosas que son
[... J Si nos fijamos en el aspecto positivo, sobre todo en 10 que Parmenides
nos dice «acerca de 10 que es», nos encontramos con que este «es», que aun
tiene en el filosofo de Elea un sentido activo, va a atraer la atencion de sus
sucesores en forma tal, que perdera sentido activo para significar tan solo el
conj unto de caracteres canstitutivos de «io que» es: algo solido, compacto,
continuo, uno, entero, etc. EI «es» se refiere entonces tan solo al resultado,
y no a la fuerza activa que conduce a el. As! «des-naturalizado», es decir,
con entera independencia de la Naturaleza y del nacer, el «es» conduce a la
idea de cosa.» (NHD 223)
«Las cosas nacen y mueren; entre tanto «estan siendo». La sustantivacion de este acto es la primera vaga intuicion de la idea del ser: to eon es el
«estar siendo» de un impersonal. Pero esta accion al sustantivarse produce
una grave escision. De un !ado, el «estar siendo» se convierte en «io que es»,
el ente; de otro, hay la vicisitud ontologica de «ilegar a, perdurar en, 0 dejar
de» ser de eso que es. El ser pierde su caracter activo: es la idea de cosa; y los
procesos Hsicos son simples vicisitudes adventicias de las casas.» (NHD
224)

Como la «idea de cosa» supone un mundo determinado, un modo
de quedar algo ante la mente, fruto eso si del modo de haberse la tal
mente «<hexis»). Entiendo que hay que pensar que la idea futura de «actualidad» zubiriana, subyace a todo este analisis:
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«La idea de cosa ha nacido [... J en el momento en que el «es» ha dejado completamente a espaldas la dimension activa procedente del <mace!"» ,
para adscribirse esclusivamente a una de las varias posibilidades incoativamente implicadas en dicho verbo: la que se refiere a la condici6n53 del objeto «nacido» 0 «engendrado» [... J
Esto significo, que, as! como la Naturaleza es «10 que esra siendo», as!
tambien la mens es un «sentido del sen> que se afirma por s! mismo en la realidad. El «es» fue as!, en cierto modo, la sustancia misma de la mente y del
logos. Pues bien: al independizarse el «es» del <macer», se independiza tambien de esta realidad humana. As!, «des-animado» y «des-mentado» adquiere un rasgo autonomo: el «es» como copula [.. .J
El es de la copula se entendera, ante todo, como el «es» de las cosas, y
redprocamente [... Jla afirmacion 0 negacion sobre las cosas.» (NHD 225)
Este ambito del «ser», sobre el que rueda todo este anal isis de los
presocraticos, supone en realidad la «posibilidad» de la «hexis» de la que
es actualizaci6n ese logos, que es de la cosa:
«Platon llamad genericamente a todas estas ultimas cosas «elementos»
(stoikhda) . Entender las cosas sera conocer como se hallan compuestas de
estos elementos [... J En to do caso, las cosas usuales estaran caracterizadas
por 10 que, desde Democrito, se llamo esquema 0 figura (skhema ddos).
El organo que lleva a cabo esta interpretacion del universo es ellogos
[... J Un logos que es de la cosa, antes que del individuo que la expresa [... J
La idea de las muchas cosas lleva a la idea del ser como raz6n, a la idea de la
racionalidad de las cosas.» (NHD 227)
Zubiri habla de una creaci6n mental, el «es» es ese descubrimiento,
y su «elaboraci6n» (-constituye para m! una verdadera «hexis»-). As! resume esta evoluci6n del pensamiento a 10 largo de los siglos, de los presocraticos a Arist6teles; es como la descripci6n del «ambito hexico»:
«Las cosas han cobrado estructura racional: ser es razon. La mente se ha

convertido en entendimiento y volcado en ellogos: el «es» ya no es objeto
de vision, sino de inteleccion y de diccion. La Sabiduria ha dejado de ser
una vision de ser para convertirse en ciencia: el Sabio ira apartando progresivamente su mirada de la Naturaleza para fijarse en cada cosa; La Naturaleza, con mayuscula, cedera el paso a la naturaleza con minuscula. Cada cosa
33

[nota mial EI subrayado es mio.
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tiene su naturaleza. Descubrirla racionalmente es la misi6n del Sabio; el Sabio sed., desde ahora, el cientfnco. Arist6teles nos renere, efectivamente,
que se llama tam bien sabio al que tiene una ciencia estricta y rigurosa de las
cosas (Met. 982a 13).
Es la obra de ese minusculo factor que se ha deslizado en la mente europea para atenazarla sin descanso: el «es».» (NHD 228)34

Respecto de la Sabiduria en la retorica y la cultura, hay que resaltar
como el «logos» se da tambien al nivel de convivencia, por aquello que
las cosas son tambien los 'asuntos comunes': estamos en la epoca sofistica. Solo concibiendo a la inteligencia a la manera de una «hexis», es posible la inteligibilidad de estos analisis de Zubiri:
«.. .las cos as que constituyen la vida publica son los «asuntos». La ciencia interpret6 inmediatamente, segun vimos , estas prdgmata y khremata
como 6nta; instrumentos, utensilios y medios de vida fueron, ante todo,
«cosas». Ahora, en cambio, eso que la ciencia llam6 «cosas» pasa a segundo
plano; 10 primario son las cos as en el senti do de que nos ocupamos y nos
servimos de elias.» (NHD 229)

El «es» de la conversacion indica la verdad que de los asuntos poseemos, es el camino que conduce a las cosas, el que va y viene de elIas a la
mente:
«Cuando el «es» se introduce tematicamente en el dialogo, significa
mas bien «que es», esto es, la verdad. Cada aseveraci6n pretende ser verdadera, pretende nutrirse del «es» y apoyarse en d . EI «es» es 10 com un a todos, el « COll» de la convivencia.» (NHD 230)

El seguimiento del «es» en el progreso mental de los griegos nos va dando la capacidad de «haberse», 0 10 «hexico» en el hombre para la posesion de
las cosas, y consiguientemente del poder de recrearlas yexpresarlas:
«Pero en cuanto dialoga, eso que las cosas son transparece a traves de
10 que otro dice [... ] hasta el punto de que la primera intuici6n de que algo
es verdad, proviene de algo en que todos esran de acuerdo [.. .]
EI «es» s610 hace posible la convivencia salvando 10 que dice cada cual [...]

34 En la filosofia madura de Zubiri este papel de presencia iluminadora, sera propio de la
«impresi6n de realidad»; «algo que esta mas alia del sen>.
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la discordia pone de manifiesto que el «es», como principio del dialogo y fundamento de la convivencia, significa la «manera de ver las cosas».
Ser significa «parecef» [... J Esta referencia es esencial a las cosas usuales de
la vida y 10 que las constituyen en tales. Lo que en ella acontece es simplemente que las cosas «aparecell» ante el hombre. » (NHD 231)

Desde el punto de vista del saber, la sofistica constituye para Zubiri
un relacionismo:
«El ser como relacion se hace patente en el saber como opinion, como
doxa. No es un subjetivismo, ni un relativismo, sino un relacionismo. »
(NHD 232)

La opinion acabara siendo la expresion de las fijaciones 0 «hexis»
que van a determinar el sentir humano. El modo de proceder del saber
medico, es para Zubiri el paradigma de esta afirmacion:
«Todo es discutible; porque nada tiene consistencia firme, el ser es inconsistente [... J Y por extrafia paradoja, este modo de existir en la polis, en la
ciudad, va a querer encontrar apoyos cientificos. La influencia de la medicina ha sido, en este punto, decisiva [... J la importancia de la salud y de la
enfermedad no solamente para percibir las cosas, sino inclusive para pensarlas; de suerte que el pensamiento propende a ser de nuevo un modo de
percibirlas. El aparecer y parecer van tomando asi cada vez mas la acepcion
de «sentin>. Y «sen> acabari significando «ser sentido». » (NHD 233)

La formacion «hexica» en el hombre. estara en funcion de la via intelectual de la firmeza. De aqui la importancia de la Retorica, y por ello,
de la obra de Aristoteles que lleva este nombre, rica en el uso de la «hexis» (iNo podia ser menos!). La retorica justifica asi la «ensenanza»:
«La firmeza de la opinion procede tan solo de quien la profesa, del
opinante mismo. De ahi que, si la vida requiere opiniones firmes, haya que
flrmar al hombre.» (NHD 234)

Socrates va a encontrar un modo etico, 0 de comportamiento humana: el uso de 10 «hexico», que es 10 que real mente «se posee»: de aqui
parten los diversos actos que son como el despliegue de una accion determinada (la accion como sistema de actos, que did. mas adelante Zubiri)o Pienso que este es el enfoque que hay que dade ala cuestion. Las ac-
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titudes se toman para una determinada orientacion de nuestra accion vital y cuya concrecion son los determinados actos que el logos atribuye
por su similitud a las distintas facultades . Veamos este texto de Zubiri
acudiendo a Platon y Aristoteles, para interpretar a Socrates:
«Agreguemos eI testimonio de Aristoteles, segun eI cual «Socrates se
ocupo de 10 concerniente al ethos, buscando 10 universal, y siendo el primero en ejercitar su pensamiento en definit» (Met., 987b l).
Es sobradamente conocida la imagen de Socrates que nos describe Platon en su apologia: el hombre justo que prefiere aceptar la ley, aunque se
vuelva contra su vida.
Una cosa resulta clara: Socrates toma una cierta actitud ante la Sabiduria
de su tiempo, y a base de ella comienza su accion propia.» (NHD 237)
La descripcion, en tres pinceladas, del contenido del mundo de Socrates, es importante para ver los aspectos en que se fija Zubiri para seguir su via de analisis:
«... .la constitucion del Estado-Ciudad mediante el acceso de cad a
cual, con sus opiniones propias, a la vida publica; la crisis de la Sabiduda
tradicional; y el desarrollo de nuevos saberes.» (NHD 238)
Respecto a la «situacion», como otro de los componentes de la experiencia, afina Zubiri:
«Esta experiencia se halla inscrita en una situacion especial: en la vida
publica [... J Toda esa experiencia es una experiencia de los asuntos y cosas
de la vida, sobre todo, publicas. Dentro de ella es donde cobra un sentido y
alcance propio.» (NHD 238)
Ante esta situacion, Socrates toma una postura FILOSOFICA. He
aqui uno de los puntos claves del analisis que Zubiri hace de los griegos:
«Yen esta evaporacion del «es» se desvanece tambien eI hombre mismo. EI ser del hombre se convierte en simple postura [... J
A esta situacion de la sofistica corresponde la de Socrates [... J
Socrates no ha tomado el contenido de la experiencia intelectual de su
coetineos, aislandola de la situacion de donde emerge 35 [ ••• J
35

[nota mfal Hay que ver en esta descripcion todo un ptoceso hexico.
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La primera operaci6n de S6crates, ante esa ola de publicidad, es la retracci6n. Retracci6n de la vida publica. » (NHD 239)

La descripci6n de la mente pens ante (que s6lo tiene dimensi6n privada, al contrario del logos que tambien tiene la publica), en este proceso socratico de retracci6n, me parece de 10 mas cercano a 10 que constituye la «hexis»:
«Cuando eI decir se independiza del pensar y este deja de gravitar por
entero sobre eI centro de las cosas, e110gos queda suelto y libre [...J La retracci6n de S6crates no es una simple postura, como la postura de los sofistas: es eI sentido de su vida misma, determinada, a su vez por eI sentido del
ser; Por esto es una actitud esencialmente filos6fica.» (NHD 240)

S6crates salva con su «ironia» (actitud debida a las posibilidades del
nOllS como hexis), al hombre griego de la futilidad de la sabiduria sofistica:
«La sabiduria naci6 de la mente pensante. AI perderla, dej6 de ser Sabiduria. El saber ya no es producto de una vida intelectual, sino simple recetario de ideas. Por eso la e1imina S6crates. Pero claro esta que 10 que Ie
!leva a e1iminarla es, al propio tiempo, eI unico modo de salvarla. La ironia
socratica es la expresi6n de la estructura noetica que va a salvar a la Sabiduria.» (NHD 241)

Realmente 10 que S6crates hace, es recobrar el <<nOllS»:
«S6crates se retira a su casa, yen esa retirada recobra su nous y deja a la
Sabiduria tradicional en suspenso. El «es» vuelve a recobrar su importancia
y su gravedad (NHD 242)

Zubiri titula en la pagina 243 de NHD, = S6CRATES: LA SABIDURfA
COMO ETICA.
En realidad va a analizar 10 que entiendo que es la hexis socratica, el
modo de haberse, su «quedan>, que engendra esa «postura» 0 hexis, que
Ie vale la afirmaci6n zubiriana de que «ha ere ado un nuevo tipo de vida
intelectual», y ello en cuanto vida:
«Tiene sus amigos, y con e!los habla. Para todo buen griego, eI hablar va
tan unido al pensar como para eI semita rezar y recitar; la oraci6n del semita es
justamente eso, oraci6n, algo en que participa siempre su os, su boca. Para un
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griego, eI hablar no se da aislado del pensar: ellogos es, a la vez, 10 uno y 10
otro [...] Socrates es un buen heleno: piensa hablando y habla pensando. De
hecho, de el ha salido el diaIogo como modo de pensamiento.» (NHD 245)

Esta vida socritica, es vida con nous, es ejercicio de la didnoia, segun
la expresion de Aristoteles. Pero el modo como ejercita el nous es a la
manera de haberse con las cosas usuales de la vida:
«La mente de Socrates se aplicara, pues, a las cosas usuales de la vida,
sin retorica, pero con mente. Hasta eI, la mente se aplico tan solo a «10 divino», ala Naturaleza, al Cosmos 0 ala investigacion racional de la naturaleza de las cosas. Ahora va a centrarse, por singular paradoja, en las modestas cosas de la vida usual. He aquf su radical innovacion. » (NHD 247)

Yaqui aparece el concepto griego de arete, autentica hexis, tal como
la empleara Aristoteles en la «Etica a Nicomaco» . Podria decirse que la
«arete» griega responde a una unidad de accion a la que subyace un sistema de habitudes:
«Medita, ademds, sobre las tekhnai. Pero estas tekhnai sobre que Socrates
medita son, por esto, no solamente las que se constituyen en saberes cientificos, sino todo «saber-hacer» de la vida: los oficios, como el de carpintero, curandero, etc. Todo el conjunto de capacidades de vida que eI hombre adquiere
en su trato con las cosas. Este es el concepto griego de arete, virtud, que de suyo no tiene eI menor sentido primariamente moral.» (NHD 247)

De ahi la fuerza socritica del «conocete a ti mismo»:
«No se trata de no ser Dios, sino de escrutar con el nous de cada cualla
voz que dicta 10 que «es» la virtud.»(NHD 247)

Zubiri sale al paso de la amplitud del vocablo griego, etica -ethos-. Entiendo que la cita que sigue viene a mostrar 10 generico de este termino:
donde su verdadera fuerza arranca de las «disposiciones» y del conjunto de
esas determinaciones de conducta, que responden al modo de la EtK:
«Que Socrates medite sobre las cosas de la vida usual no qui ere decir
que medite solamente sobre el hombre y sus actos. De ordinario se ha tornado en este senti do eI testimonio de Aristoteles. Sin embargo, el vocablo
griego ethos tiene un sentido infinitamente mas amplio que el que damos

110

ENFRENTAMIENTO Y ACTUALIDAD

hoy a la palabra «etica». Lo etico comprende, ante todo, las disposiciones
del hombre en la vida, su caracter, sus costumbres y, naturalmente, tambien la moral [...J S6crates adopta un nuevo modo de vida [.. .J Con 10 cual
10 «etico» no esti primariamente en aquello sobre 10 que medita, sino en el
hecho mismo de vivir meditando { ..J la sabiduria socratica no recae sobre 10
etico, sino que es, en SI misma, etica.» (NHD 248)
Este trato con las cosas, el modo como aplicar a ellas la mente, constituye para Zubiri el gran «descubrimiento» de Socrates. Eso es la hexis:
«Lo que la mente de S6crates logra, al concentrarse sobre las cosas
usuales, es la visi6n del «que» de las cosas en la vida [... J

Se trata de hablar de las cosas y desde las cosas. La conversaci6n dej6
de ser disputa para convertirse en diaIogo, en un sereno y reposado girar sobre las cosas para empaparnos de elIas.» (NHD 249)
Tuvo Socrates una existencia filosofica. Ese modo de vida descubrio
toda la virtualidad de la mens 0 nOlls, como modo de haberse con las cosas para hacerse un tipo muy determinado de vida. Zubiri va a saber desarrollar esta idea de la inteligencia como «hexis», que supone hacerlo en
su 'direccionalidad' : el «desde», el «hacia» y el «entre» como ambito categorial de la verdad de la realidad sentida. Asi va a ser su filosofia madura,
muy socratica, como puede apreciarse.
En las biografias «socraticas» de Platon y Aristoteles aparece 10 que,
yo llamo, la reflexion como expresion de una ttLC
«Ambos parten de la misma raiz, de una reflexi6n sobre las cosas usuales,
con objeto de saber 10 que el hombre se trae entre manos y 10 que el mismo ha
de ser en su vida [...J Pero, ademas, el desarrollo de esta reflexi6n originaria les
llev6 a reconquistar el saber racional y la politica, asentindolos por vez primera sobre la base firme de la reflexi6n sobre ellogos de la vida. Finalmente, determinan ambos plasmando su ethos en una nueva interpretaci6n de los problemas ultimos del universo, al hilo de esta experiencia del hombre, dando aSI
en los grandes problemas de la sabiduria clasica: es la filo-sofia.» (NHD 252)
Tres son las etapas en las que se fragua la reflexion de cufio socratico.
Los epigrafes que siguen, pertenecen al texto de Zubiri. Aparece ahi el
transfondo de la «hexis», que sefialo en notas a pie de pagina:
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«1. Punto de partida: la experiencia primera de las cosas.

«5i el hombre viviera abandonado al momento, la vida seria radicalmente inconsistente, cad a acto comenzaria en cero, todo seria ocasional
(tykhe), la vida tendria estructura puntiforme. Ya en los animales perfectos
hay algo mas: la memoria les suministra un primer esquema 0 armazon,
gracias al cual, no solo producen actos, sino que tienen una conducta, un
bios elemental.?6. Pero en el hombre hay todavia mas: su conducta va determinada, a su vez, por un saber 10 que hace (tekhne). Ello da a la vida humana su peculiar consistencia y hace de ella un bios en sentido estrict0 37 .
[... ] La primera experiencia que Platon cobra, en el trato con las cosas
usuales, es su «que», su ti. Poseyendol0 38 , sabe el hombre 10 que se trae entre manos , y puede entonces hacer bien las cos as (kaLOs).» (NHD 253)

La «hexis», como modo de haberse, pero por ser un modo de poseerlas -por la Idea en Platon-, 0 por la «condicion» humana y la «fndole
efectiva de las cosas» en Aristoteles:
«Aristoteles fue, tal vez, mas radicalmente socratico. En el saber-hacer,
Platon aprendio «que» son las cosas, y fue por esto, para el, una experiencia de
la consistencia de ellas. En cambio, el hacer mismo ha llevado a Aristoteles a
una experiencia de las cosas mismas. Porque, aunque el tener que hacerlas sea
una simple condicion humana, el como hacerlas ya no depende tan solo del
hacer mismo, sino de la indole efectiva de las cosas que se hacen.» (NHD 254)

En la postura de Aristoteles ve Zubiri la presencia de la Realidad. Por
eso en SE va a intentar «superan> el obsd.culo de la «ousia» aristotelica:
«Pero, para Aristoteles, el saber y el hacer son dos dimensiones de un fenomeno tinico: la tekne. Por esto, en el se manifiesta el ser como realidad [... ]
~Que es en efecto, realidad? [... ] Tener realidad es, pues en primer lugar, tener sltStantividad39 , sistere extra causas, ex-sistir.. [] ... Realidad es, en este sentido . n rar actuando como tal, actualidad [... ]
36

[nota mla) Aqui esta la habirud como transfondo de esta unidad accional de conducta.

37

[nota mfa) la «habitud" pertenece a la estrucrura del bios.

38

[nota mfa) Presencia de la «hexis» .

.19 [nota mia), ver como emplea el termino de «sustanrividad» y de «acrualidad». En SE, ya
tendra el senrido pleno Zubiriano. Y si hacemos caso a Diego Gracia (papeles sobre la Actualidad,
inediros), en la Trilogia, y a partir del discurso de Deusto -para el Docrorado honoris causa- , ya solo «acrualidad»).
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La actualidad de la figura 0 forma es el fundamento de la sustantividad. En esta implicacion entre los dos sentidos de la realidad, entre actualidad y sustantividad, obvia para Aristoteles y tan grave en consecuencias, se
encierra eI primer momento de su experiencia de las cosas. Es ella la que ha
fijado impertubablemente eI sentido del ser en la historia entera del pensamiento europeo.» (NHD 255)

Este saber-hacer, tal como 10 determina Arist6teles, marcara la
idea de las cosas y la Naturaleza. Por la finalidad de las cosas, la realidad acaba siendo «posibilidad». De ahf que materia y forma sean principios de la cosa. Yen las cosas artificiales, eI hecho del «manejo» mismo es natural:
«Una vez producida, la naturaleza de cada cos a consiste en aquel principio interno a ella de que emergen sus propias operaciones; la forma no es
solo principio de ser, sino tambien principio de operacion, naturaleza. »
(NHD 257)
«2 . La expresion de esta experiencia: el saber racional y fa politica.
[... J «La experiencia del hablar socratico ha lIevado inexorablemente a

Platon y a Aristoteles a precisar la estructura de las cosas, no solo como objetos que se usan, khremata, 0 que estan ahi, en el universo, onta, sino tambien como objetos que se expresan como legomena. iComo han de ser las
cos as para que sean expresables? iQue hay en elias que exija explicarlas? La
respuesta a estas preguntas ya no sera Retorica, sino Logica, y el saber no
sera cultura, sino ciencia.» (NHD 258)
«3. La raiz de esta experiencia: la filo-sofia
[.. .J La Sabiduria no es solo episteme, ni solamente nous, sino 10 uno y
10 otro, 0, como dice Aristoteles, inteligencia con ciencia, episteme kai nous

[... J Con am bas cosas, eso divino que hay en eI hombre ya no sera Sabiduria efectiva, sino un esfuerzo por lograrla: fila-sofia. » (NHD 261)

La mente se dispara a los principios de las cosas, y esto es una hexis;
el texto es significativo:
<<En los principios supremos estin principialmente todas las cosas; precisamente por eso son supremos. Aristoteles dice, por ella, que la Sabidurfa
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es, en este sentido, el conocimiento de 10 mas universal. Este habit0 40 , hexis, de los principios es 10 que hace posible una ciencia verdadera y una vida buena. Ciencia y Politica son «virtud».» (NHD 262)

La «orexis», 0 deseo, diriamos que es posib1e gracias a 10 hexico de 1a
mente y que mas que algo auto matico, requiere cierto cultivo, ahi esti 10
atrayente:
«...la Sabiduria es algo que se busca [...J No es algo que las cosas depositan en el hombre sin mas que por usarlas en el trato corriente, ni entenderlas
en la ciencia; es algo que se conquista por un impulso que arrastra al hombre
desde la vida corriente y cientifica a los principios ultimos.» (NHD 263)

E1 asentamiento de 1a Filosofia en las cosas y definida por el principio que 1a mueve viene a descubrir a 1a inteligencia como una «hexis»
que hace posib1e la vida teoretica en que consiste 1a filosofia:
«La filosofia no esra caracterizada primariamente por el conocimiento
que 10gra, sino por el principio que la mueve, en el cual existe, y en cuyo
movimiento intelectual se despliega y consiste [... J El ethos socratico ha
conducido al bios de la inteligencia. Yen ella se asienta la adquisici6n de la
verdad y la realizaci6n del bien.» (NHD 264)

E1 ensayo termina con un aforismo, rea1mente, inspirado:
«La historia de la filosofia no es cultura ni erudici6n filos6fica. Es encontrarse con los demas fi16sofos en las cosas sobre que se filosofa.» (NHD 265)

7. Nuestra Situaci6n Intelectual
(NHO, pp.29-57)

Responde este escrito ala 1ecci6n de despedida que dio Zubiri en 1a
Universidad de Barcelona en mayo de 1942. Es un texto muy elaborado.
Yo ditia que es un primer estudio 'Sobre fa Inteligencia~
40 [nota mla], como es sabido, Zubiri va a distinguir muy claramente "hexis» de habira
costumbre, de ahl el galicismo de habitud que usa en SH, p.ll Yss .; y en IRE 36.
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de la realidad humana desde su capacidad de desarrollo.
,
ue a la vez que comprende, cncuentra dentro de S1 resortes,
q para ampliar su cap~cidad en el domi?~o y c~nocir:niento
ialibllua:auias
c;:, construcciones. Y sm embargo la ens IS esta servida. El
p~o~[a 10 va a realizar Zubiri, al hilo de la ciencia como saber de
e en el que el hombre tiene que hacerse la vida .
.......,- el estudio en tres gran des apartados. 1. LA FUNCI6N INTELECII LA VERDAD Y LA CIENCIA. III. CIENCIA, FILOSOFIA, VlDA INTE• Es un planteamiento dclico:
funci6n intelectual busca la verdad, esta busqueda engendra un
la concrecion de este saber es la ciencia. La relacion de la ciencia
saber con la filosofia como saber, tiene su problematica a nivel de
_1UJl,em:acl'ul de la vida intelectual.
•• .t.

VISlUn

1. LA FUNCl6N INTELECTUAL. NHD 29-37

'Ya determinando en que consista esta funcion intelectual, descrila problematica de la tal funcion. La crisis del intelectual es una
' (xjstencial:
de confosion, desorientado e intimamente descontento con'iigo mismo».(NHD 29)
«' ... rodeado

De d6nde nace esta situacion que afecta al intelectual a niveles de
IUJ'''U,.". de ser 0 no ser?
el siglo XX una de esas epocas privilegiadas de la historia en las
cl hombre se encuentra con la experiencia de un acontecer que marnueva posibilidad en la vida de la humanidad. Viene esta dada
.la ciencia moderna.
La confusion en la ciencia no viene motivada, segun Zubiri, por una
de principios: los principios en los que se apoyan las fases del saber
Ja,historia de la ciencia no hacen otra cosa que posibilitar la compren;de su propio objeto. Nombres como los de Aristoteles, Arquimedes,
r ~
, Newton, Einstein y Max Planck, representan para Zubiri los hide los siempre renovados principios de la Fisica como saber comftllS1\ro de la Naturaleza.
J,.a confusion de la ciencia viene sobre todo propiciada por una espehomogeneizacion de la multitud de saberes que en nuestro mundo
la etiqueta de ciencia:
«El sistema de las ciencias se identifica con la division del trabajo intelec-
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tual, y la definicion de cada ciencia, con el ambito estadistico de la homogeneidad del conjunto de cuestiones que abarca el cientifico.» (NHD 30).

La clave esta en que no se atiende con precision a la determinacion
del objeto de cad a ciencia: 'no se sabe donde comienza y termina una
ciencia, porque no se sabe estrictamente hablando, de que trata' . La determinacion del objeto, va a ser una de las inquietudes del hacer filosofico de Zubiri. Todo saber es de objetos, esta formulacion clasica -como es
sabido-, fue uno de los acicates del que hacer mosofico de Kant. En sus
Crfticas aborda definitivamente este problema. El modo de afrontarlo va
a condicionar la manera de configurar eso que ha venido en llamarse el
mundo objetivo y el papel que en su determinacion juega la inteligencia.
(En esta misma Obra, Zubiri trata el problema en el capitulo -Ciencia y
Realidad-, que hemos de analizar a continuacion).
La falta de determinacion del objeto conlleva la dispersion del saber.
Dice graficamente Zubiri: 'En siendo «cientificos», todos los saberes poseen el mismo ran go' (NHD 31). Esta dispersion es otra de las Fuentes
del desconcierto de la vida intelectual.
Descartes quiso en su tiempo unificar los distintos saberes partiendo
de la idea que La inteligencia es como el origen unico de los distintos saberes. Esta especie de sustancialidad de la Inteligencia, -ya sabemos por
la crftica del mismo Zubiri (cf.IRE 20)-, va a quedarse en un res altar la
conciencia como unico punto de referencia de la subjetividad humana.
Esto, si cabe, va a crear mas confusion aun en la orientacion de fo objetivo dentro de la vida intelectual.
El modo de afrontar la realidad por parte del saber de ciencia va a
partir de «los hechos»:
«Toda ciencia parte, en efecto, de un positum: el objeto, que «esta ahi»,
y no 10 considera sino en tanto que esta ahi. Parece, entonces que todas las
ciencias han de ser equivalentes en cuanto ciencias, precisamente porque
todas son «positivas». La radical positivacion de la ciencia actlla como un
principio nivelador. »(NHD 31)

La identificacion del 'estar ahi' con 10 que sea la configuracion del objeto, entiende Zubiri que es 10 problematico. La via de la objetualidad va a
ser uno de los puntos claves de su Noologia, y su enfrentamiento frontal
con las Criticas de Kant: (cf. IRA 171 Y ss.). Dentro de este mismo apartado volvera a salir el tema del objeto.
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A parte de la confusion, se da una desorientacion -dice Zubiri-, por
la falta 'de lugar definido en el mundo actual' para la funcion intelectual. Se da una especie de saturacion entre conocimientos de todo tipo y
el desconcierto en el orden de las verdades. Se vive intelecrualmente de
un criterio de utilidad: el interes inmediato que reporta el saber de las
cosas. Tanta inmediatez hace perder la perspectiva respecto de medios y
fines. Hay un ambito de caos des de el que no es posible descubrir algo
tan elemental como el 'que la funcion intelectual viene inscrita en un
mundo, y que las verdades, aun las mas abstractas, han sido conquistadas
en un mundo dotado de preciso sentido'.(NHD 33)
La funcion carartica de la matematica para los pitagoricos; 0 el servir
de mediacion a Galileo para la medicion de la estrucrura de la naturaleza; la relacion de la Anatomia con las creencias de los egipcios en la divinidad del cuerpo humano; 0 la fidelidad de los indios ala hora de mantener el recuerdo de sus antepasados, como origen de la Historia. Sea de
ello 10 que fuere, si es claro que todo saber, y cuanto mas riguroso sea,
necesita del ambito de un 'mundo' donde adquiere y manticnc su sentido. La perdida de este sentido hace que la misma ciencia se desoriente.
Esta desorientacion no es mas que la perdida de la ilusion por la verdad:
«...las ideas se convierten simplemente en esquemas de accion, en recetas y etiquetas. La ciencia degenera en oficio, y el cientifico en clase social: el «intelectual»».(NHD 34)
Esta confusion y desorientaci6n puede que lleve al hombre, dice Zubiri, a tal 'descontento consigo mismo', que 10 normal es que recapacite. Entra
el hombre en si mismo, y ve el contraste entre sus metodos y la propia inteligencia. Es victim a de sus propias tecnicas desaforadas de buscar ideas y
verdades sin criterio definido. Vuelve a salir aqui el tema del objeto:
«Es un profundo error pensar que la ciencia nace por el mero hecho de
que su objeto exista y de que el hombre posea una facultad para conocer10.»(NHD 36)
Como inicio de soluci6n, anuncia Zubiri uno de sus gran des temas
para afrontar la crisis no solo de la coyuntura intelectual, sino de la problematica filos6fica en general:
«Hace falta que se den ciertas posibilidades. Penosa y lentamente, el
hombre ha ido tejiendo un sutil y vidrioso sistema de posibilidades para la
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ciencia. Cuando se desvanecen, la ciencia deja de ser viva para convertirse en
producto seco, en cadaver de la verdad» .(NHD 36)

Desde esta perspectiva va a proponer Zubiri una nueva relacion entre el intelectual y su saber. Ello es 10 mismo que decir que hay que revisar las posibilidades de la inteligencia, su vision de la realidad, y consiguientemente recuperar de nuevo, la via de la verdad. Es muy
importante recordar que para Zubiri la «verdad» es algo fisico y como tal
tiene capacidad de poseernos, es como una especie de «pathos»:
«La ciencia naci6 solamente en una vida intelectual. No cuando el
hombre estuvo, como por un azar, en posesion de verdades, sino justamente al reves, cuando se encontr6 poseido por la verdad. En este «pathos» de la
verdad se gest6 la ciencia.»(NHD 36)

II. LA VERDAD Y LA CIENCIA. NHD 37-49
Insinuaba al principio del presente comentario, que este estudio de
Zubiri era un primer esbozo sobre la inteligencia -via de la verdad-. Este
apartado creo que es buena prueba de ello.
Los tres caracteres con los que ha definido la situacion de su tiempo,
(que bien puede decirse que sigue siendo la nuestra):
[' 1. La positivacion niveladora del saber
2. La desorientacion de la funcion intelectual.
3. la ausencia de vida intelectual.'(NHD 36)].
Zubiri las califica de desviaciones de la verdad y de la ciencia.
Es importante reducir el texto a esquema:
• Descripcion de la verdad:
• como 'posesion intelectual de la indole de las cosas'.
• como 'acuerdo del pensamiento con las cosas'.
Como condicion previa, las cosas han de estar propuestas, si no, no
hay actividad intelectual: (En su momento Zubiri va a volcarse «filosoficamente» sobre esta 'situacion'; y su problematica primera sed. dar con 10
que las cosas tienen de entidad.)
«.. .a esta patencia de las cosas puede darse radicalmente el nombre de
verdad»(NHD 38)

Ahora bien, las cosas no se dan asi de faciles al entendimiento, hay
que saber acercarse a ellas:
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«Este modo 0 camino de acercarse a elias es 10 que desde antiguo se ha
Hamado methodos, metodo [... J He aquf la primera condici6n de la verdad:
atenerse a las cosas mismas».(NHD 39)

En este aprender a acercarse a las cosas, hay un modo 'eficaz' de hacerlas presentes. Es el saber interrogar a la naturaleza para que nos presente las cosas en su orden de inteligibilidad. Esta es una especie de «habitud», 0 modo de haberse con las cosas. La experiencia de la Fisica es
decisiva a este respecto:
«Las mayores conquistas de la ffsica moderna se deben al audaz impulso con que el hombre, en lugar de seguir a la naturaleza, se anticipa a ella
mediante un interrogatorio.»(NHD 39)

Yaqui sl que estamos ante una grave cuesti6n: siendo la ciencia un saber tardio en la historia de la humanidad, aun de la occidental, se pregunta Zubiri, de d6nde nace esta capacidad de preguntar. Su respuesta va a
desvelarnos una de las afirmaciones mas 'zubirianas', si aSI se puede hablar:
«EI sistema de preguntas nace de la estructura total de la situaci6n de
la inteligencia humana». (NHD 41)

Es desde la consideraci6n de la Inteligencia humana, en su visi6n total-dira con el tiempo, estructural-, desde donde el tema de la verdad
aparecera en toda su complejidad y 'eficacia' para la comprensi6n de la
realidad:
«... en

su situaci6n concreta el hombre esboza un proyecto, un modo
de acercarse a las cosas e interrogarlas, y s610 entonces dan estas la respuesta en que se constituye el acuerdo con ellas: la verdad».(NHD 41)

Vamos a ir por pasos en el anal isis de estas afirmaciones de Zubiri.
Tienen una importancia decisiva para entender la inquietud y el planteamiento que 20 y 40 afios mas tarde hara en sus obras de «Sobre la Esencia» y de «Inteligencia Sentiente».
Lo primero vamos a considerar la idea de «mundo y ciencia». El texto que va a continuaci6n se explica por SI mismo: creo que abre un panorama a nivel de origen hist6rico, dentro de la obra de Zubiri, para encontrar un nuevo camino metafisico. Digamos «metodo», al menos
provisionalmente:
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<<El hombre en efecto, no tiene ante S1 todas las cosas, ni el todo de ninguna. Pero con estos fragmentos de fragmentos, gracias precisamente a que
queda oculto para el este su caracter fragamentario, el hombre se lanza naturalmente a constituir su mundo, esa totalidad solo en la cual se da y puede
darse cada una de las cosas. Es obvio entonces que la ciencia comience por disolver, por 10 menos intencionalmente, ese mundo ingenuo para reducirlo a
sus justas proporciones cognoscitivas. Esta justa proporcion esta expresada en
el vocablo «los hechos»: 10 que esta ante mi, tan solo por estarlo y en la medida en que 10 esd., sin la menor intervencion por mi parte.»(NHD 41)

Zubiri va a insistir en su obra cumbre de la Trilogia, sobre el planteamiento del analisis acerca de los hechos (cf.IRE 20).
Pero aqui el dificil equilibrio de mantenerse en la consideracion de
los hechos constituye el «desde» que pone en primer plano las desviaciones a que su analisis da pie, en la busqueda de la verdad por la ciencia:
«La reduccion de las cosas a hechos, y de estos a datos sensibles, lleva
inexorablemente a la idea de una vida intelectual en que todos los saberes
son equivalentes, y cuya dispersa unidad esti dada tan solo en la enciclopedia del saber entero. Tal fue la obra del positivismo».(NHD 41)

Hay que insistir que en la Trilogia se va a establecer el anal isis del acto intelectivo (por contraposicion a 10 que tradicionalmente se llamo el
anaIisis de facultades, 0 el discurrir metafisico sobre una teo ria de la inteligencia) . Ello es de importancia decisiva para la filosofia de Zubiri.
Cuando cali fica la «verdad» como una necesidad, larvadamente esta
calificando la inteligencia humana como una «habitud», 0 modo de haberse con las cosas para el propio interes vital:
«La verdad no es algo que simplemente se da, algo con que el hombre
se encuentra; la verdad es algo mas que un hecho: es una necesidad. EI
hombre necesita saber como van a ir ocurriendo las casas, si no quiere verse perdido entre ellas. Y esa necesidad es la que Ie llevo al hombre a modelar la manera de enfrentarse con aquellas.» (NHD 42)

Ante la postura del positivismo, reacciona la ciencia apoyada en el
modo matematico de interrogar a la naturaleza, y eso precisamente porque los datos empiricos como tales no nos dan de por si ningun orden de
inteligibilidad. De ahi que la ciencia que se origina en el siglo XIX va a
consistir en buscar modos pricticos de ponerse de acuerdo con las cosas:
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«La verdad es un acuerdo con las cosas, pero sobre todo con las cosas
futuras; y por tanto, vista desde el presente, una ley verdadera no es sino un
intento para dominar el curso de aqueIlas. La vida intelectual es entonces la
progresiva creacion de formulas q ue permiten manejar la realidad con el
maximo de sencillez. Su verdad se mide tan solo por su eficacia. Es el pragmatismo, prolongacion natural del positivismo».(NHD 42)

Con el pragmatismo aparece una sutil dimensi6n de la funci6n de la
actividad mental en el «oficio humano». Esta va a ser una idea decisiva
en la consideraci6n zubiriana. Es la idea de '10 bio16gico' en la inteligencia humana:
«Para el pragmatismo, la vida mental es un caso particular de la biologfa'.(NHD 43)

Zubiri va a ver en esta consideraci6n, no un aspecto excluyente de la
inteligencia, sino un momento entre otros, definitorio de su esencia. El
hombre como realidad viva es para Zubiri 'un zoion que articula un bios:
(la idea de habitud va a brotar de la madurez intelectual de estas consideraciones). Uniendo esta idea con la anterior, de que s610 en una situaci6n determinada Ie es dado al hombre la verdad de las cosas, ve Zubiri en el dinamismo de la historia el ambito determinado para la actividad intelectual:
«Es cierto que la verdad no puede ser lograda mas que por una manera especial de acercarse a las cosas, pero esta manera esta ya dada en el modo general con que el hombre por su bios esca situado ante aquellas. El dinamismo de las situaciones historicas es 10 que condiciona el origen de
nuestro modo de aproximarnos a la realidad, haIlese 0 no plasmado en un
cuestionario explfcito.»(NHD 43)

Esta idea de 10 hist6rico va a ser fecunda en la obra posterior y madura de Zubiri: eel hombre como animal de posibilidades', tal vez sea la
modulaci6n que arranca de la formulaci6n clasica zubiriana, del hombre
'como animal de realidades'.
Por ultimo ya desde el pragmatismo, es facil el deslizamiento hacia un
historicismo, totalmente propio de nuestros dias. La cita es esclarecedora:
«La verdad es el valor de la inteligencia. Y como todo valor, no existe
sino por el sentido que adquiere en una situacion. Cada epoca, cada pueblo, tiene su sistema de valores, su diverso modo de entender el universo
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-mas valioso en unos que en otros- pero reflejo siempre de una situaci6n
hist6rica, sin que ninguno tenga derecho a arrogarse el caracter de un ico y
absoluto. Es el historicismo, aliado facil del pragmatismo.» (NHD 44)

Hasta aqui analiza Zubiri las desviaciones a que esra sometida la verdad por la situaci6n de la inteligencia en el mundo 'moderno'. Todo ello
tiene que ser considerado en funci6n de la estructura de la verdad. La estructura como tal de la verdad es preocupaci6n de primer plano en la filosofia de Zubiri. A cada momenta de esa estructura corresponde en el
analisis de Zubiri una de las tres desviaciones apuntadas. Veamoslo esquematicamente:
AI momenta de la verdad como 'expresi6n de 10 que hay en las cosas', si se toman estas como datos empiricos, tenemos la desviaci6n del
positivismo.
AI momenta de la verdad como 'modo de interrogar a la realidad', si
se toma este interrogatorio como la necesidad humana de hacerse con el
dominio de las cosas, tenemos la desviaci6n del pragmatismo.
AI momento de la verdad como existiendo 'desde una situaci6n determinada', si se entiende esta situaci6n como un estado objetivo del espiritu, tenemos la desviaci6n del historicismo.
AI ser la ciencia como saber, una pertinaz busqueda de los hechos
como fundamento de la verdad adquirida, hay como una especie de figura del intelectual, que pienso esra descrita en este parrafo:
«La vida intelectual es un esfuerzo por ordenar los hechos en un esquema cada vez mas amplio y coherente; es un enriquecimiento de la enciclopedia del saber. La vida intelectual es un esfuerzo por simplificar y dominar el curso de los hechos: la expresi6n de nuestra curiosidad
europea.»(NHD 45)

Esta especie de conexi6n «irremediable» entre las cosas y la ciencia,
acaba por convertir a esta en la suministradora de cosas para el hombre.
Y esto si es 10 grave. Pues trae a primer plano la inquietante pregunta de
si la penuria en la posesi6n del objeto es algo constitutivo de la propia inteligencia, por debajo de la actividad de la ciencia como saber determinado. Vamos a detenernos un tanto en la consideraci6n de esta idea.
A estas alturas del analisis, identifica Zubiri la visi6n sobre la inteligencia con la estructura del pensar. Y esta estructura contrasta con la estructura de la impresi6n sensorial. De esta consideraci6n en paralelo,
parte Zubiri para dar salida a la problematica entre «verdad y ciencia»:
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«El pensamiento, por su propia estructura, no puede recibir impresi6n
ninguna si no es desdoblando, por asf decirlo, su contenido. El acto mas
elemental de pensar desdobla la cos a en dos pianos: la cosa que es yaquello
que ella es. El «es» es la estructura formal y objetiva del pensar.»(NHD 46)
El pensamiento sinla las cosas a distancia suficiente como para que
«adquieran» la capacidad, por decirlo asi, de «ser»: El mas modesto de los
datos sensibles es para el pensar una expresion de algo que es. Esta situacion de «posesion»:-» el como de «tenerlas» es paradojicamente «colocarlas a distancia»»-, nos esta indicando el modo hexico con que Zubiri describe la actividad pensante. Pero es que 10 hexico como tal, todo ello
pertenece al ambito del sentir.
Siempre ha considerado Zubiri al pensamiento como inseparable de
la sensibilidad, sin que hasta la etapa de madurez entre de lleno en este
problema. Por 10 que a este momento se refiere, el pensamiento se mueve entre cosas, -«esta» entre ellas-, de ahi que pueda proponerse estar 0
no de acuerdo con ellas. Yesto es una via de verdad:
«... hay una verdad primaria, que es precisamente la que plantea la necesidad de discernir unas cosas de otras, y de decidir este discernimiento
con logos. De ahf que a las tres condiciones de la verdad, a que antes aludfa, les sea constitutiva una primaria e inamisible unidad entre el pens amiento y las cosas.»(NHD 47)
La confusion del pensamiento, 0 mejor la identificacion de la funcion de
pensar con la funcion de sentir es 10 que a juicio de Zubiri produce las desviaciones de la verdad. En las cosas esta el «desde» para el equilibrio funcional
entre pensar y sentir. Todo va a consistir --en la mente filosofica de Zubiri-,
como las cosas lleguen a ser tales para la inteligencia. Este modo de afrontar la
cuestion va a constituir la labor intelectual de Zubiri: el descubrimiento de la
realidad como «fundamento-de» (desvelamiento de 10 que las cosas «SOll»:
donde el ser no es 10 primario, sino «actualidad» de eso que es 10 primario):

«Son las cosas las que nos imponen nuestros esfuerzos. Por esto, la
ciencia no es una simple adici6n de verdades que el hombre posee, sino el
despliegue de una inteligencia poseida por la verdad. Entonces, las ciencias
ya no se hallan meramente yuxtapuestas, sino que se exigen mutuamente
para captar divers as facetas y pianos de diversa profundidad, de un mismo
objeto real. La vida intelectual es un constante esfuerzo por mantenerse en
esta unidad primaria e integral.» (NHD 48)
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A nivel de saberes, puede sospecharse que la ciencia no agota el modo de acercarse a las cosas para -como did. en la Trilogfa-, arran carles
algunas esquirlas de su intrinseca inteligibilidad. Y por ello, aqui va a situarse la filosofia como saber.

III.

(NHD 49-57)
La desorientaci6n de la ciencia no es sino una especie de preanuncio
de 10 que va constituir el verdadero problema para el hombre. El no encontrar la situaci6n adecuada no es mas que un sintoma de la aparici6n
de un fen6meno mas radical:
CIENCIA, FILOSOFIA, VIDA INTELECTUAL

«El desarraigo de la inteligencia actual no es sino un aspecto del desarraigo de la existencia entera.» (NHD 50)
La actividad de la inteligencia supone para Zubiri el arranque ante
una nueva situaci6n existencial. La inteligencia en su capacidad de 'revolverse' sobre SI misma, queda ante s1. Pero este quedar ante sf es quedar
en la capacidad de 'discernir' la verdad como via entre distintas posibles
desviaciones. Desviaciones con las que se encuentra en la consideraci6n
de su propia situaci6n desconcertada y desconcertante. Las cuestiones
que la inteligencia se plantea, -segun Zubiri-, son tres:
Ante la positivaci6n del saber, la inteligencia se esfuerza por establecer un nuevo modo de considerar la totalidad de los saberes:
«... abarcando en su mirada todo 10 positivo, hace de ello objeto de una
consideraci6n transpositiva, 0 transcendental. Es un saber que no es de esto
o de 10 otro, sino de todo, pero de otra manera. No es un saber mas entre
los otros saberes, sino una nueva especie de saber.» (NHD 50)
Ante la desorientaci6n producida por las distintas visiones del mundo 0 la falta, 0 la misma contradicci6n sobre elIas, lleva a la inteligencia a
la consideraci6n de una radical consideraci6n mundanal:
«El problema de la desorientaci6n en el mundo nos llevara analogamente a una consideraci6n de las diversas formas del mundo [... J para abarcarias a todas en una consideraci6n, por as! decirlo, trans-mundana, transcendental a su modo.» (NHD 51)
Por ultimo, yes 10 decisivo, la falta de vida intelectuaillevad. a la inteligencia a la consideraci6n sobre su propia funci6n:
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«£1 problema de la ausencia de la vida intelectual nos llevari, finalmente, a una consideraci6n de la inteligencia [... J para esclarecer la indole
de la funci6n intelectual en cuanto taL Dna especie de consideracion transintelectual 0 transcendentaL) (NHD 51)
Estamos ante la posibilidad de la Filosoffa:
«Precisamente por tratarse de un saber radical y ultimo, la filosoffa
se halla montada, mis que otro saber alguno, sobre una rradicio n».
(NHD 52)
La filosofia ha de hacerse; de ahi que parra siempre de una situacion concreta. El definir esto sed. tarea que compromete a todo el
hombre. El triple objeta de la filosofia, -ser, mundo y teoria-, constituye segun Zubiri, I? 'p~oblematico d~ la tarea .inte~e~tual. L~ confluenc~a
descrita entre POSltlVlSmO, pragmatlsmo y hlstonclsmo, Vlene a constltuir una especie de aceleracion poco propicia para la reflexion intelectual clarificadora. Es 10 que Zubiri describe como diferencia entre 10
urg ente y 10 importante:
«La urgencia arrastra al hombre contemporineo, y su interes se vuelca
en 10 inmediato. De ahi la grave confusi6n entre 10 urgente y 10 importante, que conduce a una sobreestimaci6n de las decisiones voluntarias respecto de la remota e inoperante especulacion teorica». (NHD 54)
Es importante traer a la memoria como la Filosoffa nace y se renueva en una determinada situacion. De ahi que este estudio 10 termine Zubiri haciendo un recorrido, en flash, por los avatares en el tiempo, de la
«razon» filosofica. Merece la pena transcribir con algunos puntas suspensivos, la bella sintesis zubiriana:
«Nadie elige su situacion primaria. Incluso al primero de los hombres, Dios 10 cre6 en una situaci6n que no fue obra suya: el Paraiso. La
filosoffa no esti sustraida a esta condici6n. Nacio apoyada en la naturaleza y en el hombre, que forma parte de ella, dominados ambos, en su
interna estructura y en su destino, por la accion de los dioses [... J Dnos
siglos mis tarde, Grecia asiste al fracaso de este intento de entender al
hombre como ser puramente natural. La naturaleza, huidiza y fugitiva,
arrastra allogos humano. Grecia se hundio para siempre en su vano intento de naturalizar allogos y al hombre [... J
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El cristianismo salva al griego, descubriendole un mundo espiritual y
personal que transciende de la naturaleza [... J Cambio eI horizonte del filosofar. La filosofla, razon creada, fue posible apoyada en Dios, razon increada. Pero esta razon creada se pone en marcha [... J ala postre, la razon se
convertira en pura criatura de Dios, infinitamente alejada del Creador y recluida, por tanto, cada vez mas en S1 misma [... J
Solo ahora, sin mundo y sin Dios [... J apoyado en la unica realidad
substante de su propia razon: es el orto del mundo moderno [.. .J
Cuando el hombre y la razon creyeron serlo todo, se perdieron a S1
mismos [... J Intelectualmente, no Ie queda al hombre de hoy mas que ellugar ontologico donde pudo inscribirse la realidad del mundo, de Dios, y de
su propia existencia [... J Resuenan en la oquedad de su persona las cuestiones acerca del ser, del mundo y de la verdad» (NHD 55-56)

A esta situaci6n llama Zubiri, «trans-fisica, metafisica». Digamos
que as! valora el, en 1942, la importancia de la Filosofia como reorientadora de la vida intelectual.

8 Ciencia Realidad
(NHO, pp.91-126)

Con el titulo gene rico y hasta cierto punto aseptico de 'Ciencia y
Realidad', aparece un capitulo de Naturaleza Historia Dios. Este estudio
corresponde en su materialidad temporal, al ano de 1941, en el que fue
publicado como articulo en la revista Escorial
El planteamiento que hace Zubiri sobre dos tipos de saber, el de la
Ciencia moderna, tal como 10 conceptua Kant, y el saber de Episteme,
segun la mejor tradici6n griega, son analizados en paralelo. Lo que en ese
analisis transparece, -y por ello me he fijado en ei-, es esa 'Realidad' que
en el sistema de Zubiri va a constituir el 'objeto' referente de su sistema
fi1os6fico.
E1 estudio comienza con una constataci6n de 10 mas obvio y, que didamos, todavia hoy funciona como mentalidad: 1a persuasi6n humana
desde el sig10 XVII, que la realidad viene descubierta por 1a ciencia. E1
auge del ciencismo viene dado por la convicci6n profunda de que en el
saber de ciencia, se sirve al hombre 1a unica parcela de rea1idad que Ie es
asequible con certeza.
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Se identifica la aprehension intelectual de la ciencia como la vfa a la
realidad accesible al hombre. Toda otra vfa, cuando menos, es irracional,
que es como decir que es rechazable porque 'desvfa'. De hecho, el saber
de ciencia ha ido restringiendo cada vez mas su campo de accion, y paradojicamente ha ido aumentando el convencimiento que de este modo
vamos adquiriendo mayor grado de conocimientos:
«La historia de la ciencia seria tan solo el conjunto de variaciones que
ha sufrido su campo de accion. Habiendo comenzado a tener en el mundo
griego un alcance desmesuradamente absoluto , ha ido limitando sucesivamente sus pretensiones y afinando con ello el trozo de realidad que aprehende.» (NHD 92)

Asf surge la pregunta, 2que es la ciencia? Sean cuales fueren sus descripciones, siempre se va a desembocar a un denominador comun. La
ciencia viene a ser como «un esfuerzo univoco por conquistar intelectualmente la realidad de las cosas».(NHD 92)
De aquf arranca el concepto de la Episteme griega.
Lo que sf parece verdad, es que el concepto de ciencia griega
(episteme), no concuerda con el concepto de ciencia moderna. Y ello
es decisivo para afrontar filosoficamente el tema de la realidad. Este
pensamiento parece que esra en los planteamientos de Kant como la
nervatura de sus «crlticas»:
«Kant tuvo la genial vision de que el concepto de realidad no es univoco para los efectos del saber humano y de que el esfuerzo mismo por saber
carece radicalmente de esa misma univocidad. La distincion entre fenomenos y noumenos, en efecto, se da en el senD mismo de los objetos; ... . »
(NHD 93)

En primer lugar, es importante determinar el contenido del saber
para la mente griega. El termino griego «episteme» en su significacion filosofica, va a fluctuar entre dos verbos, gignoskein y synienai:
1. gignoskein: saber de las cos as por el trato efectivo con elIas. Responde al aforismo '10 que se ve con los propios ojos'. Y como 10 que se
impone por los ojos es la figura-aspecto, de ahf la vinculacion de este tipo de saber al discernir el eidos, el caer en la cuenta el hombre del contenido de 10 que Ie impresiona. Dice Zubiri: «va envuelto en este modo de
saber un modo de sentir»(NHD 95).
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Este sentir es noticia: 'vision' de las notas del objeto. Pero la nota supone cierta notoriedad, de aquf la relacion de este tipo de saber con la
opinion publica, -la doxa-, de ahf que el contenido de esta forma de
sentir se resuelva en 'senten cia' 41.
2. synienai: este verbo griego es de una riqueza que podrfamos calificar de pletorica. Indica la potencialidad concentrada, contenida, siempre a punto para ser ejercitada. Indica la potencialidad del sujeto que conoce, su capacidad de comprension. Dirfamos hoy que el talento esd. en
funcion del synienai, es algo que se tiene. Zubiri 10 sintetiza en el
«poder que tiene el hombre de producir pensamientos, de emitir proposiciones y expresiones que, en su detalle, podran ser 0 no ser adecuadas a
las casas, pero que implican la existencia de una capacidad de entenderlas,
en perfecta armonfa y hasta simbiosis con la compleja estructura de la realidad.»(NHD,96) 42

Con estos dos saberes -el simple saber de la, 0 por la noticia, y el entendimiento de la compleja estructura de la realidad-, se constituye el saber de Episteme. Zubiri 10 describe como:
«el precipitado intelectual que depositan las cosas, gracias al cual podemos declararlas y explanarlas desde ellas mismas y asistir a su interno des-

pliegutl>(NHD 96).

Este centramiento de la «episteme», sirve para ver como Zubiri va
pergefiando su idea de inteleccion como «habitud», aunque de un modo
todavfa muy implfcito:
"La episteme es un modo de intelecci6n que viene determinado por la
vision de la interna estructura de las cosas, y que, por tanto , lleva en sf los
caracteres que Ie aseguran la posesion efectiva de 10 que son aquellas en su

41 Me interesa consignar como el vocabulario del Zubiri maduro, esti ya presente desde el
comienzo, pero sin la expresion de toda su virtualidad: la noticia, solo como vision (sentido ftgurado), publicidad 0 signiftcacion de la noticia, ambito de opinion. Tanto en Sobre fa Esencia (1962),
como en la Trilogfa (1980), el termino 'nota' va a jugar un papel decisivo en el inicio del analisis de
10 real, en su doble respecto a 'Inteligencia' y a 'Realidad'.
42 Este paralelismo entre el 'poder' entender y la estructura de la realidad, pertenece claramente al futuro planteamiento de la filosoffa de Zubiri. Solo tendra que dar un pequeno paso (largo
en su reflexi6n) , pero ahf esta el ono de la Inteligencia Sentiente.
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intima necesidad. A 10 que mas se aproxima es a la idea de un conocimiento, a diferencia de la simple noticia 0 del mero pensamiento.» (NHD 96)

Respecto de la ciencia moderna, aparece claro que su idea del saber,
contrasta con la griega de la episteme. Habria que decir, que solo una
idea de la inteligencia como «hexis» puede hacer cobertura a esta variacion en la concepcion de la inteligencia.
«EI rigor cientffico no significa tanto la posesion de la interna necesidad de las cosas, sino la precision objetiva; con 10 cual no es un azar el que la
ciencia no logre 10 que se propone sino sustituyendo las cosas llamadas empiricas, las cosas tales como aparecen en la vida corriente, por otras cosas
que se comportan relativamente a las primeras, como limite a las fluctuaciones que a el se aproximan. Mientras la episteme griega trata de penetrar
en las cosas para explicarlas, la ciencia moderna trata, en buena parte, de sustituirlas por otras mds precisas.» (NHD 97)

Zubiri va a deslindar los conceptos de Episteme y Ciencia, profundizando a la vez, en la postura griega (Platon-Aristoteles), y en el analisis
kantiano. Bien entendido que esta distincion no roza siquiera el tema
profundo de la realidad como tal.
En el fondo es una cuestion de intenciones, -dice Zubiri-. Se busca
algo muy distinto con estos dos saberes, el de Episteme y el de Ciencia.
De hecho la ciencia va a surgir en un momento dado como correctora de
los errores de episteme, en campos tan determinados como el de la Ffsica. Pero en realidad el problema es otro, de ahf que en paralelo, vaya Zubiri analizando los distintos 'intereses' de estos dos saberes.
En el mismo punto de partida, <que es 10 que aparece como llamando la atencion del 'espectador'?, los cambios del universo material:
«si este fuera un mundo que descansara inmovil sobre sf mismo, al
modo del orbe matematico, no habrfa ni epist!me ni physik!, ni ciencia ni
fisica»(NHD 98)

<Que ve la ciencia en ese punto .de partida, en ese movimiento (primera conceptualizacion del cambio)? La ciencia considera el paso, el
transcurso de unos estados a otros: «el despliegue del movimiento como
funcion de una serie de faetores» (NHD 99). A la determinacion de estos factores, es a 10 que la ciencia va a dedicar su empefio. En cambio, la
episteme griega se fija en el ens mobile, de ahf que busque aquello que
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hace al movil inestable. Zubiri describe as! la contraposicion entre episteme Y ClenCla:
«En su punto de partida hay, pues, una radical diferencia de intencion
entre la episteme y la ciencia. Para aquella, el movimiento es un modo de ser.
Para esta, el movimiento es la sucesion de estados distintos.»(NHD 10 1)
Este examen por separado y en paralelo, de la episteme y la ciencia
moderna, es la gran aportacion de este estudio de Zubiri. Empieza el
analisis por el «punto de partida». Visto des de la idea fuente -el hecho de
los cambios en el universo-, en concreto, el hecho del movimiento:
«... resulta claro que la mecanica considera en el movimiento local el
paso de un os lugares a otros. Es el transcurso de estos divers os estados, el
curso del movimiento, 10 que constituye el punto de partida de la ciencia.
Cuando un griego se enfrenta con el movimiento, incluso con el movimiemo local, su mente va dis parada hacia algo distinto. Lo que Ie interesa en
el movimiento es el movil que esta en el. No se pregunta por el despliegue del
movimiento, sino por el estado del movil [... J El movimiento no se obtiene
por un despliegue de estados, sino al reyes: por una especie de repliegue sobre
el mismo movil descubrimos en eI algo que 10 hace inestable. La episteme no
busca el transcurso del movimiento, sino el ens mobile; [... Jla condicion de la
cosa mudable, su intern a inestabilidad.» (NHD 101)
Las diferencias de episteme y ciencia, que afectan incluso a 10 estructural, arrojan luz sobre los aspectos filosoficos de la cuestion:
«En la episteme se ve al ens mobile perforado , en cierto modo, por la
oquedad del no-ser. En la ciencia se elude tematicamente toda alusion al
no-ser [... J Gracias a esto ha podido haber una mecanica. Pero es forzoso
reconocer que la estructura de la episteme, en este caso, nada tiene que
ver con la estructura de la ciencia.» (NHD 102)
En el analisis de eso que llamamos las fuerzas de la naturaleza, en paralelo, pueden apreciarse los aspectos 'dis pares' de las dos «rutas» mentales: episteme y ciencia moderna:
«La fuerza, en efecto, es para la ciencia algo que se manifiesta precisamente en la intensidad de las mutaciones que introduce en el curso de los
fenomenos [... J
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En cambio, un griego ve en una fuerza, ante todo, la alusi6n, en cierto
modo, al ser fuerte. No sustantiva las fuerzas de la Naturaleza ... » (NHD 105)
~Que

es 10 que brota inmediatamente de esta primera consideracion? Eso que los griegos llamaron la physis, la Naturaleza. A traves de la
cosa que se muestra inestable, transparece esa fuerza que se va a conceptualizar como causa.
La estructura de la causalidad va a ser la razon, el por que unas cosas
aparecen de un modo determinado y no de otro, 0 mejor, de este modo
unas, y de este otro modo distinto, otras.
La tuerza para un griego, la dynamis lleva en si algo tan real que va
constituir eso que llamaron causa-aitftf!3.
En cambio, la ciencia ve a la Naturaleza en sus manifestaciones sucesivas. Las precisas relaciones de uniformidad en el aparecer de esta manera, en el aqui y en el ahora estrictamente determinados, constituiran el
objeto del saber de ciencia. Su expresion universal sera la ley:
«La uniformidad en las actuaciones de la naturaleza, y en su formulaci6n precis a, es la finalidad que la ciencia persigue, esto es, la lex, la
ley.»(NHD 106)
De ahi que la idea de causa tenga distinto tratamiento en la episteme
y en la ciencia moderna:
«Para la ciencia pues, la Naturaleza es un sistema de leyes. Para la episteme, una fundamentaci6n causal de cosas. Una vez mas la ciencia va al
transcurso legal de los fen6menos; la episteme, a la indole causal de las cosas.» (NHD 106)
En el analisis directo de 10 que sea un saber en la direccion que responde al «por que» de las cosas y su ligazon a la <<llecesidad», tambien
aparece nitidamente la disparidad de enfoque:
«Desde el momento en que se sabe el porque, se conoce eo ipso la inexorable necesidad que penetra en la realidad [... ]
43 Y que yo enriendo que esa especie de posesion de que habla el texto de Zubiri, indica la
presencia de el modo hexico de «estar en la realidad», fruro ya de su fi losoffa madura:
«Toda dynamis, para un griego es esencialmenre un modo de ser de la cosa que la posee. Y
por esto, esta cosa que posee la fuerza de producir algo se llama, en el rigor de los terminos, cosacausa, aitia.» (NHD 106)
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La necesidad tiene, efectivamente, en la ciencia un sentido sumamente preciso [...] Saber «como» , es esencialmente saber que cos as deben acontecer para que acontezcan otras. El «porqUt?» de la ciencia es siempre un «como» que recae sobre un «quien» [... ]
Pero, en cambio, para la episteme, el problema del «porque» es esencialmente el problema de averiguar que hay en la causa, que cause determinado efecto [... ] En realidad, tras el porque, la ciencia busca el como, la episteme el que." (NHD 107)
En definitiva, la ciencia es un saber de fenomenos, entendiendo por

tal la precisa determinacion del donde, cuando y como se presentan los
tales fenomenos. La episteme en cambio, incidiri sobre las cosas mismas
intentando descubrir que hay en ellas que hace que se manifiesten de esa
forma determinada y nO de otra.
Cada saber tendri Una especie de «desde» que mide su radicalidad
respecto a «10 ultimo inteligible». La expresion de «inteligencia laborante», poco empleada por Zubiri, vicnc a poner de manifiesto, tal vez, la
existencia de varias etapas en la evolucion zubiriana del pensamiento
(pero este es otro tema).
Llegados a este punta, Zubiri da una especie de salto en profundidad y
plantea la verdadera cuestion: Cuil es la idea de Realidad que subyace a estos dos tipos de saber. Para ello enmarca las cosas alii donde precisamente
las van a considerar tanto la episteme como la ciencia para que se capte con
daridad el distinto 'tratamiento' que de las tales cosas hacen los dos saberes:
«las cosas jamas se descubren sino en un universo, y su inclusion en el,
es 10 que modela el sentido que tiene la realidad de aquellas en cada caso.
En cada una de estas dimensiones del problema -cosas, universo, realidadveremos como se contrapone la idea basica de la episteme griega a la de la
ciencia moderna». (NHD 109)
~Que es una cos a para la episteme y para la ciencia en orden al descu-

brimiento de la realidad? Aparece en el texto que sigue, a proposito del saber griego, la idea que a Zubiri Ie llama la atencion y que va a influir en sus
planteamientos de Sobre fa Esencia (SE): es la idea de «unidad»:
«Lo que Ie otorga a la cosa su caracter de tal, es el cuadra de rasgos que
la constituyen, eso que los griegos llamaran eidos [... J» (NHD 109)

y como la postura de Zubiri es de 'busqueda' y como tal, problema-
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tica, su desarrollo tendd. que dejar en claro, ante la mente, la disyuntiva
con la que concluye este capitulo:
«Necesitamos saber si la 610sofia yeiser del hombre van a nutrirse, en
ultima instancia, de 10 que pasa en el mundo, 0 de 10 que las cos as yel hombre son, en realidad.» (NHD, 126)
Eso que llamamos 'cosa' no es algo primario, 0 si se quiere consistente de por S1, para la mente. Sino que esta determina como cosa algo que
tiene eidos, y el eidos es 10 determinado en virtud de una unidad previa
que caracteriza precisa y necesariamente un as cosas respecto de otras:
«... el conocimiento del e£dos es el resultado penoso por reconstruir
mentalmente la unidad de la cosa. En la unidad, as! entendida, cifraba el
griego la esencia de las cosas». (NHD 109)
En esta concepcion de la realidad de la cosa, inspeccionada de dentro a fuera, a traves de ese despliegue en notas diversas de una unica un idad, entiende Zubiri que funciona el saber, desde Grecia hasta el mismo
Leibniz. En la cita que aporta de la Monado10g1a44 , el termino que va a
tomar en consideracion es el de 'detalle', por 10 que tiene de punto de
orientacion intelectual. Ahi, didamos, est<l. la confluencia entre 10 que
Kant vi no en llamar fenomeno y noumeno.
En una vision de fuera a dentro, des de 10 desplegado: las notas son
manifestacion (fenomeno) de 10 que la cosa es. Por el contrario, si me situo de dentro (des de la unidad) hacia fuera, tendre la vision de 10 que la
cosa es en S1 (noumeno) . Hasta aqu1, entiende Zubiri, que una misma es
la postura que va de los griegos a Kant:
«Lo que hace Kant -y esto colodndose una vez mas en la linea de la 6losofia tradicional- es ahondar en el problema».(NHD 111)

La cita integra se refiere a los nn. ll , 12, 13 de la Monadologia:
n.ll: «se sigue de 10 que acabamos de decir que los cambios naturales de las Monadas vienen de un principio interno, puesto que una causa externa no puede influir en su interior.»
n.12: «pero es necesario tambien que, ademas del principio del cambio, hay un detalle de 10
que cambi,1, que haga por decirlo asi, la especificacion y la variedad de las sustancias simples».
n.13: «este detalle debe comprender una multitud en la unidad 0 en 10 simple. Porque como todo cambio natural se hace por grados , algo ca mbia y algo queda; y, po r consecuencia, es necesario que en la sustancia simple haya una pluralidad de afecciones y relaciones, aunque no haya partes en ella. »
44
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Donde la mente humana incide es en la distinci6n entre fen6menos
y noumenos, pues en realidad, estos no son sino dos modos de ser de
una misma cosa; la cuesti6n en el fondo recuerda la distinci6n aristotelica entre esquema y eidos. De ahi que el t{~rmino 'detalle', s610 es 'fen6meno' en tanto en cuanto es 'manifestaci6n de la unidad radical'. A partir de aqui el analisis de Zubiri es sutil y esclarecedor:
«5i tuvieramos el poder de implantarnos radicalmente en la unidad
de la cosa -as! 10 creia precisamente Leibniz, con su intuici6n intelectual- no habria fen6menos para la inteligencia: todo , en su detalle mismo, seria noumeno. Para Kant, empero, y en ello retorna a la mejor tradici6n aristotelica, el hombre no tiene mas capacidad que la de recibir el
detalle en cuanto tal: 10 unico que puede hacer es considerarlo como
manifestaci6n de la realidad de la cosa. Dicho en terminos kantianos: el
objeto adecuado de la inteligencia, al conocer el mundo sensible, es el
fen6meno. »(NHD 112)

Y como de presencia 0 manifestaci6n se trata, hay que determinar
dande aparece 0 se da esa manifestaci6n. Yaqui esra uno de los nudos de
la cuesti6n: la actualizaci6n de la cosa que se manifiesta, y en tanto que
manifestaci6n, es impresian sensible:
«Desde Arist6teles la afecci6n sensible, el pathos sensible, no significa esa
peculiar conmoci6n humana que tiene el vocablo en su sentido usual, sino que
el adjetivo «sensible» viene a indicar ya, que en la impresion de algo, se hace
sensible este algo, y que, por tanto, la impresion consiste primariamente en una
presencia 0 manifestacion.» (NHD 113)

La doble dimensi6n de que me siento impresionado, y 10 que impresiona como cualidad, constituyen el ser-sentido. Este ser-sentido pone de
manifiesto, pantentiza eso que viene a ser el contenido del fen6meno.
Cuando Kant hace el analisis de esta manifestaci6n des de su aparici6n en
el hombre, ~que ve?: que en el sentir del hombre confluyen esas dos dimensiones. Desde la cosa, su manifestaci6n es exterioridad: desde el sentir del hombre, la impresi6n es un dande y un cudndo: la sintesis de esta
exterioridad con el d6nde y el cuando de la impresi6n humana (sensibilidad), constituye la experiencia fenomenal.
Asi, las cosas desde si(en s1), constituyen una unidad, que en la tradici6n filos6fica desemboca en la conceptualizaci6n leibniziana de la 'interior unidad' con su 'fuerza de impenetrabilidad'.
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Vistas desde la impresion sensible humana son la manifestacion de
esa unidad segtin la sfntesis del d6nde y cudndo de la unidad informante
de la sensibilidad.
De la postura de Kant va a surgir la consideracion de las cosas desde
un universo (unidad) que el mismo hombre constituye en su consideracion de las cosas. Si mantenemos por otra parte la postura de buscar la unidad que constituye a las casas en cosmos, habremos tornado la via de la
eplsteme.
Quien en realidad 'opta' por una de las dos posturas es la «inteligencia laborante»45.
que aquf nos importa no es referirnos a los actos elementales 0
complejos que el pensamiento realiza y, por tanto, a los pensamientos que
el hombre forja. Lo esencial es algo previo y mas radical: la manera misma
como las cosas quedan presentes ante el hombre, por el mero hecho de ser
objeto de pensamiento».(NHD 115)
«10

La importancia de cancebir asf «la unidad», la percibe Zubiri en que
es comtin a los grandes sistemas metaffsicos:
«Es esencial no solo para Aristoteles, sino tambien para Leibniz y para
Kant, insistir en este caracter dinamico y operativo del unum del eiclos. Es
10 que Kant expresa al afirmar que en la sensibilidad tenemos una simple
multiplicidad 0 diversidad, y que esta solo merece llamarse fenomeno
cuando queda unificada. Asimismo, el unum solo merece llamarse cosa en
s1, considerado como rafz de su muchas notas. La diferencia entre fenomeno y cos a en sf resulta, por tanto, de dos maneras de acercarse al detalle.»
(NHD 112)
Este objeto de pensamiento, por ser del pensamiento, presenta ante
la mente ese desdoblamiento entre 'el que' yel '10 que' de la cosa. A su
vez el conocimiento de ese '10 que', se da solamente en un 'colegir' i.d.
referir unas notas de la impresion a otras, ya sea para diferenciar, ya se
para unir. Y ello es 10 que constituye a cada cosa como un 'algo':

45 Esta expresion de inteligencia laborante, no es en absoluto frecuente en los escritos de
Zubiri. El mero hecho de consratarlo, me parece interesante. Entiendo que subyace a esta expresion,
la inteligencia 'como razon', en el concrero sentido que en la tri logia sobre la Inteligencia tiene la razon como 'sentiente'. Pero esta es oua cuesrion. Sirva esta alusion al paso, como insinuaci6n de que
el tal termino merece algun ripo de analisis.
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«El pensamiento humano solo puede aprehender las cosas como aLgo,
y ese algo solo puede darse como circllnscripcion de llna cosa en el seno de
las demas» (NHD 115).
La calificacion de todo 'algo' depende fundamentalmente del horizonte respecto del cual se mueve la mente humana como inteligencia laborante. Este horizonte, en terminos de inteligibilidad, es universo. Este
universo es cosmos para la episteme, y es mundo para la ciencia.
Si consideramos en paralelo las dos citas que van a continuacion, veremos con toda precision el ana/isis zubiriano:
«Al todo de las cosas terrenales llamo el griego, naturaleza; por encima
situo el cielo; mas aHa, el Theos, el 0 los dioses. Este conjunto es, en expresion de los antiguos, un k6smos, algo ordenado y -agrega Aristoteles- algo jerarquizado (tdxis), desde la pura materia prima a la divinidad. Dentro de este
cosmos, el griego quiere averiguar 10 que es la cosa como realidad existente,
como Fuente de su sllstantividad y principio de sus operaciones» (NHD 116)
«La totalidad que la ciencia supone, y dentro de la cual se mueve, es la
totalidad de las notas 0 detalles presentes en nuestras impresiones [... J Para
ello tiene que colegir tambien, entre las conexiones de las notas, aquellas
que sean necesarias [.. .J Necesidad se torna [... J en sinonimo de objetividad. De ahi que la unidad que la ciencia persigue en la totalidad de los fenomenos sea su conexi6n objetiva, esto es, la ley». (NHD 11 7)

A esta totalidad pues, como ordenamiento de las cosas reales, mira la
episteme: saber del cosmos. Pero la ciencia, en la vision kantiana, considera el totum, como la totalidad de la experiencia objetiva, y ello constituye no un cosmos, sino un mundo: es la autonomia del esquema respecto del eidos. Algo que sin entrar en ello, cali fica Zubiri de cosas sin
idea. Pero la disociacion entre episteme y ciencia esta ya lograda:
«Mundo es estructura objetiva de fenomenos; cosmos, ordenacion real
de realidades. Por la idea de mundo qnedan, para Kant, fuera de la ciencia
las 'cos as en sf'; por la idea del cosmos. el fenomeno manifiesta y descubre
10 que las cos as son. Con 10 cual resuita claro que no se trata de un problema limitado ala ciencia, sino que afecta a la posicion del hombre en eluniverso». (NHD 118)
La actuacion de las cosas sobre el hombre descubre mas particularidades sobre esta problematica de que sean las cosas:
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«Las cosas co rporeas manihestan su ser, no solo actuando sobre las demas cosas, sino muy especial mente sobre eI hom bre, y e110 en sentido eminente, pot·que solo en el se da el manirestarse en cuanto tal." (NHD 113)

Para el analisis del «sentir» y en su tanto del «estar>" la idea que sigue
me parece que pertenece a la primigenia inquietud zubiriana. Y por ello
a los balbuceos metaflsicos del analisis del «sentiP):
«EI «ser-sentido» no crea eI contenido del fenomeno : 10 hace tan solo
patente. Es cierto que la metafisica, desde eI siglo XIV hasta Suarez, ha
acentuado cada vez mas la parte activa que tiene eI hombre en b constitucion de esa «patencia», y ha ido complicando, por esto , la idea de fe nom eno con la de subj etividad.» (NHD 113)

La «exterioridad» en fun cio n de la idea de «detail e», y teniendo como fondo el analisis kantiano de la sensibilidad:
«Como la paten cia de toda nota se constituye, para los hombres, en un
sentir, had. falta determinar la estructura formal de este. En la sensibilidad tenemos, ante todo, una resoluci6n de la unidad de la cosa en su puro detalle. La
sensibilidad toma cada nota separadamente de las demas, considera cada una
foera de las otras. La exterioridad es aSl el cad.cter formal del detalle en cuanto
sensible, porque es la estructura formal del detalle en cuanto tal. A su vez, sentir cada nota sed. sentirla en un d6ndey en un cudndo [... J
«Recordemos , en efecto, que Leibniz pedia frente a Descartes algo immo extensione prius, la vis, Ia fuerza, y que consideraba Ia extensi6n y la consiguiente exterioridad de sus partes como manifestacion de la interior unidad que posee su Juerza de impenetrabilidad » (NHD 114)

Situado el hombre as!, con estos dos tipos de saber, sabedor del
'mundo' como algo que el mismo realiza y en el que acontece y existe,
pero al mismo tiempo, con el redamo incesante de saber del en Sl de las
cosas, sin renunciar a ninguno de los dos saberes, habra de intentar el encuentro con esa via que Ie lleve a dar con la realidad, cuya idea aparece
como alumbradora de dos saberes tan divergentes como incomunicados:
el mundo Kantiano y el cosmos griego.
Por eso la realidad se presenta aS1 como problema: porque, ~son solo
las cosas su acontecer, acontecer que se resuelve para la inteligencia laborante en una unidad de condiciones intramundanas, 0 en expresion kantiana, transcendentalmente mundanas? 0, ~es mas bien que las cosas son
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por algo mas que 10 que condiciona la mera inteligibilidad de su acontecer? Aunque este planteamiento pone en juego al hombre en la consideraci6n sobre si mismo y su situaci6n, no va todavia Zubiri a plantear asi la
cuesti6n, sino que va intentar ver si aparece como un nuevo horizonte,
des de el que la realidad como tal, se vuelva inteligible y se constituya en
objeto de una filosofia primera. Consigue asi una '6ptica' des de la que
Ciencia y Episteme resulten tan s6lo eso que en realidad son, dos modos
de saber sobre una misma cosa, en su posible realidad.
Si de 'realidad' queremos hablar en un mundo kantiano, las cosas
como fen6menos son realidad en tanto en cuanto acontecen. Este acontecer se vuelve inteligible rigurosamente en el esquema temporal del es, era
y sera. La determinacion de la impresion, tanto momentualmente, como
en su complicada interseccion con otras impresiones, dara siempre el
sentido de la realidad de cualquier fenomeno :
«Acontecer es tener un puesto en eI mundo de los fenomenos 0 impresiones sensibles. Algo que estuviera sustrafdo a esta condicion no serfa real para la
ciencia: podri existir, si se quiere, pero no acontece en ella». (NHD 120)
«La ciencia trata de decirnos como transcurren las cosas en eI mundo,
y realidad significa, para ella, simplemente acontecer ante nuesuos ojos.»
(NHD 126)

El entramado del acontecer de los fenomenos y el encontrarse el
hombre dandose cuenta de que esa urdimbre, 'como tal', constituye el
mundo de sus posibilidades de en tender los fenomenos de muchas y variadas maneras, ha hecho sin duda, que los planteamientos estructurales
de la Episteme griega hayan quedado como recubiertos y como en el 01vido para esa misma mente humana.
Zubiri intenta, al final del estudio que venimos comentando, destapar, ala manera de un experto en arqueologia del saber, el contenido del
fondo estructural de la vision griega de la ciencia.
Es Platon, quien en el pasaje del Parmenides, 141 e, entreve -segun
Zubiri- el fondo de la 'realidad', en dialogo sobre la posible existencia del
Uno: el termino ousia, que Zubiri traduce por realidad, no significa ni solo existencia, ni solo esencia, ni solo sustancia. El tema, segun Zubiri, es
tan rico y complejo que de aqui va a surgir la filosofia de Aristoteles, tomando la ousia como expresion de 10 que constituyo para ella realidad.
Si la ciencia, segun Kant, es la unidad de aconteceres, en Aristoteles,
siguiendo en esto a Plat6n, el acontecer como tal no es mas que la mani-
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festacion de un alguien que tiene 'algo' (ousia) por 10 que puede manifestarse siempre, aunque no sea de la misma manera. La btisqueda de ese algo que Ie descubra al griego la razon de ese siempre, es 10 que constituyo
10 'directo' de su inteligencia laborante.
Si en el mundo de la ciencia, el pulular de los aconteceres encuentra
su inteligibilidad en la capacidad de la mente humana de poner orden legal en el donde-cuando-antes, despues y como; en el cosmos griego, todos esos momentos quedan sumidos en el «aei», en el siempre, y 10 que
importa no es el acontecer en su despliegue, sino to do 10 contrario, el
siempre como repliegue de todo acontecer. De tal manera que la existencia de cada cosa ha de coincidir con su modo propio de ser 'permanente',
entendiendo a su vez ese ser, no como actividad, sino como principio de-:
Zubiri 10 describe trayendo a colaci6n un parrafo del Tratado del Alma
(415 b, 12-14) de Arist6teles:
«Pero la existencia no es un molde vado: ha de entenderse en cada caso, desde la indole propia del que existe. Mientras la realidad de la piedra es
su simple estar ahi, la del viviente sera vivir. 'La causa del ser -dice Aristoteles- es, para todas las cosas, su ousia; el ser es, para los vivientes, su vida, y
la causa y principio de esta es el anima'. Aristoteles pues determina, en cada
caso, la realidad de algo, su ousia, partiendo del modo de ser de ese algo y
averiguando su causa 0 principio». (NHD 121)
La divergencia de ciencia y episteme como saberes para el hombre,
acaba poniendo a este frente a algo que, con motivo de la consideraci6n
de las cosas como algo fenomenal 0 noumenal, no solo no ago tan la capacidad de esa inteligencia laborante, sino que Ie acaban descubriendo,
que eso que nomina con el termino 'realidad', tal vez sea ese 'alguien' cuyo «algo» SI puede ser fundamento para to do saber, ya sea de ciencia 0 de
episteme. De ahi, no por aparecer, -al menos en su desarrollo-, como
distintos, no por eso se excluyen; mas, en realidad, no hace otra cos a que
poner ante la comprensi6n de la inteligencia laborante, su propia falta de
radicalidad como objetos tiltimos (posibles) de un saber primero.
Dar con un saber primario, cuyo objeto en su radicalidad, pueda ser
nominado como 'realidad' , va a ser el desideratum de la labor intelectual
de Zubiri. Por esta pequefia muestra de la expresi6n de su pensamiento,
fechada en 1941, 20 afios anterior a «Sobre la Esencia', y nada menos
que 40 afios amterior a la trilogia sobre 'Inteligencia Sentiente', creo que
se pone bien de manifiesto, que ni el mundo kantiano -horizonte del saber de ciencia-, ni el cosmos griego -horizonte de la episteme-, son 10
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suf1cientemente 'amplios' para ese saber que Zubiri busca ya incesantemente cuando, en los inicios de este estudio, nos dice:
«La idea de realidad que en ambas (episteme y ciencia) se supone, es
radicalmente distinta; sin que, por otra parte dicho sea de paso, se haya tocado todavia con esta distinci6n el objeto propio de la filosofia primera,
que queda fuera de nuestras consideraciones. Con 10 cual si bien queda justificada la ciencia moderna, queda mas al descubierto como algo extra ciendfico, el ingente problema de la realidad de las cosas» . (NHD,94)

AI ingente problema de fa reafidad de las casas, en su formulaci6n
precisa de 'en que consiste que algo sea real', dedic6 Zubiri el esfuerzo de
su vida intelectual.
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1. Inteligencia y realidad (IRE)

Cosa: sinonimo de algo (IRE 19)
lnteligir y Sentir.
para griegos y medievales, actos de dos facultades:
• la facultad (Iwm DvvaflLv) se determina por la accion de las cosas. Hay un deslizamiento del acto a la facultad. (IRE 19)
• el acto de- (/wm EVEPYELaV): esto es 10 investigable (IRE 20)
lnteleccion como contradistinta de Inteligencia.
Inteleccion: estructura interna del acto de inteligir. (por contraposicion a una Metafisica de la Inteligencia). (IRE 20)
Acto (el}mismo de Inteleccion: para Descartes:
• deslizamiento dentro del mismo acto de inteleccion. Inteligir y
sentir son distintos. Aqui aparece el fenomeno de la conciencia (su
sustantivacion).
Inteleccion = Conciencia: Fenomenologia de Husserl. Se sustantiva
el darse cuenta. Inteligir y sentir, son en esta teo ria dos modos de
conciencia, la conciencia ejecuta actos . De ahi que el <darse cuenta>
sea constitutivo del acto de inteleccion.
Conciencia(la}: no tiene sustantividad.
(es la sustantivacion del 'darse cuenta' mismo). De ahi, deslizamiento de la Filosoffa Moderna: ha resbalado sobre el estar presente y ha
atendido solo al darse cuenta.
Estar(el}: es un caracter 'fisico' y no solamente intencional de la inteleccion (IRE 22) . Yo estoy «con» y «en» la cosa, (no «de» la cosa). (IRE
23)
Fisico: vocablo que designa 10 real por contraposicion a 'conceptivo'.
Meramente intencional: termino del darse cuenta.
«darse cuenta de»: intencionalidad
lnteleccion(la}: como acto es un fisico «estar»
no es acto de facultad ni de conciencia, sino que en si misma es acto
de aprehension.
Aprehension(la}: acto presentante y consciente. Esa y, esencia unitaria y
Hsica de la aprehension.
lnteligir algo: es aprehender intelectivamente este algo.
• en la aprehension, bifurcacion entre sentir e inteligir: diferencia
modal dentro de la (aprehension) de un mismo objeto. (IRE 26)
Aprehension sensible: comun al hombre y al animal. Constituye el
sentlr.
Sentir(el}: es un proceso (sentiente) estrictamente unitario.
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Como proceso tiene tres momentos;
1.- Momento de suscitacion (contrapuesto a excitacion): 10 que desencadena una acci6n animal (contrapuesto a funci6n -ejemplo,
contracci6n muscular-):
• el sujeto de la acci6n es el animal entero, no s610 su estructura.
• excitaci6n es momenta de una funci6n
• suscitaci6n es momento de una acci6n (IRE 28)
2.- Momento de modificacion tonica: determinada por la suscitaci6n.
3.- Momento de respuesta: es momenta accional (contrapuesto a
momento funcional por reacci6n de los efectores).
(IRE 30).
• la unidad de estos tres momentos constituye 10 espedfico de la animalidad.
Estructura formal del Sentir. la unidad procesual
del sentir esd. «determinada» por la estructura formal de la suscitaci6n (IRE 31).
• dos aspectos de la aprehensi6n:
1. «determina» el proceso sentiente en su momentos de modificaci6n y respuesta: aprehensi6n sensible en cuanto suscitante.
2. la aprehensi6n sensible tiene una estructura formal propia, y en
su virtud desencadena el proceso del sentir.
De ahi: Sentir, como estructura formal de la aprehensi6n sentiente.
Impresi6n : 10 formalmente constitutivo del sentir: (la Historia de la Filosofia solo ha reparado en las distintas impresiones, pero no en su estructura formal).
• tres momentos constitutivos de la Impresividad:
1.- La impresi6n es afecci6n del sentiente por 10 sentido. (Distinguir10 del afecto, momenta del sentimiento). En el concepto de afeccion
encierra la filosofia Aristotelica y Medieval a la impresi6n:(la oposici6n del pensamiento: inteligir sin TTa8oc, aTTa8ryc;:).
• (pero hay mas)
2.- La impresi6n tiene esencial y constitutivamente el caracter de hacernos presente aquello que impresiona:
• es el momento de alteridad
• de ahi, es alteridad en afecci6n
• esto «otro» es 'nota', como participio, 10 -gnoto- por contraste a
-lgnoto-.
(distinguiendo bien :cognitum, [alusi6n al conocer]
:noci6n y noticia, [alusi6n al saber].
por ejemplo, el color es noto en si mismo) .
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3.- La nota presente en la afeccion se im pone al sentiente: f uerza de
imposicion. Justo 10 que suscita el proceso mismo del sentir.
• en general es un conjunto de notas:
«gato escaldado del agua fda huye»
• no con fundir co n una afeccion muy fue rte (non datur proportio) .
(IRE 34)
LA UNIDAD intdnseca de estos tres momentos es la impresion.
ALteridad(la): 10 otro «en tanto que otro»
• griegos y medievales vieron solo su conten ido. Les falta algo
esencial: el contenido es algo que «queda» ante el sentiente como
algo otro.
• hay un modo de quedar en la impresion:
este modo: el aspecto de independencia que tiene el contenido
respecto del sentiente:
• griegos y medievales creyeron que esa independencia era algo
aparte.
• solo es algo autonomo respecto al sentiente:
este momento es FORMALIDAD, no es concepto metafisico
(medioevo), sino mero caracter descriptivo.
• el C ONT ENIDO va a depender de la indole (sistema de receptores) del animal, mas en concreto del modo de «haberselas».
• -habitud- del sentiente con las cosas (distinguir de habito y
costumbres, que suponen ya un modo de haberselas). (IRE 36)
• la forma de autonomia en cuanto determinada por un modo
de haberselas, es la FORMALIZACION. Modulacion de la formalidad:
• modulacion de independencia
• modulacion de la autonomia. (IRE 36)
Unidad estructural de la Alteridad:
1.- la formalidad modula el contenido.
• la aprehension de notas elementales es la sensacion
• la formalizacion constituye la «unidad» del contenido sentido.
Estas unidades de notas, constelaciones autonomas. Su aprehension es percepcion.
• las notas elementales se sienten
• las constelaciones autonomas se perciben.(IRE 37)
2.- El contenido modula la formalidad misma.
• si la formalizacion es autonomia, a mayor formalizacion (depende de la indole del animal), mayor independencia del contenido. (IRE 39)
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La formalizacion concierne a los tres momentos de: respuesta,
tonico, aprehensor. De aqui se van a seguir los distintos modos
de aprehension sensible2 •
Modos de Aprehension sensible: se distinguen por la fo rmalizacion (modos
y no 'tipos' de aprehension) .
Dos modos:
• 1.- sentir la Estimulidad
• 2.- sentir la Realidad
1.- Aprehension de estimuLidad: la impresion que consiste en determinar por afeccion el proceso de respuesta, tiene (IRE 48) dos momentos:
• el ser suscitante de respuesta (meramente). Nota de estimulidad: formalidad de signitividad. (IRE 49)
• el estar estimulado (afectado).
Signo no es «sefiai» (algo cuyo contenido es aprehendido por si
mismo y que 'ademas' extrinsecamente «sefializa», [sefial de trMlco] ).
• signa es la nota aprehendida misma: la signitividad pertenece a
ella intrinseca y formalmente: nota-signo. (IRE 50)3
• signa se contrapone a significacion (solo propia del lenguaje),
que esta afiadida (como fuere) a algunos sonidos.
• 10 propio del signo es pura y simplemente «signar». (IRE 50)
• asi pues, signa es la formalidad de alteridad del mero estimulo
de respuesta. (IRE 51)
Signo objetivo: su independencia, meramente signitiva. Objetiyo, mera alteridad signitiva respecto al aprehensor en cuanto se
impone a este. De ahi:
Puro sentir, aprehender algo como mero suscitante objetivo del
proceso sentlente.
• de ahi: puro sentir = impresion sensible = impresion de estimulidad. (IRE 53)
2.- Aprehension de reaLidad: la nueva formalidad de 10 aprehendido.
Es alter, pero es (pertenece) en propio, de suyo (humano, por
contraposicion a estimulicamente, animal). «Formalidad de reidad» (realidad). (IRE 57)

2 Apendice I sobre "Formalizacion». (IRE,43-46). Debe tenerse todo eI en cuenta para poder contrastar esta noci6n con los conceptos de otras sistemas.

La filosofia chisica no distingui6 y englob610s tres conceptos en 'semeion', signo.
La filosofia medievalllam6 signo indiscriminadamente a [selial, significaci6n, signo].

3
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• todo esto: modo de «quedar» presente la nota. Primordialmente, realidad es formalidad. Realidad es el «de suyo». (IRE 58)
• esta formalidad no es nada fuera de la aprehension; pero es
quedar en propio, de suy04.
• esta formalidad modifica los momentos de esta aprehension:
• el momenta de afeccion: en el animal, estimulica. En el hombre, afectado en realidad hasta que se independice de 10 estimulico: afeccion real.
• el momenta de alteridad: 10 distinto. El modo como su formalidad «queda» en la impresion.
• el «ya», el «prius» ( el suyo del «de suyo») (IRE 62)
• la hiperformalizacion en el hombre: 'altera realitas'.
• el momenta de fuerza de imposicion: es mas que objetiva, es la
fuerza de la realidad.
• la unidad primaria y radical de esta aprehension es un estar, un
Ep yOI/, no-ergico. Por contraposicion a la unidad noetico-noematica de conciencia. (IRE 64)
• de ahi, la aprehension primordiaL de realidad 5•

Estructura de La aprehensi6n de reaLidad (La).
• la impresion de realidad -siempre y solo ptopia de un acto de
impresion-, en cuanto aprehension impresiva, es un acto de sentIr.

• pero en impresion de «realidad», en cuanto acto, es formalmente inteLigir (IRE 76): consiste formalmente en aprehender
algo como real. Es el acto radical de la inteligencia. (IRE 77)6
• asf en cuanto «impresion»: acto de sentir
• asf en cuanto «de realidad»: acto de inteligir
De ahf, la unidad de la impresion de realidad:
• sentir e inteligir: dos momentos de un solo acto. No es una
sfntesis (Kant) , es unidad formalmente estructural. (IRE 81) 7
InteLigencia Sentiente: consiste en que el inteligir mismo no es sino un momenta de la impresion: el momento de la formalidad
de su alteridad. (IRE 84)
4 Por contraposicion a Husser! y a Heidegger, no aprehendo mesa sino una constelacion de
notas que funciona como mesa, etc. La mesa es mesa tan solo en cuanto la cosa asi Hamada forma
parte de la vida hum ana (IRE 59). Cosa-realidad, por contraposicion a cosa-sentido.

5 Apendice

II, sobre la Hiperformalizacion (tratamiento cientifico). (IRE,69-74)

6

La filosofia clasica no ha reparado formalmente en esta dimension de la Inteligencia.

7

La filosofia clasica diferencia sentir e inteligir. tanto que Kant hablo de «unificacion ».
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• 'inteleccion «en» el sentir mismo' . Un momenta intdnseco y
formal de la inteleccion misma.(IRE 85)8.
• en el fondo es la distincion entre inteligencia sentiente y concipiente. (IRE 85-87)
• la logificacion de la inteligencia: la apophansis aristotelica9 •
Estructura de la Impresion de Realidad(la).
Dos aspectos:
• - La alteridad de realidad: distintos modos de estar impresivamente dada.
• - La alteridad de realidad: es estructura transcendental.
1.- la estructura modal: viene dada (la impresion de realidad) por los
distintos sentidos, formando una sola y misma inteleccion. (IRE

99)
A.- La diversidad de sentires:
• los sentidos se diversifican por la distincion de los organos receptores:
• vision, audicion, olfato, gusto, scnsibilidad labedntica y vestibular, contacto-presion, calor, fdo, dolor, kinestesia (abarcando
el sentido muscular, tendinoso y articular), cenestesia 0 sensibilidad visceral. (IRE 100)
·10 radical esta (no tanto en el contenido [cualidades]) en la forma en que nos presentan la realidad: (sobre este punto ha resbalado siempre la filosofia).
• la vista aprehende realidad: «delante», «ante m!» .
la cosa misma esta ante mi segun su prapia configuracion: su eidos.
• la audici6n: el sonido nos remite a la cosa. esta remision etimologicamente es noticia: presentacion «notificante».
• el olfato: la realidad esta aprehendida en forma distinta: como
«rastra» . Es el senti do del rastreo.
• el gusto: la realidad poseida, «de-gustada» . El sabor es la realidad misma presente como «fruible».
• el tacto: (contacto-presion), 1a cosa esta presente, sin eidos, ni
gusto: es la «nuda presentacion» de la realidad.

8 De ahi y como contras[e, la sensibilidad no es un residuo 'hyle[ico' de la conciencia (Hussed), ni un factum brutum (Heidegger, Same).
9

Apendice III. La inteligencia como faculrad con las po[encias de sentir e in[eligir. (IRE

89-97)
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• la kinestesia: no tengo presente la realidad ni su noticia, etc.,
s610 tengo la real idad como alga en «hacia»:
la realidad misma como un «hacia». Es un modo de presentaci6n
direccional.
• calor y frio: presentaci6n primaria de la realidad como «temperante».
• dolor y placer: presentaci6n primaria de la real idad como
«afectan te» .
• sensibilidad laberintica y vestibular: la realidad como «posici6n»:
aprehendo la realidad como algo «centrado».
• cenestesia: el hombre esra en si mismo. Intimidad: en cierto
modo es el sentido del «mi» en cuanto tal.
En todos estos modos de presentaci6n de realidad, tratase siempre de «un sentir intelectivo». (IRE 103)
B. - Los modos de presentaci6n de la realidad: fa Intefecci6n sentientelO.

• en la vision: la intelecci6n, caracter de aprehensi6n del eidas,
«vi den cia» .
• en la audici6n: la intelecci6n, caracter de auscultar (etimologia), «auscultaci6n».
• en el gusto: la intelecci6n, caracter de aprehensi6n. «fruitiva».
El fruir como ... ya gustosa 0 dis-gust. sabor, sabiduria, sapere, sapientia.
• en el tacto: la intelecci6n, caracter de palpar, el «tanteo».
• en el olfato: la intelecci6n, caracter de «rastreo» (incluida la
huella) .
• en la kinestesia: la intelecci6n, una «tensi6n dinamica». La realidad misma como un hacia ... que nos tiene tensos.
• en el calor y frio: la intelecci6n, «atemperandose» a la realidad.
• en el dolor y placer: la intelecci6n, estando «afectado» por la
realidad.
• en la sensibilidad laberintica y vestibular: la intelecci6n, es una
«orientaci6n» en la realidad. Presenta la realidad como centrada.
• en la cenestesia: la intelecci6n, como «intimaci6n» con 10 real. La
intimaci6n misma es el modo de aprehender realidad. (IRE 106)
Estos modos no son sino aspectos de una unidad estructural.

10 Dos errores desde el punto de vista filos6fico y cientffico:
• nihil est in intellectu .... nisi ipse intellectus: inteligencia sensible.
• 10 que no se ve no es inteligible. (IRE 104)

148

ENFRENTAMIENTO Y ACTVALlDAD

c.- La Unidad de los sen tires y la inteleccion.
• los sentidos se recubren total 0 parcialmente: por ser modos de
presentaci6n de 10 real, (jno hab1emos de cualidades!).
• ejemplos: vista y tacto, 10 real me esta presente «ante m!» como
«nuda rea1idad»; puede afiadirse 10 fruib1e, y as! el atemperamiento a la afecci6n. La orientaci6n. Y todos por la intimidad.
• importante: el «hacia» dentro, a traves, allende ...
• la intelecci6n de mi propia intimidad en su «dentro» es una intelecci6n del «mi» a traves del «estar»: esto es 1a reflexi6n.
• contra la conceptuaci6n al uso, la reflexi6n no es un acto inmediato, no es un acto ajeno a1 sentir.
• la reflexion se constituye unitariamente:
• por la aprehensi6n de m! mismo
• por el vo1verme hacia m! mismo
• por sentirme a m! mismo como realidad que vuelve hacia sf.
• en la diversidad de modos recubiertos es en 10 que consiste la
inmensa riqueza de la aprehensi6n de rea1idad. (IRE 109)
D. - Que es esta unidad 11.
• es unidad primaria: la ffsica unidad de ser aprehensores de rea1idad.
• aprehender rea1idad es Inteligencia
• los sentires son «ana1izadores» de la aprehensi6n de rea1idad.
• 1a regresi6n a la animalidad vendrfa dada por el poder tener 1a
mera unidad de estimulidad.
• as! la intelecci6n sentiente es intelecci6n de rea1idad modalmente estructurada. (IRE 113)
2 .- Estructura transcendental de la impresi6n de rea1idad.
• los momentos modales tienen su contenido cua1itativo (este
color, etc.), pero el sentir esta constituido no por la diversidad
cua1itativa, sino por la unidad de presentaci6n de 10 real. De ah!:
• que la impresi6n de realidad, a diferencia de su contenido, es
constitutivamente «inespedfica».
• la formalidad no es una cualidad mis.
• dicho positivamente: 1a impresi6n de realidad es inespedfica porque transciende de todos aquellos contenidos: tiene una estructura
transcendental. Es 1a estructura del «de suyo» en cuanto tal l2 .
II No es una sintesis (que la inteligencia sintetizara el sentir). La Escolastica Ie llam6 «sentido comUll».

12

La filosofia conceptu61a Transcendentalidad desde la inteligencia concipiente. (IRE 114).
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«Ex-»: el ser «de suyo» se extiende a ser «suyO» y por serlo se extiende a ser «mundanal». (IRE 123)
La unidad estructural de la impresi6n de realidad.
• el contenido como algo aprehendido como algo «de sUYO», ya
no es mero contenido, sino que es «tal» realidad: talidad.
• dos momentos constitutivos de la unidad de la impresion de
realidad:
taLidad, es una determinaci6n transcendental: es la funci6n talificante.
contenido, es la determinacio n de la realidad misma: es la funci6n transcendental. Transcendentalidad no es algo a priori 0 a
posteriori, es «fundado » por las cosas en la formalidad en que estas «quedan» . (IRE 125)1 4
IndoLe esenciaL de La InteLecci6n Sen tien te(La).
(recopilacion de conceptos) :
• sentiente: aprehender algo en impresi6n
• inteleccion: aprehension de algo como real
• el acto de intelecci6n: acto de aprehension
• aprehensi6n: momenta segun el cualla cosa inteligida esd. presente en la inteligencia.
ahora: se pregunta que es formalmente ese estar presente en la
inteligencia sentiente.
• se trata de la inteligencia sentiente como acto (IRE 133).
Negativamente 00 que no es este acto):
considerado como intelectivo:
• intelecci6n no es un acto que las cosas inteligidas produzcan
sobre la inteligencia: «actuaci6n».
• Leibniz Ie llamo comunicaci6n de sustancias.
• Platon y Arist6teles: la inteligencia como ekmageion (blando,
[encerado]), tabula rasa. Lo escrito esd. escrito por las cosas, yesta escritura seria la intelecci6n.
• y as! hasta Kant.
• la filosofia moderna atendi6 al acto mismo con una limitaci6n
radical: la intelecci6n es formalmente conocimiento.
• para Kant: la esencia formal de la inteleccion: posicionalidad.
• para Husser1: presencia intencional.
• para Heidegger: desvelaci6n.
14 El apendice IV, inreresanre sobre el concepro de Metafisica en griegos, medievales, y en el
kanrismo. (IRE 127-1 32)
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Positivamente, «estan) es un momento de la cosa misma.
e la esencia formal de la intelecci6n consiste en la esencia de ese
estar. Yello es «mera actualidad». (IRE 136)
Actualidad:
e no es 10 que Arist6teles llam6 «energeia» (actualitas, dedan los
medievales. Esta actualitas era el caracter de 10 real como acto).
e a este caracter de acto como energeia, en su plenitud, la expresi6n propiamente tal es «actuidad».
e actualidad es el caracter de actual: una especie de presencia ffsica de 10 real. Lo real tiene mas 0 menos actualidad.
e analisis, por sucesivas aproximacio nes, de este caracter de actualidad:
e su caracter mas visible: el estar presente de algo en algo.
e estar presente «desde SI mismo».
e estar presente desde Sl mismo por ser real.
e de 10 que es «en propio»: esta aprehendido pero justamente como algo anterior a la aprehensi6n (el prius). (IRE 140)
e que es actualidad intelectiva (como intelecci6n):
dos momentos: el propiamente intelectivo yel sentiente. Y la
unidad de ambos.
1.- La intelecci6n como actualidad
e 10 inteligido esta en la intelecci6n (esto es un hecho). Aqu1 esta
la actualidad: despues vendra la actuaci6n, pero ya por muy
complejas estructuras. Es otro tema.
e estructura de esta actualidad:
es un tipo de respectividad
ees un modo de quedar y abierto (presentidad)
e (contra Berkeley): 10 presente 10 es por ser actual en la percepcion: solo «estando actual» es «percibido». (IRE 145)
e la actualidad es actualidad de la realidad.
2.- La actualidad intelectiva
e por ser mera actualidad 15
e por es ta formalidad de realidad, el contenido aprehendido
queda como algo «en propio». Se trata de un «quedar» (no actua).
e 10 real «queda», i.d. su formalidad de realidad «reposa» sobre SI
mlsma.
15 El error griego y medieval consisti6 en pensar que esa mera actualidad nos proporcionaba
las cosas en su realidad mundanal.
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• es realidad y solo realidad. (Sin entrar en el tema de las accioncs, energeiai.) (IRE 149)
3.- Unidad formal de la inteleccion sentiente.
• la actualidad constituye la unidad formal del acto de inteleccion sentiente.
• 2en que consiste esta unidad de actualidad?
• al estar presente 10 inteligido: la actualidad de la inteleccion es
la misma actualidad de 10 inteligido.
• ~ que es esta «mismidad»?:
• 10 inteligido es distinto de la inteleccion, pero su actualidad es
numericamente identica. Es una comunidad de mera
actualidad 16.
• la actualidad numericamente una, envuelve intrinsecamente
una dualidad de realidades:
• la inteleccion queda «co-actualizada» en la misma actualidad
de la cosa.
a.- caracter de «con»
• en esta actualidad comun esti presente la cos a en la Inteleccion
sentiente y 1a Inteleccion sentiente en la cosa: como actualizacion (no como accion).
b.- caracter de «en»
• es actua1idad de 10 real (prius). La actualidad intelectiva comun es actualidad de 1a cosa, y la cosa es 10 actualizante de 1a inteleccion.
c.- canlcter de un «de»
• «Este momenta del «de» compete a 1a inteleccion precisa y forma1mente por ser actualidad, y solo por ser actualidad. No es un
caracter inmediato». (IRE 160)
Estructura que indica que cada aspecto esd. fundando al siguiente:
• el «con» es de un «en», y el «en» es un «en» siendo «de». Y a la
redproca: 1a actualidad como un «de» 10 es precisamente por ser
actualidad «en», yes «en» precisamente por ser «con». (IRE 160)
• mas aspectos de esta estructura:
esta actua1idad comun es co-actualidad.
esta es mas que «ciencia», es conciencia: coactualidad intelectiva
de la inteleccion misma en su propia inteleccion. (IRE 161)

16

No se acepta ni la reditio in se ipsum medieval, ni la introspecci6n moderna. (IRE 158)
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esta conciencia no es formalmente introspeccion (ya que el acto
de entrar en S1 mismo se funda en el acto de estar en sf mismo (inteleccion cenestesica).
• los actos son conscientes por ser intelectivos y no viceversa.
• en la actualidad comun estoy sintiendome en la cosa.
• la actualidad en «de» es «inteleccion-de», esto es «concienciade» fundada en la «conciencia-en».
• aS1, conciencia no es inteleccion, pero compete esencialmente a
la intelecci6n sentiente l 7 .
• la distinci6n con la conciencia del animal es que la de este es de
estimulidad, y la human a es de realidad.
• la actualidad comun no es resultado, sino ra1Z de la subjetividad.
• la esencia de la subjetividad, «ser-mi».
• sujeto y objeto no se «integran» en la intelecci6n sentiente, sino
que en cierto modo es esta la que se «desintegra» en sujeto y objeto.
• la actualidad comun es formalmente actualidad transcendental.
• la apertura de los modos de actualizaci6n en cuanto tales:
es 10 que constituye formalmente el fundamento transcendental
de toda logica. (IRE 168) 18
Realidad(la) en y por sf misma.
• la cosa real es existente «de suyo». Si asi no fuera, no tendriamos realidad sino espectro de realidad. (IRE 192)
• realidad es algo intelectivamente sentido en las cosas: es «sentido» y 10 es «en» la cosa. (IRE 194)
• la cosa en cuanto determinada en formalidad de realidad es
constitutivamente cosa real: es 10 real. (IRE 194) 19
ReaL (Lo).
1.- Las notas aprehendidas, por ser «de suyo» independientes, tienen un caracter formal propio: son constituci6n, la constituci6n de
10 real.
• es el momento segun el cuallas notas determinan la forma y el
modo de 10 real en cada caso. (IRE 201)
• 10 real como constitucionalmente suficiente es la sustantividad.
17 En el «Bewusstsein -vo n» de la filosoff a modern a se da la confusion de conciencia y
co nciencia-de (por identificacion) , y tambien la identificacion de inteleccion y conciencia, donde la
inteleccion seria «darme-cuenta-de». (IRE 163)
18 Apendice

V, sobre la Realidad y las cualidades sensibles. (IRE 17 1-188)

19 Apendide VI, sobre la formalidad de realidad. Fuerza y poder como dos dimensiones distintas de la impresion de realidad en su caracter de respectividad, de aperrura transcendental. (IRE

195 -200)
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• sustantividad elemental: independencia de una sola nota.
• pero 10 general es la constelaci6n de notas. Cada nota es notade: estado constructo.
• cada conjunto no es mero conjunto, sino la unidad posicional
y constructa de notas: sistema
• cuando tiene la formalidad del «de suyo», la formalizacion de
las notas como constelaciones cobra el caracter de sistema sustantivo: es unidad de sistema
• solo hay una sustantividad sistematica estricta: la sustantividad
del Cosmos.
2.- La unidad del sistema constituye su «in». Las notas por sf mismas constituyen su «ex». Como sistema toda realidad es interna.
Como proyeccion en notas, toda realidad es externa. (IRE 205)
• dimension: la actualidad de la interioridad del «in» del sistema,
en la exterioridad de su estructura. Lo real es sustantividad estructural y dimensional. (IRE 205)
Dimensiones de la mensura de la sustantividad:
• el totum: eI todo actualizado en cada nota de un grupo de notas.
• coherente
• durable (dureza, estar siendo)
Totalidad, coherencia, durabilidad: tres momentos de 10 aprehen dido mismo en su primordial aprehension 20 •
Ser (el) de lo real.
Antes de estar entendido en la cosa real, el ser es aprehendido
sentientemente en ella.
Radicalidad y complejidad del ser.
• radicalidad de 10 real: ser es actualidad. Estar presente, «des de
sf mismo», «por ser real», yen tanto que real.
Y esto, (donde?:
• aquello en donde 10 real es actual es justamente en la pura y
simple respectividad mundanal. (IRE 219)
• la mera actualidad de 10 real en el mundo es justa su ser. Ser es
actualidad mundanal.

20 Para una inreligencia concipienre los tres momenros son:
'un jectum (keimenon). Parmenides, Democrito.
'un sujectum (hypo-keimenon) . Aristoreles (sustancia y accidentes que advienen como notas al sujeto).
'ob-jectum (Kant, erc.), las notas como predicados objetivos. (IRE 207)
Apendice VII, sobre 10 real y su realidad. Interesante por el concepto de instauracion en la
realidad. (IRE 209-215)
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• la refluencia (determinacion de actualidad) alcanza (encina) a
su talidad, a su forma y a su modo de realidad.
• la «realidad tal» se convierte en «ser tal».
• igual sucede con la forma y modo de realidad: se convierten en
«ser forma y ser modo». Este «sen) es un momento ftsico de actualidad (refluencia). (IRE 220)
• en el hombre, su realidad personal (por refluencia) se convierte
en «yO». El «yO» no es la realidad de la persona, sino su ser.
El ser es como actualidad ulterior a 10 real: es la ulterioridad del
ser.
• la estructura de esta ulterioridad es: temporeidad
• 10 real «es»
• esta actualidad consiste en primer termino en que la cosa «yaes» en el mundo; yen segundo termino en que la cosa «aun-es»
en el mundo. «Sen) es siempre «ya-es-aun»: he aqui la temporeidad.
• ser es siempre y solo ser «mientras».
• el siendo de la realidad es justo el ser de la sustantividad. (IRE
222)
• la realidad esti sentida en modo recto. La ulterioridad en modo oblicuo: co-sentir
• 10 co-sentido es ser.
• los tres momentos estructurales de ser:
• actualidad
• ulterioridad
• oblicuidad (IRE 224)21
Verdad real(la). (La realidad en la Inteligencia sentiente)
• 10 que la mera actualizacion de 10 real afiade a la realidad es su
verdad
• la realidad «verdadea» en inteleccion. (IRE 230)
• verdad-respectividad
• ratificacion es la forma primaria y radical de la verdad de la Inteligencia Sentiente. (IRE 232)22
Dimensiones de la verdad real
• la ratificacion de las tres dimensiones de la realidad:
• actualizada la cosa real en su respecto formal, totalidad:
21

Diferencias con otras concepciones del Ser en la Historia de la Filosofia. (IRE 224-228)

22 Consrrasre con las concepciones kanriana y carresiana. (IRE 230-232)
Anricipa (IRE 235) el concepro de verdad dual.
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es la riqueza de 10 aprehendido
• actualizada la cosa real en su respecto formal, coherencia:
es el que de algo
• actualizada la cosa real en su respecto formal, durable (ser duro):
la estabilidad (cad.cter de ser algo establecido)
• modos propios de ratificaci6n (no es algo amorfo). La insistencia en uno 0 en otro modo marca los distintos tip os de actitud
intelectual (IRE 246)
• la totalidad se ratifica en riqueza como maniftstacion
·la coherencia se ratifica en un que como Jirmeza
• la realidad durable se ratifica en estabilidad como constatacion
• la ratificaci6n es la fuerza de imposici6n de la impresi6n de realidad, es la fuerza de la realidad en la intelecci6n. (IRE 241) 23

Aprehension primordial de realidad (la).
Modo primario de intelecci6n
• inteligir algo consiste en tener su realidad ante nuestra inteligencia. La fuerza de inteligencia no consiste primariamente en
fuerza de entender, sino en fuerza de aprehensi6n de realidad.
(IRE 249)
• inteligencia es aprehensi6n de realidad
• la realidad no es s610 objeto formal de intelecci6n, sino que la intelecci6n misma consiste formalmente en aprehensi6n de 10 real
como real.
• de ahi que la unidad entre inteligencia y realidad no sea una
«relaci6n» sino una mera respectividad:
Es el «estar» aprehensivamente en la realidad
• tres momentos:
• sintiendo 10 senti do como «de suyO» (sentible)
• mera actualidad
• instalados en la realidad: algo real, y la pura y simple realidad.
Su articulaci6n: es la Transcendentalidad (IRE,252)
Q ue es modalizaci6n:
• divers os modos de actualizaci6n en la intelecci6n sentiente.
• la diversidad de actualizaci6n de 10 real, segun sus respectos
formales, constituye los modos de intelecci6n.

23 Apendice VIII, sobre las dimensiones de la verdad real: son ideas expuestas ya en Naturalew hiftoria Dios (NHD) yen Sobre fa esencia (SE). (IRE 243-246)
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• la inteleccion de una cosa real como respectiva a otras cosas reales constituye la inteleccion de 10 que la cosa real es «en realidad». (IRE 254)
• el «en realidad» es una modalizacion del «como realidad».
• 10 real transcendentalmente abierto en «hacia» es 10 que inexorablemente determina los modos de inteleccion. En esto consiste
la aprehension primordial de realidad. (IRE,256)
• la aprehension de algo en y por sf mismo es modal (es el «solamente» de la aprehension, - fijacion perceptiva-)
• el modo del acto de la aprehension primordial es fijaci6n y esta
es atenci6n:
• momento de centracion
• momento de precision (no escision, solo simple marginacion).
(IRE 260)
• la modalidad (en la que consiste la aprehension primordial de
realidad), consiste en que 10 aprehendido 10 es precisivamente en
inteleccion atentiva. (IRE 261)
Los modos de inteligir (correspondientes a los modos de actualidad):
• el «solamente», «retencion». Tiene sus grados: indiferente, detenimiento, absorcion. (IRE 262)
Modos ulteriores de intelecci6n (los).

Ulterioridad:
• la aprehension ulterior es la expansion de 10 real aprehendido ya
en aprehension primordial como real. Y entonces es claro: 10 que
algo es «en realidad» es un enriquecimiento de 10 que algo es «como realidad». La unidad de ambos momentos es la inteleccion ulterior. (IRE 267)
Los modos ulteriores de actualizaci6n:
• la apertura de suidad de cada cosa real, aprehendida como real.
• cuando una cosa real esta actualizada respectivamente a otras
cosas reales en esta Hnea de la apertura, .. .la cosa se halla en un
campo de realidad

• la formalidad de realidad esti respectivamente abierta tambien
en otra Hnea: la apertura a ser momento de «la» realidad, -mundo-. (IRE 269)
• la apertura hacia otras cosas es transcendentalmente campo.
• el mundo es la transcendentalidad sentida del campo.
• en la realidad humana:
• mi propia vida personal es de caracter campal.
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• como pura y simple realidad soy personeidad.
• como momento mundanal, yo soy persona (personeidad)
• como momento campal, soy personalidad (IRE 273)
• ser el mismo, aunque no 10 mismo.
Los modos ulteriores de inteleccion:
• intelecci6n campal (<<en realidad» como suidad). Esta intelecci6n es 10 que constituye el logos (IRE 275)
• logos: dinamico, sentiente. Intelige una cosa real desde otras
cosas reales. Es un enriquecimiento del contenido de la aprehensi6n primordial: el enriquecimiento que «procede de» y se «funda en» las cosas campales «hacia» las cuales 10 que ellogos intelige esta campalmente abierto. (IRE 276)
• intelecci6n del mundo: se apoya formalmente en la intelecci6n
campal. Es 10 constitutivo formal de la razon. Es la march a desde la realidad campal ala realidad mundanal. (IRE 277)

2. Inteligencia y logos (II)
Campo de realidad (conceptuaci6n del).
Algo determinado por cada cosa real
dos aspectos:
• el estar determinado por la cosa real misma.
un campo que aloja a todas las cosas reales sentidas.
• la realidad, algo abierto en sf mismo.
abarca todas las cosas, ambito de realidad.(IL 19)
Lo propio del Logos es aprehender las cosas campalmente. Luego el
campo no es primariamente un momento del Logos, sino, consecutivo, derivado de la aprehensi6n inmediata. (IL 21)
- Tres fases sucesivas del campo-:
1.- Caracteres generales del campo de las cosas reales.
• estructura general del campo:
• el horizonte como momento intrfnseco del campo:
primer plano: las cosas directamente aprehendidas. Reducido a
una sola cosa: centro del campo. El resto: el dominio de 10 demas.
• constituyen el fondo sobre el que se aprehende el primer plano: destacamiento.
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• hay cosas en la periferia: es una zona variable donde las cosas
adquieren proximidad 0 alejamiento. (IL 23)
• la pertenencia intrinseca del horizonte al campo hace de este
un panorama:
• el modo de aprehension de ese panorama es syn-opsis
• la dis posicion de las cosas dentro de este panorama sin6ptico es
syn-taxis
• sinopsis y sintaxis son los aspectos de la unidad panoramica de
la aprehension. (IL 24)
• otro aspecto del horizonte: el puro «fuera», 10 «no-definido».
• el aspecto segun el campo es variable: amplitud
• las nuevas cosas modifican ante todo el horizonte: desplazamiento. Toda nueva cos a (por salida 0 por entrada): reorganizacion.
2.- Concepto estricto de campo.
• el campo es algo en las cos as mismas. (IL 25)
• su unidad: campo perceptivo (panorama de cosas; pero con matizaciones). Las cosas no solo son descritas por su contenido, sino
por su formalidad (campo de realidad, -panorama de realidades-).
• el campo «excede» de la cosa real en la medida misma en que es
una apertura hacia otras:
• excedente y constitutivo ala vez (IL 28)
• desde las cosas reales: la excedencia campal es (modo) transcendental:
• «apertura a la suidad mundanal»
• es tambien excedente: como ambito de realidad. (IL 30)
• es mas que las cosas, pero en elias mismas.
3.- Estructura del campo de realidad.
• el «hacia», un modo direccional transcendentalmente abierto.
• el «entre» esra fundado en la campalidad y no al reves. (IL 34)
• «entre» (etimologicamente), interior determinado por dos cosas.
• todas las cosas son variables en el campo de realidad.
• el modo de inclusion campal de cad a cosa real tiene caracter
intrinseco y formal de funcionalidad. (IL 36)
• formas divers as de funcionalidad:
• la sucesion: variar en funcion a otra cosa que precede.
• la coexistencia: una cosa coexiste con otra.
• el ex-de: las cosas reales materiales estan constituidas por puntos: cada punto esra «fuera» de los demas: es la espaciosidad.
• fa espaciafidad: el espacio (una funcionalidad) se funda en la
espaciosidad.
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• la espacialidad: son las cosas las que determinan la estructura
de la funcionalidad, i.d. las estructuras del espacio: esta determinacion es el movimiento. (IL 37)
• toda cosa real, por su momento de campalidad es realidad funcional.
• independencia es otro modo de funcionalidad. (IL 38)
• 10 campal es funcional en «hacia».
• todo 10 real «por» ser campalmente real es real funcionalmente
«por» alguna realidad. Este «por» es algo sentido, no concebido.
(IL 39)
• la causalidad solo es un tipo de funcionalidad.
Logos sentiente (el).
Lo real campalmente inteligido.
1.- La inteleccion campal en cuanto tal.
Conceptuacion del Logos:
• legein (griego), reunir. Pero ~que?: 10 que esra en el campo de
realidad. Legein campal (esto no 10 captaron los griegos). (IL 47)
• los griegos de legein, reunir, derivaron el vocablo y la idea de
Logos. De ahf paso a significar enumerar, contar, etc., y de ahf
decir.
• «decir» (legein), 10 «dicho» (legomenon): aqui se fijo el griego,
en plan declarativo, logos apophantikos. Declarar algo acerca de
algo: AEYELI/ TL Kan] TLI/OC. Dualidad de algos, el griego no
10 matiza.
• pero el Logos antes que declaracion es inteleccion de una cosa
campal desde otra. (IL 48)
• los griegos logificaron la intelecci6n. Es el phrazein de Parmenides. Vieron en el Logos la forma suprema de NOllS. El resto
era doxa. Para Platon y Aristoteles doxa era aisthesis.
• la logificacion de la inteligencia trajo consigo la entificacion de la
realidad: 10 inteligido es 01/, ente (Parmenides). 01/ es «E1/» (uno).
(IL 49)
• ellogos sentiente es reactualizacion de 10 real campalmente en
movimiento. (IL 54)
2.- La estructura bdsica del logos
a.- la dualidad de la intelecci6n
• en la intelecci6n de 10 que algo es en realidad, intervienen dos
aprehensiones: -la primordial-, real, y la en funcio n-de: en realidad. (IL 56)
• aprehension de 10 real como «real-entre» (dual)
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• la aprehensi6n de 10 dual (en rigor es plural)~ es un modo de
actualizaci6n de 10 rea12 4 .
• ellogos es una intelecci6n remitente (entre), tiene as! un ambito de inteligibilidad. Esa dualidad del logos es el fundamento
formal del TL Y del KaTel Til/IX .
b.- el dinamismo de la intelecci6n
• se va de un estar en aprehensi6n primordial. «estar» es «quedar
en» (respectividad) algo.
• por la fuerza de imposici6n 25 quedamos retenidos en 10 real.
Segun todos los modos de realidad. (IL 64)
• retener y remitir, «hacia» y «entre».
• distanciamiento campal: la distancia es la distinci6n recorrida.
• en buena medida, la intelecci6n diferencial de 10 que algo es en
realidad es una intelecci6n libre 26 .
• 10 real de la cosa es algo que nos impele (impelencia) a ese
«maS» propio de la realidad.
• toda impelencia envuelve una constitutiva reversion (a 10 individual desde el campo, esto es el intemtum) hacia la cosa.
El intentum:
• etimo16gicamente: «tender-a»
• es un tender (no una intenci6n). tension estructural.
• como tensi6n es un intento
• intento: realidad en intentum
• en la medfora de la luz: la reversi6n de la claridad sobre la propia luminaria. (IL 68)
• su caracter es fisico, no intencional en ninguno de los dos sentidos: clasico y fenomeno16gico. (IL 69)
• este movimiento (es aquello en que consiste el «decir» propio
del logos -10 dicho en cuanto dicho en ese decir-) intelectivo es
expectante (algo no-ergico) (espera). La pregunta es algo intencional y supone 10 expectante. (IL 72)
• este logos: tiene dos algos, dice algo ace rca de algo, declarar.
(IL 73)
24 No confundir Los dos aeros de aprehensi6n (aprehensi6n primordiaL y aprehensi6n de Lo
que aLgo es en reaLidad), con La duaLidad (0 pLuraLidad) interna de La segunda de estas dos aprehensiones. (IL 60)

2\ Puede visLumbrarse aquf una influencia profunda del modo de «coneebin> La reaLidad Los
griegos. Y tam bien el reflejo de fondo de La hexis (posesi6n)-aetuaLidad.
26 Contra Hegel. No es aLgo primario de La inteligeneia: ninguna diaLeetiea esta montada
sobre sf misma. (ll 67)
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c.- La medialidad de la inteleccion
• aunque el decir puede adoptar formas diversas. Siempre sed. a
efectos de la inteleccion, un decir declarativo (apophantikos) . Es
un movimiento en que se intelige algo desde otro algo declarando 10 que el primer algo es en realidad. (IL 73)
• el campo no es ni un concepto ni una relacion. Es un momenta
flsico de 10 real en su actualidad. «estamos».
• todo logos es mediado, aunque sea inmediato. (IL 75)
• en diferentes medios se yen las cosas de distinta man era.
• pero esto supone ver medialmente las cosas como reales.
• la realidad campal en cuanto realidad es el medio mismo de inteleccion del logos. (IL 77)
3.- Estructura formal del logos sentiente.
• estructura dinamica.
• ~ que es distancia?: la unidad en desdoblamiento. (IL 82)
• «la» realidad no es un pielago [... ] es un momento propio de
cada cos a real. Por ser real, la cosa es algo «mas»
• no es «allende» de ella, pero SI es un «mas» en ella. (IL 83)
• Nue es tomar distancia?: nos matenemos en ella como punto
de apoyo para un repliegue intelectivo que deje en suspenso 10
que la cosa es «en realidad». Movimiento de retracci6n (IL 84)
• todo movimiento intelectivo es tan solo una modulacion de la
aprehension primordial de realidad. (IL 85)
• hay aqul un estar liberado de 10 que las cosas son en realidad. El
punto firme es «la» realidad.
• en la retraccion llevamos a cabo una liberacion del «en realidad» apoyandonos en «la» realidad.
• de aqul aparece el seria: el modo propio y formal como la cosa
esti mantenida en retraccion. (IL 86)
• la unidad de realidad y retraccion es 10 que constituye el seria.
Es el «serla» del «en realidad». (IL 87)
• la dimension campal nos imp one el acto de retraccion. Y no
afecta al contenido «de suyo» . Solo que no sabemos que sea «en»
realidad. (IL 89)
• el contenido de estas cosas deja de ser contenido «de ellas» y
queda reducido a ser principio de inteligibilidad de la cosa que remitio a las otras cosas campales. (IL 90)
• en retraccion, 10 que las cosas son en realidad constituye el 0[be de 10 irreaL (IL 91)
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• estructura de 10 irreal: reposa sobre 10 real. Des-realizacion.
«des-» positivo. Un des- del «de suyO».
• la irrealidad es el modo des-realizado de estar en «la» realidad.
(IL 93)
• se actualiza como «la» realidad en las simples aprehensiones,
pero libremente realizada y reducida a principio intelectivo de 10
que «seria» el contenido de «la» realidad. (IL 94)
• 10 irreal es cosa libre. Se esd.libre de su contenido determinado.
• crear sera dar mis ideas a la realidad. (IL 95)
• la esencia de la creacion: aetualizar la realidad flsiea desrrealizada en un eontenido libre.
Modos (los) estrueturales de la simple aprehension:
[La desrea1izacion del contenido de 1a cos a real entera: p.ej. 1a
percepcion (IL 96) 1
• el esto en cuanto mero termino de percepcion: pereepto
• es un acto de 1ibre ejecucion
• 10 actualizado en e1 tiene un intrinseco cad.cter de libertad de
ad-speccion, si se quiere de inspeccion.
• este movimiento es una 1ibre creacion.
• todo «esto», es un sistema unitario de notas rea1es.
• 1a cosa res, en su esto tiene el «como» de su sistematizacion.
• por retraccion puedo liberarme del como: el termino de este
movimiento intelectivo creador del «como» es un «como» fingido: un fleto.
• 1a simple aprehension de 1a cosa como un «como» ficto es la
fleeion. (IL 99)
• 1a esencia de 1a imaginacion humana es la fantasia. (IL 100)
• el «qu6): desrealizada 1a cosa por 1ibre retraccion, su que queda
irrea1izado y reducido a un nuevo que en cuanto aprehendido, es
justo 10 que llamamos eoneepto.
• es el «que» de 1a cos a reducido a mero termino de concepcion.
• la forma como «la» rea1idad termina en un «que» reducido a
concepto, es ser ambito de «abs».
• el «que-conceptO» es 1a rea1idad en construccion. (IL 104)
Juieio (el) es una aflrmacion:
E1 intentum desde el campo cobra el caracter de intencion afirmativa de 10 que 1a cosa es 0 no es en realidad. Este «en rea1idad» es 1a unidad del «esto, como y que» que genera1mente
(aunque no siempre ni primariamente) se expresa en el «es».
(IL 110)
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1.- Que es afirmar.
• la afirmaci6n es un intentum
• el intentum es no-ergico. Es movimiento hacia, es como tal intenci6n.
• la intencionalidad es el ergon Fisico de la intelecci6n en distancia. (IL 115)
• la distanciaci6n es un momento estructural, pero s6lo de la intelecci6n afirmativa. (IL 118)
• afirmar es actualizaci6n intelectiva en que se intelige algo que
es real, pero en distancia reversiva. (IL 119)
• si necesito afirmar es porque 10 real en que estoy, es inteligido
reversivamente en distancia (y s610 por eso). (IL 121)
• el tanteo discerniente es una intelecci6n que esta determinada en
mi inteligencia por la actualidad distanciada de 10 real. (IL 123)
• afirmar no es un acto mio, sino un modo de estar ya en 10 real.
Lo que es mio en alguna manera es el discernir 10 que se afirma.
(IL 125)
~De que se juzga?:
• todo juicio, toda afirmaci6n, 10 es de algo real propuesto como
tal «a» la afirmaci6n misma. (IL 131)27
~Que se juzga?:
• 10 que la cosa real ya aprehendida como real es en realidad. (IL
148)
• 10 que la cosa real es «en realidad» viene expresado por la realizaci6n de la simple aprehensi6n en la cosa real.
• construcci6n: juzgar es realizar un concepto, un ficto 0 un percepto en la cosa real ya aprehendida como real en aprehensi6n
primordial. (IL 149)
2.- Formas de afirmaci6n.
• juicio posicional:
• luego!: tengo en el, de un lado, la aprehensi6n primordial de
realidad sin denominaci6n. Tengo por otro lado, la denominaci6n. (IL 153)
• el juicio posicional es, en cierto modo, no la denominaci6n pero si la afirmaci6n denominativa de 10 real aprehendida en su totalidad.
• juicio proposicional:

27

Apendice sobre la realidad de 10 Maremarico. (IL 133-146).
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• 'la corrupcion de 10 mejor, 10 peor'. Hay algo ya calificado en
simple aprehension previa, pero la afirmacion se constituye en B
('10 peor'). El momento pro-puesto Cla corrrupcion de 10 mejor').
• es un juicio ante-predicativo. La fuerza de la afirmacion no recae sobre algo que se atribuye a A. B se funda en A. (IL 156)
• la unidad de complexion «AB»:
• fundarse en A
• fundarse en la fndole de A
• ser un momento de la realidad misma de A. (IL 157)
• juicio predicativo:
• 'A es B'. Union (distincion) de conexion. Afirmacion conectiva 0 copulativa «A-B». (IL 161)
• el sujeto es siempre realidad propuesta, y el predicado es siempre un irreal realizado. (IL 164)
• de ahf que habfa que fundar la moderna logica formal en la 10gica de la afirmacion. (IL 165)
• se va de <<A-B» ala realidad de 10 primordialmente aprehendido.
3.- Los modos de afirmacion.
Asf como las formas de afirmacion se distinguen segun la funcion que en la afirmacion desempefia la cos a de que se juzga, los
modos de la afirmacion conciernen a la intencion afirmativa
misma en cuanto afirmativa. (IL 172)
• movimiento intelectivo-dual. Mas que carencia, privacion de
10 que la cosa es en realidad. La unidad de movimiento y dualidad: expectaci6n.
• movimiento expectante en distancia, su caracter: intencion intelectiva. (IL 173)
• los modos de afirmar penden esencialmente y constitutivamente de los modos de reactualizacion de 10 real en orden a las
simples aprehensiones. (IL 176)
• la ambigiiedad es un modo de actualizacion: determina el modo de afirmacion dubitativa. La duda propiamente dicha.
• duda es la afirmacion ambigua misma de 10 ambiguo en cuanto ambiguo. (IL 177)
• la fuerza de realizacion:
• hay fuerza y firmeza. Esta es el modo mismo de afirmacion (reactualizacion) .
• las diferencias de firmeza son los diferentes modos de afirmacion. (IL 178)
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El espectro de las estructuras afirmativas:
• la afirmaci6n de nuestra ignorancia.
• ignorancia de algo ya aprehendido como real. (IL 182)
• por contraposici6n a nesciencia.
• es privaci6n de 10 que es «en realidad»
• el acceso a la ignorancia es un duro movimiento intelectivo. (IL
187)
• ef indicio: no es la indeterminaci6n, pero todavia no es la determinaci6n. (IL 188)
• la intenci6n afirmativa del indicio es el barrunto (modo de afirmaci6n). Sus grados:
• clarescencia: su afirmaci6n, vislumbre.
• borroso: su afirmaci6n, la confusi6n.
• indicaci6n: su afirmaci6n, sospecha. (IL 190)
• ef sostenimiento (tanto como): modo de ambigiiedad.
• la intenci6n afirmativa de 10 actualizado como ambigiiedad: fa
duda. (Duda etimo16gicamente es un modo de duplicar). La cosa es ambigiia respecto de mis simples aprehensiones. (IL 193)
• al inclinarse mas a una que a otra (superaci6n de 10 ambigiio),
aparece un nuevo caracter de «pondus», la actualidad en pre-ponderancia. (IL 194)
• es preponderante la actualizaci6n de los rasgos segun una simple aprehensi6n. El «mas bien que» es la preponderancia.
• la intenci6n afirmativa de la preponderancia: fa opinion. Sus
distintos caracteres:
• un leve clinamen: inclinaci6n
• gravedad: la probabilidad
• vencimiento: convicci6n. (IL 196)
• los rasgos actualizados como super-facies: ef aspecto. (IL,198)
Es un tener que es un envolver.
• la unidad del aspecto con la cosa es «ex-presi6n». Tener es manifestar.
• aspecto es el ambito de manifestaci6n de 10 que la cosa es en
realidad. Su actualizaci6n es la obviedad.
• como laxitud (ya que en realidad la cosa podria no ser su aspecto).
• la intenci6n afirmativa de 10 obvio: fa pfausibilidad. (IL 200)28

28

Interesante digresion (en IL 201) sobre la doxa de Parmenides.
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• el nuevo caracter de actualizacion es la incorporaci6n (corporeidad). (IL 202)
• la laxitud deja paso ala constitucion (respecto a la simple aprehension).
• el nuevo modo de actualizacion: efectividad
• la intencion afirmativa de la efectividad: La certeza. (IL 205)
• ~que es la determinacion en cuanto tal?: La evidencia
• aggere-agitare-cogitare-agere-... (IL 215)
• ex.- ex-agere ...hacer salir «desde dentro», exigir, exigencia. Es la
realidad de la cosa, en cuanto actualizada, 10 que exige 1a inteleccion de 10 que ella es «en rea1idad». La oquedad es «actua1idad
exigencial». (IL 216)
• 1a cualidad de una vision determinada por una «ex-igencia» es
«evidencia» .
• la exigencia es el apX0 intrinseco y formal de la visi6n «e-vidente». (IL 219) 29
• la evidencia es momento estructural, pero solo del juicio. (IL
222)
• todo juicio tiene un componente de exigencia evidencial.
• la evidencia es una linea trazada en un espacio de libertad. (IL
224)

• juzgar es afirmar La reaLizaci6n de una simple aprehension en
una cosa real, no es forjar libremente 1a idea de una afirmaci6n.
(IL 225)
Caracteres intrinsecos de 1a evidencia:
• no toda evidencia tiene un termino «intermediario», pero toda
evidencia se apoya constitutivamente en un «medio», a saber, en
el media de «la» realidad. (IL 227)
• 0 sea, que si toda evidencia es mediada.
• 1a evidencia siempre es a1go logrado, nunca es algo dado.
• al ser lograda, es dindmica.
• dinamismo selectivo: entre las muchas simples aprehensiones.
• de caracter constituyente (evidenciacion), intrinsecamente necesitante. (IL 230)30
• de ahi el caracter de «ex-acta», La exactitud
• esta «exacci6n» tiene un momento de rigor.

29

Aplicacion de esta idea a los juicios sinteticos de Kant. (IL 221)

30

No confundir con necesaria, que hace alusion a la actuidad.
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• la exactitud del peso de la intelecci6n. (exigere: pesar con exactitud). Lo estricto: constricci6n. (IL 231)
• de ahf que la ciencia (la que fuere) es exacta por ser inte1ecci6n
diferencial. (IL 232)31
Aprehensi6n primordial y evidencia. (IL 239-252)
• (fundamenta1mente, esclarecimiento de posiciones respecta a1
Kantismo)32.
Verdad(La): Nut: es?
La mera actualizaci6n intelectiva de 10 real en cuanto intelectiva
es justa 10 que llamamos verdad: la cosa es rea1mente aquello segun 10 cual esra actualizada. (lL 255)
• es una cualidad de la actualizaci6n.

Verdad.y ReaLidad
1.- la verdad simple 0 real.
• momentos individual y campa1 de forma compacta.
• 1a cosa es real y 1a realidad en ella es «asi».
• esta actualizaci6n es la verdad: cl modo primario de verdad es
ratificaci6n. (IL 257)
2.- la verdad dual.
• »cada cosa real remite a otra, y en este campo de remisi6n se
intelige 10 que la cosa remitente es en funci6n de las demas. 5610
entonces se habra inteligido la indole concreta de 10 cam pal de
cada cosa, es decir la indole concreta de la unidad de 10 campal y
10 individual en la realidad de cada cosa. Esta unidad es 10 que 1a
cosa es «en realidad»». (IL 260)
• el caracter de la verdad dual: la coincidenciaLidad. Es el «entre»
10 que determina este caracter. Ambito de verdad dual. (lL 261)
• su estructura: es un Uegar, de ahi que sea una estructura dinamica, (IL 262)
• ~cual es esta estructura dinamica?: es verdad mediada. Su fundamento es el medio (es mediaci6n para la coincidencia). (IL

263)

31 En

IL 233-238, puntuaLiza las ideas de evidencia en Descartes yen Husser!'

EI parrafo de IL 251 sintetiza La idea de Z ubiri a es(e respecto:
dntuici6n y concepto remiten a aprehensi6n primordiaL y a evidencia. La diferencia no se
halla en ser dos Fuentes de conocimiento, sino en ser dos modos de acrualizaci6n de Lo real en un aero de aprehensi6n noergica. En esta aprehensi6n, La evidencia y por tanto el concepto, no se hall a en
unidad sintetica con La intuici6n (Kant) sino en unidad de despLiegue. La intelecci6n de Lo reaL en
este despLiegue es La afirmaci6n. Se halla determinada por La evidencia como momento exigencia!. EI
concepto es intuici6n exacta: la intuici6n es exigencia de concepto, esto es, de despliegue» .
32
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a.- Estructura medial dinamica de la coincidencia:
• es coincidencia en el medio de «la» realidad
• es coincidencia intelectiva en su verdad real
• es coincidencia dinamica en distancia
• la estructura medial de la intelecci6n afirmativa consiste en el
movimiento intelectivo en que inteligimos 10 que la cosa real es
«en realidad de verdad», esto es, en el medio de la verdad real.
• la verdad real esta incoativamente abierta a ser actualizaci6n de
10 real en coincidencia, esto es, en realidad de verdad, y constituye justamente el medio intrfnseco y formal de esta ultima actualizaci6n. (IL 270)
b.- Estructura direccional dinamica de la coincidencia en el medio:
• el movimiento intelectivo no es un!voco: vamos «hacia», «desde».
• la intelecci6n en movimiento es la afirmaci6n.
• Nue es «direcci6n» de la afirmaci6n?
• retroacci6n: 10 que la cosa «serfa» (simple aprehensi6n: percepto, ficto, concepto). (IL 272)
• es el modo irreal como el contenido de la simple aprehensi6n
concierne a la cos a real.
• as! la simple aprehensi6n no es mera «representaci6n», sino que
es enfoque direccional.. .serfa en realidad.
• la direcci6n 10 es hacia la unificaci6n. Es el «serfa» de la unificaci6n. (IL 273)
• el «serfa» es la direcci6n, y 10 que la cosa «es» en realidad, se nos
.
.
presenta como eXlgenCla.
• esta actualidad en coincidencia direccional tiene un momento:
rectitud

• la direccionalidad de la afirmaci6n es polivalente y por tanto su
coincidencia 10 es tambien. (IL 276)
• polivalencia direccional:
• valencia es la cualidad de la coincidencia en orden a la verdad.
La polivalencia consiste en que esas cualidades, esas valencias,
pueden ser diversas dentro de cada direcci6n. (IL 277)
• la afirmaci6n es afirmaci6n de actualidad en coincidencia, y 10
actual en esta coincidencia es el parecer. (IL 278)
• el «re» de reactualizaci6n es actualizaci6n de 10 real en parecer.
• parecer: es la actualidad exigencial de 10 real en una direcci6n
determinada. Es la actualidad de 10 coincidente en cuanto coincidente.(IL 279)
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• el contenido del parecer es siempre y solo 10 que la cosa es en
realidad:
• incompaccion es la diferencia entre realidad y parecer.
• el termino formal del juicio es el parecer.(IL 280)
• la dualidad de ser real y de parecer confiere a la afirmacion una
esencial cualidad en orden a la verdad: una valencia. (IL 283)
• para que haya afirmacion tiene que haber coincidencia, convergencia, rectitud entre la simple aprehension y la cosa real. (IL 284)
• la primera valencia en orden a la verdad: fa paridad
• su opuesto es el disparate
• la oposicion «con-paridad» y «dis-paridad» (disparate) es la primera polivalencia direccional de la afirmacion. (IL 286)
• ef sentido es el segundo momenta de la valencia (polivalencia):
• si la simple aprehension queda fuera de las exigencias del objeto real que se afirma: sin sentido.
• si destruye las positivas exigencias de aquello sobre que se afirrna: contra-sentido. (IL 287)
• verdad y error: dos valencias de la coincidencia en orden a la
verdad.
• (jojo!), la verdad siempre es algo anterior al error (privacion de
verdad). (IL 292)
• fa indeterminaci6n (3a valencia): una afirmacion sobre 10 real mismo es en orden a la verdad algo formalmente indeterminado. (IL
291)
c.- Estructura dinamica formal de la coincidencia medial: .verdad y error como estructura formal de 10 afirmado en cuanto
afirmado es el precipitado de 10 real en la afirmacion. (IL 295)
• son momentos de un acto de afirmacion
• es afirmacion segun direccion
• 10 afirmado es verdad 0 error como precipitado dinamico.(IL
296)
• caracter fiisico de la verdad (error)
• la verdad no esra ahi: es algo que acontece. (IL 298)
• dar verdad, «verdadear». Lo que en la actualidad coincidencial
se constituye es formalmente el parecer: la verdad dual consiste
en que 10 real esra verdadeando como parecer.
• las fases de la verdad:
• cuando la coincidencia de 10 real con mi simple aprehension es
conforme a esta, esta coincidencia constituye fa autenticidad (IL
301)
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• fa conformidad de la inteleccion afirmativa con la cosa real. (IL
304)33
3.- Verdad, Realidad y Ser.
a.- La afirmacion como afirmacion de realidad. es el problema
«verdad y ser copulativo».
El juicio predicativo:
• la copula se funda en la conexion. Pero 10 que constituye el juicio predicativo es 1a afirmacion de dicha unidad conectiva, y por
tanto de la copu1acion. E1 juicio predicativo consiste en afirmar
que 1a unidad A-B esti en el termino del juicio. (IL 339)
• el «es» como afirmacion: ~que es esta afirmacion?
• no consiste en «objetivamente es as!» (el ser es mas que objetividad).
• aquello sobre 10 que la afirmacion predicativa recae es 1a rea1idad de A, de B y de su unidad conectiva. (IL 340)
• como el «es» expresa 10 afirmado real en cuanto afirmado, resu1ta
que el «es» esta apoyado en la realidad y no al reyes. (IL 342)
• la afirmacion intelige en modo obficuo el ser de 10 real. La oblicuidad es 10 que designa la idea de expresion. (IL 343)
• el ser y su dialectica no son sino expresion de 10 real y de su
diaIectica conectiva34 .
b.- Verdad y ser de 10 sustantivo:
• todo 10 real es, en cuanto real, respectivo. Y esta respectividad
de 10 real en cuanto real es mundo. Todo 10 real es fundamentalmente mundanal.
• 1a actualidad de 10 real en el mundo es justo «ser». (IL 351)
• 10 real no es sujeto de notas, sino sistema constructo de notas
constituyentes y constitutivas. Lo real no es un sujeto sustancial sino una sustantividad. De esta sustantividad decimos, -y con razon- , que «es».
• el ser de fo sustantivo es la forma mas radical de «ser». (IL 352)

33 En la tercera parte (IRA) aparecera claro la distincion entre conformidad y adecuacion.
[anticipacion de ideas en IL 316-328].
En IL 335 (como verdad abierta); defin icion de ciencia, 'la verdad de la unidad cosmica de
10 real'. Definicion de filosofia, 'la unidad transcendental de 10 real'.
'El saber humnano es la ingente actualizaci6n de esta constitutiva apertura cosmico-transcendental de 10 real' .

.14 Con mayor razon se pueden ap licar estas caracterfsticas a los juicios proposicional y posicional (IL 344-347)
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• la verdad real no es la verdad de ser de 10 sustantivo, pero abarca inexorablemente, aunque oblicuamente, este ser de 10 sustantivo. (IL 355)
c.- Articulacion de Verdad, Realidad, Ser:
• el ser es siempre una inexorable «necesidad» real de la realidad,
por tanto es siempre «ulterior» a 10 real como real. La co-inteleccion se funda en esta ulterioridad. (IL 356)
• la articulacion co-intelectiva de realidad y ser es la que constituye
integralmente la verdad
• la respectividad a la inteleccion en distanciacion (de 10 que algo es «en realidad») es 10 que constituye el mundo intelectivo (el
ser de 10 afirmado, -10 expreso-). (IL,365)
• el mundo intelectivo es el mundo del «S1 y no» de 10 que 10 real es en realidad. (IL 378)
• distension es el primer momento de la unidad dinamica del ser
de 10 afirmado y del ser de 10 sustantivo en cuanto tal. (IL 388)
• fa temporeidad compete al ser de 10 sustantivo de 10 real. Ser es
actualidad ulterior de 10 real en la respectividad mundanal. Yesta actualidad es en primer termino un «ser-ya»; pero es tambien
un «ser-aun». El «es» del ser de 10 sustantivo es pues radical mente la unidad de un «es-ya» y de «es-aun» en el «es-ahora». Su unidad es la estructura del «siendo». El tiempo se funda en el ser y
no al reyes. (IL 389)
• distension, despliegue, temporeidad son la estructura de la unidad dinamica del ser afirmado y del ser sustantivo en cuanto tal.
(IL 390)
• el ambito de verdad es «actualidad fisica» intelectiva de 10 real.
(IL 392)

3. Inteligencia y razon (IRA)
El tercer ambito de la inteleccion: la inteleccion de 10 que la cosa es
en la reafidad
• esta inteleccion es razon (IRA 12)
• es movimiento des de una cosa real hacia la pura y simple realidad:
marcha. (IRA 13)
Marcha, ~que es?
• la respectividad de la realidad se funda en la excedencia.
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• el mundo es la unidad de todas las cosas reales (supuesto que hay
muchas), en su caracter de simple y pura realidad. (IRA 19)
• es unidad de respectividad
• transcendentalidad es la apertura de 10 real en cuanto real.
• y en cuanto unidad de respectividad es mundo.
• marcha de ahi hacia 10 desconocido, induso hacia el vado. (IRA 21)
• desde algo real y de 10 que 10 real es en realidad.
• apertura al campo: movimiento del logos (medialidad)
• apertura al mundo: es la marcha (mensura). (IRA 22)
• es busqueda de realidad. (Intellectus quaerens) (IRA 23)
Marcha (la) en cuanto inteleccion.
• es una actividad de inteligir, y en cuanto actividad: pensar.
• considerada ahora como modo de intelecci6n, la actividad pensante ya no es mero pensar sino razon: es el caracter intelectivo del pensar. (IRA 25)
Pensar (el).
• actividad: es un modo de acci6n. Es accionar, en el senti do de accionalidad. (IRA 28)
• actividad pensante: accionar en orden a un contenido formal propio; inteligir: esta actividad es pensar.
• se piensa para tener actualizaci6n ... en marcha, abiertamente. Es
pensar allende. Pensar hacia 10 real-allende.
• allende: 10 que esta fuera del campo de la realidad:
• hacia 10 notificante.
• hacia dentro (Ei ocx: Plat6nico)
• (en general, nunca se sabra hacia que allende) (IRA 31)
• tiene caracter incoativo: abre una via.
• activado por la realidad en cuanto abierta.
• 10 real inteligido es «dato-de»
• (como contraste con el dato-para del racionalismo [das gegebene]) .(IRA 32)
• »las cosas dan que pensan>(unidad del dato-de y dato-para) . (IRA 34)
• el pensar es consecutivo a la intelecci6n primaria.
• no brota de si mismo (en contra de Leibniz y Kant) . (IRA 35)
Razon (la).
Dos perspectivas: mi raz6n; la raz6n de las cosas reales mismas.
• la razon como mfa
1.- Intelecci6n en profundidad.
• «allende» el campo de la realidad.
• dar que pensar es una necesidad intelectiva sentida.

174

ENFRENTAMIENTO Y ACTUALIDAD

• el allen de es el «hacia». Es un otro «pon> ser el «aquende» 10 que es.
(IRA 42)
• es ir al fondo de las cosas.
2.- Inteleccion mensurante
• la mensura es en cada cosa consecuriva a su respectividad misma.
• la razon es inteleccion en mensura principial de la realidad en profundidad. (IRA 45)
• principio es 10 fundante realizandose desde S1 mismo en y por S1
mismo en 10 real y en cuanto real.
• el principio 10 es solo en cuanto esti intdnsecamente «principiando», esto es realizandose como principio. (IRA 46)
• la razon lleva en su inteleccion el canon (kinna) con el que mensura la realidad que busca, a un mismo tiempo como cosa real y como
modo de realidad. (IRA 57)
• el canon es concreto, no tiene por que estar conceptuado, es abierto por su posible variacion y el caracter propio de realidad. (IRA 59)
3.-Inteleccion en busgueda.
• es el inquirir como modo de inteleccion. (IRA 60)
• el canon mide 10 real como «direccion» de busqueda. (IRA 62)
• de ah1 su provisionalidad.
• la realidad en hacia me lanza a una actualidad peculiar de 10 real: a
una actualidad probLemdtica. (IRA 64)
• el «tratamiento» de 10 problematico es ya incoaccion de una solucion. (IRA 65)
Formula: «la razon es la inteleccion en la que la realidad profunda esti
actualizada en modo problematico, y que por tanto nos lanza a inquirir principial y cononicamente, 10 real en profundidad». (IRA 65)35
• La razon como razon de Las cosas.
• en esta inteleccion las cosas reales no dan solamente que pensar:
dan algo mas, dan (0 quit an) razon. (IRA 71)
• la razon no es algo que se «tiene», sino que es algo que nos es «dado».
• las cosas nos dan la medida de su realidad (la razon es mensurante) .
• en el «de suyo» se inscribe el «dar». (IRA 72)
• la razon arranca de la actualidad: ratio actuaLitati:i.

35 La logificacion de la inteleccion ha conducido a tres ideas de la razon: la razo n, organo de
evidencias absoluras del ser, organo de dialectica especulativa, organo de la organizacion total de la
experiencia. (IRA 69). D escripcion de estas tres concepciones en IRA 66-69: la cl:isica hasta Leibniz,
la de H egel y la de Kant respectivamente.
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• la realidad campalmente actualizada remite como realidad a aquello que sed. su plena actualidad, a su «por-que» como direcci6n.
(IRA 74)
• ser problematico es ser un «que» en «por-que». Pero es una btisqueda que supone encontrar (esto constituye el «dan».
• la actualidad de 10 real en «por-que» es la fundamentaci6n .
(IRA 75)36

Razon'y ReaLidad.
La realidad no s610 esta actualizada en la inteleccion, sino que por
estarlo nos tiene poseidos.
• 10 propio de la razon no son sus presuntas evidencias, ni su rigor
empirico 0 logico, sino que es ante todo la fuerza de la impresion de
la realidad segtin la cualla realidad profunda se impone coercitivamente en la intelecci6n sentiente. (IRA 95)
• no se trata de llegar a estar en la realidad, sino de no salir de ella.
(IRA 96)
• la realidad de 10 real no esta univocamente determinada: es justo cl
problematismo de 10 real ante la raz6n 37 •
• a diferencia de Leibniz y Kant hay que decir que la raz6n no es totalizante ni totalizadora, sino que es constitutivamente abierta. (IRA
103)
• la esencia de la raz6n es libertad: la unidad de las caras de la impo-

sici6n de la realidad es la imposici6n necesaria de algo que es 10 que
es no-necesariamente. Esta paradojica unidad es justo La Libertad.
• la realidad nos fuerza a ser libres. (IRA 107)
• la realidad en profundidad se nos impone no para dejarnos en libertad, sino para forzarnos a ser ajustadamente libres. (IRA 108)
• la unidad (en libertad) de «la» realidad abierta en cuanto fundamentante y del contenido fundamentado, es una unidad de radical
indeterminaci6n que confiere a 10 racional su caracter propio: ser
creacion (IRA 109)
• las cosas camp ales se aprehenden como estan. La realidad en profundidad se inventa principial y can6nicamente.
• 10 racional de la creacion esta en la estructuralidad
• un tipo decisivo: la unidad estructural que consiste en ser un sistema «constructo», un sistema en que cada una de sus notas no tiene
36 A proposito de la unidad de la razon, hace un buen excursus sobre la razon en Leibniz y
Kant, y algo en Hegel. (IRA 76-80).
37

Lo contrario seria inteligencia concipiente: la univocidad del concepto.
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realidad propia de nota mas que siendo intdnseca y formalmente
«de» las demas.
• el ser sistema constructo es la esencia misma de 10 real en cuanto real.
• la unidad estructural de las notas puede consistir en :- definicion-,
-axiomas y postulados-, - esencia, principio estructural de la sustantividad de 10 real- (IRA 114)38
• la amplitud no significa la diferencia entre unas notas constituyentes y otras notas ultimamente determinantes del modo de realidad,
sino la diferencia entre unas notas constituyentes y unas notas constitutivas que sedan las que ultimamente determinan la respectividad
cosmica de la cosa y de su forma de realidad. (IRA 116)
Modos de creaci6n racional
1.- Se puede do tar a la realidad profunda de un contenido en experiencia libre. (IRA 119)
• el ensayo de modificacion libre de la actualidad del contenido ya
aprehendido es aquello en que formalmente consiste la experiencia
libre (IRA 120)
• fundamentalmente tratase de dotar a la realidad profunda de un
contenido que consiste en ser la actualizacion de ella en un modelo
o imagen formal suya. (IRA 122)
2.- Para dar razon de 10 real puedo apoyarme no en las notas campales mismas, sino en su estructura formal, en su modo de sistematiza.,
Clon.
• el modo de dotar a la realidad profunda de estructura formal es hip6tesis.
• el griego llamo al supuesto: hypothema. Y a la suposicion: hypothesis
• hay que conceptuar como supuesto: dotacion de estructura basic;}.
Jugando con los dos terminos: la hipotesis estriba en ser supuesto de
estructura basica. (IRA 124)
• la realidad profunda esra estructurando la cosa. Las estructuras de
10 real profundo y de 10 real campal se suponen ser homologas. (IRA
125-126)39
3.- El ambito es campo de libertad para construir completamente su
contenido construyendo a la vez notas y estructura basica.

38 Podria explicar este modo de discurrir en Zubiri, el por que cuando el da razon de su sistema, empieza por 'Sobre la Esencia' , y 20 anos despues habla de la Inteligencia. (Esro como corpus
docuinae.)

39

Hay que distinguir con claridad hipotesis y posrulacion.
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• realizacion independiente del campo: he aquf la libre construccion. (IRA 128)
• la realidad profunda se acrualiza en 10 libremente construido por
postulacion. (IRA 129)
• 10 libremente construido puede quedar reposando sobre sf (novela), 0 realizado en la «realidad-fundamento», es la posrulacion teoretica. (IRA 130)40

Cardcter formal del objeto de la razon.
• ser en la realidad sin ser formalmente contenido real, es en 10
que consiste justamente el ser algo posible. (IRA 139)
• la posibilidad es el caracter formal del objeto de la razon.
• el «serfa» es realidad en retraccion
• el «podrfa sen> es realidad en fundamentacion.
• se diferencian en la realizacion. (IRA 141)

Unidad (Ia) de las posibilidades como determinante de la inteleccion de
10 real.
• el «hacia» es incoativo.
• incoacion: es el primer aspecto segun el cual la posibilitacion
determina la inteleccion de la realidad en profundidad.
• la inteleccion campal jam;is lanza «hacia» una sola posibilidad,
sino «hacia» multiples posibilidades.
• el termino por ello, del «hacia» mas que una mera posibilidad,
es co-posibilidad.
• su modo de inteligir es co-legir. (IRA 145)
• el «cum» es «im-plicacion», i.d. «com-plicacion». Y por esto su
implicacion, las posibilidades no solo son mUltiples sino que
.
.
constltuyen sIstema.
• explicacion es la determinacion de la realidad profunda como
realizacion de un sistema de posibilidades implicadas 0 complicadas entre sf. (IRA 146)

Funcion determinante de 10 real en la razon.
• la presencia sentiente de 10 que la realidad profunda «podrfa
sen> en cuanto que «podrfa», es formalmente 10 que constituye la
sugerenCla.
• a la razon Ie es esencial tener concrecion
• mens (mocion intelectiva) expresa el caracter concreto de la razon. (IRA 150)

40

Un buen resumen de esros concepros en IRA 132-133.
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• la forma mentis esta constituida por el modo intrinseco y formal del enfrentamiento 0 lanzamiento hacia 10 real, por el modo
del «hacia» en cuanto «hacia», y no por las modalidades que este
lanzamiento 0 busqueda pueda tener en funcion extrinseca de
las modalidades de aquel que busca. (IRA 151)
• mentalidad es el modo intrinseco y formal de habitud del lanzamiento hacia las cosas reales (ciendfica, poetica, etc .. ) (IRA 152)
• es la formal habitud concreta de la busqueda racional, es la
concrecion del «hacia» en cuanto tal. (IRA 155)
Estructura (Ia) de la intelecci6n racional:
El conocer
• en principio las ecuaciones de Kant no son exactas:
• inteleccion = conocimiento
• conocimiento = ciencia (IRA 158)
~Que es conocer?
• es inteleccion en razon. Inteligir su realidad profunda, es inteligir
como esta actualizada en su fundamento propio, como esta constituida «en la realidad» como principio mensurante. (IRA 161)
• el conocimiento es la inteleccion buscandose a S1 misma. (IRA
164)41
Estructura formal del conocer
Objetualidad, metodo y encuentro verdadero: la unidad de estos
tres momentos constituye la estructura formal del conocer. (IRA
172)
1.- La objetualidad
• la realidad profunda es el real ambito de la fundamentalidad.
• la cosa «resalta» como fundamentada en su profunda realidad.
La cosa as! «resaltada» es objeto. (IRA 174)
• objetualidad es «un» modo de actualizacion de la cosa. (la objetividad, en cambio, concierne a una afirmacion).
• objeto no es ni positum, ni pro-positum, es ob que remite hacia. (Y no se especifica por el yectum).
• «10 ob-sente», si vale la expresion. (IRA 179)
• (Gegen-stand)
• el ob- es un caracter categorial.
• categoria: el modo de estar presente la cosa en cuanto acusado
en la inteleccion. (IRA 180)
41 En IRA 165-169, hace alusion a conceptuaciones erroneas del conocer: Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.
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• el ob- tiene tambien un caracter de positividad.
• positum es el estar presente, el estar solo presente, el estar solo
presente en y por su presentarse mismo. (IRA 180)
• 10 formal del positum es 10 observable. (IRA 182)
• no es un caracter de la realidad aprehendida ni como «yectum»,
ni como «hecho», ni como «hecho cientifico». (IRA 185)42
2.- El metodo
• el fundamento es el mundo en la cosa real.
• no se busca el mundo , sino el fundamento de 10 real en el
mundo, transformando la rea1idad campa1 en rea1idad objetual.
• no se busca el objeto: mundo y objeto no son 10 prob1ematico.
• 10 prob1ematico es siempre y solo 1a rea1idad objetua1 en cuanto realidad en el mundo. (IRA 203)
~Como se busca 10 buscado, esto es, el fundamento del mundo?
• este «como» es estricta y forma1mente un modo intelectivo.
• el como de 1a busqueda del fundamento en el mundo es 10 que
constituye el metodo.
~En que consiste el momento metodico de la razon?
• metodo es via de acceso. «entre, a traves de» las formas de rea1idad.
• meta: un abrirse paso.
• es una marcha intelectiva en 1a rea1idad, no es una marcha 10gica en 1a verdad. (IRA 209)
Estructura del metodo
A.- Sistema de referencia
• para que haya conocimiento es absolutamente necesario que la
inteleccion se lleve a cabo inteligiendo el objeto real en funcion
de otras cosas reales previamente inteligidas en el campo, esto es,
refiriendo aquel objeto a estas cosas reales.
• ningun conocimiento existe si no es inteligiendo previamente
un sistema de referencia. (IRA 210)
• la inteleccion raciona1 se apoya en 10 previamente inteligido.
Este apoyo es justo principio canonico de inteleccion.
• este principio canonico es 10 que constituye el sistema de referencia. (IRA 211)
• el campo, 10 sentido del mundo, es el sistema de referencia para la activa inteleccion del mundo.

42

Apendice sobre "las categorias», IRA 187-20 1.
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• las «ingenuidades» de la razon se reducen siempre a pensar que
el mundo es formalmente identico a 10 sentido de el, al campo.
(IRA 212)
• direccionalidad es concrecion del «hacia» mundanal de la actividad.
• conocimiento es ante todo precision yexactitud, pero en linea
direccional. (IRA 214)
• 10 que el sistema de referencia determina no es una constatacion
sino una experiencia. El conocimiento es descubridor, es creador.
(IRA 215)
• el conocimiento es la marcha hacia el sistema de la realidad.
(IRA,217)
• su termino formal, es 10 que la cosa campal «podria sen> mundanalmente.
• 10 real es algo esencialmente posibilitado, (posibilitacion).
• en el curso de su historia, el hombre no solo descubre que las
cos as son y podrian ser mundanalmente, sino que dcscubre tambien las posibilidades de que mi inteleccion pueda cobrar nueva
forma de inteleccion racional. (IRA 219)
• posible es unitariamente «10 posible» y «las posibilidades» .
• posible es «a una» 10 que la cosa podria ser, y 10 que es una posibilidad mia de conocer.
• esto posible como unidad esra actualizado en un momenta estructural que es el esbozo.
B.- El esbozo
• la inteleccion racional intelige 10 que es posible (en sus dos aspectos), referido al sistema de referencia. Y esta referencia es la
que constituye el esbozo. (IRA 219)
• esbozo, es la conversion del campo en sistema de referencia para la inteleccion de la posibilidad del fundamento.
• (todo esbozo se funda en una sugerencia) . El momenta de actividad es 10 que distingue el esbozo de la sugerencia.
• el esbozo de las posibilidades es siempre y sOlo un esbozo construido. (IRA 220)
• las posibilidades no se adicionan, se co-posibilitan. Este con- es sistema.
• como el sistema no esra univocamente determinado, su constitucion es construccion libre. (IRA 222)
c.- La inteleccion del fundamento posibilitante de 10 real
El metodo como experiencia.

181

SINOPSIS DEL TRfpTICO LA INTELIGENCIA SENTIENTE

• experienciar no es sentir. En el sentir, 10 sentido es algo formalmente dado. Lo experienciado es algo logrado (ciertamente sintiendo) (IRA 223)
• Arist6teles Ie llam6 empeiria, y su momento constitutivo la
mneme (retentiva). Pero empeiria es s610 un modo de experiencia (por haber separado 10 sensible de 10 inteligible). (IRA 224)
• realizar es inteligir la realidad del «seria»: constataci6n.
• pero 10 irreal puede insertarse y actualizarse, probando si se inserta; esto es probaci6n:
• de realidad, de un podria ser. Recae sobre el allende.
• es una probaci6n ffsica. No pensado, sino ejercitado.
• en cuanto ejercitado: ffsico.
• en cuanto intelectivo: la intelecci6n en un abrirse paso ejercirandose, discernimiento. (IRA 226)
• la cos a real se ha convertido en objeto real, se ha actualizado en
«ob» como el puerto que hay que salvar (TTELpaW, atravesar. Latin: perior [en compuestos]), experior, ex-perienciar. (IRA 227)
• experiencia como probaci6n es la inserci6n de un esbozo en la
realidad profunda.
• el campo es el mundo como sentido.
• ahora hem os logrado 10 sentido como mundo.
• en la direcci6n final hemos venido del mundo nuevamente al
campo.
• hemos dado el rodeo de 10 irreal como esbozo.
• la esencia de la experiencia: inteligir 10 sentido como momento
del mundo a traves del «podria ser» esbozado. (IRA 228)
Lo experienciado en cuanto tal:
• 10 que se actualiza de 10 real es el «podr1a sen> como fundamento
suyo, y el «podria sen>como fundamento de 10 real es solamente
una forma de 10 que llamamos «pon>. Y este «por» en forma de
«por que» es el objeto formal del conocimiento. (IRA 228)
• la funcionalidad del campo s610 es inteligida en por S1 misma,
en ese momento campal que es el «hacia».
• 10 campal es funcional en «hacia». La actualizaci6n de esta aspecto funcional es el «por». (IRA 231 ) 43

Hayel «que» de la cosa real (1)
Hayel «que,>mundanal en sf mismo (2)
(1) esta campalmente sentido
(2) esta creado en construcci6n libre. (buscado en 10 que «podrla sen»

4.l
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Los modos de experiencia
• son modos de probacion.
• se trata de los distintos modos de inteleccion experiencial de 10
real en su esbozo. Estos modos penden de la modalizacion de la
objetualidad (los distintos modos del «ob») y de la modalizacion
del esbozo mismo (de los distintos modos del «podria»). (IRA
246)
• la probacion ffsica de realidad (la experiencia) tiene una gran
variedad modal:
• to do metodo es la «via» desde 10 campal en «ob» hacia 10 que
mundanalmente «podria ser».
• cuando nos viene a las manos este podria ser, es algo que nos sale al encuentro, objetualizamos el campo en «ob»: es 10 ob-vio.
(IRA 246)
• las otras modalidades de experienciacion tienen en comun el
no ser obvias.
• el «ob» se presenta como cada vez mas diffcil de transitar: no es
10 obvio sino 10 dificultoso.
• 10 dificultoso es solamente viable.
• la viabilidad es la segunda gran diferencia modal de la experiencia. Asi:
• 10 real campal puede ser ffsicamente probado de un modo que
consiste en forzarle a mostrar su indole profunda ante el experimentador: es el experimento: intelecci6n en manejo
• tres momentos: -una provocaci6n de la realidad-, -desde un
esbozo de posibilidades-, -una provocaci6n esbozada, pero como modo de intelecci6n- . (IRA 248)
• asi desde este punto de vista intelectivo, toda observaci6n es
expenmento.
• en este sentido meramente intelectivo, 10 experimentado en el
experimento es algo «hecho inteligible».
• no hay ningun hecho que sea ajeno ala intervenci6n del experimentador.
• esta intervenci6n tiene diferentes modos:
• cuando fuerza a la realidad a mostrarse tal como ella es, con entera independencia de nuestra intervenci6n: es el hecho de la Fisica clasica.
(2) aquello par La que (1) es La que es: es su «par-que».
(2) nos remite coercitivamente a La sentido: es experienciado. (IRA 235).
Arist6teles, Hume y Kant, faLsas conceptuaciones de este «par-que»: IRA 235-241.
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• cuando la propia intervencion del experimentador pertenece al
contenido mismo del hecho: los experimentos de la Mednica
cuantica. (IRA 250)
• otro modo es la vision de 10 reallograda desde la propia interioridad de la cosa. En realidades vivas, y sobre todo el hombre: es la compenetraci6n. Especie de perikhoresis, no de realidad, pero SI de modos de actuar y conducirse. (IRA 250)
• otro modo de probacion Hsica: por postulaci6n44
• la independencia es un modo referencial, el modo de referirme
a la realidad campal, «independientemente»: caracteres reales
que libremente esbozo. (IRA 251)
• es la necesidad fisica 10 que lleva aver la realidad en su necesidad logica; esta en y por SI misma no es la realidad. (mundo matematico). (IRA 252)
• el momenta de verdad y el momento de aprehension de realidad tienen una intrfnseca unidad: la com-probaci6n. Aprehendemos la «realidad en verdad». (IRA 254)45
• aSI 10 matematico es termino de una probacion fisica de realidad, es termino de experiencia.
• otro modo: la experiencia de mi mismo.
• dos momentos: -el ser un modo de realidad propio en cuanto
realidad. Es el momento por el que intelijo que soy persona-.
-Una modulacion de este modo de realidad: la personalidad.
(IRA 255)
• conformaci6n, es el modo radical de experiencia de uno mismo. (IRA 257)
La unidad de los cuatro modos: -experimentacion-, -compenetracion-, - comprobacion-, - conformacion- , constituyen la
unidad de la Experiencia. (IRA 257)
3.- La verdad de nuestro conocimiento del fondo de 10 real:
• en la experiencia, la inteleccion racional encuentra que la realidad coincide 0 no coincide con el esbozo de posibilidades:
• este encuentro es la verdad de la intelecci6n racional (10 contrario es error). (IRA 258)
~Que es la verdad de la razon como encuentro?

44

Desde aqui hay que entender el Apendice de 10 Matematico de <dnteligencia y Logos».

45 Es muy importante para un posible bosquejo sobre 10 fisico de la verdad, tener en cuenta
esta idea de la unidad de la verdad y de la aprehension de realidad.
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• como verdad dual, la verdad como encuentro es una fo rma de
la verdad coincidencial. (IRA 260)
• consiste formalmente en ser autenticidad y veridictancia en encuentro.
• s6lo porque la intelecci6n racional es formalmente inquiriente,
ha de buscarse siempre mas y encontrar 10 buscado como principio de ulterior busqueda. (IRA 261)
• su modo propio de actualizaci6n es verificacion. Es el problema de la verdad de la experiencia. (IRA 262)
La esencia de la verdad como encuentro
• es el encuentro de algo que se busca.
• es la busqueda de algo que se ha forjado ya intelectivamente.
• el encuentro en cuanto tal es verificaci6n.
~Que es verificacion?
• se busca formalmente 10 esbozado como reaL
• el encuentro consistira en ser cumplimiento de 10 esbozado.
(IRA 263)
• cumplimiento de 10 que «podria ser» en 10 que «realmente es».
• verificaci6n es un verum facere . Facere no es poiesis, es praxis
(agere).
• facere es actualizaci6n 46 . Es un facere propio de un fundamento.
• el inteligir mismo es ahora actividad, y en ultima instancia, la
actividad intelectiva es la actualidad del momenta constituyente
de 10 real en cuanto actualizado des de el fondo de S1 mismo.
• 10 que en este facere se hace es el verum en cumplimiento.
• es la actualidad intelectiva del cumplimiento mismo:
• es un hacer de actualidad. (IRA 264)
• el verum facere, el verificar, es un «co-transcurrir» en actualidad.
• este «con» es justa la modalidad de la coincidencia en la intelecci6n racional.
• es coincidencia determinada por 10 real mismo.
• el aspecta intelectivo esta fundado en formalidad real de la cosa mlsma.

46 Pienso que la actualizaci6n es la categorla fundamental para una comprensi6n de toda la
metaffsica de Zubiri. Yes desde esta perspectiva desde la que habria que valorar la magnifica obra de
Antonio Gonzalez: Estructuras de la praxis. (Ensayo de una filosoffa primera) . Editorial Trotta. (Fundaci6n Xavier Zubiri). Madrid 1997. pp.198.
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• esta unidad de actualidad es 10 que constituye el que las cosas
nos den la raz6n.
F6rmula concentrada: el conocimiento consiste en ser la
intelecci6n de las cosas en cuanto nos dan razon. (IRA 265)
La estructura formal de la verificacion
• la verificacion tiene siempre caracter de necesidad.
• el inteligir en «hacia» es una necesidad intelectiva. (IRA 266)
• la verificacion, por su propia indole ha de ser algo posible en
principio: es el caracter de posibilidad. (IRA 267)
• la necesidad con que 10 real campal nos lanza «hacia» el mundo es
justo 10 que hace posible el mundo en 10 sentido: es la posibilidad
misma de la verificacion. Verificar es traer el mundo al campo.
(IRA 268)
• verificar es siempre y solo ir verificando. Esto es la experiencia.
• consecuencia, concordancia y convergencia son tres modalidades de la suficiencia. Sin alguna suficiencia no hay verificacion.
• en cuanto el mundo es respectividad de 10 real qua real, el campo es solo 10 sentido del mundo. De ahi:
• la excedencia. El momento de excedencia de la verificacion.
• solo tiene estricto valor cientifico la inteleccion racional que
conduzca al descubrimiento de nuevas propiedades verificables.
(IRA 270)
• el caracter formal de la verificacion es adecuacion.
• de aqui su caracter propio: verificacion en tanteo. (IRA 271)
• se puede verificar la verdad de que se da razon, pero no se puede verificar la razon misma que se alega. (Experimentum crucis).
• dos excepciones: -si la razon escogida fuere tal que fuera la
unica posible. -si el esbozo a verificar consiste en la afirmacion
de la realidad de una cosa ignorada.
• la inteleccion viable, el cumplimiento inadecuado de 10 esbozado
en la probacion fisica de la realidad, es 10 razonable. (IRA 275)
• 10 inverificable es 10 refutable: es una experiencia negativa.
• y 10 que no es ni verificable ni refutable: experiencia suspensiva:

47 El orden de la verdad racional es alga fundamental para entender en su totalidad el aserde «inteligencia y realidad». Y tal vez sea la verdad en definitiva, y no la actualidad como categoria, el ambito metaffsico zubiriano par excelencia.

!0
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• esta experiencia se da y es la manera de abrir nuevas formas de
verificacion (dialectica de la razon). As! 10 ya verificado constituye: el progreso. (IRA 277)47
EI orden (zona, 0 region) de la verdad racional 48
• la razon, por su excedencia, constituye no un orden aditivo, sino un orden formal y constitutivo: es sistema. (IRA 287)
• el campo es el sistema de 10 real sentido, y el mundo es el sistema de 10 real como forma de realidad. El «podrfa» ser es el fundamento de 10 real. Por tanto el sistema del mundo es justa el
fundamento de la unidad de 10 campa!. (IRA 288)
• equ!VOCOS a evitar:
• [afirmacion]: 10 posible es un momenta reducido de 10 real mismo.
• [equ1vocoJ: haber invertido los terminos, (Leibniz).
• el sistema racional no es formalmente razonamiento, (contra
Leibniz y Wolf).
• la idea de Kant: la razon es organizacion de la experiencia. Pero: la respectividad no es forzosamente totalidad (porque es
abierta). (IRA 290)
• el orden de la verdad racional no ser1a «totalidad», sino el orden de una unidad primaria de 10 real en cuanto real: serfa el orden de 10 «ab-soluto», el despliegue mismo de 10 absoluto (en S1
y para s1), el esp1ritu (de Hegel).
• pero: solo hay despliegue cuando el movimiento consiste en
actualizar alga que previamente estarfa como virtualmente movida.
• las distintas formas de realidad no tienen mas unidad que la
unidad de respectividad. El orden de 10 racional, por consiguiente es simplemente mundo.
Caracter intrfnseco de la verdad raciona!.
• la verdad racional es «encuentro» de conformidad, pero el encuentro en S1 no es conformidad sino alga que envuelve la conformidad pero de una manera nueva: es confirmacion. (IRA
294)
48 En las pp.278-284 de IRA, abre la discusion de verdades de hecho y verdades de razon
con Leibniz. Importante la conclusion de la p.284:
"Pero incluso mundanalmente no es cierto que toda realidad tenga razon racional. Un acto
libre no tiene razon, sino que la libertad es 10 que pone razon en 10 que va a acontecer; pero
la libertad misma esta allen de la razon. Es, si se quiere, la razon de la sin razon. La verdad
de la inteleccion racional supera, pues, esencialmente la dualidad de hecho y razon.»
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• significa dar cad.cter de verdad firme a 10 esbozado como verdad. (La veridictancia «constata» en conformidad, la verificaci6n
«confirma» en encuentro). (IRA 295)
• la esencia misma del esbozo como inteleccion: la apropiaci6n
de las posibilidades en una opci6n libre. (IRA 299)
• cuando entre la simple potencia y la actualizaci6n media el esbozo de una posibilidad posibilitante, entonces la realizaci6n es
mas que hecho: es suceso. (IRA 301)49.
• la realizaci6n de posibilidades es en 10 que consiste esencialmente 10 hist6rico.
• la inteleccion racional por ser cumplimiento es formalamente
hist6rica. (IRA 302)
• la historicidad de la verdad racional no consiste en decurso ni
temp6reo, ni temporal de una actualidad, sino que consiste en un
modo de constituci6n de la actualidad de 10 real: es ser actualidad
posibilitada, actualidad cumplida. En este aspecto la verdad racional es formal e intrinsecamente verdad hist6rica. (IRA 304)
• la verdad racional tiene por un lado un cad.cter de encuentro:
es verdad 16gica. Por otro lado, un caracter de cumplimiento: es
verdad hist6rica. (IRA 304)
• la identidad de 10 logico y de 10 his tori co consiste en la actualidad misma de la realidad como problema. (IRA 309)50
La indole de la verdad racional:
• la inteleccion de 10 real en esbozo, en verificacion, es justo 10
que constituye el conocimiento.
• conocer es inteligir 10 que algo es en realidad como momenta
del mundo. (IRA 312)
• el conocimiento es verdad en esbozo y es por tanto intrinseca y
formalmente logico-historico precisamente por ser inteleccion
cumplida en encuentro. (IRA 313)
• el conocimiento como inteleccion en profundidad es inteleccion fundamental.
• realidad-fundamento es la medida de la realidad de 10 real. Y
esta medida es justo 10 que llamamos raz6n 51.
49 Hay que rener en cuenta que todo 10 hist6rico como actual idad es propiamente metaHsico, en cuanto que pende su construcci6n exclusivamente de la condici6n humana. Desde aqui hay
que volver sobre las cosas-sentido.

50

En IRA 3 10-311, desarrolla la conceptuaci6n de esta afirmaci6n.

51

Importandsima la idea que sigue para 10 Hsico de la actualidad: la verdad.
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la idea de conocimiento ha de conceptuarse como modo de verdadear, como modo de actualidad, de ese modo de actualidad de 10
real que es el «pro-blema» (como modo de actualidad de 10 real) .
(IRA 314)
e

Unidad(la) de la Intelecci6n

ela unidad de los tres modos es unidad de maduraci6n. (IRA 323)
logos y raz6n son planificaci6n incremental de una inamisible
y fontanalmente presente impresi6n de formalidad de realidad:
es la unidad radical de los tres modos de inteleci6n. (IRA 324)
Estructura formal de esta unidad
1.- La unidad modal del acto.
e «realmente» abarca tanto el «en realidad» como «en la ... ».
e la actualizaci6n determina la re-actualizaci6n. Pero entonces
esta re-actualiza y determina a su vez la primera actualizaci6n.
e la intelecci6n primordial de 10 real es entonces por un lado
determinante de la reactualizaci6n. Pero a su vez esta reactualizacion determina de alguna manera la actualizaci6n primera: esta
es la esencia del «re-». (IRA 328)
e la unidad de «re» es reversion: re-actualizaci6n es re-versi6n.
(Desde el fot6n volvemos al color verde). Es compresi6n (entender algo) (IRA 329)
e comprender es aprehender 10 real desde 10 que realmente es. Es
inteligir como la estructura de la cosa esd. determinada desde 10
que realmente es. Es justo el acto de intelecci6n unitaria y modal.
(IRA 332)
e el termino formal de la comprensi6n no es 10 estructurado sino
la estructuraci6n misma. Es la estructura como plasmaci6n formal del «in» . La estructuraci6n es el ex determinado por el in.
(IRA 334)
e comprender una cosa es recuperar des de 10 que ella realmente
es, sus notas y su estructuraci6n.
e la intelecci6n plenaria es aprehensi6n comprensiva. (IRA 337)
e esta comprensi6n es una necesidad, pues 10 real esd. siempre
inteligido en inteligencia sentiente.
Algunos caracteres de la comprensi6n
e es intrinseca y constitutivamente limitada: ya que puede discurrir en direcciones distintas, y aun en una direcci6n.
e es gradual.
e hay diferencias por raz6n del nivel a que se lleva la intelecci6n.
(IRA 338)
e
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• hay diferentes tipos de comprension:
• explicacion causal, 0 segun leyes.
• (contra Dilthey) la explicacion es un modo de comprension.
• la interpretacion, que no se limita al sentido, sino ala realidad
misma de 10 vivencial, etc.
• causalidad personal: la funcionalidad personal no es identica a
«sentido». (IRA 339)
2.- La unidad modal del inteligir.
• la compresion es el acto propio de esta inteligencia modalizada.
• la inteligencia as! modalizada es 10 que ha de llamarse entendimiento.
• el acto propio del entendimiento es comprender. (IRA 341)
• el entendimiento es el resultado modal de la razon. (IRA 342)
• des de el punto de vista del contenido, la inteligencia esti parcialmente fundada en 10 que el entendimiento haya averiguado.
Pero desde el punto de vista de la realidad, el entendimiento esti
fundado en la intcligencia.
• as! la inteleccion tiene dos Fuentes:
• la nuda inteligencia sentiente.
• la inteligencia modalizada (entendimien to).
• la unidad de ambas dimensiones, la respectividad de 10 real 52 .
3.- La unidad del inteligir como estado intelectivo.
• estado es siempre un modo de «quedar» determinado por algo.
• estado sicologico: es como «se» esti. (IRA 344)
• pero aqu! se trata de un mero «quedan> en 10 intelectivo.
• estado intelectivo es un que dar segun 10 real en cuanto real.
• 10 real queda en la inteleccion y la inteleccion misma queda
prendida en 10 real: la retentividad. (IRA 345)
• es retinente por 10 real
• es retinente en 10 real
• pero solo actualizadamente
• ~en que forma quedamos retenidos en la inteleccion?: en Saber. (IRA 346)
• saber es un estado, un quedar retenido, per-fectum: novi, oloa,
veda. «yo se» + ya: 10 tengo sabido. (IRA 346)
Tipos diversos de Saber:
• la aprehension primordial de realidad
• logos y razon
52

Aqui puede haber un fuerre apoyo para el estudio del terna de la unidad en Zubiri.
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• discernir (Parmenides)
• definir (Plat6n)
• demo strar (Arist6teles),
• del nous: [-el rigor del razonamiento, -la intelecci6n de los
principios en, que s~ ~poyal ,
,
a1 sentir: [la ImpreslOn sensible de aquello a que se aphca], (IRA

349)
• pero ya queda dicho que 10 que hay que conceptuar es su radical unidad 5.I ,
• eI estado en que quedamos por el entendimiento (comprensi6n), (IRA 350)
De ahi el gran problema humano: SABER ESTAR EN LA

REALI DAD

al no; Cu~ndo .se va del nous al sentir se crean los abismos. Solo se superan ye~do antes del sen' ~ mquletud zublflana en Natura/eza H zstona Dzos (NHD), 61-87, esta cumphda ... a flIde oactuahzaclon».
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QUE ES ACTUALIDAD
Al caracter de 10 real como acto, llam6sele tradicionalmente actual idad. Este acto, seria la energeia de Arist6teles: plenitud de la realidad de
alga. Al 'ser en acto 10 que se es', -nos dice Zubiri- se Ie llama des de el
medioevo, actualidad 1.
Hace asi referencia al actuar de 10 que, par ser real, tiene poder de
actuaci6n. Pero en esta linea, la denominaci6n correcta tendria que ser
actuidad, y no actualidad.
La actualidad hay que llevarla par otra via de conceptuaci6n: asi, entiende Zubiri: «la actualidad es siempre el caracter de una realidad respecto de otra, y este respecto es 'presencia' de alga en algo»2. El analisis
de este 'respecto formal' va par aproximaci6n descriptiva: hay una actualidad extrinseca a la realidad presente. El ejemplo aducido de los virus es
valida para ver daramente la diferencia entre actuidad, como abstracto
de la actividad viral como tal, y la actualidad de los virus para nosotros
hoy, par ejemplo. Aqui la actualidad aparece considerada como mera
presencia de alga real ante alga.
Un paso mas. Hay una actualidad intrinseca: cuando alga se hace
presente desde si mismo, en virtud de un 'hacerse' . Alga que se hace presente des de su realidad: estd presente. La mera presentidad, digamos que
deja de ser 'mera', ya que se fundamenta en el 'estar' presente. Esta actualidad par el hacerse, no afecta a eso que son las propiedades de la realiI XAVIER ZUBIRI. Re{lexiones Teofogicas sobre fa Eucaristia (R.T.S.E., p.49),Estudios Eclesiasricos, Vol. 56 , enero-junio, 1981 pp.41-59. IRE, 137.

2

R.T.S.E. p.49
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dad que se presenta. El estar 0 no estar presente, en virtud del hacerse,
no afecta a la menor 0 mayor plenitud del acto de la realidad tal. El
ejemplo de la persona, sirve para mostrar el tema de las propiedades: Naturalmente que la presencia de una persona, en una reunion, por ejemplo, puede modificar y modifica de hecho alguna propiedad, pero no por
el mero estar presente, sino por su hacerse, es decir, por las distintas acciones que tiene que llevar a cabo para estar presente. La presencia, dicho
de otro modo, pende formalmente del estar y no del hacerse3 .
Un tercer paso en la determinacion de que pueda ser la actualidad:
sed. entonces un estar presente que no dependa de ningun 'hacer' . De
ahl, un estar presente no solo desde su hacer-se (momento intrinseco),
sino desde sl, 'en' su realidad misma (momento formal). El ejemplo del
trozo de cera seco, el hecho de introducirlo en el agua, actualiza su sequedad: « no se ha producido la sequedad (actuidad), pero SI la actualidad de la sequedad» (IRE 139).
Hasta aquila progresiva descripcion de la actualidad como algo distinto de actuidad. Esta actualidad hace referencia a algo fisico, mas en
concreto pertenece al ambito del estar de algo como real.
La esencia de la actualidad radica en el estar de algo real desde SI mismo. Entiendese este 'desde s1' como un 'en', cuya expresion es el 'estar'.
Este estar puede considerarse como un quedar, pero es el aspecto
(valga la expresion) mas superficial 0 aparente. Tiene otro aspecto que
vamos a llamar el constitutivo 0 de suficiencia. Las cosas en cuanto reales
estan, son suficientes, por ello pueden estar. El momento de suficiencia
de 10 real es sustantividad. Empleando la formula de Zubiri:
«sustantividad es suficiencia constitucional en orden a ser 'de ·suyo'»
(RR33).
El momento del 'de suyo' es el momento de realidad. Como tal, su
estructura es apertura, respectividad, suidad. Los momentos de esta unidad estructural se recubren (no voy a entrar detenidamente en ello): 10
'de suyo' esta abierto a su propia suidad (respectividad constituyente) .
Pero este 'suyo' del 'de suyo' esta a su vez abierto por ser real: es el momento mundanal. Esta apertura, es el aspecto mundanal de toda cosa
real en cuanto real, que a su vez es fundamento de la respectividad en
cuanto remitente. La formula, partiendo de la cosa ya constituida: «res3 Aqui se vislumbra la presencia del amb ito hexico, 0 modo de haberse con las cosas por como las cosas quedan ante: es la formalidad como tal. De ahi la expresion de <formalidad de realidad
ode esrimulidad>, segun las cosas queden ante el vivienre de una manera de suyo, 0 solo como signo de respuesta. Es la recuperacion de la caregoria de <hexis> por Zubiri y que va a usar en sus analisis con el galicismo de habitud.
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pectividad es formalmente la suidad y la mundanidad mismas, intrinseca
y unitariamente tomadas.» (RR 37)
Esta respectividad, en cuanto que esta presentandose, es fundamento
de actualidad.
Realidad, respectividad constituyente, estar siendo, actualidad: (a esta actualidad radical llama Zubiri, ser).
El estar se entiende desde la respectividad constituyente.
En «Respectividad de 10 real», concluye Zubiri por 10 que a la actualidad se refiere:
«La respectividad constituyente es el fundamento de toda actualidad
[... J Entre las muchfsimas actualidades que 10 real puede tener y tiene hay
una que es primaria y fundamental y que por tanto es suprema actualidad:
es la actualidad de la cosa real en el mundo, en ese mundo que ella misma
ha determinado dentro de sf misma por respectividad constituyente. Y la
actualidad de 10 real en el mundo es justo set.» (RR 42)

La actualidad como tal pertenece pues, al ambito de la realidad. Es a
su modo, por tanto, algo Fisico. La estructura de 10 actual hay que entenderla desde un 'en' 0 principio radical de unidad. Este principio es la respectividad de 10 real. La actualidad propia de 10 real es el estar de la realidad constituido por la «actuidad respectiva de 10 real»4.
En definitiva, actualidad, nocionalmente, es el estar presente de algo
des de S1 mismo ... en algo otro.
La consideraci6n de la actualidad como mera actualidad de realidad,
como siendo el 'de suyo' algo en propio, es formalidad de realidad: en la
filosoFia de Zubiri, la intelecci6n es mera actualidad de Realidad. De ah1
la importancia del concepto de actualidad para el analisis del acto intelectivo. AI principio de su obra Zubiri, el Realismo radical, 10 expresa con
toda claridad Antonio Ferraz: «Debe afirmarse que 'actualidad' es noci6n
vinculada eminentemente a la intelecci6n. Aparece primaria y profusamente en el analisis de la intelecci6n y es en la situaci6n experiencial que
ese analisis revela, 0 a la que ese analisis nos lleva, en donde se encuentra
la base para comprender la noci6n, que a su vez ganada podra usarse en
otros contextos.»5

4

D.H.S.H., Realitas, I, p. 13

5

p.37.- Antonio Ferraz. Zubiri, eL ReaLismo radicaL. Ed. Cincel.Madrid, 1988, pags.242.
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1. Inteligencia y realidad
Para X. Zubiri la realidad -nominada como un «de suyO»-, viene a
ser una estructura que en sus elementos mas simples se reduce a un constructo cuyo momento posicional nos abre al panorama de 10 que es la situaci6n de cualquier ente. Esta situaci6n hace referencia ante to do a la
propia constitutividad de la cosa.
Porque las cosas actuan, se suscita el in teres por saber que son. Para
Zubiri este ser no es un 'algo' en S1, 0 un referente relacional en el ambito
de la comprensi6n de los fen6menos, sino un estar situado de 'algo suficiente' en el orden constructo.
Toda situaci6n es respecto de algo: a niveles estructurales (digamos
de constituci6n radical-por entendernos-), este respecto es constitutivo
y afecta en primer termino al modo de 'estar'. Ese estar va a cobrar en la
filosofia de Zubiri una importancia decisiva.
El estar para Z ubiri es algo dinamico. Significa ello que de alguna
manera nos lleva a la comprensi6n de 'aquello' que est:l.
En la obra de Intelitencia sentiente, 0 Inteligencia y realidad, por su
mismo enunciado nos encontramos ante un formulaci6n de corte estructural: «unidad» que en su despliegue muestra 10 constitutivo de S1 mismo.
El despliegue de la Inteligencia, -despliegue estructural-, mostrara
eso que es la Realidad des de su modo de estar. Zubiri habla del 'mero estar' de la Realidad como expresi6n de 10 que es la Inteligencia. ACTUALIDAD llama Zubiri a ese estado de la Realidad. De ah1 que el despliegue de esta estructura de Actualidad abra todo el panorama metafisico de
10 que es la Inteligencia en su unidad estructural con la Realidad6 .
Este estudio no pretende otra cosa que poner a la vista el panorama
sin6ptico de la estructura del momento 'del mero quedar' de una realidad que se constituye como «de suyO», fundamentalmente por el modo
de estar ante las otras cosas en cuanto reales.
Va a ser la realidad human a en cuanto realidad la que va a ser objeto
de analisis desde esta perspectiva. Y 10 que est:l 0 queda, siempre sera
considerado en su dimensi6n mas elemental como '10 acto' que en su fisico presentarse a la consideraci6n de la mente humana, va a descubrir
un nuevo modo de consideraci6n metafisica de eso que siempre ha sido
10 ultimo de la realidad.
6 Acrualidad y unidad esrrucrural van a consriruir las claves para la compresi6n de la idea de
Realidad en Zubiri.
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Esquema de las nociones imprescindibles para situar la noci6n de
ESTADO 0 modo de quedar:
Idea de Actualidad:
actualidad: estar presente desde S1 mismo por ser real:
• tres momentos del estar.
el momento: presentidad (estar)
el momento: desde S1 mismo (estar)
el momento: por 'ser real' (estar) (CfIRE 13)
Idea de Inteligir:
Inteligir: consiste formalmente en aprehender 10 real como real.
Idea de Sentir:
Sentir: es aprehender 10 real en impresi6n (Cfr.IRE 12)
Idea de Formalidad de Realidad:
Formalidad de realidad'lo real como algo 'en propio' (Cfr.IRE 12)
Unidad de sentir e inteligir:
Sentir e inteligir: unico acto de aprehensi6n.
- como sentiente: impresi6n
- como intelectivo: aprehensi6n de realidad.(Cfr.IRE 13)7
La indole formal de este acto :
la mera actualidad de 10 real (Cfr.IRE 13)
Actualidad: caracter de algo que es actua18 .
- es un estar presente desde S1 mismo (desde su propia realidad)
(Cfr.IRE 13)
- pertenece a la realidad misma de 10 actual:(no afiade, ni quita,
ni modifica ninguna de sus notas reales) (Cfr.IRE 13)
Idea de la intelecci6n humana:
La intelecci6n humana: mera actualizaci6n de 10 real en inteligencia sentlente.

7 Lo que se aprehende es precisamente «actualidad ... de realidad», ah! estan la 'intuici6n'
zubiriana de la esencia de la inteligencia ... «actualidad». 0 dicho de otra manera, la expresion de impresion con el neologismo de ' reidad' que Z ubiri emplea, ahora se puede ver en todo su significado.
No hay por una parte realidad, y por oua, actualidad. No, sino que a 10 que lIamamos inteligencia
no es mas que un estado (0 si se quiere, en expresion de Zubiri, una habitud, 0 modo de quedar) de
un ente 'sentiente', y por ah! no solo vemos que es una realidad -un de suyo-, sino que tambien
opera como tal, y esa operaci6n es real en la medida que se hace a si mismo como realidad. S610 el
hombre 'realiza la experiencia' de 10 real.

8 EI caracter de «actual» pertenece a la «realidad». De ah! la «actualidad de realidad» , la mera, se aclara desde aqu! a un nive! metafisico.
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DISTINTOS MODOS para esta mera actualizacion de 10 rea1 9 :
• modo primario: aprehension p rimordial de 10 real
- supone el estudio: de la idea de Realidad y de Inteleccion.
• esta primordial actualizacion se despliega (se modaliza) :
re-actualizaci6n: logos y razon
- conocimiento: culminacion de logos y razon.
Radicalidad de la inteleccion:
• por la inteleccion nos instalamos en la realidad.
- sumergirnos en 10 real para «arrancar con rigor a su realidad algunas esquirlas de su intrinseca inteligibilidad» (IRE 15).
En una primera vision del estar, en tres grandes pinceladas nos pone
Zubiri todo el panorama de la filosofia occidental, des de las 'facultades'
griegas y medievales, hasta la estructura del acto intelectivo segun la
orientacion moderna de Descartes a Husserl. Facultad-acto(actuidad)actual (actualidad) . El amilisis del esquema siguiente, pondd. de manifiesto la importancia del «estar» en la vision estructural de Zubiri.
En las filosofias griega y medieval:
• acto de sentir
• acto de inteligir
- actos de dos facultades
Facultades determinadas cada una de ellas por las acciones de las cosas
(las cosas actuan) ...
Pero si una facultad se descubre en sus actos, sed. al modo de inteligir y
sentir a 10 que hay que atender: al acto kata energeian, la estructura interna del acto de inteligir.
En la filosofia moderna: deslizamiento dentro del mismo acto: .sentir e
inteligir, distintas maneras de darse cuenta de las cosas:
• modos de conciencia:
- se sustantiva el darse cuenta dePero de ese de-: -algo que esta presente a la conciencia-, me doy cuenta
porque esta ya presente.
- darse cuenta no es por sf un acto: es un momento del acto de inteleccion:
- momento del darse cuenta
- momento del estar presente
«En la inteleccion me esta presente algo de 10 que yo estoy dandome
cuenta» (IRE 22).
9 Esros modos son modos de haberse 0 habitudes, es la presencia de la estructura, habitudactualidad, 0 si se quiere en una traducci6n mas precisa del termino griego, <hexis>, <posesi6n-actualidad>.
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E1 de- del darse cuenta, es intencionalidad.
El estar es un estar 'con' y 'en' la cosa (no 'de' la cosa), yen el que la cosa
esd. 'quedando' en la inteleccion.

Es un flsico estar.
La unidad del acto de estar en tanto que estar (jquedarl), es 10 que constituye la aprehension:
La aprehension: por el momento de 'estar presente':
acto de captacion:
• en 10 que me estoy dando cuenta de 10 que esta captado.
Aprehension: acto presentante Y consciente (Cfr.IRE 23)
• esta y, esencia unitaria y fisica de la aprehension.
La consideracion estructural de la aprehension intelectiva nos situa
en la radicalidad de analisis que va a fundamentar 10 que se llama una filosofia del sujeto 10 • Pero la radicalidad es tal porque posibilita la consideracion de «Inteligencia y Realidad».
Esquema:
Inteligir algo: aprehender intelectivamente este algo.
La indole fisica de fa inteleccion , i.d. la indole del acto aprehensor que
constituye la inteleccion 11:
La determinacion de la indole constitutiva de los modos de inteleccion.
Indole constitutiva: la fisica indole esencial de la inteleccion
(Cfr.IRE 24):
- determinacion del modo primario de inteleccion:
La estructura de la aprehension sensible en cuanto tiene estructura formal propia, con la que desencadena el proceso del sentir. El sentir como
estructura formal de la aprehension sentiente:
- aprehension sensible en cuanto sentiente (por contraposicion a
aprehension de 10 suscitante):
- aprehension imp res iva:
Impresion: 10 formalmente constitutivo del sentir:
• su unidad constituida por el:
- momento de afeccion
- momento de alteridad: hacernos presente aquello que nos afecta
(mera actualidad)

10 Por ejemplo, segun toda la sintesis y esrudios de Paul Ricoeur. (Esta pendiente de hacerse
un esrudio sobre la Filosofia del Sujero en Paul Ricoeur y la vision que de la subjetividad nos da la filosofia de Zubiri).

11

No solo el concepto sacado por induccion.
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- momento de imposicion (con que la nota presente en la afeccion
se impone al sentiente: justo 10 que suscita el proceso mismo del
sentir).(Cfr.IRE 33)
Primera vision del momento de 'alteridad'
«Lo otro en cuanto otro», es una formulacion que vamos a calificar
de elemental. Cuando Zubiri habla de 'hechos', la formulacion esta de
'10 otro en cuanto otro', ello responde, ala captacion de algo como 'hecho', sin mas.
El momento de alteridad abre el panorama a 1a consideracion metafisica de 10 fundante (ese es el ambito de 10 metafisico, 10 fundante). Sentir
en cuanto intelectivo: ahi est<! el momento de alteridad. Estamos en el ambito de 1a actualidad: 1a alteridad es un momento en el 'estar' 0 quedar.
Esquema:
El momento de alteridad como actua1idad:
• el momento de alteridad· 'otro en cuanto otro', tratado como <contenido> hasta 1a filosofla griega y medieval.
• pero no es efectivamente otro. S610 est<! presente como otro: el contenido 'queda' ante el sentiente como a1go otro.(IRE 35)1 2.
El aspecto de 'otro':
• modo de quedar en la impresion:
- este modo es modo de ser otro, es el aspecto de independencia
que tiene el contenido respecto del sentiente.
'Quedar', es estar presente como autonomo.
• el caracter de autonomia no es identico a1 contenido:
- autonomia, momento de forma1idad (caracter descriptivo): autonomia de la nota en impresion, independiente del contenido 13.
La alteridad no solo nos hace presente una nota, sino una nota que en
una forma 0 en otra, queda. (Cfr.IRE 35) .. .~C6mo?

12 Siempre es La actuaLidad. La actual, el modo de presentarse La reaLidad. De ahi 'L
a necesidad' de La estructuraL y La consideraci6n en su caso, del momenta de dominancia como esenciaL para entender que La reaLidad es un conStructo. Ni ,u'tallcia, ni sujeto, ni relacionismo ni physis constitutiva aLguna, soLo sustantividad en el orden de La suficiencia. Y todo ella entendido desde La
perspectiva de La h':xico, como un modo de haberse can La que afecta ... como otro. Es modo de quedar, nada mas.
I.l Respecto del animal, el contenido depende de Los receptores:
- el quedar (formas de) depende del modo de haberselas (habitud) el sentiente en su sentiro
- de ahi: formaLizaci6n.
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Unidad estructural de la alteridad:
• la modalizaci6n de la alteridad: la formalizacion constituye 'la unidad'
del contenido sentido:
- sensacion: constelacion de notas
- percepcion: diversos tipos de contenido unitario segun 1a indole
del animal.
- el contenido modula la formalidad: modula el modo mismo de
estar 'despegado'.
Esta alteridad se 'impone' ... , asi impuesta, la impresion determina el proceso del sentir. (CfdRE 39) 14
Propio de un planteamiento estructural es la determinacion modal: la
aprehension tendd. su determinacion modal si es que real mente responde
a una estructura de 'realidad'15. Es el despliegue de la unidad estructural,
en este caso de la aprehension impresiva, en cuanto aprehension.
Esquema:
Dos son los modos de aprehension: sentir estimulidad y sentir realidad l6 .

Aprehension de reaLidad:
• en esta nueva formalidad (ejemplo, el calor), el modo de aprehension
capta 10 suscitante como 'en propio', 'el propio calor' mismo. Distinto de
:( en riQ"or) 17
,

(j'

14 El aspecto radical de la formalizacion -procesualmente considerada- consiste en auto nomizar 'relativamente' entre si cad a uno de los tres momentos del proceso sentiente (pero jamas rompe la unidad estrucrural dei proceso del sentir).(IRE 41) [formali zacion es 'como' queda el comenido (IRE 45)] .

I> Aqui realidad tend ria el semido de 10 ultimo en cuamo 10 fisico, 10 que es "de suyO» (que
va a decir Zubiri), cuando menos captable como tal. Mas sencillameme, haria alusion a eso que hemos dicho de ' los hechos' ya su posible descripcion, por comraposicion a 10 que seria una construccion teo rica de la meme para explicar un nueleo de fenomenos.
16 Nota: en el anal isis de la estirnulidad, por 10 que al terna de la Actualidad se refiere, conviene resaltar:
- signa: la formalidad de alteridad del mero estirnulo-respuesta (Cfr.IRE 51)
- todo signo es signo-de( ... determinar una respuesta), pertenece formalmente a la manera
de quedar sentido signitivamente.
- signa objetivo: mera alteridad signitiva respecto al aprehensor en cuanto se impone a es-

teo

- el signa reposa signitivameme sobre sl mismo (fomalizacion estimulica) ... Je su objelividad recibe el signo su fuerza de imposicion:
- puro sentir, aprehender los signos objetivos como tales. [Vida en signos objetivos
(Cfr.IRE 52)]
17 Esta distincion se cap tara tanto mas faci! cuamo mas tengamos presente la categoria de
habirud como modo de haberse. En este caso la imeligencia como hexis, 0 habitud es siempre un
modo de haberse, es el quedar de formalidad. De ahi su radical distincion de todo 10 que pende de
una posible acruaci6n como puede ser una nota, una propiedad, 0 simplerneme una cualidad.
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- nota: 10 noto en propio
- cualidad: cualidad 'de' 10 real
- propiedad: la nota en cuanto emerge (en la forma que fuere) de
la indole de una cosa.
Por ello no es formalmente signo de respuesta, sino 'de suyo': formalidad
de realidad. (Cfr.IRE 57)
• esta formalidad 'modula' los tres momentos de la impresion:
- el hombre siente que 'esti' afectado (se)
- en esta afeccion se nos presenta algo 'otro', que queda como algo
,
. ,
en proplO.
En principio el contenido puede ser igual que el del animal, pero 10 que
es esencialmente distinto es el modo como su formalidad 'queda' en la
impresion:
- este 'en propio' es 'de suyo'; el 'de suyo' es 'ya', previo a la aprehension: anterioridad de mera formalidad.
- este 'suyo' es prius; asi 10 sentido en la impresion me ha instalado
en la realidad misma de 10 aprehendido. (Cfr.IRE 62)
Si formalizacion es autonomizacion, aqui esra. la hiperformalizacion: altera
realitas [la fuerza de imposicion: fuerza de la realidad (Cfr.IRE 63)] 18
- impresion sensible es siempre: contenido en formalidad:
- asi por ser aprehension, 'estamos en' 10 aprehendido: la aprehen.,
SlOn es por esto ergon: no-ergla:
- 10 radical es un devenir de actualidad: un devenir que no es noetico ni noematico, sino no-ergico:
Por ser una aprehension, en ella 'estamos' en la realidad:
- «no se tiene una aprehension primordial mas otra aprehension,
etc" sino que 10 que tenemos es una aprehension 'modalizada' a su
vez, en formas distintas». (IRE 65)19
( .

18

)

La clave filos6fica esta en la distinci6n entre contenido y formalidad.

19 En las paginas (IRE 66-67) hace Zubiri unas observaciones sobre las consecuencias que
en las distintas corrientes filos6ficas se siguen 0 seguirfan de insistir mas en la aprehensi6n de un
momento de la impresi6n de realidad que en oero. Sirva este breve esquema como recordatorio:
- considerada la impresi6n como mera afecci6n: la aprehensi6n primordial serfa mera representaci6n mla de 10 real. Hay que devolver a la impres i6n el momento de 'alteridad'.
- si elimino de la impresi6n de realidad el momento de fue rza de imposici6n del contenido segun su formalidad: la aprehension primordiaillega a concebirse como juicio (elemental). Ahora bien, el juicio no hara sino afirmar Lo que en esta primaria fuerza de imposici6n
de realidad me es imperativamente impuesto y 'que me fuerza' a emitir un juicio.
- si se toma en la impresion de realidad s6Lo el momento de alteridad: se pensarfa que La
aprehensi6n primordial es s6Lo una simpLe aprehension. Pues simple clasicamente sign ifica
que se deja en suspenso La afirmacion de la realidad de 10 aprehendido. Esta dislocacion
constituye la falta de determinacion de la filosofla clasica.
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Segun Zubiri, la Inteleccion es mera 'actualidad' de realidad. Esta
actualidad tiene su propia estructura que «emerge» de la propia realidad
en su que dar y en cuanto quedar. La unidad de estas estructuras va a ser
a su vez el modo como, segun Zubiri, inteligimos -sentientemente-, por
contraposicion al modo como segun la tradicion filosofica se ha venido
haciendo, que es de un modo 'concipiente'.
El estudio de la estructura de la aprehension de realidad, como acto,
nos marcarala clave para desembocar en la actualidad de ese acto, pero al
ser (como se vera) 'mera actualidad', me da a su vez la estructura de la tal
actualidad:
Esquema:
• el sentir humano, su indole: impresion de realidad.
- por ello analizar la aprehension de realidad, es:
a.- que es impresion de realidad
b.- cual es su estructura
La impresion de realidad es siempre y solo propia de un acto de aprehen.,
SlOn:

- como aprehension impresiva es acto de sentir (formalidad del
quedar, -habitud-).
- pero es un quedar 'de realidad'
EI momento de realidad sentida: califica el acto de aprehension como acto
de inteligir:
- hay una estricta oposicion entre :»puro» sentir y sentir intelectivo. Ello depende de la formalidad. Pero ambos son modos de sentir.
(a esa formalidad responde la categoria de actualidad).
- el modo mismo de inteligir es sentir realidad (Cfr.IRE 83)
- es la diferencia entre el 'en' y el 'a'.
«Inteligencia sentiente: consiste en que el inteligir mismo no es sino un
momento de la impresion: el momento de la formalidad de su alteridad».(IRE 84)
En esta aprehension, inteligir es 'el modo mismo' de sentir en esta
inteligencia sentiente. Su objeto, la realidad:
- esra dado por los sentidos en la inteligencia
- el acto formal es aprehender
- 10 aprehendido 10 es en impresion de realidad.

- si se toma la aprehensi6n primordial como mero aero de conciencia: se pensaria que la
aprehensi6n primordial es intuici6n, 0 unidad noetico-noematica; ipero no! , es un acto noergico, es un ergon.
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C ontrasta con ello, la inteligencia concipiente:
- su objeto primario es 10 sensible dado por los sentidos ala inteligenCla.
- el acto propio es concebir y juzgar
- conceptua concipientemente
Conceptuar desde una Inteligencia sentiente: es un despliegue intelectivo de la impresion de realidad:
- asi los conceptos seran adecuados a los modos de sentir intelectivamente 10 real dado en la inteligencia.(Cfr.lRE 87)20

El orto de la inteligencia sentiente
Para Zubiri la Inteligencia sentiente es la expresion de una unidad
estructural que responde adecuadamente a la estructura de la -y- de <inteligencia y realidad>. La clave esta en su concepcion del sentir en cuanto tal.
Esquema:
«La unidad de estimulidad no coexiste en el hombre con la unidad de
realidad. Precisamente la abolici6n de la unidad de estimulidad por la unidad de realidad es formalmente la constituci6n y el orto de la inteligencia
sentiente. Si las dus unidades coexistieran, el hombre tendrfa sentidos 'y'
inteligencia, pero no tendrfa inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente es la estructuraci6n de la diversidad de sentires en la unidad intelectiva
de realidad». (IRE Ill)
Los sentires son analizadores de la aprehension de Realidad (Cfr.IRE
111) 21.
• sus divers os modos emergen de la unidad estructural de la inteligencia
sennente.
• la unidad del momento de formalidad (a diferencia de su contenido) es
siempre constitutivamente inespecifica: estructura transcendental.
(Cfr.lRE 114)
• quien es transcendental es la realidad en impresion:
- es un caracter de la formalidad de alteridad.
• realidad es formalidad: ~en que consiste la transcendentalidad de esta
formalidad de realidad? (Cfr.lRE 117)
• ser transcendental en las realidades:

20

LA DIVERSIDAD DE SENTlRES: la forma en que nos presentan la realidad, (Cfr.IRE

100-106).
21 Al ser analizadores (son modos de haberse -hab irud-), se supone la actualidad y la unidad
estructural.
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- hay que conceptuarlo en funcion de aquello desde 10 cual se
transciende, comunicaci6n meramente formal:
- comunicacion ex-tensiva real
- el trans es el 'ex' de la formalidad de realidad.
La formalidad de realidad se identifica total mente con eso que hemos Ham ado 'estar', 'que dar' , yen formulacion estructural, -actualidad-.
De aqui la importancia de una adecuada distincion de 10 que normalmente entendemos por 'contenido de algo'. El mejor modo de presentarlo sed. abrir el panorama metafisico de eso que es 'la realidad actualizada' .
Esquema:
Cambian los contenidos del 'de suyo', pero no el 'de suyo' en cuanto tal:
mismidad
«Antes de ser un momenta del contenido, la suidad es un momento
de la formalidad misma de realidad» (IRE 121)
• comunicacion es reificacion: mismidad numerica, de ahi el primer momento de la transcendentalidad 22 :
• fa apertura (realidad de algo):
• apertura de formalidad: (las otras cosas reales estan sentidas como
otras), 'realidad-otra':
• al ser formalidad abierta, no es realidad sino respectivamente a aqueHo a
10 que esta abierto. Ser real es serlo respectivamente a aqueHo que es 'de
,
suyo:
- la respectividad transciende de si misma, apertura respectiva:
- al contenido 10 hace realmente 'suyo': asi reificado y suificado es
real en 'la' realidad.
• la formalidad de realidad esd. abierta a ser un momento del mundo:
• mundo, momento fisico: cada cosa es 'de suyo' mundanal.
- ex: el ser 'de suyo' se extiende a ser 'suyo' y por serlo se extiende a
ser mundanal (Cfr.IRE 122)23:
• el contenido en cuanto aprehendido como algo 'de suyo', es 'tal' realidad:
- talidad es una determinacion transcendental: funcion talificante.
• pero a su vez el contenido es la determinacion de la realidad misma;
funcion transcendental: haciendo asi de el una forma y un modo de realidad.

12

La formalid ad responde al modo de haberse -habitud-.

2.l

H e aquf un momento del despliegue de actualidad .. .«mundo» como 'unidad' estructural.
que hace posible el ambito hexico , 0 modo de haberse habitudinal en las realidades vi-

Y esto es

10

vas.
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• as! la transcendentalidad es aLgo fondado por Las cosas en La formaLidad

en que estas 'quedan'24:
- es el contenido de las cosas reales 10 que determina el caracter
transcendental: es el modo en que las cosas 'quedan' ... funcion
transcendental.(Cfr.IRE 125)
• el momenta talificante y el momento transcendental son constitutivos
de la unidad de la impresion de realidad:
- la inteligencia sentiente entiende la realidad en todos sus modos
y los transciende en la unidad de todos ellos 25 .
AnaIisis directo de la Actualidad en:

A.- La idea de La IndoLe esenciaL de La inteLecci6n
B.- La idea de reaLidad inteLigida
c.- La idea de reaLidad en La inteLecci6n
La estructura de la Actualidad 'brota' de la unidad de Inteligencia y
Realidad, considerando la «y» como una unidad cuyos analizadores
vendrian a ser las notas constitutivas de la estructura de eso que llamamos inteligencia, y la estructura de eso que es la realidad en impresion. El esquema es largo, pero es que largo y exhaustivo es el plantemiento de Zubiri.
Esquema:

A. -La indole (esencia) de fa inteleccion como acto:
Aprehension, momento segun el cual la cosa inteligida 'esd. presente' en la inteligencia. (Cfr.IRE 134)
• ~que es formalmente este 'estar presente'?:
- como hecho tenemos la impresion de realidad.
- 'estar' es un momenta de la cosa misma, es ella la que esta (puesta, intendida, desvelada, etc.):
-10 propio de 10 real inteligido es estar presente en la impresion de
realidad: (Cfr.IRE 136)
- ese estar presente consiste formalmente en un estar como mera
actualidad en inteligencia sentiente26 •
• la esencia formal de la inteleccion sentiente es esta mera actualidad.
• ~que es actualidad?:
24

La formalidad siempre respondeni a un modo de haberse, habitud en los seres vivos.

25 Precisamente por ser hab itud- de ahi que la actualidad sea expresi6n categorial de este
modo de haberse. Es hexis -posessio, 0 modo de haberse.
26 Es 10 que corresponde a la estructura posesi6n-actualidad: mera acrualidad en eI caso del
conrenido del acto intelectivo.
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- el caracter de actual:
- tener 0 perder actualidad hace referencia a una especie de presencia fisica:
- es momento de 10 real. (Pero no de la nota fisica suya [actuidadl :
el momento de acto de una nota fisica es actuidad) .
- el momento de actua1idad:
-10 mas visible, estar presente de algo en a1go (pura presencialidad:
ej. los virus).
- estar presente por un 'hacerse presente' .. .'desde S1 mismo', es el
momento intrinseco de la actua1idad (eje. de 1a sequedad de 1a cera
introducida en el agua).
- 10 presente en cuanto algo que 'esra'.
- hay un caracter constitutivo de todo 10 real:
- es inexorable que todo 10 real en su forma1idad misma de rea1idad (y no s610 por sus notas), este presente desde S1 mism0 27 .
- aS1, 1a esencia de la actua1idad: estar presente desde sf mismo por ser
real. (Cfr.IRE 139)
- en 1a impresi6n de rea1idad, la formalidad de realidad es un prius
de 1a aprehensi6n misma. Lo aprehendido es 'en propio', esto es, es
'de suyo' en la aprehensi6n, pero antes de la aprehension; de ahi que
la aprehension es siempre y s610 actua1idad de 10 que es 'en propio':
- actualidad de una actuidad (realidad):
- estar en actua1idad
~Que es actualidad intelectiva? Dos momentos: momento intelectivo y
momento sentlente.
a. La intelecci6n como actualidad:
-10 inteligido esta presente en 1a intelecci6n
- este en es actua1idad.
- 1a intelecci6n de la actuacion de las cosas es consecutiva a la inteleccion de 10 real en actualidad.
- en la intelecci6n misma, el contenido de 10 real (delimitado por
complej1simas actuaciones) esta tan s610 actualizado:
- 10 real, al estar inteligido (prius a 1a aprehension) , esta presente,
esta en actualidad:
- as! en toda intelecci6n, tres momentos estructurales:
- actualidad -presentidad -realidad- actualidad [la vision de la pared es un 'en' (la visi6n)], es mas que
relaci6n, es fundamento de relatos:
27

Siempre estamos analizando en un ambito hexico.
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- actua1izaci6n es un tipo de respectividad, nada es intelectivamente actual sino respectivamente a una intelecci6n 28
- 1a actua1idad intelectiva se funda en 1a apertura de la formalidad
misma de rea1idad:
- esta actua1idad tiene caricter de 'prius', (anterior a 10 aprehendido) . Es actua1idad de sentir por ser ya actua1idad de rea1idad. Esta
actualidad de realidad tiene el momento de prioridad del 'de suyo', y
s610 10 'de suyo' es respectivo en apertura mundanal. (Cfr.IRE 144)
- toda formalidad es un modo de actualidad, un modo de 'guedar'.
Como agu! 10 que queda es realidad (y no estimulidad), por eso tiene la actualidad del 'en propio' (y siempre esta presente como un
modo de haberse)
- actualidad y presentidad. Presentidad es algo fundado en actualidad:
- 10 presente 'estando actual' es, por ejemplo, percibido
- actualidad y realidad:
- la aprehensi6n intelectiva es siempre y s610 actualidad 'de' realidad. Esta fundada en el momento de realidad.
- as!, en toda intelecci6n tenemos realidad que es actual y que en su
actualidad nos esta presente.-

b. La actualidad como intelectiva:
- por su actualidad, la intelecci6n es un estar presente en ella
de 10 real por ser real. Esta actualidad es intelectiva formalmente
porque en ella 10 real, no s610 se actualiza, sino que no hace mas
que actualizarse, 'mera actualidad':
- un caricter de 10 real en la aprehensi6n misma, es la formalidad de realidad. De su contenido, la intelecci6n 10 unico que
'hace' es 'hacerlo actual' en su propia formalidad de realidad (es
10 habitudinal del quedar):
- queda como algo 'en propio'.
- un quedar siendo este contenido presente y tal como se presenta29

28 Y siempre en un ambito hexico. De 10 contrario serfa imposible e! planteamiento de formalidad y contenido en una inte!ecci6n sentiente.

29 Para entender esto, acude aquf Zubiri al modo de haberse e! aprehensor con el contenido: habitud ... , quedar, 0 estimu lico 0 de realidad.
Precisamente aquf se puede apreciar el pape! importantfsimo de la habitud para entender el
planteamiento estructural de Zubiri y la categorfa de actualidad. (Cfr.IRE 95)
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- por 10 que concierne a esta formalidad, el contenido no acttia, no hace sino quedar en su realidad, -mera actualidad-, actualidad que consiste en un quedar:
- 10 cual significa que su formalidad de realidad 'reposa' sobre S1
misma (es una habitud radical: una posessio, hexis, 0 modo de haberse, cuyo despliegue no es actuaci6n sino actualidad -devenir de
actualidad-)
- mera actualidad: tiene por termino la formalidad de realidad,
tal como queda reposando sobre S1 misma:
- esta
- s6lo esra
- en por sf misma
- 10 real es un momento intrinseco y formal de 10 presente en
cuanto tal: es un 'quedar' en propio. (Cfr.IRE 149)
- Y en cuanto impresivamente aprehendido, ~lo inteligido es
tambien mera actualidad?:
- a esa intelecci6n compete, a parte de la formalidad de realidad, el contenido sentido. Pues bien, este contenido en cuanto
tal es real, es realidad meramente actualizada.
Vamos a verlo:
- su realidad es el 'de suyo'
- esta realidad es mera actualidad: 10 que se siente no son las
actuaciones, sino 10 que en elias me esra presente. No es pretensi6n de realidad, sino que esra presente segtin 10 que es 'en propio', segtin 10 que es 'de suyo'. (Cfr.IRE 151)
- allende no es sino un modo de ser real
- 'hacia' ... : modo que se actualiza en la impresi6n
- devenir de actualidad: esta actualidad es 10 que constituye la
unidad formal del acto de intelecci6n sentiente:
- unidad del estar presente:
- la actualidad de la intelecci6n es la misma actualidad de 10
inteligido:
- actualidad 'com tin' de 10 inteligido y de la intelecci6n:
- comunidad de mera actualidad.
(se actualiza justamente la diferencia entre la piedra y mi visi6n.
Se actualizan como dos realidades distintas. Mi propio acto de
intelecci6n sentiente es un acto real, es una realidad: aS1 es como
estoy en mC Porque es sentiente el 'estar' mismo, nunca puedo estar en mi si no estoy en la cosa. ). (Cfr.IRE 157)
- comtin actualidad de realidad: estructura
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- caracter de con, caracter de en, de.. .lo real
- esta coactualidad refluye sobre el caracter intelectivo de esta
actualidad, (estoy sintiendo). Conciencia es co-actualidad intelectiva de la inteleccion misma en su propia inteleccion:
- como to do ello es en impresion, conciencia sentiente:
- as! conciencia-de, se funda en conciencia-en, y esta en el cum
radical, impresivo de la inteleccion sentiente
- tan presente como la cosa 'en' la inteligencia, esra presente la
inteligencia 'en' la cosa30 . (Cfr.IRE 159)
-la actualidad comiln, ra!z de la subjetividad. (Cfr.IRE 165)
-la apertura del ambito del 'mf'.
- sujeto y objeto se fundan en la actualidad comiln de la inteleccion sentiente. Inteligizar el logos es considerarlo como un
modo de actualizacion intelectiva comiln.

B.-La idea de fa realidad inteligida:
La idea de realidad acorde con la idea de inteligencia encontrada
(mera actualidad de realidad en impresion).""
• hasta aqul solo se ha vis to la realidad como modo de alteridad. Ahora
hay que estudiarla en y por SI misma.(Cfr.IRE 189)
- 'la formalidad de realidad' como momento propio de 10 aprehendido, constituye el contenido en 10 que llamamos «cosa real»:
- la expresion el calor 'es' calentante, nos descubre tres terminos:
- la realidad-lo real-el ser-.
«anclados en la actualidad comiln pertenecen por un lado a la realidad de la inteleccion misma, y por otro pertenecen a la realidad misma de 10 inteligido».(IRE 160)
-la Frontera de ambos aspectos es justo 'actualidad'
- el segundo aspecto (pertenece de lleno a una Metaffsica de la realidad: es la obra de Sobre la Esencia) 31.

30 Todo esto debe ser entendido dentro de un amb ito hexico de modo de haberse: la actualidad suponc la rcalidad de 10 impresivo en cuanto tal Ces 10 sentiente), y su categoria radical es la hexis: de ahf la estructura radical hexis-actualidad.
3 1 He aquf eI esquema de las pp. 191-228 de IRE:
LA REALIDAD:
- hasta ahora: realidad, formalidad de una alteridad de 10 aprehendido sentientemente.
- este momenro consiste en que 10 aprehendido queda en la aprehensi6n como algo 'en propio', algo 'de suyo':
- reidad 0 realidad es formalidad del 'de suyo' CIRE 191)
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- el primer aspecto: la realidad de la intelecci6n misma fonda sentientemente esa aprehension intelectiva de 10 que llamamos cosas reales, no como cosas, sino como unidades de sustantividad sistematica:
- este 'de suyo' es el momento segun el cuallo aprehendido es 'ya 10 que esra aprehendido.
- este 'ya' expresa la anterioridad formal de 10 aprehendido respecto de su estar ap rehendido: es el
prius:
- aqui esta el 'mero' como indole de la actualidad intelectiva.
- en virrud del pritts la formalidad de realidad nos instala en 10 aprehendido como realidad en y por
si misma: i.d. desde una inteligencia sentiente:
- realidad es algo sentido: es formalidad de alteridad: esta formalidad es 'de suyo':
- es 10 mas radical de la cosa misma: es ella misma en cuanto 'de suyo'(Cfr.lRE 191)
iQue es la Realidad como momento de la cosa misma?:
- hasta ahora: modo de estar presente
- ahora: la perrenencia a la cos a misma en su radical 'en propio'
- el 'de suyo' constituye la radicalidad de la cosa misma como real (y no solamente como alteridad).
- el que un contenido sea real es algo 'anterior' a su existencia y a sus notas. S610 siendo real tiene la
cosa existencia y notas:
- es un orden de fundamentacion formal:
(si al 'de suyo' Ie falta existencia: espectro de realidad).
- como momento de Inteligencia sentiente: formalidad de alteridad
- como momento de la cosa real: es su 'de suyo' en propio:
- la arriculacion de estos dos aspectos de la actualidad comun es el prius del 'de suyo':
- esta prioridad intrinseca es el momento radical de la cosa misma.(Cfr.IRE 193-4)
LO REAL: La cosa en cuanto determinada en formalidad de realidad es constitutivamente cosa real:
es 10 real.
-los dos momentos de la autonomizacion (modo de alteridad):
- independencia: autonomia respecro del aprehensor.
- independencia: de 10 aprehendido respecto de orras cos as aprehendidas:
- momento de clausura. cuando estos momentos 10 son de formalidad de realidad, tiene un caracter propio, 10 aprehendido es 10 real:
- as! 10 real solo puede ser conceprualizado desde la formalizacion, 0 sea desde inteligencia sentiente:
- concepruado como siendo 'de suyo' independiente y uno:
- las notas aprehendidas por ser 'de suyo' independientes, su caracter formal: constitllcion, constirucion de 10 real.
- constitucion: momento segun el cuallas notas determinan la forma y modo de 10 real en cada caso.
- el contenido tiene capacidad para ser 'de suyo':
- capacidad constirucional:
- suficiencia en orden a la independencia, al 'de suyo': suhciencia constirucional:
10 real como constirucionalmente suficiente: Sttstantividad:
- sustantividad es formalmente suhciencia constirucional; suhciencia para ser 'de suyo' (Cfr.IRE 202).
- es muy varia esta capacidad, pero me interesa resaltar para el tema: la sustantividad elemental, 0
independencia de una sola nota; es la sustantividad primaria y radical, porque cada nota aprehendida provisional mente en y por s! misma, es 10 que nos da la impresion de realidad, esto es, la formalidad misma de realidad.
- pero la suhciencia 10 es del conjunto entero, cada nota tiene su 'posicion' determinada por el
conjunto:
- nota-de ... :estado constructo
- cada nota es real tan solo en unidad con orras notas reales, en tanto que notas:
- de ah! el conjunto no es mero conjunto, sino:
- la unidad posicional y constructa de sus notas: sistema. Sistema sustantivo (constelaci6n de notas). Unidad de sistema.

211

QUE ES ACTUALIDAD

- el momento de sunciencia esta constituido por ser totalidad dausurada. Pero este concepto de constitucion se apoya en otro mas radical,
constitucion como determinacion de forma y modo de realidad:
- solo el Cosmos es sustantividad sistematica estricta.
- in (intus) : unidad misma del sistema.
- la unidad es 10 que hace de estas notas un constructo. ""
- las notas por sf mismas son la proyeccion de la unidad misma:
ex- (extra), exterioridad. (Cfr.IRE 205)32
- esta proyeccion: plasmacion de la interioridad, ex-structura del
constructo: estructura del in:
- este in esta actualizado en las notas en que se plasma:
- dimension: la actualidad de la interioridad del in del sistema, en
la exterioridad de su estructura.
-10 real: sustantividad estructural y dimensional:
- las dimensiones:
- el Todo actualizado en cada nota, 0 en un grupo de notas.
-la coherencia (del de de 'nota-de': actualizacion del todo-coherente).
- durable (estar siendo).
- totalidad-coherencia-durabilidad, tres momentos de 10 aprehendido en su primordial aprehensi6n.
- sustantividad dimensional: 10 real desde una inteligencia sentiente33 .
- la instauraci6n en la realidad, tal vez el aspecto mas radical de 10
real actualizado en inteligencia sentiente. Apunta directamente a las
formas y modos de realidad34 :
- homogeneizacion de sistemas, determinada por las estructuras de
formalizacion:
- constancia real (de 10 percibido), mismidad .
.>2 Categorias de realidad que reapareceran en IRA 190; que a su vez fundan las categorias
de actualidad: -en-re-por-enrre-ob-.

3.l Los textos que van a conrinuacion, refuerzan la idea de la inreleccion como mera actualidad -de realidad-:
- IRE 148:»por 10 que concierne a esta formalidad, el conrenido no acnia, no hace sino 'quedar' en
su realidad. Mera actualidad es, pues, actualidad que consiste formalmenre en un 'quedar'
- IRE 149:»en definitiva, 10 formalmenre propio de la actualidad inrelectiva es ser 'mera' actualidad, esto es tener por termino la formalidad de realidad tal como 'queda reposando' sobre sf misma». (nota: esta pigina hay que teneri a toda ella muy presenre).
- IRE 159:»10 que sf afirmo es que la inreleccion senrienre como acrualizaci6n esta 'en' la misma
actualizacion que el soh>.
- IRE 168:»ellogos es inteleccion solamenre porque es un modo de actualizar 10 ya inreligido en la
in teleccion, modo transcendenralmenre determinado por la actualizacion en la aprehension primordial de realidad».
34

Formas de estar y modos habitudinales de enfrenramienro.
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- homogeneidad y mismidad: caracteres del sistema de notas clausurado.
- por razon de la constitucion, cad a nota 0 sistema constituye una
forma de realidad:
- pero el contenido no solo determina formas de realidad, sino
modos: el modo como estas notas son 'suyas'. Su propiedad se funda
en la aprehension sentiente del en propio: Autos-autoposesion (ambito hexico):
- el homhre, auto-posesion, no por el sistematismo de sus notas,
sino formal y reduplicative por su caracter mismo de realidad. Persona: formal y reduplicativa suidad real.
- cada cosa real es un momento de la pura y simple realidad,
mundanidad; apertura respectiva de la impresion de realidad en
cuanto impresion de pura y simple realidad: por ello inteligimos
sentientemente 10 real como 'instauracion' en el mundo.
- la instauracion de las cosas reales: figura, (integracion):
- el hombre, relativamente suelto: no es parte del mundo, esra en
el, pero 'replegandose' en su propia realidad35 •
- el cuerpo transciende de toda integracion: el cuerpo es personal,
pero 10 es formal y precisamente, no como organismo ni como sistema solidario, sino como principio de actualidad:
- unidad impersonal: sociedad.
- otra unidad superior: comunion personal36 •
- realidad en cuanto realidad (no es concepto), es Fisica instancia
en la realidad:
- 10 primario es el 'de suyo': y este momenta es instauracion en la
realidad, en el 'de suyo'.
- para una inteligencia sentiente, ser pura y simple realidad, significa: 'estar instaurado' en la realidad.
- realidad en cuanto realidad, es un momento Fisico de 10 real; ese
momento es instauracion.
- es un momenta abierto a distintas instauraciones (actualidad
[ser], que no se cierra a posibles nuevas actualizaciones. Realidad en
cuanto tal es algo que continua estando abierto) .

.\5

Muy importante: este repliegue es de enorme alcance metaffsico. (Ver la nota siguiente)

36 Esta realidad instaurada en su modalidad de actualizada. Es como se nos da la realidad, e,
su intrlnseca inteligibilidad. Captar esto es captar "las esquirias», 0 sea la realidad en repliegue, y que
da de SI hexicamente, i.d. , en actualidad.
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-

esta realidad instaurada en cuanto realidad 'instaurada' es ser: es
ia idea del ser como actualizaci6n de la realidad actualizada en inteligencia sentiente:
- el 'es calentante', en uncia un modo de presentaci6n que transciende de la mera presentaci6n.
- el momento prius, es un momento de 10 presentado como real,
en y por S1 mismo, y no s6lo como momento de su
presentaci6n. (Cfr.IRE 217)
- en cuanto las cualidades termicas Ie 'pertenecen' en propio, 'de
suyo': el calor tiene realidad en y por S1 mismo; (pero esta 10 que designa el 'es').
- ~en que consiste el Ser por contraposici6n a Realidad?:
- antes de estar entendido (inteligencia concipiente) en la cosa real,
el ser es aprehendido sentientemente en ella3?:
- aqu1 incide la diferencia entre Actuidad y Actualidad.
- ser es actualidad:
- estar -presente des de S1 mismo- en tanto que real.
- en la unidad de estos tres momentos consiste la actualidad 'radical' de 10 real ~D6nde esta aS1 de radical?:
- en la pura y simple respectividad mundanal.
- 10 real esta abierto al mundo: estar presente en el mundo, es tener actualidad en ei:
- esta actualidad de 10 real en el mundo, es justo el ser (Cfr.IRE
219).
- fa instauraci6n en el mundo chace' (que la encina) sea pura y simplemente real.
- hay una refluencia: esta instauraci6n refluye haciendo que (la encina) instaurada como real en el mundo, este presente en el mundo
meramente por estar instaurada en el.
- refluencia consiste en determinaci6n de actualidad: alcanza a todos los momentos; talidad, a su forma y a su modo de realidad 38 .
(Cfr.IRE 219)
- ser es independiente de toda intelecci6n. De aqu1 la idea de ser
des de una inteligencia sentiente:

37

Es 10 inexorable del ambito hexico.

38

'La refluencia', momento fisico de actualidad: es la idea de refluencia en un ambito hexico:

- el 'ser as!' (del hombre que 10 puededecir) es justamente 'acrualidad'.(Ser yo).
- en las demas realidades (fuera del hombre), ser es la mas rudimentaria de las actualidades mundanales.
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- toda actualidad es 'posterior' a actuidad:
- de ahi, ser es posterior a realidad:
- el ser como actualidad es ulterior a 10 real.
- la estructura de esta ulterioridad: temporeidad:
- asi esta actualidad: ya-es; aun-es; ya-es-aun: la temporeidad.
- tres facies: estar siendo
- estar presente actual mente en el mundo
- el 'mientras'
- la ulterioridad pertenece a 10 real 'de suyo'
- es una actualidad que tiene que tener 10 real 'de suyo': 'es' porque
l'
es ,rea.
-la realidad 'realmente es': realitas in essendo
(Cfr.IRE 222).
- ser es algo fundado en la realidad, en la actuidad de 10 real.
- ser es algo sentid03 9 .
La realidad aprehendida en impresion 'es' ulteriormente, co-sentir
(modo oblicuo):
- co-sentimos impresivamente su estar 'siendo'.
Los momentos estructurales del ser: Actualidad-Ulterioridad-Oblicuidad. Es la idea del ser desde Inteligencia sentiente40 .
- solo siendo real tiene 10 real una ulterior actualidad en el mundo:
esta actualidad es el ser, y 10 real en esa actualidad es el ente.
AQUI SE CIERRA EL ANAuSIS por 10 que afecta a la Realidad
inteligida.

c.- La idea de Realidad en fa inteleccion: la verdad real.
El planteamiento de este apartado va directamente a 10 Fisico de la
actualidad 41 :

39

De ahl 10 inevitable del ambito hexico.

40

Kespecto a la filosofia desde Descarres:

- 10 propio del objeto no es 'posicionalidad', sino su actualidad en la inreleccion.
posicionalidad inrencional y desvelacion son solo modos de acrualizacion (modos de estar puesinrendido, desvelado).
- desde una inreligencia concipienre: 10 inreligido in recto es ser: el ser enrendido, tornado en y por
SI mismo, es siempre y solo La expresi6n humana del ser oblicuamenre sentido en impresion de realidad.(Cfr.IRE 228).

-

[0,

41

Yen la estructura hexis-acrualidad.
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- este momento fisico, que no es acto, ~en que afecta (ya que no
puede ni afiadir, ni quitar, ni modificar las notas de 10 real) a 10
real?(Cfr.lRE 229)
- tiene una estructura, determinada por aquello en que 10 real es
meramente actual:
- 10 que la actualidad afiade a 10 real es justamente este la intelecci6n:
- 2que significa: que 10 real esra meramente actualizado 'en' la intelecci6n, vis to des de el momento intelectivo?
Es el analisis de la Verdad Real.
-la intelecci6n: aprehender algo como real, tiene como intelecci6n
que es, su verdad.
- ~que sea verdad?, atafie ala intelecci6n en cuanto tal: realidad y
verdad no son identicos.
- intelecci6n y por tanto verdad, son aspectos de actualizaci6n
-(Cfr.lRE 230)-, la realidad ,fonda verdad:
-la realidad es 10 que da verdad a la intelecci6n, al estar meramente

en

actualizada en esta.
- y esta acrualizaci6n es verdad porque envuelve la realidad
- el 'en' es verdadear:
- de ahf que verdad es respectividad (no es relaci6n) . Es un momento (la verdad) de la mera actualizaci6n 42 .
- verdad: es pura y simplemente el momento de la real presencia
intelectiva de la realidad (Cfr.lRE 231):
- es la indole primaria y radical de la actualizaci6n sentiente de 10
real:
- directamente, inmediatamente, unitariamente aprehendido. (El
'de suyo', en cuanto anterior a la aprehensi6n, es realidad. Y este 'de
suyo', en cuanto presente en la aprehensi6n, es justo, verdad):
- La verdad real: ANADE UNA ESPECIE DE RATIFICACI6N.
Asf es cualidad de la intelecci6n en cuanto en ella esra presente 10
real:
- mera ratificaci6n (despues vendra la verdad dual). No salimos de
la cosa, positivo no salir.
- actualidad propia y propia ratificaci6n: dos momentos 43 •
42

Que es respectividad de caracter hexico.

43 Como texto referente a la verdad dual:
«Autenticar, veridictar, verificar, son tres formas de modalizar dualmente la verdad real , es decir, la
ratificaci6n. Por esto, esta verdad real es, como veremos en su momento, el fundamento de la verdad
dual». (IRE 235)
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- visi6n unitaria del sistema: verdad elemental (tambien)
- la ratificaci6n de los distintos momentos de la respectividad en
que 10 real consiste:
- totalidad ... ratifica en riqueza a- coherencia ... ratifica en ser que (de algo) b- durable ... ratifica en estabifidad c- los modos propios de ratificaci6n:
a- manifestaci6n
b- firmeza
c- constataci6n (aprehensi6n del estar siendo)
- La ratificacion es la fuerza de imposici6n de la realidad en impresi6n. La ratificaci6n es la fuerza de la realidad en la intelecci6n. Y como esta intelecci6n impresiva es 'mera' actualizaci6n, la verdad 'nos
.
,
tlene en sus manos :
- la verdad nos tiene poseidos por fa fuerza de fa reafidad
- toda forma de intelecci6n esta determinada por 10 real mismo:
determinaci6n es arrastre. (eft.IRE 242)44
Hasta aqui el anilisis de Inteligencia y Realidad des de la 6ptica de la
mera actualidad. Pero todo proceso sentiente de aprehensi6n de realidad
se determina en modalizaci6n ...
Toda modalizaci6n responde siempre a una de-terminaci6n.
Algo que se 'termina' en el sentido de 10 concreto, 'rematado'. Pero siempre se had. «desde». Ahi estala clave de 10 estructural: el «desde». La intelecci6n tiene tam bien su modalizaci6n 0 determinaci6n en su radical
'desde', que no puede ser otro que la realidad en su <quedar>45.
Esquema:
- inteligir algo: consiste en tener su realidad ante nuestra inteligencia. La fuerza de la inteligencia consiste en fuerza de aprehensi6n de
realidad.
(Entender -como modalizaci6n- es s6lo un acto especial de intelecci6n,
un acto entre otros de aprehensi6n de realidad.):
- i.d., actos para inteligir mejor.

44 De aquf ha de partir el anaLisis de La VoLuntad tendente y el Sentimiento afectante. De esta actuaLidad de La fuerza de imposicion de ReaLidad. (Y todo ello constituye el ambito hexico)

45

Creacion de un ambito hexico y pLasmacion estructuraL
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- realidad por una parte: objeto formal de inteligir; pero por otro lado: designa la fndole estructural del acto mismo de inteligir: esa especie de versi6n46 de la aprehensi6n a 10 real.
- de ahf que la unidad entre Inteligencia y Realidad no sea 'relaci6n', sino mera 'respectividad', es el 'estar' aprehensivamente en la
realidad.
- este 'aprehensivamente' tiene tres momentos:
- estamos sintiendo 10 sentido como 'de suyo' (sentible).
- estar meramente actualizando 10 aprehendido en que estamos
(estar aquf es mera actualizaci6n).
- en esta actualizaci6n estamos instalados en la realidad47 . Instalados, doble caracter:
- instalados de una manera fugaz (una, otra,otra ... )
- en la cosa, pero tambien en la impresi6n de realidad inespedfica:
transcendentalmente abierta.
- cosa real, y pura y simple realidad: estamos en la pura y simple
realidad estando en cada cosa real (Cfr.lRE 251).
- en la ratificaci6n se nos impone la fuerza de la cosa real, y la fuerza con que en ella se nos impone transcendentalmente la pura y simple realidad.
Aprehensi6n modalizada en Inteligencia Sentiente
Ahora hay que empezar a insistir en el contenido de la Inteligencia
sentiente, que no es ni mas ni menos, que la riqueza de la actualizaci6n
de la realidad en tanto en cuanto se 'expresa' en las propias modalizaciones intelectivas.
Esquema48 :
- Inteligencia sentiente, unidad intrfnseca y formal de:
- sentir 10 real
- mera actualizaci6n
- instalaci6n
«La realidad sentible es aprehendida en inteligencia sentiente, y su
aprehensi6n es una mera actualizaci6n que nos instala aprehensivamente en la realidad» (IRE 252)
He aqui el modo hexico radical de la aprehension como tal, la version a la realidad. Es
respectivo de la realidad. Es el <estar> aprehensivamente en la realidad.
46

10

47

He aqui descrita la estructura posesion-actualidad.

48

Este esquema -pienso-, es definitivo para entender la vision estructural de la filosofia de

Zubiri.
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- esta aprehensi6n de 10 real est3. modalizada (por la apertura transcendental):
- los modos son de actualizaci6n 49 , determinados por los distintos
modos de la realidad misma. (Cfr.IRE 253)
- porque 10 real es respectivo: cad a cosa real es respectiva al inteligir, y como 'de suyo', tambien a otras cosas a su vez reales:
- al ser actualidad la cosa real en la intelecci6n, esta cosa real puede
estar actualizada en distintos respectos formales suyos. y ello determina el que la actualizaci6n intelectiva misma pueda quedar afectada por la diversidad de los respectos formales de cada cosa.
«La diversidad de la actualizaci6n de 10 real segun sus respectos formales constituye los modos de intelecci6n» (IRE 253)
-las cosas estdn dadas respectivamente a otras por la apertura transcendental:
- la intelecci6n de este hecho es la inteleccion de 10 que una cosa es
'en realidad':
- el fundamento esd.; si no se diera la tal respectividad 50 , no surgiria la pregunta del <en realidad>: ya que nos habria actualizado la
realidad en un solo acto de aprehension.
- los modos de intelecci6n se fundan en los respectos de la realidad:
- realidad en hacia ... (en la impresion)
- 10 real transcendental mente abierto en hacia determina los modos de inteleccion.
- en sf mismo, el hacia es un modo de estar presente la realidad.
- transcendental mente considerado, determina la inteleccion de 10
que la cosa es en realidad. (Cfr.IRE 255)
- asf la aprehension de algo 'como realidad', fundamenta la modalizacion del en realidad:
- para que pueda hablarse de 10 que algo es en realidad, la cosa tiene que estar ya aprehendida como real en y por sf misma.
- luego la aprehension de la cos a como algo primario a su modulacion ulterior, supone un modo ptopio y primario de inteleccion:
- aprehension primordial de realidad: la misma inteleccion 'ulteriorizada' .
- su estructura: inteleccion de 10 real en y por sf mismo
49

Siempre se esta suponiendo la estructura hexis-actualidad, en este analisis de la actuali-

50

Es el devenir de actualidad expandiendose en un ambito hexico.

dad.
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- el aspecto modal: se fija 51 una nota, (aunque sea dentro de un sistema).
- 10 formal: la fijaci6n
- 10 modal: la atenci6n. Sus momentos:
- momento de centraci6n
- momento de precisi6n
Se trata ya de analizar entonces el primer 'modo' de la aprehensi6n
de realidad 52 .
Esquema:
La aprehensi6n primordial de realidad no es 10 que formalmente constituye la intelecci6n, sino que es la modalidad primaria de la intelecci6n
de 10 real en y por SI mismo:
- esta modalidad consiste, en que 10 aprehendido 10 es precisamente en intelecci6n atentiva.

La indole de la actualidad de 10 inteligido en la Aprehensi6n primordial:
- principio general: a los modos de actualidad de 10 real en respectividad corresponden los modos de intelecci6n.
- el 'solamente': en que aprehendemos 10 real en y por SI mismo ... actualizaci6n de retenci6n.
- cuando estamos aprehendiendo algo atentivamente quedamos
retenidos por 10 real en su actualidad ptopia.
- 'retenidos', admite grados:
- grados del ejercicio del acto de intelecci6n:
- indiferencia
- detenimiento
- absorci6n
Los modos ulteriores de Inteleccion
Enunciado de las ulteriores determinaciones -re-actualizaciones-,
que es en 10 que va a consistir el contenido de las estructuras de Logos y
Raz6n. Estamos ante el «aparato» cognoscitivo de la realidad humana, en
cuanto tal realidad.
Esquema:
Los modos ulteriores de inteleccion: su articulaci6n con el modo primordial:
- la insuficiencia del contenido de la aprehensi6n primordial, s610
es referente a las notas:

51 Esta
52

<fljacion> supone la presencia de

10

habitudinal

Estamos inmersos en la esrrucrura hexis-actualidad.
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- pero ese contenido solo es intelectivo por estar inscrito dentro del
momento de la formalidad de realidad de la aprehensi6n primordial.
- s6lamente referidos a la aprehensi6n primordial de realidad es
como los modos ulteriores de intelecci6n son 10 que son, i.d. intelecci6n real. (Cfr.IRE 267)
PERO ... porque la actualidad ulterior consiste en respectividad, resulta que su intelecci6n tiene un contenido mas amplio que el de la aprehensi6n primordial: la realidad queda actualizada mas ricamente (notas).
- la uni6n de los momentos, -como realidad- y - en realidad-,
constituyen la intelecci6n ulterior.
ACTUALIZACION ULTERIOR:
- orden de cimentaci6n:
- unidad de las cosas aprehendidas como multiples:
- la cosa es real en y por si misma
-la realidad es formal y constitutivamente respect iva
- realidad diversamente respectiva
- la actualizaci6n de 10 real esta intrfnsecamente y formalmente
modalizada en cuanto actualidad
- el fundamento de esta modalizaci6n es el 'hacia' como apertura
transcenden tal.
- la apertura de la suidad de cada cos a real a otras suidades tambien aprehendidas como reales.
- cuando una cosa real esta actualizada respectivamente a otras cosas reales en esta apertura. La cos a se halla en un campo de realidad:
- inteligir 10 que es en realidad: inteligirla como momento del
campo de realidad, como siendo respectiva a otras cosas del campo.
- la formalidad de realidad esta respectivamente abierta tambien
en otra linea: por ser pura y simple realidad esta transcendentalmente abierta a ese momento de 'la' realidad ... mundo, inteligirla como
momento del mundo.
Ast son distintos modos de inteleccion, por ser modos de actualizaci6n ulterior de 10 real.(Cfr.IRE 269)53
53 rALGUNOS TEXTOS COMPLEMENTARIOS QUE ESCLARECEN EL TEMA DE
LA ACTUALIDADJ
IRE 181: determinaci6n de la intelecci6n como acrualidad respectiva ... :
« En definitiva, la intelecci6n sentiente es una mera acrualizaci6n de 10 real tanto en su formalidad
como en su contenido cualitativo'.
IRE 190: planteamiento contrapuesto de Inteligencia sentiente e inteligencia concipiente.
IRE 191: «EI 'de suyo' constiruye, pues, la radicalidad de la cosa misma como real, y no solamente
como alteridad. Y esto es esencial.
IRE 202-203: anal isis de 10 que sea una inteligencia sentiente:
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Planteamiento estructural de la actualidad intelectiva campal.
Esquema:
«Toda cos a real tiene, como sabemos, un momenta de contenido y un
momenta de formalidad. S610 par el segundo momenta es par 10 que
las casas constituyen un campo de casas reales. Como el momenta de
realidad de las casas, nos 10 dan las casas mismas en impresion de realidad, resulta que el campo de realidad esta determinado par las casas
reales mismas y no solo par la unidad de mi acto perceptivo».(IRE
270)

- entre una cosa real y el campo de realidad hay una respectividad
rigurosamente dclica.
- cad a cos a real funda el campo
- el campo -reobra- sobre las cosas reales que 10 han determinado.
- el momento campal (autonomia) nos retiene mas hondamente
en las cosas, porque es un momenta constitutivo de la formalidad
de realidad.
- la apertura hacia otras cosas es an te todo transcendentalmente
campo.
- pero la suidad por ser real es abierta: unidad (que no unificaci6n)
mundanal.
- realidad campal y mundanal: dimensiones de transcendentalidad.
- actualizaci6n campal y actualizaci6n mundanal: son distintas
modalidades de la ac~ualizaci6n respectiva de 10 real.
- Y cada actualizaci6n determina un modo propio de intelecci6n.
- inteligir campalmente es inteligir 10 que la cosa real es en realidad
-como suidad- en funci6n de otras realidades: esta intelecci6n es 10
que constituye -logos- (Cfr.IRE 275)
-logos, la intelecci6n de 10 que 10 real es en su realidad campal.

«no se trata de una elaboracion conceptual, sino de un anaL isis atento de la aprehension misma de 10
real».
IRE 204:»co nstitucion, repito, es la determinacion del modo y forma de la realidad por Las notas».
IRE 205: hay que tener muy en cuenta la distincion de pLasmacion yactualizacion.
IRE 251 :»La unidad intrinseca y formal de aquellos tres momentos (sentir Lo real, mera actualizacion, instalacion) es 10 que constituye la inteligencia sentiente».
IRE 271:»EL momento cam paLno nos saca de Las cosas reales, sino que nos retiene mas hondamente
en elias porque es un momento constitutivo de las formalidad misma de realidad en cuanto transcendentalmente abierta».
IRE 278:»Pero 10 real en respectividad no tiene nueva actualidad, sino que Lo que adquiere es La actualidad de su propia realidad respectivamente a otras cosas [.. .] La inteleccion de 10 real en este aspecto es, pues, constitutivamente 're-actualidad'».
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- enriquecimiento del contenido de la aprehensi6n primordial:
- enriquecimiento que 'procede-de' y se 'funda-en' las otras cosas
camp ales hacia las cuales 10 que ellogos intelige esd. campalmente
abierto.
- logos como intelecci6n: va a ser unidad de simple aprehension y
afirmacion.
- la simple aprehension no es nada sin la afirmacion
- y la afirmacion no 10 es, si 10 afirmado no es 10 firme de 10 simplemente aprehendido.
- logos, a parte de ello, puede ser un co-legir campal.
- no todo 10 que esd. excluido de la aprehension primordial, 10 esd. tambien de su inteleccion en logos:
- no tengo aprehension primordial de mesa (p.ejemp.), y si logos
(en general, de cosas-sentido): es el enriquecimiento de la realidad
de mi vida como constructa con 10 real.
- ellogos no amplia la realidad, pero canstituye un enriquecimiento innegable de su cantenido.
CAMPO, mundo sentido, de aqui una nueva reactualizacion:
- la razon, marcha des de la realidad campal a la realidad mundanal
(Cfr.IRE 277)
- si pregunto que es en realidad: este 'en realidad' consiste en una
determinacion actual de la cosa real respecto a otras cosas reales.
- el como y su articulacion con la aprehension primordial, es el terna de 'Inteligencia y Logos' y 'Inteligencia y Razon'. (Cfr.IRE 279)

2. La actualizacion en logos
La actualidad en cuanto intelectiva es un despliegue de los momentos de realidad que las casas van dejando en mi, 0 si queremos en mi inteligencia en cuanto sentiente. Hay que detenerse en la actualizacion del
logos. Zubiri Ie dedica expresamente el segundo volumen de la Trilogia
sobre la Inteligencia54 . Es una obra de difkil comprensi6n, pero imprescindible para en tender en todas sus posibilidades 10 que sea el sentir intelectivo, y esa especie de giro copernicano que indica la formulacion zubi-

54

Xavier Zubiri, Inteligencia y Logos,(IL), Alianza Edit., Madrid, 1982, pp.398.

223

QUE ES ACTUALIDAD

riana de la «inteligizaci6n del logos». Ello nos dejara a las puertas de la
consideraci6n sistematica de la actualizaci6n en raz6n, expresi6n estructural-a 10 que entiendo-, de la inteligencia como habitud.
Actualidad para Zubiri -como veiamos-, es un quedar de 10 aprehendido en su propia formalidad. Si esta formalidad es de realidad, y de
esto aqui se trata, tenemos que toda actualidad 10 es de realidad. Una vez
mas el esclarecimiento del concepto de realidad nos pone de manifiesto
la idea de 'actualidad'. En el ambito de la aprehensi6n, si 10 aprehendido
queda como sin referencia a una respuesta, i.d. como algo 'en propio', tenemos la mera actualidad de realidad. Para Zubiri, en la impresi6n humana esto constituye el orto de la inteligencia. La inteligepcia es mera
actualidad de realidad. Aparecen ahi los momentos estructurales del 'de
suyo': impresi6n-en propio-mera actualidad. A su vez esta estructura es
un 'despliegue' del momento de alteridad de la aprehensi6n sentiente. A
ello llama Zubiri formalidad de realidad.
El modo intelectivo de esta actualidad de realidad es la aprehensi6n
primordial de realidad. Este modo intelectivo tiene dos momentos bien
determinados 55 , el momento individual y el momento campal: 'todo 10
real es individualmente y campalmente real, y es aprehendido siempre en
estos momentos' (IL 14). De la consideraci6n del momento campal
arranca el analisis de la intelecci6n en logos.
Lo primero que hay que decir es que el momento campal abre por
asi decirlo un ambito de realidad, ambito hexico propiamente tal: 'un
ambito que aloja muchas cosas reales'(IL 15). Es el «entre» de realidad.
La aprehensi6n primordial se modaliza.
Estamos ante una re-actualizaci6n en virtud de la cosa misma en su
realidad:
«No es un acto que parte de m£, sino un modo de actualizaci6n que parte de la realidad misma en cuanto es formalmente realidad sentida»(IL 17).

La modalizaci6n consiste en actualizar la cosa campalmente, es decir
'entre' otras cos as sentientemente actualizadas: el campo es un momenta
de la formalidad de realidad de cada cosa. Y como tal esta dado en la
aprehensi6n primordial.
El campo esta dimensionado:

55 La fijacion de estos momentos pertenece a
mas en ello.
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«primer plano, fondo y periferia son la triple dimension, por as! decir10, del campo. Claro esd. que estas estructuras no son fijas [... J Porque la
totalidad de este campo [.. .J esta bordeada a su vez por una linea que determina 10 que positivamente abarca el campo: es justamente su horizonte [... J
La pertenencia intdseca del horizonte al campo hace de este un panorama.
El modo de aprehension de ese panorama es syn-opsis. La dis posicion de
las cos as dentro de este panorama sinoptico es syn-taxis»(IL 23).

El fundamento de esta estructura campal no es otro que la respectivi dad de 10 real. Yel momento campal de cada cosa real en su respectividad es un momento de excedencia constituyente. 'La transcendentalidad
es 10 que sentientemente constituye el campo de realidad'(IL 29).
La estructura del campo de realidad viene determinada, en primer lugar, por 'las muchas cosas' que en el se pueden contener. De ahf que el campo fundamentalmente no s610 'abarea' cosas, sino que las cosas estin incluidas en el. En segundo lugar, por el 'entre' en su aspecto de actualidad.
La estructura del campo tiene un momento de posicionalidad con
referencia a 10 que Zubiri llama periferia u horizonte. Y un segundo momenta de funcionalidad con referencia a la inclusion de las cosas en el
campo (cf.IL 36).
Esta estructura tiene una unidad muy precisa: es la unidad de los
dos momentos en un «entre» funcional. Ello constituye la funcionalidad
de 10 rea1 56 .
En el analisis de esta actualidad intelectiva, la inteleccion en logos es
un movimiento de actualidad que podemos calificar de restauracion de
la unidad de los dos momentos el individual y el campal, y ello como
consecuencia de la actualizacion de la cosa misma.
El campo pertenece a la estructura real de la cosa, pero su actualidad
en la aprehension impresiva es una mera actualidad y como tal constituye una inteleccion. Habra pues que distinguir bien entre el campo y 10
56 De las formas que puede adoptar esta funcionalidad la que mas nos puede inreresar desde el punro de vista de la actualidad, es la determinacion del espacio. Para Zubiri el espacio constiruye una de las cuarro falsas sustanrivaciones de la hisroria del pensamienro a las que hace alusion en
el Prologo a la edic. inglesa de Naturaleza Historia Dios. «El espacio» constituye la primera parte del
ultimo inedito de X.zubiri , o.c. ETM, pp. 11-208. Es la espaciosidad como cualidad del momenro
de posicion, la que constiruye el fundamento de eso que llamamos espacio. Desde el punro de vista
de un an alisis esrrucrural es perfecta la descripcion de Zubiri entre funcionalidad, espacio, movimienro:
«El espacio esra fundado en la espaciosidad. Y esta funcionalidad pende de las demas notas
de las cosas. Es decir, son las cosas las que determinan la estrucrura de la funcionalidad, esro es la esrructura del espacio. Esta determinacion es a mi modo de ver el movimienro: la estrucrura del espacio es enronces la impronra geomerrica del movimienro.,,(IL 37)
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campalmente inteligido. Por 10 que ala actualidad se refiere, hay que tener en cuenta que ellogos como reactualizaci6n tiene su «arranque» no
tanto en la reuni6n de ideas y su expresi6n apofantica (al modo aristotelico), sino en su origen del «entre» campal (fIiaci6n hexica): 'la campalidad concierne a las notas de la cosa real; el campo es una dimensi6n de
estas notas. Pero inteligir algo campalmente es asunto distinto; es inteligir la cosa real en cuanto incluida en el campo que ella misma ha determinado antes por sus notas. Es inteligir no la cosa campal sino inteligirla «en» el campo' (IL 45).
Por donde auiera
aue
- 10 veamos estamos ante un modo de intelecci6n «entre», cuva funcionalidad en «pon> esta dada en h aprehensi6n
primordial-aunque de modo compacto- . El despliegue de actualidad en
«hacia», va hacernos ver la estructura del logos.
Nos movemos en el ambito de la formalidad de realidad y en la actualizaci6n modalizada, v en esta, en el momento cam pal de la aprehensi6n primordial. Eso que entendemos por la intencionalidad del logos
tiene aqui su fundamento (cf. IL 53).
Al estar constituido ellogos por el movimiento entre 10 que la cosa
real es respecto a otras cosas reales en el campo, tiene su determinada estructura de corte esencialmente dual: 'la estructura basica del logos tiene
estos tres momentos: dualidad, dinamicidad, medialidad' (IL 55).
Por el momento de dualidad se opone esta intelecci6n en su actualidad a la aprehensi6n primordial.
Por la remisi6n en la intelecci6n dual a otra u otras cosas del camoo
estamos ante una intelecci6n una, oero no unitaria; esta es toda la distinci6n con la aprehensi6n
primordial.
La primera caracteristica es la «remitencia» de la intelecci6n en logos. Esta remitencia abre el ambito para la intelecci6n dual.
Pero esta dualidad es dinamica. Es el segundo momento de la intelecci6n en logos: ese decir algo acerca de algo, es un efectivo «in>, es movimiento. Fundamentalmente 10 que constituve este movimiento es un
estado intelectivo, todo 10 eventual que se quiera pero estado: «estado».
como va sabemos, es ante to do un «auedar en» 10 aue aueda. Yeste
-«quedar» no es una «relaci6n» sino una «respectividad», V ademas una
respectividad comun a la intelecci6n impresiva de 10 real y a 10 real mism0 57 .

57

Estamos ante 10 estructural de la inteligencia como habitud: es la descripcion del ambito

hexico.
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Hasta aquf el analisis del momenta de dualidad de logos. Solo insistir
en que esta dualidad no es algo «fijado» estructuralmente; se da en el movimien to de actualidad campal. La inteleccion recorre la distancia de 10 dual,
el campo es alga ffsico: 'este «hacia» del «entre» es 10 que formalmente
constituye el campo de reaLidad f..J EI campo no es ni un concepto ni una
relacion. Es un momento fisico de 10 real en su actualidad'(IL 73).
La «retinencia» de 10 real en virtud de su fuerza de imposicion, se da
en el campo como algo «excedente» respecto a cada cosa, de ahf el momento de distancia propio de la inteleccion en logos: 'la distancia es la
distincion recorrida'(IL 65) . En la determinacion de esta inteleccion en
movimiento, la distancia recorrida supone una orientacion y esa orientacion sera fruto de una opcion. El modo de 'hacia' sentientemente actualizado como entre funcional es 10 que constituye al campo en un haz de
posibilidades de direccion. Es 10 que llama Zubiri, ciertamente con originalidad, campo de libertad: 'el movimiento que constituye la inteleccion de 10 que algo es en realidad no esta univocamente determinado en
aquello de que se parte. Y esta falta de univocidad actualiza el campo de
realidad justamente como campo de Libertad(lL 66). Es el momento de
libertad que aparece en la inteleccion en logos. Momento que se expresa
en una determinacion de la inteligencia, y como tal expresion no pertenece -contra Hegel- a la estructura formal de «Ia» inteligencia, sino que
viene determinada por 'el modo diferencial de presentacion de 10 real'
(IL 67).
El momento de excedencia de 10 real como constitutivo del campo,
nos tiene retenidos. Esta retencion tiene dos momentos de actualidad: el
momento de «impelencia» y el momento de «reversion». Constituyen
como unidad la estructura del intentum.
El intentum constituye un estado y por ello es algo ergico, nos tiene
retenidos en una inteleccion expectante: 'como estamos ya en 10 real, la
«reversion» no es un «ir-hacia» sino un «estar-tenso-en». Sabre el intentum esra fundado, tanto la noesis como el noema. Pero el nous es un ergon.
Y este ergon es el intentum. La estructura primaria de la inteleccion no es
noematica sino noergica'(IL 70).
El momento de medialidad es el momento fundamental para la
comprension de la inteleccion en logos. Hay una actualizacion de 10 real
'medializada'. Esta actualizacion es inteleccion en distancia. Hay una autentica posicion en el campo para desde el inteligir 10 que sea el momenta individual. Hay un recorrer la distancia y la dualidad sin salirnos de la
cosa, es movimiento de actualidad. Este movimiento de 'retraccion' lleva
consigo el poner en primer plano la consideracion de «la» realidad como
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ambito hexico des de el que se va a realizar la acci6n intelectiva del logos.
El momento de retracci6n y el momento de estar sobre la cosas, en su
unidad, hacen posible esa liberaci6n de 10 que las cosas son en realidad,
para que, des de «la» realidad conseguida, podamos realizar la nueva intelecci6n: 'la articulaci6n de esos dos momentos, entre el momento de retracci6n, yel momento de estar sobre las cosas, es esencial [... J El «sobre»
se funda en la «retracci6n» [.. .J en la «retracci6n» inteligimos «la» realidad como algo abierto a 10 que las cosas puedan ser en ella. Por tanto estar en esta forma en «ia» realidad es estar liberado por 10 pronto de 10 que
las cosas son en realidad'(IL 85).
Ese estar en retracci6n tiene un modo propio intelectivo-,----es el modo
del «serla». Es el ambito de las simples aprehensiones. La simple aprehensi6n s6lo se da en retracci6n y como tal es un momento del movimiento de actualidad de la aprehensi6n primordial. Tenemos asi el campo de inteligibilidad, ambito de «la» realidad des de el que se va a realizar
la intelecci6n del «seria al es»: 'el «seria» es el caracter del contenido de las
cosas reducido a principio de inteligibilidad'(IL 90).
El momento de retracci6n es muy rico en matices: actualizaci6n en
retracci6n, supone 10 que Zubiri llama la desrealizaci6n, ambito de ... ,
cuya funci6n espedfica consiste en suspender el contenido de 10 real, para desde «la» realidad ver de aprehender 10 que la cosa es «en realidad».
De ahi que la intelecci6n en que «ia» realidad se actualiza sea la realizaci6n de las simples aprehensiones: 'la intelecci6n en que «la» realidad se
actualiza no es una intelecci6n vada, huera, sino que es una intelecci6n
en la cual, a medida que se actualiza el ambito, se van elaborando en eI
una 0 varias simples aprehensiones'(IL 94).
Esta realizaci6n es una realizaci6n liberada, es fruto de una opci6n
tom ada en funci6n de las simples aprehensiones que 'esdn' en el campo
de realidad de la cosa. Luego el contenido de la intelecci6n esd connotado de un punto de libertad. Este proceso intelectivo es una autentica
creaci6n, es actualizar en contenido libre la realidad fisica desrealizada.
Tres son los tipos de simples aprehensiones: el percepto, el ficto y el
concepto, cuya unidad constituye la definici6n del «en realidad».
Desde el angulo de la actualidad, la intelecci6n en su momento medial al realizarse en perceptos, fictos y conceptos agora por decirlo aSI, roda la virtualidad dellogos 58 .

58 Los texros que van a continuacion sirvan como constatacion de 10 que entiendo, que es
fundamental para la compresion del modo como en la inteleccion se articulan estas realizaciones:
' .... eI percepto es la forma primaria y posibilidad misma de toda otra simple aprehension.
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Vuelve ahora a primer plano del analisis, el «intentum». En la concepcion clasica, el concepto es fruto de una abstraccion como termino
final del proceso. No es aS1 en la concepcion zubiriana. S1 se da abstraccion, pero solo como direccion intelectiva. Lo que la mente verdaderamente realiza desde «la» realidad es una construccion de simples aprehensiones, y el «intentum» se resuelve definitivamente en el momento
del logos como afirmacion. Por el momento de impelencia, la cosa real
nos retiene en «la» realidad campal.
Esta retencion en «tensidad» pone de manifiesto el segundo momento
de reversion: des de el orbe del «seria» inteligimos 10 que la cosa «es» en realidad; es la inteleccion realizada en discernimiento, cuya figura 0 modo intelectivo es el juicio. En rigor, frente a la simple aprehension como inteleccion retroactiva, 0 de 10 que la cosa «seria», tenemos en la afirmacion la
inteleccion reversiva, 0 de 10 que la cosa es «en realidad». Pero ambas se
constituyen en un movimiento de actualidad por tanto «en la realidad». El
vocablo afirmacion indica la «firmeza» por contraposicion al cad.cter de
«retraimiento» de la inteleccion en simple aprehension.
Afirmacion es termino de un movimiento, movimiento de actualidad y de algo en origen sentido. Este movimiento afirmativo es logos, y
su momento esencial es el momento de distanciacion. La distancia recorrida (bien entendido, distancia de actualidad) es 10 que constituye la

Esre percepto en cuanto ral es una libre creacion [... J Pero reducir este contenido a mero
percepto es un acto mlo de liberacion [... J La liberacion y por tanto la desrealizacion solo es
posible en una actualizacion diferencial'(IL 97).
' .. ..las notas oriundas de perceptos pueden entonces ser libremente creadas para hacer de
elias un nuevo como'. EI [(~rmino de este movimiento intelecrivo creador del 'como' es un
'como' fingido: es un flcto, un flctum. EI ficto es formalmente ficto de un 'como"(IL 99).
'La libre inteleccion expectante tiene respect iva mente las dos formas de percepto y ficto .
Son las dos primeras formas de simple aprehension'(IL 100) .
'EI concepto es 'la' realidad fisica misma como si fuera este 'que'; concebimos que seria realmeme la cosa, 10 que esta serfa en realidad [... j el concepto es el 'que' de la cosa reducido a
mero termino de concepcion [.. .J
EI que es la 3" dimension de las cosas actualizadas al ser aprehendidas a distancia. En la retraccion queda actualizado ahora el 'que' en cuamo tal. En la aprehension primordial de realidad hay un que cierrameme, al igual que hay un 'esro' y un 'como' [... J Solo en la simple
ap rehen sion en distan cia quedan esras dimensiones actualizadameme discriminadas: esro,
como y que' (IL 101)
'En el ambito distanciado concebimos librememe los 'ques'. Estos 'ques' son, en efecro, 10
que 'la' realidad 'seria'. Es un movimiemo libre. Pero su liberrad esta perfilada por la aprehension primordial de realidad desde la que hemos partido en la aprehension dual [.. .J Es
una liberrad que nos dan las cosas aprehendidas en aprehension primordial de realidad para
concebir a las demas [... J Este movimiento liberador es creador. Lo que crea es la forma en
que el campo de realidad se actualiza y la form a en que se realiza 10 que son las cosas reales
en el'(IL 102) .

229

QUE ES ACTUALIDAD

afirmaci6n como tal. Como bien dice Zubiri, no es una intelecci6n dinamica (de por sf), sino un movimiento producido por la tensidad de 10
real, 0 10 que es 10 mismo por la estructura del campo de realidad:
«Solamente cuando la inteleccion sentiente intelige en distancia es
cuando tenemos movimiento. El dinamismo dialectico es , pues, un momento estructural de la inteleccion, pero tan solo de la inteleccion afirmativa, porque esta, y solo esta, es inteleccion distanciada. La inteleccion en Sl
misma no es dinamica.»(IL 117).

AI ser la afirmaci6n una intelecci6n de 10 real «en distancia----...reversiva», primero esti fundada en la aprehensi6n primordial, y segundo al ser
reversiva no afiade nada a 10 real en que se esti. De ahf que no sea el juicio una relaci6n, sino sencillamente una re-actualizaci6n.
La afirmaci6n es pues una intelecci6n desde la actualidad de 10 real,
su caracterfstica primaria respecto de su movimiento es el tanteo, al que
Zubiri llama el ambito de holgura para la aseveraci6n (cf.IL 122).
A este tanteo llama Zubiri, discernimiento. Es 10 que posibilita toda capacidad de actuar conforme a la habitud 0 sistema de habitudes adquirido;
de ahi su importancia. Hay que distinguir bien entre afirmaci6n y discernimiento. Afirmaci6n es actualizaci6n desde el momento diferencial de la
aprehensi6n primordial. Es formalmente una re-actualizaci6n. El discern imiento sf es acto mfo en cuanto que se constituye desde el tanteo, yes el
modo que tengo de moverme en la realidad en la que intelectivamente me
encuentro 'para' y 'realizando' la afirmaci6n. (cf.IL 125)
Desde el punto de vista de la actualidad, la afirmaci6n como afirmaci6n constituye una actualizaci6n determinada de 10 real. Pero esta actualizaci6n tiene un caracter muy determinado, ese caracter es la expectaci6n. Expectaci6n que en realidad es algo privacional: ' ... Expectaci6n
es la intelecci6n de 10 otro en su primer presentarse como otfo'(IL 173).
Los varios modos en que se resuelve la actualizaci6n de la expectaci6n
(propiamente re-actualizaci6n), constituyen los distintos modos de afirmaci6n 59• Apurando mas el concepto: del modo de afirmaci6n, pende funda-

59 Los modos de actualizacion y sus correlativos modos de afirmacion los vemos resumidos
en el siguiente texto:
"La acrualizacion puede ser indeterminada, indicial (clarescencia borrosidad, indicacion),
ambigua, preponderante (clinamen, gravedad, vencimiento), obvia, efectiva. Correlativamente quedan determinados los modos de afirmacion, de realizacion: ignorancia, barrunro
(vislumbre, confusion, sospecha), duda, opinion (inclinacion, probabilidad, conviccion),
plausibilidad, cerreza.»(IL 206)
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mentalmente, por una parte de la fuerza con que las distintas actualizaciones de 10 real «fuerzan» la realizaci6n de la expectaci6n, y por otra de la firmeza con que la afirmaci6n se realiza. Tres son los momentos cuya unidad
nos proporciona la estructura de la afirmaci6n modalizada: el momento de
aporte de las simples aprehensiones, el momento de reactualizaci6n y el
momento de intenci6n aftrmativa (cOL 179-1 80).
El momento de medialidad de la intelecci6n en logos hace referencia
a «la» realidad como ambito de las simples aprehensiones. La realizaci6n
de una 0 varias de estas es 10 que viene a constituir la reunificaci6n del
momento campal con el momento individual de la aprehensi6n primordial. Hay una oquedad, digamos estructural, producida por la posible indeterminaci6n en la unidad del momento individual y el momento campal, 0 10 que es 10 mismo entre la cosa real y 10 que es «en realidad». La
actualidad de esta oquedad es, para Zubiri, privaci6n (y no mera carencia). He aqui una limitaci6n de la inteligencia sentiente, y con repercusi6n precisa en su modo de haberse con las cos as en su actualizaci6n fragmentaria y penosa las mas de las veces, en esa denodada pugna de la
mente con la realidad. La estructura de esta oquedad viene determinada
por la unidad de realidad diferenciada en la actualizaci6n del momento
individual y el momento campal:
(<Esta actualizaci6n de una cosa real tiene como momenta formal suyo
10 que pudieramos Hamar una interna «oquedad.»(IL 212).
La actualizaci6n de esta oquedad tiene un momenta dinamico de
'agitaci6n': es el agere, es un momenta de exigencia de realizaci6n de la
simple aprehensi6n en la cosa ya actualizada como real. Es la evidencia
en virtud de la cual realizamos una 0 varias simples aprehensiones sobre
otras posibles. Es el momenta de fuerza de imposicion de toda realidad
en impresi6n, aqui determinandose en la direcci6n de la realizaci6n del
«seria» al «es en realidad». 'La evidencia es visi6n exigencial [... J exigencia
vis iva de caracter dual...'(IL 219).
La evidencia es culminaci6n de la oquedad en el medio de 'la' realidad, y su nota esencial es la exigencia60 .
60 Para determinar eI concepto de evidencia hay que resaltar sus diferencias, esenciales, con
la aprehensi6n primordial y con la intuici6n. Zubiri 10 analiza bajo los epigrafes de intuici6n y concepto (IL 239) . Los textos siguientes resumen para mi esta cuesti6n:
«... .Los conceptos no inteligen la cosa real concibiendola sino afirmandola segun concepto.»(IL 240)
«La intuici6n no es sino la dimensi6n noetica de la aprehensi6n primordial de realidad. ,,(IL
242)
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La evidencia surge del momento hexico de la exigencia. La evidencia
es determinacion; en esto estriba su diferencia con la aprehension primordial. 'Evidencia es determinacion; aprehension primordial es actualizacion'(IL 222).
EI dinamismo de la evidencia es propio de la realidad en distancia;
es algo mediado y por tanto logrado y no dado. Pertenece al orden de la
realidad y no al orden del ser:
«es el dinamismo de la realidad que «exige» y no el dinamismo de la
realidad que «es» [... J Nunca hay evidencia del ser [... J sino que hay siempre
y solo evidencia exigencial de 10 real [... J EI dinamismo exigencial no es sino el dinamismo realizante de la simple aprehension en la actualidad de la
cosa real. Es un dinamismo de 10 real en actualidad.»(IL 229).
Esra exigencia -como evidencia- tiene unos caracteres muy precisos.
El primero es el cad.cter de evidenciacion como necesitante. El segundo,
el caracter de ex-actitud:
«la evidencia queda contenida en ellimite estricto de 10 exigido. Yeste
estar contenido en los Hmites de la exigencia es la exactitud.»(IL 231).

"... en rigor la irreductible individualidad misma de 10 intuido es un limite inaccesihl e a toda evidencia. La intelecci6n de 10 real intuido jamas se vaciar<l exhaustivamente en la evidencia. ,, (IL 244)
"El rigor propio de la evidencia no es posici6n sino exactimd: intelecci6n consrrictivamente exigida por 10 real",(IL 245)
"El termi no formal de la evidencia es discriminaci6n de exigencias, no distinci6n de notas
[... J a! ser discriminante de exigencias, la evidencia queda contenida en los lfmites esrrictos
de 10 exigido [... J Aqui se ve que la diferencia innegable entre aprehensi6n primordia! yeviden cia no es una contraposici6n. Es algo distinto: es una oquedad Y esta oquedad no des aparece jamas.,,(IL 247)
Desde esta perspectiva, la unidad de concepto e intuici6n no perrenece a la unidad de conocimiento (contra Kant) , sino a la unidad de intelecci6n, de ahi su unidad esrructural. cuyo despliegue de actualidad esta expresado en el ex, de la ex-igencia evidencial; y la intelecci6n desdoblada
es la afirmaci6n en cuanto realizada:
"La unidad de intuici6n y concepto no es unidad de objeto y cualidad sino unidad de formalidad: unidad de realidad. » (IL 249)
" .... es una unidad rigurosamente estructural [... J una unidad no noetica, sino noergica: es
unidad de aprehensi6n [... J Esta unidad se desdobla en dos intelecciones tan s610 cuando 10
que se intelige es una cosa real 'entre' orras [... J Entre estos dos modos hay una unidad: no
es 'unidad de sintesis' sino 'unidad de despliegue'. Este despliegue es 10 que constituye el 'ex'
de la 'e-videncia'.,,(IL 250)
"La intelecci6n de 10 real en este despliegue es la afirmaci6n. Se halla determinada por la
evidencia como momento exigenciaL El concepto es intuici6n exacta: la intuici6n es exigencia de concepto, esto es, de despliegue.,,(lL 251)
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Frente a Descartes, la evidencia es algo noergico: es la exigencia del
estar como algo previo -aun en el mismo Descartes-, a la claridad:
«en el movimiento intelectivo s610 es clara aquella visi6n en que la claridad esta constituida por la exigeneia eonstitutiva de la cosa.»(IL 233).
Frente a la plena claridad 0 implecion (Erfullung) de Husserl, Z ubiri insiste en la «fuerza de vision» como algo previo y fundante de toda
implecion (cf IL 237-238).
La verdad no es correlato de la realidad, sino que se fundamenta en
ella, ya que toda actualidad 10 es de realidad, y la verdad no es mas que el
caracter intelectivo de la mera actualidad de realidad Ccf.IL 255).
La cosa real esta actualizada doblemente como real y entre otras cosas
reales. Luego hay una doble actualizacion de la verdad, vista esta desde 10
que realmente es: el caracter intelectivo de la actualizacion de realidad.
Pero como la segunda inteleccion, la de la afirmacion se fundamenta en la
primera, -es un despliegue de la aprehension primordial-. Asi la verdad
de la atirmacion esta fimdamentada en la verdad real de la aprehension
primordial. El movimiento intelectivo que se da en el campo de actual idad, en su actualidad realizada, pone de manitlesto la dualidad de la verdad de atlrmacion: 'la actualidad coincidencial no es formalmente verdad
sino que es mas bien ambito de verdad dual'(IL 261). Desde el punto de
vista de la verdad, el medio es la verdad real del campo, precisamente por
ser actualizacion de la cosa real «entre». La coincidencia en la que consiste
la verdad dual, no viene dada por una especie de sintesis lograda por una
tercera «cosa». No, todo este proceso no es «exterior» a la inteligencia y a
la realidad. Es despliegue de realidad en actualidad:
«!a verdad como coineideneia es ante todo coincidencia de la afirmaei6n y
de la cosa «en» la realidad. Y esta realidad es entonees el «en» mismo, esto es, el
medio; algo por tanto que es intrinseco a la inteligencia y a la cosa.»(IL 267).
AI ser el juicio afirmacion en «medio» de realidad, expresado en el
«la» de la realidad, 10 que realmente se expresa en el juicio es 10 que una
COsa es «en realidad de verdad». De ahi la apertura incoativa de la verdad
real como tal:
«La verdad real esta ineoativamente abierta a ser aetualizaei6n de 10 real en eoincideneia, esto es, en realidad de verdad, y eonstituye justamente
el medio intrinseeo y formal de esta ultima actualizaci6n.»(IL 270).
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Pero esta apertura, cuya toma de distancia supone un «desde» y un
«hacia», tiene a su vez una direccion muy determinada. Esa determinacion es la realizacion de la simple aprehension, y es un autentico dinamismo. El momenta dinamico viene determinado por la exigencia, y el
momenta de actualidad por la coincidencia (cuyo modo intelectivo es la
rectitud). La medialidad y la direccionalidad son momentos de la cosa
actualizada en «ia» realidad (cf. IL 275) .
La direccionalidad (desde-hacia) y su realizacion en la inteleccion
afirmativa nos pone ante un nuevo modo de actualidad de importancia
decisiva en el pensamiento noologico de Zubiri: el parecer es una actualidad de la cosa real. El contenido del parecer sera pues 10 que la cosa es
'en realidad'. La diferencia entre parecer y realidad viene marcada por la
incompaccion (que viene a ser el modo de actualidad de la oquedad mas
arriba descrita): 'incompaccion es la diferencia entre realidad y parecer'(IL 280). Hay un despliegue de actualidad de la verdad real, cuya realizacion es el parecer como termino formal del juicio.
El momenta de distancia de la inteleccion campal, es por una parte
la unidad de desdoblamiento entre el momento individual yel momento
campal, pero a su vez hay otro momento que es - en la distincion recorrida-, la unidad entre «ser en realidad» y parecer. Esta unidad de desdoblamien to en su actualidad deja patente la dualidad de todo juicio entre ser
y parecer. Siempre habra una «ambivalencia» en orden a la verdad. Es
aqui donde hay que situar el concepto Zubiriano de valencia: 'valencia
[ ••• J es la cualidad de la coincidencia entre parecer y ser'(IL 283).
La via de la afirmacion entre la simple aprehension y la cosa real culmina asi en la opcion realizada en coincidencia convergente, cuyo modo intelectivo es la rectitud: 'para que haya afirmacion tiene que haber coincidencia,
convergencia, rectitud, entre la simple aprehension y la cosa real'(IL 284).
La expresion de esta actualizacion coincidencial es de indole categorial: 'las categorias [.. .J son las lineas direccionales de actualizacion de 10
real en cuanto real segun diversas dimensiones'(IL 286). (El tomar el parecer por realidad constituye la via del error, es una via privacional).
La verdad real es ambito para la verdad del juicio, de ahi que la realizacion del jucio es un acontecer en verdad, es el dinamismo de la actualidad intelectiva en su movimiento de distancia realizada:
«1a cosa real en cuanto inteligida, esra inteligida en cuanto «realizando» en ella una simple aprehension. Este gerundio expresa el momento dinamico de 10 afirmado «en cuanto afirmado»: la actualidad de 10 inteligido
es actualidad realizante en la linea de la actualidad en cuanto tal. »(IL 296).
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La coincidencia en la primera fase (primera realizaci6n de la simple
aprehensi6n), su modo intelectivo es la autenticidad. La segunda fase es
conformidad. Zubiri 10 describe por medio d e un ejemplo:
«en la autenticidad es el vino 0 el blanco 10 que se mensura con la idea
del vino 0 del blanco, 10 real en su «parecen) se mensura por la idea; mientras que en la intelecci6n afirmativa el «parecer» se intenta mensurar par la
realidad [... J <que es 10 real con 10 que se confirma la verdad? [... J no es 10
real en su nuda realidad [... J sino 10 real actualizado coincidencialmente en
la intelecci6n.»(IL 305).
Esta coincidencia entre inteligencia y realidad es de orden intencional,
ya que como notas, inteligencia y realidad son irreductibles. Es otra manera de decir que se da entre ambas una unidad estructural de actualidad 61 •
En esta actualidad «coincidencial», esdlo real, el parecer y el ser, ~en
que orden ... de actualidad?:
<<10 «real» actualizado y la actualizaci6n «intelectiva» de 10 real son numericamente una misma actualidad. EI parecer yeiser real se dan en la misrna actualidad intelectiva. De ahi la posibilidad de comparar no s610 un juicio con otro, sino la posibilidad de comparar un juicio con 10 real.»(IL 309).
Pero en toda actualizaci6n de 10 real, por ser real hay un prius, es la
presencia de 10 real, ~cu<il es el modo «actualitatis» del prius de 10 real en
la intelecci6n aflrmativa?:
<<ei parecer lleva a 10 real como algo real que esta actuafizado en fa misma actuafidad que el parecer. He aqui el fundamento de la discernibilidad
del error y de la verdad: la actualidad coincidencial del prius en cuanto
tai.»(IL 310).
La consideraci6n de la actualizaci6n del prius de realidad nos lleva a
un tipo de unidad principial entre la evidencia (como exigencia de) y

61 La privacion de autenticidad y conformidad es en 1
0 que consiste la apariencia y la deformacion, respectivamente; 'Cuando la realizacion ahrmada como tal es intencionalmente conforme
con la realizacion de 10 real en su actualidad, entonces y solo entonces hay verdad en el sentido de
verdad del juicio [... J Apariencia y deformacion son ambas privaciones. No reposan sobre sf mismas
sino sobre la presunta verdad de autenticidad y de conformidad'(IL 307) .
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verdad. De aqui arran can los «verdaderos» modos de dar 10 real verdad
en las actualizaciones intelectivas 62 .
La exigencia es pues presencia del prius en fa actuafidad coincidenciaf
entre parecer y ser, y el fundamento de su inteligibilidad. Como todo
ello se da en actualidad intelectiva, el prius es fundamento del 'acontecer'
de la verdad dual. El acontecer de la verdad dual consiste en conformidad. Llama Zubiri a esta conformidad, «enfoques justificados». Me parece una expresi6n feliz. Lo importante es resaltar la diferencia entre conformidad y adecuaci6n:
«s610 la diferencia entre aprehensi6n primordial de realidad y intelecci6n en dis tan cia de 10 que es en realidad, es el origen de la diferencia entre
conformidad y adecuaci6n.»(IL 322).

Esta conformidad es direcci6n ... hacia la adecuaci6n; de ahi que el
ambito de la verdad dual sea el ambito de la inteligibilidad humana:
«no s610 cada verdad dual, sino tambien <<la» verdad dual es aproximaci6n a <<la» verdad real. Es la obra entera del saber humano: aproximaci6n
intelectiva a la realidad. »(IL 328).

Como la realidad se me da en impresi6n, la apertura como nota de
la realidad sera tambien nota de la realidad actualizada, y por ello sera
tambien el caracter de la verdad real.
Como caracter de la verdad real, es a su vez fundamento de la unidad de la verdad dual con la verdad real.
Esta apertura de la verdad es actualizaci6n de realidad en su momento
campal. De ahi la consideraci6n de Zubiri de 10 que sea la Ciencia y la Filosofia, atendiendo a este aspecto de la actualizaci6n de realidad:
<lsi llamamos ciencia a la verdad de la unidad c6smica de 10 real, y llamamos filosofia a la verdad de la unidad transcendental de 10 real, habra
que decir que esa diferencia de tipos de saber, pende esencialmente de la indole misma de 10 real sabido. Ciencia y filosofia son verdad abierta. EI saber humano es la ingente actualizaci6n de esta constitutiva apertura c6smico - transcendental de 10 reaL>(IL 335).

Importante consideracion sobre todo para la comprension de ' Inteligencia y Razon':
«Autenticacion, veridictancia y verificacion: he aqui los tres tip os de verdad en cuanto verdad, esto es, los tres modos segun los cuales 10 real es un prius en la actlialidad .»(IL 316)
62
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Esta apertura de 10 real es posible, precisamente gracias al modo c6mo la realidad humana actualiza sentientemente la realidad. Es un modo
directamente hexico:
«el hombre no s6lo es un animal cuya vida es abierta, sino que es antes
que nada el animal intelectivamente actualizante de la apertura misma de
10 real como reai.»(IL 336).

La consideraci6n del ser en el ambito de la verdad dual y de la realidad, pienso que se viene a reducir a la consideraci6n del ser como un
modo concreto de actualidad, pero en el ambito de la actualidad intelectiva. De ahi su oblicuidad. El que toda actualidad 10 sea de realidad, conlleva el que la primigenia actualidad 10 sea de la realidad en cuanto respectiva. La unidad de la respectividad de 10 real en cuanto real, es
mundo, y su modo de que dar 0 actualidad, es ser. Es la realidad quien se
actualiza, si vale hablar as£, 0 mejor dicho, 'el ser' solo es expresi6n de la
realidad, pero de la realidad como actualizada ... en el campo, 0 en el
mundo de la intelecci6n sentiente. Reforzando esta idea: la realidad en
su respectividad (en esto consiste la actuaci6n de la realidad, son sus dinamismos) constituye radicalmente mundo. La actualizaci6n de este
mundo, es ser, yel modo de esta actualizaci6n es tiempo: es la obra de
Sobre la Esencia y de Estructura dindmica de la Realidad Pero la realidad
actualizada en intelecci6n sentiente: se ex-presa en campo y mundo. Esa
expresi6n supone la actualizaci6n im-presiva en campo y mundo, cuyas
modalizaciones intelectivas son logos y razon (cf.IL 358).
Respecto al «no ser», Zubiri situa su actualidad en la oquedad del
movimiento intelectivo de la afirmaci6n, concretamente en la realizaci6n
del «seria»:
«La intelecci6n afirmativa es en primer termino una intelecci6n en
dis tan cia, es en segundo lugar la apertura de una oquedad, la oquedad del
«en realidad», es finalmente una actualizaci6n de 10 real en esta oquedad
por un movimiento intelectivo. Por tanto preguntarnos que es el «como
es», es preguntarnos por un modo de actualizaci6n en movimiento de la
cos a real en la oquedad del «en realidad» [... J La oquedad del «serla» [... J es
la actualizaci6n de la cosa segun una doble posibilidad: la posibilidad de ser
o la posibilidad de no ser la actualizaci6n de determinada simple aprehensi6n.»(IL 373)
«la oquedad [... J es un momento de 10 real actualizado.»(IL 377).
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Es 1a formalidad de realidad actualizada 1a que en su despliegue de actualidad hace patentes los distintos momentos de 1a rea1idad de 10 sustantivo (siendo), 1a realidad de 10 afirmado, y 1a unidad dinamica de 10 sustantivo y de 10 aflrmado.
Expresamente frente Hegel, Zubiri precisa 1a diferencia entre 10 dinamico de esta unidad y 1a dialectica en cuanto tal:
«unidad dinamica no es dialectica. La dialectica, sea cualquiera la estructura que se Ie asigne, es siempre y s610 un «paso» de una posici6n intelectiva a
otra, no es dialectica en cuanto tal [.. .J La realidad esta presente en la aprehensi6n primordial de realidad, y esra afirmada, en 10 que es en realidad, en
la intelecci6n afirmativa. S610 en esta cabe un pasar.»(IL 387).

Lo que sf hayes el momento de distension, en respectividad, de la
rea1idad actua1izada: es el momento campa1 de la aprehension primordial. Pues bien, esta distension no es un pasar, sino un desp1iegue de acrua1idad. Esta unidad de distension y desp1iegue entre el ser de 10 sustantivo y el ser de 10 afirmado viene expresada en u1terioridad tempo rea. Es
la expresion de 1a 'y' (sustantivo y afirmado): eel ser de 10 sustantivo determina en ex el ser de 10 afirmado' (lL 389).
En definitiva, 1a verdad real viene a ser el caracter primario de 1a mera actua1idad de rea1idad, y el fundamento de toda verdad del despliegue
de actua1idad en connotacion intelectiva. Porque la verdad real como
ambito de rea1idad, esra constituida en 1a unidad estructura1 de rea1idad
(reidad), ser e inteleccion: y ello constituye 1a estructura de 1a hexis inte1ectiva.
En este orden de analisis estructura1, la moda1idad de actua1idad en
«razon» nos llevara a1limite de las posibilidades de la inteligencia sentiente (entendida como modo de haberse, 0 momento posesivo de eso
que llamamos «rea1idad»).

3. La actualizacion en razon
Ana1izada 1a actua1idad en Logos, resta ver el desp1iegue de 1a actua1idad en razon. Este desp1iegue tiene caracteristicas suficientemente especia1es como para aventurar, -sin exageraciones-, que es 1a aportacion
mas original de Zubiri por 10 que a1 replanteamiento de los temas episte-
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mo16gicos se refiere 63. Por 10 que atane a la categoria de la «hexis» 0 habitud, la visi6n estructural de la raz6n como actualidad de realidad nos dara la dimensi6n hexica de la mente humana.
La modalizaci6n de la aprehensi6n de realidad en logos nos abri6 el
panorama del campo de inteligibilidad.
La realizaci6n de las construcciones en 'la' realidad, deja a la mente
humana orientada hacia Otro tiDO de movimiento intelectivo, que Zubiri
va denominar -con ori!!inalidad- marcha64 .
Va a ser toda una 'marcha' hacia 10 que -10 real, 10 en realidad, 10
realizado en 'la' realidad-, pueda ser en 'la realidad'. Inagotable tarea para la mente humana.
Desde la categoria de la «actualidad», esta marcha es un despliegue.
Vamos a intentar disenarlo «esquematicamente»65.
Lo primero que hay que decir es que esta marcha no es un proceso.
Yo diria que es un despliegue de actualidad, cuya expresi6n va a constitutir un minucioso analisis «momentual».
En el sistema de Zubiri, ello constituve un orden, el orden de la actualidad, que a su vez, entiendo, es expresi6n del nivel de las estructuras66 .
En nuestro caso de la estructura de la intelecci6n sentiente (cf.IRA 13).
La impresi6n de realidad por su momento de altcridad hace que la
inteligencia capte67 la nota de aperturalidad en el «mas» de la formalidad
de realidad. La actualizaci6n de este mas es el ambito donde se va a operar esa marcha que Zubiri, en su momenta, va a denominar «del campo
al mundo». Desde la afirmaci6n realizada (logos), des de el mas de esta
actualizaci6n, es desde donde se marcha.
La realidad en impresi6n, aprehendida en su transcendentalidad como abierta, respectiva, «suya» y «mundificante». Esta es la resultante del

63 Este tema en el panorama de La «verdad» en La obra de Zubiri, esta tratado muy precisamente en La obra de Antonio Pintor Ramos, «Realidad y Verdad», las bases de la filosofia de Zubiri,
PubLicaciones Universidad Pontificia de SaLamanca, 1994. pp.374.
64 Entiendo que ello constituye La estricta 'vision estructural' que de la Inteligencia nos da La
filosofia de Xavier Zubiri.

65

Xavier Zubiri, lnteligencia y razon.(IRA) . Alianza Edit.,Madrid, L983, pp.354.

66 Esta afirmacion es decisiva para el estudio de La filosofia de Zubiri. A Lo Largo del anaLisis
se pondra de manifiesto La bondad de esta afirmacion.
67 este «captan>es Lenguaje operativo, hay que hacer el esfuerzo para elevarlo a nivel entitarivo 0 constitutivo de La propia actividad intelectiva, La propia apertura a La reaLidad ya es inteligencia.
Estamos en el ambito del acro intelecrivo, y anaLizando modos estructuraLes 0 de actuaLidad. Su modo de poder dar de SI es Lo hexico 0 modo habitudinaL, es el quedar de La inteligencia activada y actuante.
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analisis llevado a cabo en la primera parte de la trilogia, «Inteligencia y
Realidad».
Se trata de la marcha des de estas notas de «reidad», a 10 que la cosa
inteligida (actualizada) en aprehension primordial como real, y re-actualizada (inteligida en logos) como 10 que es «en realidad», puede llegar a ser
en la respectividad de su propia «suidad» yen el ambito (mundo) de 10
real en cuanto real.
C omo nuestro hilo conductor va a ser la categoria de actualidad, recordemos que la actualizacion de la inteleccion en logos tenia el momento de medialidad en que se realizaba el movimiento intelectivo de retraccion-reversion. Este medio era «la» realidad como ambito del «entre».
El despliegue de la realidad en actualidad, supone la autonomia de
«ia» realidad respecto a las intelecciones campales en su realizacion. A esta
autonomizacion en actualidad Ie llama Zubiri el momento de mensura:
«en esta apertura la realidad se ha autonomizado: no s610 es medio, sino que es algo inteligido por sf mismo. La realidad tiene entonces otra funci6n tambien muy precisa: es mensura de 10 que es en el mundo la realidad
que se va a inteligir.»(IRA 22).
Es 10 real, -el de suyo campal-, el fundamento des de el que se va a
realizar la inteleccion racional. Pero esta «razon» no es mas que la actividad del pensamiento. Actividad suscitada por la exigencia de mas realidad
de la cosa inteligida en logos. Hay una accion que «culmina» el acto en
cuanto intelectivo: la expresion de esta realizacion es «actuidad», 10 acto
como accion terminada en cuanto terminada. No es esto 10 primario en la
estructura de la inteleccion. Toda accion supone una actividad: es el momento del accionar en cuanto que se «esta» en accion, accionando. Esto
ultimo corresponde exactamente al momento pensante de la accion intelectiva:
«la actividad es tan s610 una modalidad de la acci6n, y en el fondo es el
sucedaneo de una acci6n plenaria. La plenitud consiste, en efecto, en tener
su «acto». Y la actividad es actividad en orden a lograreste acto [... J Actuidad
llamo yo al caracter de acto, mientras que actualidad consiste, a mi modo de
ver, en estar presente 10 real desde sf mismo en cuanto real. Inteligir no es
formalmente actuidad, sino actualizaci6n.»(IRA 29).
Importante este analisis por 10 que nos re-situa ante la mente como
«un modo de haberse» muy concreto en virtud precisamente de estas es-
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tructuras de acrualizaci6n, cuyo contenido siempre van a ser aspectos de
«la realidad» actualizada. Como tal, el pensar es la actividad de la raz6n:
«siempre va incluido en el pensar un momento de realidad y por tanto
un momento formal del inteligir [... ] Este inteligir, que por serlo es ya actualizacion, pero que es actualizaci6n en marcha, en forma accionante, este inteligir [... ] es justo la actividad que llamamos pensar.» (IRA 30).
Por ser acrualidad de realidad, esta actividad tiene una direcci6n, se
orienta desde la realidad actualizada en el campo ... hacia 10 que el contenido del campo es en la realidad en cuanto realidad. A este «desde» y a
este «hacia», llama Zubiri dato-de y dato-para. Es un despliegue de actualidad de la realidad en actividad intelectiva. Si vale la expresi6n, actualidad de mas realidad, precisamente por la apertura de la realidad. Y
esta apertura fundamenta la estructura del dato-de y el dato-para:
las cosas dan que pensar. Lo real no solamente se da en la inteleccion, sino que da que pensar. Este 'dar' es, pues, la unidad radical de las dos
formas de dato en 10 real.»(IRA 34).
« •••

Lo que es dato es la realidad campa1 en cuanto abierta, y eso es 10
que da que pensar, y ese dar es 10 activante de la intelecci6n racional.
Por ser actualidad de realidad «actualizada» (re-actualizaci6n) , resulta que 10 activante de la inteligencia es la realidad, pero a su vez el inteligir 1a realidad en cuanto activante es momento de la actividad pensante:
es 10 propio del despliegue de actualidad.
Filologicamente, la palabra pensar hace referencia a pesar, 10 pesante,
10 ponderado. La razon como caracter intelectivo de la actividad pensante,
es ponderativa, y su estructura 1a ve Zubiri determinada por tres momentos, el de profundidad, el de mensura y el de busqueda (cf. IRA 41).
E1 campo sentido. Este sentir, que es de realidad, es respectivo. Esa
respectividad es una remitencia: del «aquende» al «allende»68, en la expresion de Zubiri. Es una marcha en profundidad. Esta inteleccion en
profundidad responde a1 «por» del «por qub. Lo que las cosas son en su
68 Este texto determina con precision como hayan de entenderse estos terminos de «aquende» y «allen de,>:
«Dar que pensar es una necesidad intelectiva sentida, segun la cuallo campal remite a 10
allende [.. .] Yen esto es en 10 que consiste positivamente el 'allende', en ser algo a que nos lIeva 10
«aquende» precisa y formal mente para poder inteligir mejor este mismo «aquende» [... ] En su virtud, inteligir el allende es inteligir 10 que en el fondo es el aquende.»(IRA 42)
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realidad, la onda electromagnetica 0 el foto n, por ejemplo, respecto del
color; los personajes 0 la tram a de una novel a, 0 senciltamente la creacion poetica.
El momento de mensura esta en funcion de la respectividad. La respectividad es constituyente; el modo de constituir es fundamentar. Este
estar en 10 fundamentado «fundamentando» es una determinacion mensurante de 10 que las cosas son en la realidad (cf.IRA 46).
As1 actualizada la realidad como «fundamento», la inteleccion racional va a tener de por S1 caracter de principio al ser actualidad de realidadfundamento. La realidad como principio es la realidad campal actualizada, es por ello un momento fisico de la formalidad de realidad. Nada que
se parezca a un concepto objetivo de la realidad desde el que la razon
comprendiera las cosas. No, es exactamente al reves, 'la aprehension fisica
de la realidad hace inteligir fisicamente «la» realidad en la razon' (IRA 53).
La razon por ser re-actualizacion de la realidad campal, mensura con
un canon muy determinado, el canon de la realidad campal en cuanto
campal: 'el canon de realidad, es 10 que por realidad hemos ya inteligido
dentro del campo' (IRA 58).
Esta mensura es dinamica, y ese dinamismo se resuelve en algo tan
expresivo como la busqueda:
«inteligir 10 que da que pensar y dando que pensar, es la esencia misma
de la busqueda. La razon es pues formalmente y estructuralmente «busqueda.»{IRA 60).

La marcha en profundidad, desde 10 inteligido en el campo, hace
que el contenido de este se constituya en principio canonico. La mensura canonica no es representativa, sino direccional: se busca en una 0 en
otra direccion. Las representaciones estan en fun cion de las posibles direcciones y no al reyes.
Busqueda, direccion, ...lanzamiento, son diversos momentos que indican el modo de actividad racional. Este lanzamiento siguiendo el termino griego del «balto» (j3aAAw) «pro» (rrpo), arrojar por delante, Ie da
pie a Zubiri para situar en el ambito de la razon -inteleccion inquiriente-, al problematismo, como la «inquietud» del pensamiento (cf.IRA
64) . Sea de ello 10 que fuere, nos movemos en el ambito de la actualidad
de realidad modalizada en su realizacion cam pal. Desde las construcciones logicas, vamos a mas actualidad. Este ir es inquirir marchando en
profundidad (a la realidad como fundamento), determinando nuevas actualizaciones de la realidad campal. Zubiri llama a este modo de inquirir,
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«tratamiento})G9: '10 formalmente esencial de la razon inquiriente es ser
tratamiento' (IRA 65).
Posiblemente la idea mas original que expresa Zubiri respecto a la
inteleccion racional como marcha inquiriente en profundidad sea -subrepticiamente-, que la «realidad» como tal, es «el» principio. Esto es dennitivo para la apertura y provisionalidad del conocimiento racional.
Ahora, la actividad del pensar, segun Zubiri, surge des de las cosas.
Bien entendido, de las cosas como reales. Son las cosas las que nos dan
que pensar... Y este dar - expresion del modo de quedar la cosas ante la inteligencia- , es doble, dar... que pensar, y .. .dar y quitar razon (Cf.IRA 71).
Tan es la «realidad» principio para Zubiri, que es la apertura como
nota del «de suyO», quien hace posible este dar.
Estamos propiamente en el momento crucial del sistema de Zubiri.
La razon de las cosas es de las cosas por ser reales. La nota principial de
esta «realidad» es la apertura, esta apertura se me da en impresion, la
aprehension de esta impresion, como tal, es inteligencia, inteligencia
sentiente. Esta inteligencia sentiente es mera actualidad de realidad. Pero
esta realidad «se actualiza»... y se re-actualiza. Esta actualizacion -0 modo
de quedar, «estar»- , funciona como principio de actividad racional: da
que pensar, dirige el pensamiento, principialmente, canonicamente, desde-hacia ... : es la marcha intelectiva, 0 la «ratio actualitatis» (cf.IRA 73).
Esta ratio actualitatis es la maxima expresion estructural de 10 que la inteligencia como «hexis» puede dar de si, de ahi la expresion de <despliegue de actualidad>, empleada a cada paso por Zubiri.
N aturalmente par esta via va el despliegue de actualidad. No es la
razon expresion del despliegue del ser al modo hegeliano. No, la razon es
mera actualidad, -principial-, de la realidad que se actualiza en inteleccion sentiente. Esta realidad actualizada y en cuanto actualizada, se despliega como realidad: ese despliegue es reactualizacion, y el modo es 10
que constituye la estructura de la razon sentiente. La insistencia en la razan como actualidad de realidad supone el tener en cuenta que la realidad como tal no tiene ni que actualizarse como razon, (ni menos, por supuesto, como razon conceptiva). Solo la realidad actualizada
campalmente es el 'des de' de la actualizacion en razon. He aqui otto momento hexico de la razon: las cosas en su realidad campal siguen dandome que pensar. No solo eso sino que mi pensamiento se va a dirigir des-

69 Este rratamiento es una concreci6n del modo de haberse 0 enfrentamiento: estamos en el
ambito de 10 hexico.
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de esa actualizacion de la realidad, como hemos de ver enseguida. La realidad, por decirlo aSl, «en SI», 0 nuda realidad mejor, puede actualizarse
al margen de nuestra actualizacion campal y racional, evidentemente
(cf.IRA 79). Nuestra inteligencia no es mas que una «hexis», y su contenido siempre sera sentiente, de ahl sus limitaciones estructurales, llamadas en nuestro analisis logos y razon.
Al iniciar el analisis de la razon sentiente, 10 primero que salta a la
consideracion es el ono u origen estructural de la razon. Este no puede
ser otro por 10 dicho, que la cosa previamente inteligida. El momento
sentiente del «hacia» es 10 que actualizado como campal nos «dirige» al
allende SI mismo. De ahl que la razon es siempre, en origen, actualizacion de realidad campal:
«en esta campalidad, 10 real es aprehendido en «hacia» , dentro del
campo y allende el campo. Y esta inteleccion de 10 real campalmente «hacia» 10 allende, es 10 que constituye a la razon como inteleccion en busqueda. La razon es razon originariamente campaL>(IRA 84).
Es en la impresion de realidad, analizada en «Inteligencia y Realidad»,
donde por su momento de alteridad se nos actualiza la realidad, y por su
momento de fuerza de imposicion nos sentimos arrastrados a mas actualidad. La fuerza del sentir humano es en un primer momento (-primero en
el sentido estructural-), aprehension de realidad. De aqul como vimos,
arranca el despliegue de actualidad en la realidad, de la que ya no se sale:
«La realidad constitutiva de la razon es justo la realidad en impresion
[... Jla razon intelige la realidad con esa JUerza coercitiva propia de la realidad
en la que esta, esto es, con la fuerza de sentir fa realidad.»(IRA 87).
La razon es una modalizacion de inteleccion sentiente, y como tal
solo se da en la impresion de realidad. Bien entendido que la impresion
de realidad como ambito de inteleccion, hace posible estos modos determinados de logos y razon.
Este darse de la razon en la impresion de realidad tiene que ser analizado. Es decir, el darse de la razon es una imposicion de la realidad, desde
un momento determinado de su actualidad, en inteligencia sentiente. La
referencia zubiriana a la estructura noematica del acto intelectivo, no sign ifica otra cosa que el afan de situar su analisis de la razon como inteleccion
en 10 «centrado» de la tradicion, desde los griegos ... hasta los analisis husserlianos de la intencionalidad noesis-noema. Esto es imponante: la inteli-
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gencia como hexis 0 habitud tiene ese momento de quedar afectada. i.e.
activada por y en la realidad; la fuerza de imposicion de la realidad, digamos, fuerza la apertura de la realidad en 10 sentiente de nuestra inteligencia. Estamos poseidos por la realidad y su actualizacion «pensante» es la razon, es la maxima radicalidad posible:
«10 propio de la razon [.. .] es ante to do la fuerza de la impresion de la reali dad segun la cualla realidad profunda se impone coercitivamente en la inteleccion sentiente.»(IRA 95)70.

A estas alturas de la consideracion de la razon como reactualizacion,
ya es insistencia, -pero centrada y aclaratoria-el afirmar, por una parte,
que 10 real es respectivo y por tanto remitente, y por otra, que la razon es
actualizacion de la realidad campal, que a su vez es despliegue en actual idad, de la aprehension primordial de realidad.
«Las cosas no solo notifican, sino que son aquello en que resuena 10
notificado [... ] Yen cuanto resonadores, las cosas reales cobran justamente
esa nueva funcion modal que es ser principio y canon.»(IRA 100).

En Zubiri, la metafora de la «resonancia» de la realidad en las cosas
«notificantes» de 10 real, esra ajustada. Este ajustamiento es precisamente
la funcion principial 0 canonica que en la inteleccion racional ejerce la
realidad campa!. La apertura de este ambito de resonancia, como tal
apertura, 10 es de la realidad en cuanto realidad. Ahora bien, esa apertura
10 es en virtud de la respectividad constituyente, es apertura mundanal:
es la descripcion de las notas de la realidad dada en impresion. Hacia esa
profundidad va la razon. Para ser precisos: es la realidad «en hacia» 10
profundo quien nos arrastra a mas actualizacion. Esta actualizacion es
inteleccion en busqueda de 10 real de la cosa campal:
«La realidad es abierta en cuanto realidad, porque su apertura no es sino su constitutiva respectividad.»(IRA 103).

Llegados a este punto, creo que es importante traer a primer plano
la idea de la actualidad como despliegue.

70 Nunca se recalcara bastante c6mo hace depender Z ubiri la actividad racional del mo mento de la «fuerza de imposicion» de la realidad.
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La razon se apoya en la actualizacion campal. Esta expresion puede
volverse equivoca, precisamente porque no hay como 'dos' realidades,
no. Es «la» realidad como ambito de actualizacion la que remite ala razon, desde 10 que esta inteligiendo, a los contenidos de 10 cam pal. Esta
remision es apoyatura. No son los contenidos la apoyatura, sino «la» realidad en la que los contenidos estan actualizados. Dicho mas sencillamente, es la razon un modo de actualidad de «la» realidad campal determinada -(fondo hexico del asunto)- en su talidad por los contenidos, de
los que vamos a inteligir cual pueda ser su estructura en la realidad profunda. Los contenidos camp ales como tales contenidos no condicionan
los contenidos de la razon. Dicho de otro modo, la inteleccion por ser
sentiente, va mas alla de los contenidos habidos en cada realizacion intelectiva. Este ir mas alla es precisamente mas actualidad de realidad.
La determinacion de la razon en realizacion, necesita como ellogos,
pero con mayor fundamento si cabe, del momento de libertad:
«Si estar en razon es algo impuesto por la realidad, su contenido racional jamas 10 esta; no esta impuesto cual sea la estructura «fundamental» de
10 real. De aquf resulta que la unidad de las dos caras de la impresion de la
realidad es la imposici6n necesaria de algo que es 10 que es no-necesariamente. Esta paradojica unidad es justa la libertad. La esencia de la razon es
libertad. La realidad nos fuerza a ser libres.»(IRA 107).
La libertad como esencia de la razon nos esta indicando que «la» realidad 0 mundo, como fundamento de la intelecci6n racional, fuerza a esta
necesariamente a ser realizaci6n de un contenido realmente nuevo, -en-:
«in-novaci6m>. Es la creaci6n racional, como modo de darse la realidad
profunda respecto a un contenido campal. La realidad para servir de fundamento s6lo puede hacerlo posibilitando la realizaci6n de un contenido
de construcci6n libre. ~Por que?, sencillamente porque fundamentar el
contenido del campo es hacer de la realidad alga mas que 10 dado como
contenido de la estructura campal: es el «maS» de la realidad campal que,
como «de suyO» referencial, hace posible la realizaci6n en nueva construcci6n de 10 que sea la cosa en la realidad:
"La razon, pues, es primero una intelecci6n del fundamento real, y segundo una inteleccion de que este fundamento es el de la cosa real que se
trata de fundamentar, un fundamento realizado en ella. Yestos dos momentos tornados unitariamente en la realidad mundanal de esta cosa constituyen
la creacion libre de la razon.» (IRA 112)
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Esta atribuci6n de la unidad racional a 10 inteligido en el campo es de
libre elecci6n. Es decir, es libre el tipo de unidad (en base a estructuras de
perceptos, fictos 0 conceptos) racional actualizada, yes libre el modo de
realizaci6n de esta unidad como fundamento del contenido cam pal. Lo
que necesariamente tiene que darse es que la unidad estructural racional
se tome como fundamento del contenido cam pal.
Si este fundamento tiene la caracteristica de que su unidad es sistema constructo de notas-de, estaremos en presencia de «10 esencial» de
una cosa determinada. Dar con 10 esencial de algo es limite racional. El
tema saldra en su maximo desarrollo en la estructura del conocimiento.
La expresi6n de este fundamento 'esencial' es un logos nominalconstructo. Es to do el estudio de Sobre fa Esencia. Creo que la obra zubiriana Sobre fa Esencia, hay que verla a la luz de este analisis de Intefigencia

y Razon.
El modo de creaci6n racional tiene un nombre bien determinado.
Por ser inteligencia sentiente, por 10 de sentiente, todo 10 que afecte ala
inteligencia en sus determinaciones, sera libertad en ambito experiencial.
La experiencia para Zubiri tiene un «desde» muy concreto, fa impresion
de reafidad, es el sentir humano intelectivo, que como tal es actualizaci6n
de realidad. Bien, pues esta actualizaci6n, es ambito de experiencia. De
aquf que la noci6n de experiencia este ineludiblemente ligada a la de actualidad (cf.IRA 118-121).
Establecida ya la creaci6n como el modo racional de actualizar la
realidad profunda como fundamento de 10 que las cosas reales sean en la
realidad, establecida tambien la unidad estructural como la figura de esta
creaci6n racional, tratase ya de ver los modos de creaci6n experiencial. El
primero es hacer del contenido de la experiencia libre «un modelo» de 10
que la cos a sea en la realidad:
«Tratase siempre de do tar a la realidad profunda de un contenido que
consiste en ser la actualizaci6n de ella en un modelo 0 imagen formal suya.
He aquf el primer modo de dotar a la realidad profunda de contenido propio: la experiencia libre. »(IRA 122).

Todo modelo de por sf supone un contenido determinado que es el
que se toma como «imagen» de. Pero puedo prescindir del tal contenido,
concretamente de sus notas, y fijarme solamente en su estructura. Esta
estructura tomada como supuesto basico de 10 real, constituye el segundo modo de realizaci6n de la experiencia racional, es la hip6tesis (cf.IRA
124).
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Otro modo es considerar la fundamentaci6n de la realidad cam pal
por la realidad profunda, es suponer que es la realidad profunda quien
estructura la realidad campa!, es decir «la homologaci6n de estructuras»
(naturalmente nada tiene que ver esta homologaci6n con la modelaci6n
antes descrita):
«Fundamentar es ahora estructurar. Las estructuras de 10 real profundo y de 10 real campa1 se suponen ser homologas.»(IRA 125).
Queda por ultimo la maxima expresi6n de una creaci6n racional en libertad. Es la creaci6n de estructuras y contenidos independientemente de
toda «dependencia» de 10 cam pal. Se postula que la construcci6n racional
es fundamento de 10 campal que nos ha dado que pensar. Admite este modo una doble variable:
«Lo libremente construido y realizado por postulacion puede quedar reposando sobre S1 mismo: es 1a creacion por la creacion. Es 10 propio, por
ejemplo, de una novela. Pero 10 libremente construido puede quedar realizado en la «realidad-fundamento» como contenido fundamentante de 1a cosa
campal. Emonces 10 libremente construido es contenido «fundamental»; es la
postu1acion teoretica.»(IRA 130).
Llama Zubiri a estos modos de creaci6n racional, «modos de movernos intelectivamente en una primaria formalidad de realidad» (IRA 133).
Evidentemente que moverse intelectivamente, es actualizar. La raz6n es actualizaci6n, por excelencia, creativa de modos de comprender la realidad
aprehendida, que comportaran a su vez muy divers as maneras de atemperarse a la realidad en las cosas a las que tendemos. Es la inagotable riqueza
de la impresi6n de realidad. Si la realidad es «inagotable», no deja de ser
una metafora para expresar la nota estructural de «apertura». Esta apertura
hace posible que la mente este en actividad. Es la accionalidad 0 actividad
racional. La consideraci6n modal de esta situaci6n de actualidad es la calificaci6n de la inteligencia como hexis; es un verdadero estado que afecta al
«de suyo» de la realidad humana como realidad sentiente.
La consideraci6n de las intelecciones camp ales como fundamento
de 10 real es una operaci6n direccional. Es decir, mas actualidad es direcci6n orientada hacia la fundamentalidad. Este actualizar a la realidad como fundamento vuelve problematico to do contenido posible de la intelecci6n. La determinaci6n de este «hacia en profundidad» constituye el
objeto de la raz6n. Pero bien entendido a estas alturas, que en el orden
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de la actualidad no hay representaciones. Las representaciones son del
orden de la actuidad.
En la filosofia de Zubiri «10 posible» es el objeto formal de la actividad
racional. Esto es de suma importancia. Solo 10 posible es tal en virtud de que
«puede» ser realizado. Peru ademis, es que la realizacion siempre sera el termino de una actualizacion. La vida intelectiva tiene aqui su centramiento.
El movimiento intelectivo campal era movimiento de retraccion-reversion; la simple aprehension se realizaba en la afirmacion; su contenido
era una propiedad 0 nota de 10 afirmado. Hablabamos del «seria» realizado. Pero es que hay mas que propiedades 0 notas en el ambito de la realidad, esta la misma realidad como fundamento: la realidad «realizada» como fundamento de la cos a inteligida.
AI ser la realidad actualizada en impresion, la determinacion ultima
del contenido sera siempre cuestion abierta. Esta estructura pone de maniflesto una vez mas 10 hexico de la inteligencia sentiente. Yello tiene un
nombre muy concreto como hexis, es «mentalidad»., algo que supera el
acto intelectivo y la unidad accional, es modo de haberse de la inteligencia. Es la formulacion mas radical, tal vez, del orden racional.
El contenido de la realidad campal, el que fuere, -siempre tendra
unas notas concretas-, al lanzarnos «hacia» la realidad en profllndidad,
orienta el ambito de los posibles. Esa orientacion tiene un nombre determinado es la mensura 0 principialidad canonica (cf.IRA 143).
La determinacion de posibilidades es un co-Iegir al que Zubiri llama
«explicacion». Es la explicacion racional de 10 que la cosa es en la realidad. El como, 0 estructura de este colegir, sera ya el «conocer».
El modo intelectivo del «podria ser» en Cllanto «podria» es la sugerencia (cf.IRA 147).
La busqueda racional es una estructura cuyos momentos constitutivos
son el sistema de sugerencias y la principialidad canonica (0 modo de mensura) de este sistema. Para Zubiri aqui radica la forma mentis. Estamos ante
la razon como hexis:
<<Esta concreci6n estructural tiene una raiz formal en los dos momentos
que constituyen la busqueda. Uno es el momenta de principialidad [... ] Otro
es ellanzamiento en la concreci6n de la direcci6n de la busqueda intelectiva: la
sugerencia [...] Esta concreci6n estructural tiene un preciso caracter formal: es
10 que constituye laforma mentis.»(IRA 149).
Como si todo el analisis de la actualizacion en razon, pivotara sobre su
esencia de ser una habitud, justa a la mitad del analisis estructural, la califl-
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ca de tal: La estructura -principialidad can6nica-sistema de referencia- , en
la busqueda racional, constituye el ambito accional de la raz6n sentiente,
cuyo contenido siempre sera expresi6n de una mentalidad concreta. Yesto
es hexis, como posesi6n (en senti do intransitivo, posesivo que me posee) de
aquello que me afecta y en el modo determinado como me afecta. Y 10 dinamico esra en funci6n de la indole de 10 que me afecta, la «realidad» que
se expresa desde su propia «actualidad»: es la estructura de «posesi6n-actualidad» que da raz6n del sentir humano en el pensamiento de Zubiri.
Desde esta perspectiva, los textos son expresivos de- por si:
«mens es inteligencia en lanzamiento [.. .J «mente» expresa el caracter
concreto de la razon [... J la figura de un modo de habernoslas con 10 inteligible [... J «habitud».» (IRA 150).
«la forma mentis esta constituida por el modo intrinseco y formal del
enfrentamiento 0 lanzamiento hacia 10 real, por el modo del «hacia» en
cuanto «hacia», y no por las modalidades que este lanzamiento 0 busqueda
puedan tener en funci6n extrinseca de las modalidades de aquel que busca.»(IRA 151).
«Estos tres aspectos, el ser accion intelectiva, el ser habitud de mocion, y
el ser habitud intrinseca y formal de esta mocion, constituyen «a una» 10 que
entiendo por forma mentis f .. J este concepto tiene un nombre muy preciso es
mentaLidad [... J es el modo intrinseco y formal de habitud de lanzamiento
hacia las cosas reales.» (IRA 152).
«La razon es concreta, y su concrecion en cuanto razon es mentaliNo hay ni puede haber razon sin mentalidad [... J Solo la inteleccion
en profundidad tiene la concrecion de la mentalidad [... J Como la mentalidad es la concrecion dellanzamiento en cuanto tal, sus rakes intrinsecas y
radicales son el principio canonico y la sugerencia.»72 (IRA 154).
dad7 l .

7 1 [nota mial Esta afirmacion no tendria sentido si la razon no fuera una rnodalizaci6n de la
mera acrualidad de realidad.

72 [nota m iaJ Aqui estan concentrados los contenidos estructurales de 10 que posibilita la
actualidad racional. El parrafo siguiente es una confirmacion de 10 dicho. La marcha de la razon en
cuanto que es un «hacia» orientado, el «lanzamiento» (dinamismo de actualidad) y la modalidad intrinseca de este mismo lanzamiento (concrecion de la mocion) nos esran indicando el ambito hexico
que hace posible la constante «fontanal idad» de eso que es la actividad humana desde 10 que llamamos la vision intelectiva de la realidad que nos condiciona y apremia.

250

ENFRENTAMIENTO Y ACTUALIDAD

«Con coda esta amplitud que abarca no solo el contenido sino las lineas
mismas de inteleccion, es como debe entenderse la mentalidad. No es la misrna la mentalidad del cientifico, que la del poeta, que la del politico, que la
del teologo, que la del filosofo, etc. Y esto repito, no s610 por el «contenido»
de su razon sino tambien y sobre todo por la «linea», por la habitud en la cual
la raz6n marcha lanzada en busqueda. Mentalidad es justo la formal habitud
concreta de la busqueda racional, es la concrecion del «hacia» en cuanto
tal.»(IRA 155).

El modo intelectivo de la busqueda racional es el conocimiento.
Didamos que el analisis del conocimiento consiste en ir viendo como los momentos constitutivos de la actualidad de la realidad en raz6n
(0 realidad profunda) van adquiriendo figura intelectiva. Facilmente
puede verse al conocimiento como la expresi6n concreta de la habitud
intelectiva (cf.IRA 157). S610 hay conocimiento si la realidad se actualiza
como fundamentando. El allende es s610 la actualizacion como fundamenta de la realidad cam pal. Y como tal fundamento su funcion es ser
principio canonico de mensura (fundamentar, mensurar... ):
«la inteleccion es siempre una actualizacion de 10 real, pero solo hay
conocimiento cuando esta actualizacion es fundamentaL>(IRA 162).

Como esta actualizaci6n supone la insuficiencia de contenido de la
aprehensi6n primordial de realidad, esta insufiencia es de por sf quien
desencadena la actividad racional. Dicho con otras palabras, el conocimien to es un modo sentiente de acceso ala realidad profunda. Es aquf
donde se situada una epistemologfa de Zubiri, frente a Kant y Hegel como exponentes de los modos de estructurar el objeto del conocimiento
(cf.IRA 165-168)73.
La apertura dada en impresi6n es el 'des de' de la fundamentalidad: la
actualidad de la realidad como fundamento. Es algo muy concreto, es situar a la realidad campal (su contenido) sobre el fondo de la realidad profunda. A esto llama Zubiri el momenta de 'objetualidad' (cf.IRA 171).
La estructura del conocimiento cierra el analisis de la raz6n como reactualizacion de la aprehension primordial de realidad. Tres son los momentos de esta estructura:
73 Respecto a este puntO puede verse el sugerente estudio de Mercedes Torrrevejano,«En
torno al sentido episcemologico de la filosoffa de Zubiri», en La filosofia de Zubiri en el contexto de la
crisis Europea, Servicio de Publicacions e intercambio ciendfico, n.92, Universidad de Santiago de
Composcela, 1996, pp.129- 165.
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«objetualidad, metodo y encuentro venladero: he aqui los tres momentos cuya unidad constituye la estructura formal del conocer.»(IRA
172)74.

Lo primero que hay que decir es que la objetualidad es un modo de
actualidad, es actualizacion en -ob. Ob- indica una especie de sobresaliente, estar colocado sobre el fondo de algo resaltando. Veamos una primera descripcion:
«objetualidad es «un» modo de actualizaci6n de la cos a [... J Objeto es
la cosa real s610 cuando esra actualizada «sobre el fondo» de la realidad fundamental.»(IRA 175).

Es importante para la idea de objeto en Zubiri, ese momenta de remitencia hacia. Ahi esta el fondo y a su vez, la realidad como fundamento:
«la realidad profunda esta fundamentando en forma de salvar algo que
esta opuesto yes remitente: es la actualizaci6n en ob.»(IRA 178).

Este «ob» es categorial, indica el modo como esta actualizada la cosa
campal como realidad: es una categoria de actualidad, es 10 «meramente
puesto». Es un aspecto del quedar desde la actividad racional entendida
en el ambito de 10 hexico:
«objetualidad es ante todo una categoria de actualizaci6n [... J «ob» tiene un cardcter de positividad [... J estar «s610 actualizado» en su presentarse
es en 10 que consiste el ser positum. »(IRA 180).

Esta nocion de positum pertenece al orden de actualidad, no es 10
presente, es la presentacion, diriamos que es el «mero modo» de estar la
cosa campal reactualizada en su realidad «actualizada»: es la realidad
puesta en -ob. Aquilatando mas la nocion de positum como mera presentacion en ob-, y como contradistinto de «hecho» y de «hecho cientifico»:

74 Como cuestion previa, Zubiri no va a identificar eI conocimiento con eI saber de ciencia.
Tema que de por SI tiene entidad, pero que no vamos a seguir aquL Sirva eI texro que va a continuacion para situarlo:
'Un conocimiento que quiere revestir la forma de hechos experimentales, de metodo preciso de experimentacion, 0 de fundamentacion de verdades comprobables. Esta triple intencion es caracteristica de la ciencia' (IRA 173).
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«hecho no es, pues, sinonimo de realidad presente sino que el positum
real, insisto, solo es hecho si por su propia indole puede ser observado por
cualquiera. Todo hecho, pues, ha de ser positum, pero no todo positum es
un hecho [... Jlo que es un hecho es la aprehension sentiente.»(IRA 183).

Insistiendo en 1a riqueza de 1a actua1idad. Es 10 real actualizado en
ob-, algo proyectado «desde sl». Lo puesro es tal porque es proyectado, la
rea1idad se proyecta sobre-, a1 estar fundamentando «sobre-sale-», es el
modo de quedar el ob categorial. Es la realidad profunda que queda categoria1mente ante la mente. Categoria es cuando menos direcci6n, y
cuando mas, direcci6n determinada. Zubiri tiene su propia tabla de categorias. Su originalidad estriba en hacer del orden categorial una dimensi6n de la rea1idad y de 1a realidad actualizada. Aqul tiene su exp1icaci6n
la «hexis como habitud radical de los seres vivos», sobre to do en esa segunda vertiente de la habitud como «algo determinado por la Indole
misma de las estructuras del viviente. »(IRE 94).
La estructura categorial es el armaz6n de la metafisica Zubiriana de
la Actualidad75 • Habria que tratar mas despacio esta cuesti6n76•
75 Me atrevo a proponer el esquema siguiente como vision global de 10 que podria ser el orden categorial de X.Zubiri.

Estructura central:
- Inteligencia sentiente:

-

Aprehension (de Realidad -reidad-)
- (en' impresion
- 'hacia' (mas realidad):
- 'por' ( que -en realidad 0 en la realidad)
- 'desde' (la realidad; y esro hay que entenderlo como un repliegue merafisico - re-, es la
dinamica de la realidad, su caracter).
- Acrualizacion (de realidad): segun nos siruemos en una u orra caregoria as! se comprenderan las disrinras acrualizaciones:
- caregoria del 'en': (la realidad en impresion)
- caregoria del 'hacia':(la respecrividad)
- caregoria del 'por': (reacrualizaciones de):
• campo y mundo
- Modos inrelecrivos:
- 'en', 'hacia': aprehension primordial
- 'por' (que: 'enrre', 'ob'): logos y razon
- Contenidos de Acrualizacion:
- caregoria del 're' (fundamenrada en el 'desde'):
- nora-cosa real
- respecrividad
- esencia( unidad de .. )
- realidad:
- orden ralirarivo,
- orden rranscendenral
- Caracrer inrelectivo:
- de la aprehension en impresion:
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El sistema categorial es un sistema abierto, y como tal «expande» el
horizonte de la expresion de «la realidad siendo» (el ser como actualidad
mundanal), a las multiples categorias de contenido, porque multiples
son los modos como las cosas, segun su contenido, tienen de quedar actualizadas ante nuestra inteligencia77 .
El primer momenta pues, del conocimiento supone esa transformacion de la cosa campal en objeto: es la reactualizacion racionaL que como tal es categorial.
Si la reactualizacion en logos abrio el campo de inteligibilidad, la reactualizacion en razon abre el ambito de la fundamentalidad. Es un cambio
de 'actitud'. Es la remitencia del ob-. Si nos fiiamos, el orden de la actualidad es un orden direccional, no representativo como tal (cf.IRA 200). Actualidad en 'hacia', objetualidad v mundo, son nociones que en Zubiri se
determinan la una a la otra. Es la descripcion analftica del despliegue de
actualidad, pero dinamizado por la realidad misma reactualizada como
fundamento de la propia realidad campal:
«El mundo esta dado no como algo que esti ahi «[rente a» m£, sino en
ese modo de realidad que es el «hacia» [... ] La realidad mundanal esti actualizada precisamente como un «estar-[undamentando».» (IRA 202).

El segundo momenta de la estructura del conocer es el metodo. Responde al 'como' se busca. Zubiri se expresa eri' terminos de inquiriencia.

- verdad real
del Cam po y Mundo:
- verdad dual
Esta verdad (real y dual) es la verdad de fa reafidad. AI ser una actualidad es un quedar.
' Desde' este quedar (Estado), par la FUERZA DE IMPOSICION de la realidad vamos 'hacia' fa reafidad de fa verdad (nota-cosa real , respectividad, esencia de la realidad (0 realidad en esencia), cuyo
termino , -orden talitativo, orden transcendental-, nos constituye en fa reafidad verdadera. a EL
SABER COMO ESTADO.
-

76 Una metafisica de la Actualidad ha de tener muy en cuenta la nocion de comunidad. Esta
comunidad de tipo transcendental a la que se refiere aqui Zubiri, esta en la raiz de la reaiidad misrna, y par elio tiene que haber una comunicacion (comunion) en el instalarse, -posicion- de toda
realidad. Es La perspectiva de la habitud humana:
«La inteleccion es ciertamente una actualidad, pero en cuanto inteiecci6n es mera actualidad 'de' io real. Y par esto ia actuaiidad comun de ia cosa real y de ia inteieccion esta determinada
por el modo mismo como el 'de' esta presente a la inteligencia [... J es una comunidad de indoLe
transcendental.» (IRA 194)
«Es transcendentaLante codo porque por ser comun la inteleccion queda abierta a La realidad en la misma apertura segun la cuallo real esta abierto a su actualidad en La inteleccion. Por esco
hay comunidad transcendentaL,,(IRA 19 5)

77

Es La ampLitud de 10 hexico en funcion de la estructura «posesion-acrualidad".

254

ENFRENTAM IENTO Y ACT UALlDAD

Es un nuevo modo de actualizaci6n provocado por la realidad como fundamento de 10 inteligido en actualidad campal:
«fjo se busca e! mundo, sino e! fondamento de !o rea! en e! mundo, trans(Ormando !a rea!idad campa! en rea!idad o~jetual.))(IRA 203).

Estamos en pleno ambito de actualidad donde la vfa a «recorrer» es
ese cambio de actitud, que hace posible la reactualizaci6n de 10 campal
en direcci6n objetual, teniendo como fundamento la apertura mundanal
de la realidad. El ambito de la realidad actualizada es abierto de por sf, es
decir tiene la apertura de la formalidad de realidad dada en impresi6n.
Determinando mejor el comienzo y el termino del metodo (si vale
expresarse as!), tendrfamos que:

,<ei conocimiento parte de una actualizaci6n de 10 real en aprehensi6n
primordial sentiente, y termina en una actualizaci6n en probaci6n fisica,
esto es tambien sentiente, de realidad [... J Metodo [... J es una actualizaci6n
inquiriente de la realidad.»(IRA 206).
EI caracter intelectivo de la aprehensi6n primordial, diiimos, era la
verdad real. Ahf esra el fundamento del metodo, no en iuicios previos.
La actualizaci6n siempre sera un despliegue estructural: es mayor determinaci6n (modo 'realizaci6n') de la realidad. Zubiri habla de 'actualizaci6n vial' del campo al mundo, desde un sistema de referencia (cf.IRA
209).
Es el campo sistema de referencia; como tal sistema se opone frontalmente a ser la estructura del mundo: Zubiri llama a la posibilidad de
este error, la ingenuidad de la raz6n (cfIRA 212) . Asf el primer momento estructural del metodo es el sistema de referencia, entendiendo bien
que su caracter no es en absoluto representativo, sino meramente direccional (-estamos siempre en la estructura posesion-actualidad-), precisamente por ser referencia en actualidad. El sistema de referencia no es mas
que un apoyo en linea direccional. Este apoyo afecta inclusive a la propia
expresi6n de los conocimientos adquiridos. Yes que el termino de esa direcci6n siempre sera una experiencia realizada y abierta «hacia». Es el
momenta creativo del conocimiento:
«crear no es enunciar nuevas proposiciones sino descubrir nuevas direcciones de marcha intelectiva.»(IRA 216).
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Lo que va buscando esta marcha intelectiva en el ambito de la realidad, es 1a comprehension de 10 que sea 1a realidad en 1a cosa: ahora bien a
1a estructura de 1a realidad en impresion no pertenece 1a nota de racionalidad. Lo raciona1 no es nota constitutiva de 1a rea1idad expresab1e en una
estructura logica. La nota constitutiva de 1a realidad es 1a respectividad, cuya actualizacion en impresion (inteligencia sentiente), sf puede tener, y de
hecho tiene modos raciona1es de expresion:
«e! mundo no tiene una estructura logica sino una respectividad real. Y
solo por esto es e! conocimiento 10 que es: la marcha hacia e! sistema de la realidad.» (IRA 217) .

E1 termino formal del concimiento esra constituido por las posibi1idades. Es decir 1a rea1idad como fundamento de 10 campa1 se me actua1iza en forma de posibilidades 78 :
«10 real es algo esencialmente posibilitado [00'] e! modo de realidad de
10 mundanal es ser real posibilitado [oo.J posibilidad no es anterior a 10 real,
sino un momento modal de su respectividad mundanal.»(IRA 218).

La inteleccion raciona1 sera pues, siempre, una construccion de la
mente en base a1 sistema de referencia cam pal. Sistema que se resuelve en
una nueva forma de enfrentamiento raciona1 que Zubiri llama esbozo y
que constituye «la figura intelectiva de 1a experiencia raciona1» (cf.IRA
220-222).
E1 ejercicio en el que consiste 1a probacion es algo fisico, pero a1 ser
de actividad intelectiva, rea1mente 10 que se da es un acop1amiento direcciona1 entre el contenido del esbozo y 10 que la cosa es en 1a rea1idad. A
este acoplamiento llama aquf Zubiri, discernimiento. Y esta operacion
de discernimiento es una autentica insercion de 10 esbozado «en 1a rea1idad profunda» (c£ IRA 227). E1 «por» del por que, en 10 esbozado, equivale a 1a expresion «podria ser»: 10 esbozado como momento del mundo
es 10 que 1a cosa podria ser en la rea1idad. He aquf 1a rea1izacion que el
conocimiento busca (cf.IRA 229). Como todo ello es una rea1izacion de
actualidad, 1a realizacion del esbozo no es mas que la cu1minacion del
modo de 1a actualizacion «en hacia» 10 profundo, de 1a realidad sentida.

78 Podriamos decit que el ambito de las posibilidades es la exptesion de la nota de tespectividad en 10 habitudinal de la tazon.
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Este seria el momento de recalcar que no nos hemos salido de la impresion de realidad De ahi que en el fondo toda reactualizacion intelectiva es
funcion de-, un modo de estar en la realidad aprehendida, y modulada esa
inteleccion por la fuerza de imposicion de la realidad: descripcion de un
modo de haberse por el modo como la realidad nos afecta, 0 se nos impone.
La exigencia de la realidad profunda consiste en hacer posible la realizacion del que del «por que» en la estructura campal, y esto es 10 que
constituye la experiencia; es la insercion del irreal «podria ser» en 10 real
del campo (cf.IRA 233-237).
La experiencia es el tercer momento del metodo; analizar su modalizacion es ver como los distintos momentos del metodo estin a su vez
modalizados: el sistema de referencia, el esbozo de posibilidades y la misma experiencia. Parece a primera vista reiterativo, pero en un orden de
actualidad, la modalizacion es exactamente el momento de realizacion de
la inteleccion. Y a su vez la realizacion se da en expresion categorial. La
riqueza de contenido del campo, vista desde la expresion categorial, propiamente no tiene mas limites que la creatividad humana. La estructuracion categorial de Zubiri es de gran precision, como ya vimos. Y ahora se
aprecia mas teniendo en cuenta que en la categoria estructural del ob-,
vienen a confluir los nucleos categoriales del campo:
«La indole categorial del campo de realidad es muy rica [... J El sistema
de referencia esta determinado en ultima instancia por la indole del «ob»,
por el modo segun el cuallo real campal es objeto. Y este modo es 10 que
hace de la realidad campal principio canonico. La determinacion de un
principio canonico es constitutivamente modaL> (IRA 243).

Respecto a la modalidad como tal hay que tener en cuenta que se
hace siempre en virtud de una opcion libre. Sistema de referencia, sugerencia, esbozo, probacion de-, to do ello esta traspasado de libertad. Atras
quedo dicho que la esencia de la razon era libertad. Si la esencia es principio constitutivo, la libertad es 'necesaria' para la inteleccion racional.
Los modos concretos de experimentacion constituyen la diferencia modal en la realizacion de la probacion fisica de realidad 0 experiencia.
El modo mas elemental, ya su vez el «distinto» de los demas (que en
principio son los «viables»), es la obviedad El resto tienen como caracteristica comun, evidentemente, la viabilidad. Zubiri cita cuatro que son
como el termino habitudinal de la estructura cognoscente de la razon.
El primero es el experimento:
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«tiene tres momentos esenciales. Es en primer lugar una provocaci6n
de la realidad. Es en segundo lugar una provocaci6n desde un esbozo de
posibilidades. Es finalmente una provocaci6n esbozada pero como modo
de intelecci6n [... J El experimento consiste en inteligir manipuladamente
10 reai.>,(IRA 248).
El segundo, la compenetraci6n. La visi6n lograda desde su propia interioridad:
«la compenetraci6n actualiza mundanalmente 10 real en la intelecci6n
del experienciador. ,,(IRA 250).
El tercero, las realidades postuladas ... ' por sugerencia de la realidad
campa!'. Es la com-probacion:
«10 comprobado no es la verdad de mi afirmaci6n sino que es la presencia misma de la realidad aprehendida al hilo de la verdad
deducida.»(IRA 253).
El cuarto, es la experiencia de mt mismo. La conformacion:
«es una conformaci6n en el orden de la actualizaci6n de mi propia realidad.»(IRA 257).
En el analisis de la intelecci6n racional, s6lo queda la consideraci6n
del caracter de esa intelecci6n: la verdad. La verdad racional es encuentro.
Es un cardcter primordia/mente hexico: podriamos decir que la realidad se
expande des de su propia actualizaci6n, y por ser intelectiva adquiere eso
que llamamos verdad. La actividad racional culmina en una coincidencia, pero bien entendido que es una coincidencia que se busca. Como ya
vimos en la verdad del logos, no hay adecuaci6n, 10 buscado sera siempre
principio de busqueda ulterior. Es 10 dinamico de 10 hexico en su caracter intelectivo. Porque se busca, hay encuentro; de ahi que el modo de
verdadear sea verificacion. El encuentro es cumplimiento de 10 esbozado
como fundamento de 10 real campal:
«se busca el fundamento de 10 real campal como momento del mundo, es decir, de la respectividad de 10 real en cuanto real. Este fundamento
es inteligido en un esbozo de posibilidades de 10 que 10 real 'podria ser' mundanalmente.»(IRA 263).
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La verificaci6n como modo de verdadear es una actualizaci6n (el facere) constituyente de la cosa misma en actualidad. Es la constitucion de
un fundamento de realidad. Es constituir a la cos a campal en su fundamento de realidad. Hay una conformidad, pero hay mas que conformidad ya que es una actualidad buscada, se ha buscado 10 real como fundamento:
«el cumplimiento es por su propia esencia algo buscado. Lo real no solo «est;!» actualizado sino que esti actualizado como algo fundamental.»
(IRA 265) .

Verificar es dar razon. Este dar razon es la constitucion intelectiva
del fundamento en cuanto tal de la cosa real. Pues bien, esta actividad
verificativa tiene caracter de necesidad.
Esta necesidad viene impuesta por la funcionalidad de 10 real campal en tanto que real:
«La necesidad de ir a 10 mundanal no es una evidencia sino que esti
dada en la inteleccion de 10 real campal mismo. Es 1a funcionalidad misma
de 10 real campal como real. Y esta funcionalidad, proyectada sobre aquello
a 10 que nos impele en «hacia», es la actualidad misma del «pon): es un dato
y no un juicio necesario. Es un momento de una razon sentiente.»(IRA
267) .

Por ser despliegue de actualidad, cuanto mas se describen los momemos de las reactualizaciones imelectivas, menos nos salimos (si vale
hablar as!), de la formalidad de realidad. Es que actualidad - volvemos a
10 mismo-, siempre es de realidad. Esta realidad me es dada en impresion. Y su aprehension me deja instalado e «instalandome» cada vez mas
en la realidad. Esta instalacion supone 10 «hexico» como expresion de la
respectividad, y su modo estructural es la actualidad, y mas actualidad es
realizacion de-. Y mas realizacion .. .intelectiva (que es de la que aqui tratamos), pues supone ampliacion del ambito de realidad.
La experiencia intelectiva no es mas que un ir verificando. Tres son
los modos fundamentales de esta verificacion:
«Consecuencia, concordancia y convergencia son tres modalidades de
10 que he Ham ado suficiencia. Sin alguna suficienci a no hay verificacion.»(IRA 270).
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No hay que olvidar que esta suficiencia solo se logra en el orden de
la excedencia (apertura de la realidad) . Aqui radica el progreso de la inteleccion racional:
«la verificacion es dialectica [... J es una marcha de 10 verificable y de 10
inverificable hacia nuevos esbozos. Es la dialectica «sugerenciaesbozo» .»(IRA 277).

A nivel de verdad, las verdades logicas, expresion de intelecciones
afirmativas, no son 'cadenas' logicas que reposen sabre si mismas. En
realidad toda afirmacion se fundamenta en ultimo termino en una aprehension primordial de realidad. En esta misma linea, la verdad racional
tiene su ambito en el campo de realidad y en la unidad de la formalidad
de realidad, a mundo como fundamento posible de las afirmaciones
campales. La realidad en cuanto realidad, en su unidad mundanal, no
tiene necesariamente verdad racionaP9:
«mundanalmente no es cierto que toda realidad tenga razon racional.
Un acto libre no tiene razon, sino que la libertad es 10 que pone razon en 10
que va a acontecer. Pero la libertad misma esta allende de la razon. Es si se
quiere, la razon de la sin razon.»(IRA 284).

Lo metafisico, a este nivel, es el orden transcendental. Pero 10 transcendental esd. dado en impresion de realidad; de ahi, a efectos de la verdad racional: las verdades metafisicas son solo estadios de la marcha intelectiva hacia la verdad de la realidad (cf. IRA 284).
EI orden de la verdad racional es esa marcha en probacion continua
del campo al mundo. La actualizacion se da siempre en 10 excedente de
10 real campa!, y se da de un modo sistematico. AI principio enunciabamos que la actualidad se da siempre en el orden estructural. He aqui la
ultima comprobacion, el orden de las verdades racionales:
«la razon por su excedencia constituye no un orden aditivo sino un orden formal y constitutivo: es sistema.»(IRA 287) .

79 En el contexto esta la discus ion con Leibniz sobre las verdades de hecho y verdades de raz6n, de ahi la expresion de 'raz6n racional' que emplea Zubiri. Pero creo que la expresion, fuera de
cs te contexro, es la de 'verdad racional' . La verdad racional solo se da respecro a un campo de realidad, que naturalmente siempre sera abierto por ser de realidad.
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La idea para entender el «despliegue de actualidad» viene dada en la
nocion de respectividad, cuya unidad es el fundamento de la nocion de
mundo en Zubiri:
«Movimiento no es sin6nimo de despliegue; s610 hay despliegue cuando el movimiento consiste en actualizar algo que previamente estaria como
virtualmente en 10 movido [... J las distintas formas de realidad no tienen
mas unidad que la unidad de respectividad. Por tanto, el orden racional no
es orden de 10 absoluto sino orden del mundo.,,(IRA 291).

Un analisis mas pormenorizado de la «verificacion» (cadcter intrfnseco de la verdad racional, Ie llama Zubiri), va a cerrar 10 que ha dado de
S1 la 'mera actualidad' de realidad en su ambito de realizacion habitudinal. El concepto nuevo que aparece en este analisis es el de confirmaci6n:
«confirmaci6n significa algo mas radical que ratificaci6n: significa dar
caracter de verdad firme a 10 esbozado como verdad. Lo esbozado es firme
«con» 10 real encontrado [... J el encuentro [... J es confirmacion constituyente,
es constituci6n de la firmeza de 10 esbozado en y por 10 real [... Jlo real queda ahora actualizado en confirmaci6n.»(IRA 295).

Una vez mas se insiste en que es 10 real quien se actualiza. Y como aqu1
se actualiza fundamentando, este fundamentar es confirmar. Y en concreto
el modo de fundamentar es realizando las posibilidades esbozadas:
<<no es que estas posibilidades sean anteriores a 10 real, sino que son el fundamento mismo segun el cuallo real es un momento del mundo.»(IRA 299).

La presencia -por decirlo aS1-, de «posibilidades» ante una inteligencia, supone por parte de esta, capacidad de apropiacion. Apropiacion de
posibilidades (en otro contexto, esencia de 10 historico), es 10 que comporta la verificacion como cumplimiento:
«Mi intelecci6n racional es pues, ante todo actualizaci6n de 10 real segun mis posibilidades esbozadas. Y esta actualizaci6n es justo la esencia del
cumplimiento.»(IRA 300).

Este cumplimiento en el mero orden de actualidad _'Ia actualidad intelectiva es estrictamente comun a 10 inteligido y a la inteleccion misma'-, supone Ia presencia en el orden intelectivo de algo nuevo:
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«cuando entre la simple potencia y la actualizaci6n media el esbozo de
una posibilidad posibilitante, entonces la realizaci6n es mas que un hecho: es
suceso.»(IRA 301).

La presencia de 10 historico en el ambito de la verdad real, diriamos
que se «impone» por la fuerza misma del modo de actualizacion racional.
Si ahora traemos aquf la nocion de «marcha» intelectiva, veremos que en
realidad marcha es realizacion de posibilidades «cumplida»:
«la march a intelectiva es esbozo de posibilidades posibilitantes: su actualizaci6n es actualidad intelectiva cumplida.»(IRA 304).
Encuentro y cumplimiento, son los dos momentos de la realizacion
de la verdad racional. Es la unidad de 10 10gico y 10 historico en el cumplimiento del esbozo de posibilidades. Pero 10 10gico y 10 historico solo
se dan en el ambito de la actualidad. Dice grificamente Zubiri, «es la actualidad del verdadear de 10 real.» (IRA 306).
Ahora se puede ver con claridad como de la esencia de la verdad racional es ser actualizacion problematica. El analisis filologico ilustra la
nitidez de la idea zubiriana:
«Problema no es «cuestiom) sino modo de actualizacion: es la actualidad de 10 real como arrojado en la inteleccion (de «ballo», arrojar). Yeste
arrojamiento tiene una estructura muy precis a: es el «hacia» trans-campal
de la realidad intra-campa!. Problema es justo el modo mismo de actualizacion de la realidad del mundo.»(IRA 307).
Volviendo al comienzo del anilisis de la actualidad en el ambito de la
inteleccion racional. El momenta de medialidad del logos, dedamos que al
quedar autonomizado como «la» realidad, esta mayor actualizacion reactivaba la inteligencia sentiente. Era este el orto de la actividad racional. Es,
pues, el «conocimiento» la modulacion de la aprehensi6n primordial de realidad en su reactualizaci6n racional. Se ha cerrado el ciclo del despliegue en
actualidad. En la formalidad de realidad, moviendonos en virtud de los dinamismos del «entre» y el «hacia» hemos ido ampliando el modo de estar en
ella. Desde el punto de vista de la habitud, diriamos que es la radicalidad de
la realidad en cuanto que es aprehendida sentientemente:
«La inteleccion comienza en aprehension primordial, y fundada en
ella queda activada en razon cognoscente, cuya verdad racional consiste
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formalmente en reversi6n a aquella aprehensi6n primordial, de la que en
ultima instancia nunca se habia salido.»(IRA 317).
El modo que tiene de concebir la realidad Zubiri es a la manera estructural: es decir, el despliegue de un constructo en la unidad sistematica de sus notas constitutivas. La consideracion (en regresus) de la unidad
como fundamento de 10 desplegado, dara la «comprehension» como m odalizacion aprehensiva de esa unidad. En nuestro caso, de la unidad de
inteleccion. Esta unidad es positivamente una unidad estructural de los
tres modos de inteleccion sentiente: primordial, logos y razon:
«Lo determinado, ellogos, envuelve entonces la aprehension primordial misma como algo en la que esta se despliega. No hay pues tan solo anterioridad, sino incoacion y despliegue [... J hay una trayectoria del inteligir
pero esti fundada en algo mas delicado: su maduraci6n [... J La unidad de
los tres modos es la unidad de una maduraci6n.»(IRA 323).
Esta maduracion es para Zubiri el colmar una insuficiencia en el
ambito de la respectividad, de ahf el papel decisivo que en todo el planteamiento analltico de Zubiri tiene la «actualidad» de realidad (Le. de respectividad): «esta respectividad es constitutivo esencial de la impresion
de realidad.» (IRA 324).
Comenzabamos haciendo alusion al «saber» como modo que tiene
el hombre de haberse con las cosas. AI final de la trilogfa Zubiri vuelve
sobre el saber, yel modo concreto de esta hexis (dianoetica en lenguaje
aristotelico), es «comprehension».
Se da como una dinamica de la modalizacion. En realidad para entender el plantemiento de Zubiri, la categoda de actualidad se despliega
'modalmente' y esta modalizacion hace posible el proceso (valga la expresion) de reversion. EI termino de esta reversion es comprehension:
«Re-actualizacion es «re-version» [... J la comprehension es 10 que va a
constituir el modo de estar presente la cosa real nuevamente. » (IRA 329).
Comprender como modo de inteleccion, es algo muy determinado
en el ambito de 10 real:
«es inteligir como la estructura de la cosa esta determinada des de 10
que realmente es.»(IRA 332).
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A su vez esta estructuraci6n comprensiva tiene su modalizaci6n.
Porque la realidad es abierta (siempre volvemos a 10 mismo ... , aunque no
de la misma manera), luego su actualidad en inteligencia sentiente admitid. determinaciones modalizadas. A este modo de actualizaci6n comprensiva, llama Zubiri «recuperaci6n»:
«el modo de actualizaci6n de la estructuraci6n es recuperaci6n [00'] Es
mejor actualizaci6n.»(IRA 337).
Esta actualidad en cuanto intelectiva (modo intelectivo de-) es entendimiento:
da inteligencia as! modalizada es 10 que llamamos entendimiento.»
(IRA 341).
Si volvemos a la realidad en su dimensi6n de respectividad, y esta la
consideramos en su mera actualidad (pOl' aqui comenz6 el analisis), vemos que en origen esta actualidad tiene como un doble despliegue; (usa
aqui Zubiri la expresi6n «fuente»):
«la intelecci6n tiene dos Fuentes [00.] la nuda inteligencia sentiente, y
otra la inteligencia modalizada, el entendimiento [00'] La unidad de ambas
dimensiones es la respectividad de 10 reab(IRA 343).
Esta respectividad de 10 real, bien entendido, en su actualidad. Este
modo de actualidad tiene para Zubiri el estatuto de estado: el estar en la
realidad. Instauraci6n en la realidad es el modo primario de toda cosa en
cuanto real: «estado es siempre un modo de «quedar» determinado por algO» (IRA 344). Saber es el modo de que dar intelectivamente en la realidad.
Para Zubiri este estar en la realidad se ha desarrollado en 1a historia
del pensamiento como un discernir, como un definir y como un demostrar. Pero 10 importante es que el saber consiste en ese modo de actualidad intelectiva en el que, retenidos por 10 real, tenemos la posibilidad de
poder vivir mas «humanamente» en el intento, siempre abierto, de mas
actualizaci6n en la posesi6n de realidad 80 : «es el gran problema humano:
saber estar en la Realidad.»(IRA 352).

80

Es la estructura posesion-actualidad.
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LA HABITUD Y LAS ESTRUCTURAS
HUMANAS
Entre la obra Sobre fa Esencia 1 y la de Estructura dindmica de fa reafidaJ2, escribe Zubiri un breve articulo en la revista Asclepio, nn.lS-19
(1968-69), sobre la Inteligencia humana 3 . Curiosamente comienza llaman do «saber», al modo que tiene el hombre de haberselas con las cosas.
En algun momento habria que decir que para Zubiri el que la inteligencia sea una habitud, constituye la expresion mas cercana a su «mentalidad» filosofica; (practicamente es la misma idea con la que comienza la
Trilogia, doce anos despues. De hecho este articulo es como un preambulo situacional de la investigacion -«estas fugaces notas no pretenden
entrar en el problema estructural de la inteligencia humana sino tan solo
acotar el fenomeno para esa ulterior investigacion»-) :
«El hombre tiene que haberselas con eso que llamamos cosas reales.
Necesita, en efecto, saber, 10 que son las cosas 0 las situaciones en que se
encuentra. Sin compromiso ulterior, llamamos inteligencia a la actividad
humana que procura este «saber». El vocablo designa aqui no una facultad

I Zubiri, X. Sobre la esencia (5E). 1a ed. 50ciedad de Esrudios y Publicaciones, Madrid,
1962; 5a ed. Alianza Editorial, Madrid, 1985, 574pp.

2

Zubiri, X. Estrtlctura dindmica de la realidad. (EDR). Ali anza Editorial. Madrid. 1989

pp.356.
3 «Notas sob re la inteli gencia humana» (NIH). Reptoducido en el lib ro: Siete ensayos de antropologia filosofica. Xavier Zubiri . Usta, Bogota, 1982. pp.l 01-115. (cito por este libro).
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sino una serie de actos 0 actividades. Es decir tomamos «inteligencia» no
KaTe] OUVaf.iLV sino Ka8 EvEPYEtav» (NIH 10 1)
El modo de presencia de las cosas, como condicion para la inteleccion, es determinante de la habitud:
«... es menester que las cosas reales nos esten presentes en un modo especial de enfrentarnos con elias. En este sentido, las cosas reales no nos estan presentes, sino desde nosotros mismos, es decir, segun un modo nuestro de enfrentarnos con elias.» (NIH 101)
Lo sensible para Zubiri, al reves que para Aristoteles, «afecta» constitutivamente a la inteligencia. Para Aristoteles, la inteligencia (vaic:) es algo impasible (arraeir;): sentir e inteligir emergen de facultades distintas.
Aristoteles no fija el momento de alteridad como dado en el dato sensible. Y de hecho en la filosofia moderna se insiste en reducir el momento
de la impresion sensible a la afeccion. Dirfamos que aqui esta para Zubiri el punto de inflexion de un planteamiento metafisico:
«Porque el ser afecci6n no agota la esencia de la impresi6n. Ya desde
siglos atras se habia visto que en la afecci6n de la impresi6n nos es presente
aquello que nos afecta. Este momento de aIteridad en afecci6n es la esencia
completa de la impresi6n. Por esto las impresiones no son meramente afecciones subjetivas. Y por eso tambien, 10 sensible es a una un dato de la realidad y un dato para la intelecci6n de 10 real.» (NIH 105)
De ahi que tengamos que ir ala raiz en el acotamiento de 10 sensible. No es un dato para el conocimiento (a la manera de los neokantianos, p.e. Cohen 4). Hay que ir a la 'posicion', a la indole de 10 sensible
mlsmo:
«La funci6n de 10 sensible no es plantear un problema a la inteligencia, sino ser la primaria via de acceso a la realidad [... J Lo sentido es dato de
realidad. Yentonces se plantea inexorablemente la cuesti6n de en que consiste el caracter de estos datos, esto es, cual es la estructura esencial de la
sensibilidad humana.» (NIH 103)

4 Para una visi6n sin6ptica del encuadre de este articulo de Zubiri, Diego Gracia, «La historia como problema metafisico», Realitas, III-IV, Madrid, 1979, pp.96-97.
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1. Habitud y Sentir
Lo constitutivo de la habitud se pondra de manifiesto desde el desarrollo del sentir. Hay aquf una 'progresion' hasta la inteligencia sentiente. La habitud pende del sentir, de su modo de estar 0 quedar el
animal en los procesos de estimulacion. Esto es muy sutil, importante,
y pienso que el merito de Zubiri ha estado en saber elevarlo a nivel filosofico.
En la consideracion biologica de un organismo pluricelular aparece
una especie de progresion des de 10 que podemos llamar la posesion del
propio estado en equilibrio vital, hasta la centralizacion del sentir a niveles cerebrales en los animales superiores y especialmente en el hombre.
Cuanta mas centralizacion aparece, mas nos acercamos a eso que Zubiri
llama el «me» 'que ten em os los hombres' (EDR 181).
Este «me» es expresion de la Jormalizacion. La funcionalidad de las
acciones va haciendo posible la actualidad de esta formalidad, expresion
a su vez del equilibrio dinamico de los organismos vivos:
«La forma1izaci6n exige 1a conducta para su propia estabi1idad, y redprocamente hace posib1e 1a riqueza en que se inscribe el psiquismo del animal. En esto se funda 1a unidad intrfnseca entre estabi1idad y creaci6n en 1a
vida.»(EDR 183)

Esta formalizacion es un estado que responde a la capacidad de enfrentamiento que va acumulando -por decirlo asf- el animal para funcionalizar sus estructuras vitales:
«[ .. J to do ser vivo [.. .J ademas de tener unas funciones espedficamente
determinadas, tiene, justamente en virtud de sus estructuras, 10 que yo he
Hamado fa [ormafizacion de esas acciones, de 1a manera como se presentan
en el medio.»(EDR 182)

De aquf la importancia del anal isis del sentir des de esta perspectiva
de la formalidad que constituye ese modo de haberse.
Vamos a tomar el analisis del sentir al paso del sentir humano.
Los momentos que configuran el sentir: suscitacion-movimiento tonico-respuesta, tienen un tipo de unidad tal que el hombre, en virtud de
10 que Ie estimula, queda en un estado distinto del de la mera estimulacion: siente el estfmulo, pero «se»5 siente a sf mismo estimulado. Lo estimulante queda como algo en propio respecto ala fruicion que el hombre
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siente de y en sf mismo. Digamos que se quiebra la unidad clausurada de
los tres momentos, y el hombre necesita inventar sus respuestas para restablecer el equilibrio vital 6 .
La invencion de respuesta supone todo un proceso vital del que va a
depender el bienestar (y pOl' supuesto la viabilidad) del animal humano.
Pero antes de comenzar su analisis, es necesario hacer una serie de
consideraciones sobre algo que es tipico de todo animal y que en el caso
del hombre es decisivo. Nos referimos ala habitud 0 enfrentamiento:
«La mera carencia del acto de vision no sirve para distinguir un topo
de un perro ciego. A este modo de haberselas con las cosas es a 10 que llamo
habitud » (SH 18)7

El modo de haberse con las casas: (subyace a toda accion animal) es
10 que hace posible toda accion de suscitacion y respuesta.
Por esta habitud: las cosas - y el viviente-, quedan ante este en un caracter
primario -propio de ellas-, y que las califica primariamente. En este aspecto:
Las cosas y el viviente mismo no acnian ni suscitan, tan solo 'quedan' en cierto respecto para el viviente (puramente estimulico, 0 de realidad estimulante).
Hacerse presentes desde sf mismas, en el sentido preciso de: el mero
estar presentes desde sf mismas.
Este mero estar es algo real: no conviene a las notas 0 caracteres de
las cosas. Por estar presentes, las cosas no adquieren 0 pierden cualidades.
Son puro 'quedar', son actualizaci6n.
El caracter de las cosas as! actualizado en el respecto de la habitud es
formalidad. El caracter de la actualizaci6n de la cosa: es el modo de quedar la cosa que afecta y en cuanto que afecta.
La habitud hace posible que las cosas entre las que esra el viviente
constituyan en su totalidad el medio:
Dos dimensiones: el mero 'entorno' propio de toda casa.
El medio, formado por las cosas que pueden actuar sobre el viviente,
y con las que este puede «enfrentarse»: el medio se halla constituido por
el modo de estar presentes las cosas en el enfrentamiento; por el tipo de
formalidad.
5

El momento del «me» que insinuabamos mas arriba.

6 Esta «quiebra» de la unidad cl ausurada es el momento que Zubiri llama de la «hiperformalizacio n».
7

Sobre el hombre (SH) Xavier Z ubiri . AIianza Edit. Madrid. 1986.
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EI enfrentamiento animal: es enfrentamiento en imprcsi6n. Ticne
dos momentos: el momenta de 'pathos' yel momento de 'alteridad': se
hace presente algo otro para el animal. Por este momento, la impresi6n
es presentaci6n, actualizaci6n impresiva de algo objetivo, es estimulo: 10
objetivo de la impresi6n es algo 'estimulante' intdnsecamente ordenado
a una respuesta.
El animal tiene que haberselas con la impresion estimulante de un
modo especial: modo estimulico, no ser mas que estimulante 8 • El estimulo, ordenado intrinsecamente a una respuesta 00 estimulante). Lo
'objetivo' se agota en estar estimulando, suscitando.
Asi la formalidad de estimulidad, es la unidad de tres momentos: 10
objetivo en la impresion, 10 estimulante, 10 estimulico. La cosa consiste
s610 en estimular. Las cosas 'quedan' para el animal en ese respecto 0 formalidad, es estimulidad: estimulidad equivale a sentibilidad.
La habitud segun la cual el animal se enfrenta con las cosas sentibles
es 10 que constituye la sensibilidad. La sentibilidad es el correlato formal
de la habitud de la sensibilidad.
EI hombre es capaz de un enfrentamiento real: ~en que consiste?9.
Las cosas 'quedan' no como estimulos, sino como realidades. El termino
propio de esta habitud es la formalidad de realiJaJ.
En el determinar 10 que sea la realidad, Zubiri entiende que hay que
poner de manifiesto la presencia del estimulo, ya que el hombre 10 capta
como realidad estimulante, es decir «como algo que emerge de aquello
que nos esta estimulando, y que Ie pertenece en propio a aquello que nos
estimula»(EDR 29). Estamos ante el momenta del «de suyO». De ahi
que Zubiri insista en que hay que disociar claramente el concepto de realidad como «de sUYO», del concepto de existencia. Esta postura va a distanciar a Zubiri del resto de los planteamientos metafisicos de la tradicion (cf.SH 334-335). Del comportamiento vamos al modo de
enfrentamiento 0 indole del animal, y desde esta situacion, al analisis de
10 estructural.
El viviente esta entre las cosas: colocado y situado.
La actuacion de las cosas sobre el viviente modifican su 'estado', i.d.
su tonicidad.

8 Cuando Zub iri hace este tipo de analisis no parte de los animales, sino del hombre mismo. Es importanre tenerlo en cuenra (cf. SH 21).
9 Por paralelismo con la estimu lidad como formalidad, va a ser la formalidad de realidad
(erm ino de una habitud, la inreligencia.
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La respuesta del viviente supone pasar de un estado a otro estado.
En este continuo pasar consiste la actividad del ser vivo.
Suscitacion:»momento segun el cuallas cosas modifican el estado vital y mueven a una acci6n».
Afeccion: momento por el que el tono vital del viviente queda alterado ... «Esta afecci6n es una tensi6n hacia una respuesta adecuada, la cual
deja al viviente en un nuevo estado». (SH 11)
As1 este estado: es un equilibrio dinamico ... reversible: «la respuesta
efectora res tab Ieee el equilibrio alterado por la suscitaci6n» ...Y modificable: «en muchos casos, la respuesta modifica por ampliaci6n 0 retracci6n,
y en todo caso por modulaci6n, el ambito de la actividad vital en que el
viviente consiste». (SH 12)
<<£1 concepto de estado [... ] es un concepto limite, porque el viviente
jamas 'esti' en un estado, sino que va recibiendo continuas suscitaciones, se
halla siempre 'iendo' de un estado a otro.»(SH 13)
La actividad del viviente, que vamos a Hamar comportamiento (un idad de los momentos de suscitaci6n, afecci6n y respuesta), tiene como
dos vertientes . Por una parte este comportamiento muestra al viviente
mas 0 menos independiente de las cosas y con el consiguiente control sobre eHas. Y por otra parte, es una actividad «que va dirigida hacia S1 mismo [... J vivir es autoposeerse».(SH 12). Hay una autentica mediatizaci6n
en el trato con las cosas. La caracteristica fundamental de esta actividad,
Hamada comportamiento, es el ser algo procesual: el animal deja de estar
en un estado para pasar a otro estado. Y este pasar no es una mera decurrencia, sino que se da un verdadero cambio de estados.
La estructura de este comportamiento, cuyo esquema es el de suscitaci6n-afecci6n-respuesta, tiene distintos modos segun se trate de los
animales 0 del hombre. Para entender esta diferencia, hay que determinar con exactitud que sea sentir.
Desde el punto de vista estructural, sentir «es la liberaci6n bio16gica
de la estimulaci6n»(SH 13).
Esta formulaci6n nos da pie para reproducir los momentos de la
estimulaci6n: hay un momenta de susceptibilidad que responde a la estimulaci6n de todo ser vivo. El momento de sentiscencia 0 sensibilidad
difusa, responde al tipo de estimulidad de to do organismo, por distinguirla de la sensibilidad propiamente tal, que responde al sentir de los
animales en virtud de su menor 0 mayor grado de centralizaci6n (cerebral).
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Si el estfmulo es todo aquello que suscita en el animal una respuesta, as!
se vertebran los momentos del comportamiento respecto de 10 estimulante.
Esos tres momentos, suscitacion-afeccion-respuesta,
«los tres estin unitariamente inscritos en el 'estimulo', bien que en forma distinta en cada uno de ellos. En el momento aprehensor, el estimulo es
10 suscitante: es 'estimulaci6n'. En el momento de afecci6n t6nica es, si se
me permite el vocablo, 'incitaci6n'. En el momento de respuesta, la estimulaci6n es 'efecci6n' estimulada. Por tanto, aprehensi6n, afecci6n y respuesta no son tres acciones sucesivas, sino tres momentos cualitativamente diversos de una accion unica y indivisa: 'comportarse estimulicamente'. Esta
acci6n unica es 10 que llamo senti»). (SH.14)IO
La vida del animal culmina as! en un grado determinado de satisfaccion: «no se siente satisfecho, pero siente satisfaccion» (SH 15). El animal tiende a mantenerse en satisfaccion. Es 10 mas parecido a un estado,
a un quedar, una especie de circuito cerrado de accionalidad estimulica.
'Realidad' designa la manera como el objeto 'queda' en el enfrentamiento humano ... , por ello es una manera de 'que dar' , mera actualidad ll . Se trata pues, de las cosas en su manera de quedar en mi aprehension. (En el animal no se 'distingue' el modo de quedar, de la respuesta;
falta de formalizacion).
Distinta manera de quedar. Actualidad de: 10 que primariamente
aprehendemos es justamente esdmulo en cuanto tal, 10 aprehendido va
intrinsecamente ordenado a una respuesta, es estimulante.
Pero 10 estimulante no esra aprehendido 'estimulicamente', 0 10 que
es 10 mismo, formalmente ordenado a la respuesta en la aprehension. En
el esdmulo se aprehende ahora su contenido estimulante como algo, que
estimulado, pertenece 'en propio' al esdmulo. El calor calienta 'siendo'
caliente: (as! 'queda' en mi aprehension) 'en propio', es 'ya': (por eso es
por 10 que estimula), es 'antes' de estar estimulando y precisamente para
poder estimular. El momento este del 'prius', prius de formalidad; momento fisico: momento fisico de 10 aprehendido. De ahf, esta formalidad
remite -dentro de la realidad estimulante misma-, desde su momento
'estimulante' al momento de su 'realidad'.

10 "Hay otros estimulos que al estimular 'remiten' a algun estimulo no presente. Son los esdmulos signitivos», (SH 14)
11 Como se puede apreciar, formalidad de realidad, 0 sea realidad, hace alusi6n directa a
modo de quedar, estado, y -su modo de inteligibilidad-, actualidad.
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En la realidad estimulante se transciende des de el momento 'estimulante' al momento 'real' (este 0 no este estimulando). Es un momento de
10 aprehendido mismo en el acto aprehensor (cf.SH 25).
TRANSCIENDE (dentro de la aprehension y sin salirnos de ella)
des de 10 que tiene de estimulante a 10 que tiene de realidad l2 •
Esta formalidad de realidad esti constituida por la unidad intrinseca
y formal de estos tres caracteres: -actualidad-en propio-prius. Esto es 10
que constituye el 'de suyo', el modo como 10 aprehendido queda en la
aprehension.
'De suyo', expresion y conceptuacion unitaria de esos tres momentos: -actualidad-en propio-prius.
Las cosas nos estin presentes como 'de suyo'. Realidad es el 'de suyo' . Lo que no es realidad: mero correlato de un modo de aprehension.
Lo que sf es realidad: apertura a 10 que las cosas son 'de suyo'.
Esta transcendencia (apertura) es una remision des de su actualidad
intelectiva (des de ser actual en la inteleccion), a ser real, a ser 'de suyo'13.
Esta remision no es: un acto de inteligencia. Esta remision sf es: un acto
de la cosa en la inteligencia. (En eso consiste la cosa como realidad: -modo de quedar) 14.

1.1. La inteligencia como habitud de realidad.
Un acto en que la cosa no 'actua', pero que se actualiza des de SI misrna, es 10 'actual'; 'de suyo' es la aprehension de la cosa como realidad 15.
12 TRANSCENDER ES NUESTRO MODO RADICAL DE HABITUD. La inteligencia
como habitud es sentiente y no sensible (ahf est<! la diferencia): transciende en, no «a» la sensibilidad. Y esto ya es inteligencia: el mero quedar, «mera actualidad» es el modo elemental de transcender: esto es la habitud radical humana. Los comportamientos humanos de aqui parten, no solo los
intelectuales (hasta ahora solo analizados como dependiendo de una inteligencia concipiente), sino
tambien los otros actos constiturivos de las acciones humanas, en cuanro humanas (habitud sentiente, que engloba 10 volente y afectante).

13

iMagnffica descripcion! en SH 24.

14 ACTUALIZAR es el modo de conceptualizar en inteligencia sentiente. Aqui esta la diferencia radical con la inteligencia concipiente. La sistematica de Zubiri des de aqui se entiende. En
Sobre fa Esencia hay una conceptualizacion de la esencia desde la categorfa de la actualidad. Y eso
ipor que? Sencillamente porque la inteligencia es una habitud, el modo como el animal humano se
enfrenta con las cosas. La razon no va a ser otra cosa que una modalizacion de esta habitud. Estructuralmente esto va a ser posible gracias a la modalizacion del logos. De ahf la «inteligizacion del Logos» como condicionante para el nuevo espacio que Zubiri reclama en una Filosoffa pura.
15 Ahora se puede ver en que consiste el «de suyo»: es este quedar de habitud, y del que la
razon «sentiente» va a indagar su manera estructural (inteligibilidad, comprension).
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Apretando el concepto de 'Realidad': es momento que pertenece
formalmente a la aprehension en su primigenia inmediatez. Es formalidad 'fisica' de 10 estimulante. Por el momento del prius (independencia,
pero no mera objetividad), todo 'de suyo' es independiente; pero la inversa no es verdad. Ser 'de suyo' no significa 'fuera' de la aprehension.
Transcender (por el 'en propio') -no transcender de la aprehension-, sino en la aprehension. De ahi, sin salirnos del estimulo (impresi6n, como
matiza en la Trilogia), este, por ser algo 'de suyo', no solo transciende en
la aprehension desde su caracter estimulante a su caracter real, sino que
remite eo ipso por ser real a cuanto 'de suyo' es realidad l6 . Esta remisi6n es
'instalaci6n'ftsica, primaria y primigenia en el campo entero (mundo) de
la realidad (cf. SH 26).
ESTAMOS fisicamente remitidos a 'la' realidad por y en la realidad
misma del estimulo.
Si la habitud segtin la cual el animal se enfrenta con la estimulidad
es sensibilidad, la habitud segtin la cual el hombre se enfrenta con la realidad l7 es INTELIGENCIA (la inteligencia surge por mas actualidad de
realidad: el dinamismo de este «mas»).
El acto radical de la inteleccion: solo aprehendiendo las cosas como
realidades, es como la inteligencia ejecuta actos de concebir, juzgar, etc.,
actos a que Ie fuerza la realidad misma de las cosas. La aprehension de las
cosas como realidad es el acto elemental de toda actividad intelectual.
Pero en realidad no es un acto, sino una habitud: concebir, juzgar, proyectar, etc. son actos de comportamiento intelectua11 8 . Aprehender las
cosas como realidad, es enfrentamiento: es la habitud subyacente a todos
aquellos actosl 9• Este aprehender las cosas como realidad es un acto exclusivo de la inteligencia. Por muchas complicaciones que pueda presen-

16

Esta 'remitencia' es constitutiva.

17 Sf hay que tener en cuenta que ese mas de actualidad esta en fun ci6n de la inteligencia
como habitud. La realidad no tiene mas limitaciones que sus propias estructuras, las que elIas en ultima instancia fueren, ya que nunca podremos llegar a ello, precisamente por la misma "estructura»
de nuestra habitud, 0 inteligencia 'sentiente.
18 Esta insistencia de Zubiri en la Inteligencia como habitud, parece que pone bien a las c1aras d6nde esta la Fuente de su inspiraci6n. EI modo de haberse es ambito de realidad: posibilidades
de realidad. Estas posibilidades llegan a ser tales de una manera muy determinada, sentientemente.
EI modo de realizaci6n brota -se hace inteligible- desde un amilisis de actualizaci6n-realizaci6n. Y
no abstracci6n-predicaci6n more aristotel ico, p.ej.

19 jAtenci6n!: aqui esta la clave para entender la re-actualizaci6n 0 los modos de intelecci6n.
La inteligencia s610 ejecuta actos desde 10 que se actualiza, 0 sea desde "Ia realidad».
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tar 10 estimulico, siempre serfa algo que formalmente consiste en suscitar
una respuesta, jamas sera formalmente algo que es 'de suyo'20. (cf.SH 27)
Es el acto radical de la inteligencia: la aprehension de algo como
real. Es el punto preciso en que surge la inteleccion en cuanto taPl.
En el hombre, la organizacion funcional es tal que el elenco de posibilidades de respuesta adecuada a la suscitacion, no queda siempre asegurado por su organizacion funcional: el hombre es animal hiperformalizado, De aqui que suspende la respuesta (mantiene la estimulacion), y 'se
hace cargo de la realidad': aprehende los estimulos como algo 'de suyo'.
Es el OftO de la inteleccion.
La primera funcion de la inteligencia es estrictamente biologica: suspender el modo estimulico de sentirse estimulado .. ., es el acto formal de
la inteligencia. La esencia de la inteleccion es mera 'presentacion'. Presentacion fisica, no meramente intencional, ni correlato noematico de
una noesis. No es un acto de noesis. Sino estricta noergia, y el ergon de este acto flsico es actualizaci6n. Este acto es producir el mero 'que dar' de las
cosas como realidades, como algo 'de suyo'.(cf. SH 29)
DENTRO ya de la realidad, el conocimiento se mueve en la inteleccion, esto es, en el 'dato-de' realidad. Yesto (el conocimiento) es un proceso: el 'dato-de' justa por su insuficiencia, queda transformado en 'datopara' mas inteleccion de realidad (i.d. mas actualizacion), (de aqui,
reactualizacio n) 22 .
Determinar en cada caso la estructura concreta de el 'de suyo', es la
tarea del conocimiento, (es la marcha de la razon) . (Marcha estructurante, ... construcci6n) .
~CUAL ES LA INDOLE propia de este acto primero y decisivo de
la inteleccion?:
Inteligencia sentiente. El asunto surge porque en el hombre se dan las
dos habitudes: tiene sensibilidad y tambien inteligencia. Para entender su
unidad, hay que tener en cuenta que son irreductibles en el modo de haberselas en la estimulacion misma 23 : el momento de estimulacion envuelve
formal y necesariamente el 'de suyo'. En su fisica inmediatez tiene el prius.
20

A orros niveles de consideraci6n, aqui radica la verdad.

21 Especificaci6n y formalizaci6n: son las dos dimensiones de la evoluci6n de la sensibilidad: por amplio que sea el elenco de respuesras en el animal, esras se hallan aseguradas por la organizaci6n funcional misma del animal.(cf. SH 28)
22

Esre dinamismo es propio de 10 'sentiente' de la inteligencia. Es un dinamismo de acrua-

lidad.
23 EI modo esrimulico y el modo real son irreducribles en cuanto modos, son habitudes disrintas. Responden a estrucruras diferenres dentro de 10 que es el sentir.
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De ahi, impresi6n de realidad. La realidad y no solo 10 que en cada caso es
real, esti actualizada en la aprehension impresivamente. Acto aprehensor
de una Inteligencia sentiente: habitud radical propiamente humana.

1.2. La hexis como autoposesion
La expresi6n zubiriana de autoposesion, responde efectivamente al
significado de la «hexis» como «posesion», como el dar de si en el hombre. En el ambito del dar de S1, la habitud radicaria en el S1 del «dar de
S1». Y no es un juego de palabras. Es la expresi6n del «de suyO» en su grado maximo posible de intimidad como dinamismo. Tal vez Aristoteles
no quiso expresar otra realidad con su noesis noeseos, y que como sabemos, Hegel, al final de su Enciclopedia de las Ciencias, reproduce para
ejemplificar su ultima idea: «La idea eterna en S1 y por S1, se actua, se produce y se goza a S1 misma eternamente como espiritu absoluto»24. Zubiri
10 expresa desde los parametros de su idea de la «actualidad»:
«'Ahora bien, realidad consiste en ser de suyo. Yen este ser de suyo se
constituye precisarnente el «51» en que consiste justarnente el dar de Sl propio de un dinarnisrno.»(EDR 184)
«Poseerse no significa tener una acci6n reflexiva; significa sirnplernente
que la totalidad del ser de uno vaya norrnalrnente envuelta en las actividades
que desarrolla para ser el rnisrno que ya era. La rnisrnidad es esencial y forrnalrnente un acto de poseerse.»(EDR 185)

En Zubiri ese autos es precisamente un principio de la vida, es modo de posesion constitutivo, es ser siempre el mismo. Zubiri dice que es
una mismidad rigurosamente hablando dinamica (cfEDR 193). Toda la
actividad vital esta en funcion de este sedimento 0 modo de haberse que
en su dimension constitucional tiene como termino (si aS1 se puede hablar), la configuracion de la propia mismidad:
«Ciertarnente hay un rnovirniento quiescente en la vida, pero es porque la vida es el rnovirniento de un alga que estructuralrncnte es «S1 rnisrno» y que precisarnente par serlo puede conferir ese caracter de rnisrnidad,

24 Hegel, Enzyklopddie der philosophischen Wissenschaften (version castellana, Enciclopedia de
las ciencias ftlosoftcas, Ed. Porrua, n.lS 7. p.304, [trad.Francisco Larroyo])
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y ese caricter de quiescencia a los movimientos vitales. EI sf mismo, el
rlVTrX, no es resultado de la vida sino un principio de ella. »(EDR 192)
La actividad del ser vivo, ya en nuestro caso del animal humano, se
desarrolla en un medio muy determinado y que afecta a su propia intimidad. Hay que afirmar con Zubiri que este poseerse a Sl mismo consiste en 'ejecutar formalmente su mismidad'(EDR 199). Seria el maximo
grado de habitud que brota precisamente de las estructuras de una sustantividad lograda:
<Nivir [... J no es cambiar, sino devenir, dar de S1, en el sentido mas estricto del vocablo [... J efectivamente a 10 largo de la escala zoologica, de la
escala biologica, vamos viendose construir un mayor de suyo y con ello,
par consiguiente, una mayor sustantividad.» (EDR 200)
Eso que llamamos habitud como modo de haberse, puede concretarse
en un modo de dar de sl, es 10 radical de esta categoria en los seres vivos. La
caracteristica del ser vivo, a medida que va dando de Sl en la escala zoologica, dice Zubiri, «se aproxima a 10 que es la sustantividad real yefectiva [... J,
a la independencia plenaria respecto del medio, y al control espedfico sobre eHEDR 201) . En el hombre este «dar de Sl» constituye (vamos a decirlo as£), un «de suyo» que se hace a Sl mismo; es la constitucion de la mismidad, estamos en 10 que Zubiri llama la esencia abierta (cfEDR 204). Es
la perspectiva de 10 estructural de la vida humana.
La vision directa, por decirlo aS1, de la realidad humana, su posicion
como realidad des de una inteligencia sentiente nos hara comprender,
des de dentro, esto que sea la habitud. El ambito hexico, es ambito de realidad, es algo «de suyo».
El sentir humano tiene un ambito muy concreto. Nuestro modo de
habernos con las cosas tiene una dimension digamos social, que es determinante de 10 que hasta ahora hemos descrito nocionalmente 25 . La version a los demas es algo tan Hsico que basta observar el desarrollo del nifio en los primeros meses para ver como los otros influyen de una
manera decisiva en nuestro llegar a ser:

l 5 Antonio Gonzalez en su tesis: Un solo mundo, Un iversidad Pontificia Comillas, Madrid,
1995. , aborda de una manera precisa y yo dirfa que exhaustiva, este aspecto de la habitud como definitorio de 10 que sea 10 social en su realidad radical, y la radicalidad de Zubiri respecto a una supuesta sociologia reorica, 0 prorosociologia que supere los planteamientos de una orientacion en
origen fenomenologica, y particularmente de autores como Habermas, Luckman, Luhmann, Parsons, Schiltz, etc.
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«el nino, como orros animates, se encuentra primariamente vertido a
algo, que es madre 0 hace sus veces, de donde el animal humano va a cobrar su nutrici6n y en 10 que va a enconrrar su amparo [... ] Aqui esta inscrito el fen6meno radical del encuenrra can los demas.»(SH 235).

En la medida en que los demas van fijando el elenco de posibilidades en el manejo de mis habilidades, es el orto de 10 real en nuestra propia unidad de actualizacion intelectual. Serfa nuestra primera idea de
mundo como unidad de 10 real en cuanto real. A unos niveles muy elementales, tan elementales como es la subsistencia biologica, pero ahf esta. La idea de Zubiri al respecto es clara. Aprendemos el modo de sentir
humano por la version que los demas tienen de irrumpir en nuestro incipiente mundo. Es 10 fisico en cuanto fisico, como conformacion infantil.
Es la presencia de 10 humano, que va configurando nuestra habitud de
inteligencia sentiente en cuanto sentiente, en el sentido formal y estricto
del sentir humano:
«10 primera que se Ie da al nino no son los orras hombres, sino 10 humana de la vida, el sentido humano de la vida [.. .] el data primario de 10
social no son las m6nadas (yo, el orro) sino «10 humano» [.. .] «los demas» es
10 humano que hay en la vida del nino, y que desborda su realidad propia.»(SH 239).

Ese desbordamiento hace referencia a la nota de apertura constitutiva de la realidad, en este caso la del nino. El desbordamiento de la propia
realidad consiste en mas apertura y esto tiene su punto constante del dar
de sf en eso que Zubiri llama la «aprehension primordial de realidad», y
el proceso de continua actualizacion en logos y razon. Y este es un proceso global, i.e. afecta a todo el ser humano como poseido y poseedor de
realidad. De ahf que podamos afirmar que la esencia del enfrentamiento
humano es la unidad de atemperamiento como resultante de la unidad
de actualidad aprehensora y opcional de respuestas determinadas y conformadoras.
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2. Vision estructural del vivir humano.
El medio estructural de la habitud.
El medio viene definido por el tipo de estructuras que posee el viviente. En una consideraci6n posterior se abordarfa el plan del viviente
en ese medio. Analizar en 10 que sea posible esas estructuras nos acercara
un poco mas al ambito hexico donde se desarrolla 10 vital. Arist6teles
pens6 que del examen del movimiento saldrfa la ultima comprensi6n de
la realidad. No, el movimiento es necesario para la vida, pero s6lo con
movimiento no serfa vida 10 que se nos da, la vida supone un despliegue
en tensi6n dinamica. Zubiri define el caracter de la vida humana como
la afirmaci6n de la propia sustantividad posefda en esa tensi6n dinamica
(cf.SH 554).
Eso que hemos llamado «impresi6n» esra en el origen de toda posible direcci6n del hacer humano (cuyo primer momento es el modo de
haberse). El momento del «hacia» en la impresi6n de realidad considerado como momento del modo de haberse, es algo inicial, algo principial
en el sentir humano. Su modo concreto es la orientaci6n.
El grado de satisfacci6n que el viviente va encontrando en sus respuestas estimulicas, en contraste con la contrariedad de las adversidades, guia su rumbo vital. En el hombre ya vimos que, al no tener respuesta adecuada 'a priori', tiene que hacerse cargo de la realidad.
Hacerse cargo de la realidad supone en primer lugar, un 'quedar en situaci6n'. Este quedar en situaci6n es el orto del querer... buscar la respuesta.
El hombre tiene que ir conformando su propia realidad en el hacerse cargo de 10 que Ie impresiona, eligiendo esto y dejando 10 otro por un
tanteo. El hombre no es una especie de autoafirmaci6n sobre una idea,
no; si de autoafirmaci6n queremos hablar, es sobre su propia realidad
que el hombre se va autoafirmando, haciendo que las estructuras vayan
dan do de s1. Este dar de si viene propiciado por el fen6meno que Zubiri
llama de la hiperformalizaci6n:
«La hiperformalizaci6n da paso al enfrentarse con las cosas y al haberselas con elIas. El enfTentamiento tiene un doble momento: el estar en la realidad de las cosas y el expresarlas por una acci6n intelectiva; su unidad expresa
el car:kter noergico y no meramente noetico 0 intencional del inteligir. La
actualizaci6n del caracter de realidad de las cosas en la inteligencia es probaci6n fisica de realidad, es experiencia; implica el dato y la vivencia.» (SH
576)
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Mejor y mas concentrado no se puede expresar el ambito de 10 hexico. El estar situados en la realidad hace que la realidad estimulante se
transforme en instante, estamos en el mismo orto de la impresion de realidad y del momento del querer. En 1a compacticidad de que nos hablara
en IRE de la impresion primordial de rea1idad, ya se encuentra el momento de querer y el momento tonico 0 de satisfaccion, 0 rechazo de 10
real que nos afecta:
«En el haberselas con las cosas 10 importante es el querer, que es fruici6n de
la realidad y preferencia desde un previo tender26". (SH 577)

Hacerse cargo de 1a situacion es algo mas que dejarse suscitar 0 dar
una respuesta a algo que nos ha estimulado. Hacerse cargo de la situacion es haberselas con las cosas como realidad (cf.SH 567). Pero este haberselas, que corresponderia propiamente al momento del querer, supone la posibilidad del enfrentamiento, momento intelectivo del hacerse
cargo de la realidad. Es importante seguir el texto de Zubiri, aunque sea
«entresacado»; es nada menos que de el ano 1953.
«La inteligencia envuelve, ademas de la dimensi6n Hamada usualmente intelectiva, una dimensi6n previa y radical: el enfrentarse con las cosas
como realidad»[ ... J27.
«Por esta primera dimensi6n previa las cosas nos ofrecen 10 que he Hamado impresi6n de realidad, no un mero esdmulo, sino una realidad estimulante. El nino no sabe 10 que esta haciendo porque no es un metaffsico
ambulante, pero 10 hace: se enfrenta con las cosas como realidad, y 10 que
la realidad Ie da es una impresi6n de realidad: un verde real, 0 una realidad
verde».(SH 568)

26 Nota de los editores: «no se trata s6lo de intelecci6n y voLici6n en La autoposesi6n. En
otras paginas se ha insistido en el sentimiento».
A prop6sito de Lo que quieren indicar los editores en esta nota a pie de La pagina SH 577,
-parrafo anterior de este misma nota-, entiendo que La unidad de inteligencia y voLuntad como modos de haberse con Las cosas actuaLiza (en el sentido mas zubiriano del termino «actuaLidad»), el momento habitudinaL(modaL) y estructuraL de La fruici6n.
A parte de estas consideraciones, Sl es importante tener en cuenta el articuLo de Juan Maria
Mtz. de Ilardua en «Del Sentido a La ReaLidad», -La fruici6n en Zubiri, ;volici6n 0 sentimiento?
Edit.Trotta. Madrid, 1995, pp.135-155.
27

Para Zubiri La habitud es un hecho, y como taL constatabLe en La conducta humana.
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«Nadie comienza a estar en la realidad ni deja de estar en ella; 10 tinico que eomienza y deja de haber son las cosas con que estar en la realidad. La inteligeneia es en este sentido mera aetualidad»28 [... J
«A la unidad de la impresion de realidad eorresponde la unidad de una
inteligeneia estrueturalmente sentiente 29 [... J EI hombre va aprendiendo,
pero su aprendizaje es el de la inespeeifieidad, porque el inteligir Ie enfrenta con la realidad,,30. (SH 569)

AI hablar de estructura en Zubiri hay que recordar que en el orden
de la suficiencia constitucional, es la unidad de notas-de la que en su
despliegue nos da la esencia de una realidad concreta. La constitucian
viene determinada por el modo como las notas (constitutivas) modulan
la unidad primaria y radical (cfEDR 38). De ahi que el «de suyo» sea algo estructural, no sustancial ni subjetual. En esa unidad estructural va
insito 10 dinamico:
«... el devenir es algo que se halla inserito preeisamente en esa unidad
estruetural, en ese sistema estruetural y eonstrueto de notas, que eonstituyen la sustantividad de algo.»(EDR 39)

La unidad estructural de notas, como tal unidad viene a constituir 10
que Zubiri llama la formalidad, por contraposician al contenido de algo. La
formalidad de realidad se identifica en cuanto formalidad con eso que hemos llamado «estar», «quedar», yen formulacian estructural, -actualidad-.
De aqui la importancia de una adecuada distincian de 10 que normalmente
entendemos pOl' «contenido de algo». El mejor modo de presentarlo sera
abrir el panorama metafisico de eso que es «la realidad actualizada».
Hay que recordar que las notas constitutivas de la realidad en impresian son la apertura, la respectividad, la suidad y la mundanidad. Esta
unidad estructural des de una inteligencia sentiente constituye la actual idad de la formalidad de realidad; el «de suyo» es la expresian del conteni-

28 [nota mla) La inteligencia es una habitud, y a su vez aparece ya aqul como «mera» actualidad de la impresion de realidad. La actualidad es el momento posicional de la habitud, que es 10
ergico; y en el caso del hombre, ello es formalidad de realidad.
29 [nota mla) Es en la habitud donde el bios humano aparece como modalmente distinto
del animal. La razon sentiente encontrari en el anilisis estructural, la unidad de la impresion de «realidad» como distinta de la unidad de «estimulidad».

30 [nota mla) La estructura del estar, 0 de la actualidad, en el caso del hombre se modaliza,
y su modalizacion es realizacion en habitud, que a su vez se expresari accionalmente en la serie de
actos operativos que constituyen 10 que Zubiri va a llamar el argumento de la ptopia vida.
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do de esta unidad estructural. Cada una de las notas sera el despliegue
del contenido que se actualiza en la inteligencia human a como fondo
metaffsico del orden de 10 real en cuanto real. Estas notas se determinan
tali tat iva y transcendentalmente. As! la apertura es el primer momento
de la transcendentalidad. Es la apertura de formalidad, las cosas reales esran sentidas como otras, «realidad otra» . AI ser formalidad abierta, no es
realidad sino respectivamente a aquello a 10 que esra abierta. Ser real es
serlo respectivamente a aquello que es «de suyo»: la respectividad transciende de sf misma: apertura respectiva.
Comunicaci6n y reificaci6n son los momentos talitativos de la realidad en funci6n del contenido. El momenta suyo del «de suyo» hace del
contenido realidad «suya», de ahf que el contenido sea real en «la» realidad (momento transcendental) . En esta determinacion de la realidad como respectiva y suya se actualiza la nota de apertura mundanal, maximo
exponente del despliegue de actualidad, el mundo como «unidad» estructural (cf.IRE 121-122).
En la realidad as! actualizada en la determinacion del contenido por
la formalidad de realidad, y de la realidad por el contenido «reificado», se
constituyen 10 que Zubiri llama las formas y modos de realidad, y esto es
el objeto formal de la inteligencia sentiente: captar 10 real en los modos y
formas dados en la impresion de «realidad». De ahl que 10 primero que
tengamos sea muestra propia inteligencia como nota-de la propia sustantividad. La inteligencia se ve aSI misma como «mera actualidad de realidad», su dar de SI sera el despliegue de esa actualidad actualizando intelectivamente los modos y formas de realidad, y en primer lugar, las de la
propia realidad31 . Esto seria la vision estructural de la inteligencia como
habitud (cf. IRE 125).
Como hemos de ver, el querer y el atemperamiento seran los momentos expresivos de esta realidad metaffsica en que consiste el saber 'estar' en la realidad.

3. Experiencia y vivencia
Ese estar en la realidad no es otra cuesti6n que estar entre las cosas
como reales, haberse con las cosas como reales. Dicho de otra manera,
31 De ahi el capt.X de IRE: «La intelecci6n sentiente y [as es tructuras humanas» , o.c.
pp.28 1-285.
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las cosas en su afectarnos, actualizan en la inteligencia su caracter de realidad. De ahl que las cosas vistas desde la inteligencia, constituyen eso
que llamamos «experiencia».
Tenemos, en virtud de esta actualizaci6n, la probaci6n fisica de la realidad en las cosas. Esta actualizaci6n de la realidad en las cosas, convierte a estas en datos, en datos de la realidad sentida. Es el caracter de realidad, el modo de quedar - formalidad del «de suyo»-, el que hace que las
cosas sean eso, cosas y no s610 posibles signos objetivos de respuesta.
Ahora bien en este proceso de actualizaci6n hay un tercer momento,
y es que mi propia realidad actualizada en mi inteligencia hace que las
cosas me sean presentes, titiles, gratificantes, etc, es el momento vivencial
de mi trato con ellas. Esta unidad medial del me hace que el hombre vaya situandose en la unidad del medio (eco16gico, social, hist6rico, en definitiva hexico) que va dando de sl, y que va poniendo de manifiesto la
unidad de 10 real: es la apropiaci6n de la realidad como unidad estructural de todo 10 que me acontece en dimensi6n de la apertura de la realidad, configuradora de mi experiencia vital (cf.SH 570).
Este estar entre las cosas sirviendome de 10 real que se actualiza en
mi sentir intelectivo, constituye el orto del vivir humano, 0 ambito del
enfrentamiento, propiamente tal.
La inteligencia es habitud por ser un modo de enfrentarse con la
realidad como realidad. Esta realidad queda actualizada por las cosas en
cuanto me afectan. Ese estado constituye el medio en que mi propia realidad y la realidad de las cosas van configurando mutuamente la realidad
desde mi propia realidad y desde la realidad de las cosas. Esta apertura
por parte de mi realidad des de la inteligencia sentiente tiende a apropiarse de mas realidad en 10 real actualizado de los otros y de las cosas. Vivimos de la realidad en cuanto que vamos actualizando (poseyendo) mas
cotas de realidad. En este dar de SI en la apertura de la realidad se van determinando los distintos dinamismos (cfr.EDR 101).
La volici6n 0 querer es un momenta habitudinal 0 hexico al que
Zubiri propiamente llama el haberse con:
«AI enfrentarse con la realidad llamibamos inteligencia; al haberselas
con las cosas en un mundo abierto llamaremos 'voliciom (SH 572)

Para Zubiri el estar en la realidad conlleva la fruici6n consiguiente.
Fruici6n (0 su signa contrario), que supone la mediaci6n del «me» del
hacernos cargo de la realidad. Y el querer se realiza porque pongo yo mi
preferencia en una realidad concreta por 10 que es querida. Es la posesi6n
de la realidad en el disfrute 0 rechazo de la cosa concreta:
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«Hay una fruicion de realidad, y en cualquiera de sus voliciones el
hombre en tanto tiene un acto de querer en cuanto tiene la fruicion de una
realidad».(SH 571)

La vida consiste formalmente en el intimo modo de poseerse. Es la
experiencia de la propia realidad intimada con 10 que de real me voy
apropiando de «la realidad». Es actualizaci6n y apropiaci6n fruitiva de
mi propia realidad en el trato con los demas y con las cosas:
(<EI carkter vital mismo 10 constituye 10 que transcurre en el fondo de
la propia sustantividad como posesion de SI mismo, como autoposesion. A
la pregunta de 10 que es la vida del hombre no puede contestarse mas que
diciendo en que forma el hombre se po see en su propia sustantividad a 10
largo de su vida».(SH 573)

En este proceso juegan un papel decisivo las estructuras organicas. Si a
la unidad de 10 organico Ie llamamos «zoe», la unidad vital humana sera
una unidad estructural bioz6tica, y ello fundamentalmente por el modo
hexico de la inteligencia sentiente, ya que sin cosas (captadas como reales),
el animal humano no podria desarrollar sus estructuras organicas y consiguientemente hacerse la vida atemperandose intelectual y volentemente:
«La profunda conexion de bios y we explica la unidad radical de la vida.
La zoe es por 10 pronto fa raiz de fa apertura al mundo, porque la inteligencia
no tiene cosas con que estar en la realidad, si a ella no llegan. Y no Ie llegan
hasta que el organismo se hiperformaliza. Lo mismo debe decirse de la volicion. Por tanto, no solo porque la inteleccion es sentiente y la volicion tendente, sino por este arranque natural que es fa hiperformalizaci6n, el aspecto de
bios es reclamado y sustentado por el aspecto de zoe. Por eso,la zoe no es solo ralz, sino tambien fundamento del bios. Es fundamento porque 10 que se
llama zoe no comprende unicamente las estructuras sensitivas, sino todas las
estructuras de la sustantividad humana.»(SH 573)

4. Hombre y estructura:

0

el fundamento de la habitud humana.

La respectividad es una nota constitutiva de la realidad.
Decir realidad es decir siempre respecto de algo. Es 10 estructural del
dar de si como constitutivo. Es la actividad como constitutividad. El «de
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suyo» de cad a realidad es respectivo precisamente por aquella nota 0 notas cuya esencia, como vimos, es ser analizadoras de la unidad que las
constituye en sistema. En el caso del hombre, donde podemos hacer la
experiencia, es 10 sentiente en su estructura de aprehension, tendencia y
afeccion, 10 que constituye la concrecion de esa respectividad.
La expresion habitudinal de las estructuras vivientes se expresa en las
caracteristicas de independencia y control sobre el medio. Ello supone de
base las categorias adecuadamente diferenciadas de locus y situs. Este es
el ambito de 10 hexico 0 modo de haberse el animal con 10 que Ie afecta
en su quedar (-estar-) ante el:
«Ni que decir tiene que cuanto mas vivo sea un ser viviente tiene mas
independencia del medio y mas control espedfico sobre el medio [... J una
estructura viva [... J no es una estructura sustancial. Los seres vivos, los organismos, no son sustancias: son estructuras. Estructuras materiales [... J
pero son estructuras.»(EDR 166).
La idea de «medio» es clave para entender en su complejidad esta «hexis» 0 habitud en la dimension que Zubiri Ie da al nivel de la constitucion
de las realidades vivas. De ahf su insistencia en la categorfa de «situacioll».
Solamente en virtud de un lugar que ocupa un viviente pueden definirse situaciones para el. Y en su virtud de que las cosas que rodean a un viviente
no son simplemente un entorno suyo sino algo completamente distinto:
«son un medio para el. Es el medio del ser viviente. El electron tiene
entorno. Lo que no tiene es medio.»(EDR 168)32.
La idea de formalizacion aparece en este contexto en toda su virtualidad.
Zubiri describe la unidad estructural humana como una unidad de
psique y organismo, donde la psique es una psique-de, yel organismo es
un organismo-de:
«el hombre no es psique «y» organismo, sino que su psique es formal y
constitutivamente «psique-de» este organismo, y este organismo es formal
y constitutivamente «organismo-de» esta psique.»(SH 49).
Ese «de», ya sabemos que es indicativo de toda la entidad, tanto de

Sobre las cetegorias de «situs» y «habitus» insiste Zubiri en su ultimo inedito, «Espacio.
Tiempo. Materia", o.c. ETM 544-548 .
32
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la psique, como del organismo en sus notas constitucionales, es 10 que
entendemos por «sistema». La virtualidad del sistema se descubre en la
propia actividad. Las notas constitucionales son irreductibles entre s1, y
sin embargo forman una unica unidad. 0 dicho de otra manera, es la
unidad estructural como principio de accion. Esta unidad, como de suyo, da de sf en su propia posesion segun sea la fndole de sus notas constitucionales. La nota conocida del hombre, esta inteleccion sentiente en su
actividad primaria, se muestra aprehendiendo, determinandose por esta
aprehension y sintiendose satisfecha, 0 insatisfecha por esta aprehension
des de la unidad estructural 0 sistemica con 10 organico: este es el nucleo
de la actividad humana que podemos llamar «hexico». La unidad estructural es formal (no es asunto de mezcla, 0 combinacion de contenidos, 0
mera especulacion conceptiva) y por ello es principial en el despliegue de
actualidad, des de cuya posicionalidad es posible la unidad de accion:
«La indole de las estructuras, en efecto, se manifiesta en su tipo de actividad [... J Toda la imaginable complicaci6n de estimulos estimulicamente
aprehendidos, jamas dada el menor atisbo de realidad, del «de suyo». De
ahi que las notas psiquicas de la estructura humana sean esencialmente irreductibles a las puramente organicas.»(SH 57).

Si consideramos la actividad humana con referencia a eso que llamamos «hombre», podremos afirmar que «el hombre» responde al tipo de «vida» que respecto a 10 organico transciende en el organismo a 10 meramente
organico, segun la expresion zubiriana que 'transcender es ir de la estimulidad a la realidad' (SH 59). Es la estructura del de- de notas-de: organizacion es formalmente la precisa posicion estructural de cada nota, sea ffsicoqufmica 0 psfquica, respecto de todas las demas. Cada nota es «nota-de»
posicionalmente determinada. Organizacion es un momenta del «de»
(cf.SH 61). Este momento de organizacion muestra una cierta compacticidad que fundamenta una especie de «solidez», es la solidaridad del constructo humano psico-organico, el momenta de solidaridad del «de». La
unidad de los momentos de organizacion, compacticidad y solidaridad
constituyen la «configuracion» de eso que llamamos la corporeidad. Yesta
corporeidad es principio de actualidad del hombre. Lo que actualiza 0 fundamenta esta corporeidad es precisamente la presencia de la materia:
«la materia tiene en el sistema de la realidad humana una funci6n de
presencialidad, de actualidad fisica. Es 10 que llamo soma [.. .J El soma se
funda en la corporeidad.»(SH 64).
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Las notas fisico-quimicas del constructo humano que dan asi descritas en los tres caracteres indicados de «organismo», «configuracion de
partes fisicas» y «corporeidad». Bien entendido que adquieren la cat egoria de notas (0 expresion del de- de notas-de) por formar parte del sistema:
«Son organismo, configuraci6n de partes fisicas y soma por ser momento material de ese sistema organizado, solidario y corp6reo que es
nuestro sistema psico-organico.»(SH 65).

Pues bien, estos caracteres estructurales son los que determinan la habitud radical humana que Zubiri califica como 'la manera fundamental de
enfrentamiento del hombre con las cosas'(SH 65), y que constituye la razon
de la descripcion zubiriana del hombre como «animal de realidades».
Es importante ver esta organizacion solidaria, unidad estructural humana como principio de actuacion. Actuamos en funcion de la organizacion solidaria de nuestas notas psico-organicas. Pero desde el punto de
vista de la realidad que somos hay mucho mas y si se quiere «prius», que
es nuestro modo de que dar 0 estar presentes, actuemos de una manera 0
de otra. La presencia es manifestacion del «estar», y el estar del hombre
es actualidad, y esta actualidad es algo muy concreto, es la corporeidad
como expresion de nuestra propia realidad como «de suyO»:
«Toda vida es actualidad «fisica» en corporeidad, y toda corporeidad es
actualidad «fisica» de caracter vivo, pero son momentos distintos [... J La
actuaci6n de un hombre es cuesti6n de vida organizada y solidaria. Su presencia ante otro es, en cambio, cuesti6n de corporeidad.»(SH 63).

El caracter 0 nota de «apertura» tiene un primer momento radical:
antes que abierta a otra realidad, esta apertura hace referencia a la apertura a la propia realidad; esto es esencial.
Esta apertura a la propia realidad supone que hay un comportamiento hacia la propia realidad. Es la primera manifestacion de la habitud human a, es la «realizacion» de la propia realidad. Naturalmente que
esta posibilidad estara en funcion de los otros momentos de la apertura
(el de alteridad, p.e.).
En el momenta aprehensor de la inteligencia sentiente quedamos
«enfrentados» con 10 otro en cuanto otro, es el momenta de realidad como sabemos. Esa aprehension no es algo neutro, conlleva el momenta de
atemperamiento a la realidad. Por eso podemos decir que el hombre es
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un tipo de realidad que por su habitud se actualiza como siendo inteligente, volente y afectante. Y a su vez siente la realidad en las cosas, aprehendiendola, tendiendo a ella y atemperandose a ella33 . Este atemperarse
a la realidad como tal realidad puede tener y de hecho tiene la actualizacion de eso que llamamos la belleza, el bien y la verdad. Es un asunto de
actualidad de realidad34 . La opcion de respuesta estara ajustada tanto a
1a propia rea1idad como a las rea1idades otras en 1a medida en que 1a fuerza aprehensiva de 10 real, en inteligencia sentiente, me tenga retenido en
10 fruente de 10 aprehendido: el momenta hexico, 0 habitudina1 esta en
1a posesion (retencion en el orden operativo) del «de suyo» de 10 que me
.
.
ImpreSlOna.
Es 1a nota de «suidad» 1a que expresa este momento estructural del
dinamismo de apertura de la realidad propia: es por una parte la posibilidad de una estructura clausurada y a su vez la posibilidad de poseerme a
mi mismo en el orden de la realidad. La Inteligencia es como habitud, la
que hace posible la subsistencia de la realidad humana como realidad
(cfSH 117).
La opcion considerada desde este fondo estructural, es un momento
de la situacion del «estar» en la realidad y para poder persistir en ella. Es
un asunto de situacion, es algo primario a la realidad humana como tal:
«La apertura a las casas reales esta constitutivamente inscrita en la
apertura a la propia realidad. S610 en, por y para la situaci6n real es por 10
que el hombre se abre a la intelecci6n de las cosas, a la opci6n entre elias, y
se atempera a elias [... J Hacerse cargo de la realidad es determinar la manera como voy a estar en la realidad temperadamente. Por esto es par 10 que
toda acci6n humana es formal mente «realizaci6n» [...J Hacerse cargo de la
realidad es estar abierto a la manera de estar en la realidad. No s610 es aper-

33 Xavier Zubiri. Sobre eLsentimiento y La voLici6n.(SSV) Alianza Ed.Madrid, 1992, pp.458.
Responde esta obra de Zubiri a los cursos dados «Acerca la voluntad» , 1961, «EI probLema del mah"
1964, y «Reflexiones fiLosoficas sobre Lo estetico», 1975. Podriamos decir que es de 10 pubLicado hasta el momento Lo mas completo que tenemos sobre La «voLuntad tendente» y el «sentimiento afectante», de ah1 su utiLidad para nuestro estudio.

34 Para no desviarnos de La linea que estamos siguiendo, sirva por ahora para ilustrar esta uLtima afirmacion , el texto siguiente (mas adelante saLdran estos aspectos mas sistematizados);
«La belleza, el bien, La verdad no afiaden a La reaLidad ninguna nota sino tan soLo actualidad.
La realidad es fruitiva en SI misma, y por eso es bella en SI misma [... ) Ni el bien es un valor, ni La
verdad es un valor, ni La belleza es un vaLor; son modos de actualidad de las cosas; la manera como
las cosas por su propia realidad quedan, precisamente, en la inteligencia, en la voluntad yen el sentimiento del hombre.»(SSV 357)
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tura de la acci6n, sino algo mucho mas hondo: apertura de la sustantividad.»(SH 71).
Es la unidad intrfnseca del sistema la que hace posible el principio
de actividad, no hay sujeto subyacente al modo aristotelico, p.e. El modo
de haberse es suficiente:
«el hombre no se hace cargo de la realidad «ademas» de vegetar y sentir,
sino que se hace cargo de la realidad <mecesariamente». Y esta necesidad esta
determinada por el constructo psico-organico en su totalidad.»(SH 74).
La concreci6n del «de» de notas-de, esti en la unidad divers a de sus
proplOs caracteres:
«Toda nota es «de», ante to do posicionalmente; en segundo lugar, es
«de» solidariamente; y, en tercer lugar, es <<de» corporalmente. Los tres caracteres del sistema constituyen la concreci6n del «de» y son los que determinan el ambito de la diversidad de las acciones del sistema.»(SH 76).
Puede decirse que cada hombre es un «cuerpo de realidad», primero
porque esti ahi, y porque en la propia sustantividad se expresa «la» realidad en que cad a uno esta: somos cad a uno «ellugar de la realidad»35
(cf.SH 79).
Cada nota expresa pues el modo de ser actual en la realidad. La inteligencia (-la mas cercana a los analisis filos6ficos-), como la «mera actualidad» de realidad. El conjunto organico, en la gama cuasi infinita de
los atemperamientos a la realidad, que las ciencias de la naturaleza estudian con tanto esfuerzo. La totalidad de la sustantividad humana en su
«estan) como momento de la unidad mundanal y su actualizaci6n fragmentaria en todos los esbozos racionales, en los que continuamente «divertimos» nuestra actividad intelectual.
A medida que la consideraci6n de la diversidad de las notas constitutivas psico-organicas van quedando comprendidas en nuestros analisis,
una idea se pone de manifiesto, la dominancia alternativa de unas notas
sobre otras en el mantemiento del equilibrio vital yen la dimensi6n posesiva de nuestra propia realidad.

35

Las actualizaciones intelectivas en logos y razon as! nos
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En la consideraci6n de la autoformaci6n de la unidad estructural
progresiva y formal de las estructuras psico-organicas, Zubiri habla en un
momento dado de la actividad pasiva:
«no es «ejecutar» sino «ir realizandose» por determinacion a la onda a
que se pertenece [...J en esta onda se va configurando la hiperformalizacion
cerebral ([ ... J disponibilidad neuronal), y por tanto la necesidad de hacerse
cargo de la realidad.»(SH 86).

De ahi que cuando el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad:
hara con «ia» inteligencia, con «eI» sentimiento, con «ia» voluntad, sino con «esta» [... J intrinsecamente cualificada, y moldeada 0 modulada. Y esta cualificacion es recibida en actividad pasiva dentro de la onda de
su sustantividad, dentro de la dominancia de las notas fisico-quimicas y determinada por estas.»(SH 85) .
<<110 10

Es importante ahora hacer referencia al concepto estricto de comportamiento. Esta en funci6n del decurso de las acciones y no de los actos
(c£SH 89). El acto es s610 momenta de la acci6n. Las acciones se especifican por la diferencia de las actividades y sobre todo por el modo de actividad de las notas. La acci6n es unidad de actos. Desde esta perspectiva es
necesario insistir en otro aspecto de la nota atendiendo a su funci6n.
La nota en su dimensi6n talitativa tiene como dos funciones. La
funci6n en potencia, por la que esta ordenada a la acci6n. Y la funci6n
como principio, por la que la nota esta ordenada a la constituci6n de la
sustantividad en cuesti6n. De ahi que toda estructura, como tal, es sistema de principios (cf. SH 91). Si tomamos concretamente el organismo,
aparte de sus funciones potenciales de actuaci6n en el orden de la cualidad organica tiene una funci6n de caracter principial: 'hacer organicamente que la sustantividad exija hacerse cargo de la realidad de la situaci6n para realizarse'(SH 93). Desde el punto de vista transcendental es
funci6n de la inteligencia, y de ahi la inconclusi6n como expresi6n de
nuestro modo de quedar ante las diversas posibilidades de realizaci6n de
la propia realidad como aprehensiva, tendente y atemperante. Desde este
punta de vista la inteligencia se constituye en su ambito hexico como
principia de realizabilidad. Esta funci6n transcendental vista des de la voluntad como habitud resulta que es la determinante de la propia forma
de realidad. Y 10 mismo hay que decir del sentimiento como atemperamiento a la realidad:
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«El sentimiento es principio temperamental de inconclusi6n [... J talitativamente sentimiento es momenta estructural de tonicidad en 10 real. Transcendentalmente, es principio de estar en la realidad como temperie.»(SH 94).

Esta exigencia supone positivamente la entrada en funcion de otro
algo que pone en funcionamiento un primero en su funcion propia: la
exigencia de adaptacion del sistema nervioso p.e., ala capacidad intelectiva de mas aperturalidad. Los principios de compenetracion constitutiva de la propia sustantividad se ven expresados por la concrecion de la Ifnea de las potencias:
«la concreci6n de un organismo mentalizante, 0 de una inteligencia sentiente, 0 de una voluntad tendente, 0 de un sentimiento afectante.»(SH 101).

Desde el pumo de vista de los principios (las notas en su dimension
principial), Zubiri concreta en cuatro determinaciones 10 que llama la figura de realidad:
«realizanda, realizable, realizada (optativamente), realmente atemperada, son flexiones cuya unidad es justo el caracter de la propia realidad como
ordenada a la realizaci6n [... J ser «co-principios» significa que cada uno 10
es s6lo respectivamente a los demas [... J Co-principialidad es respectividad
del principio en el orden principial.»(SH 98) .

Esta circularidad principial es 10 que formal y estructuralmente hace
posible la determinacion de las notas organicas que exigen un mayor
atemperamiento a la realidad de 10 siquico para un mejor funcionamiento p.e. neuronal; y una aprehension intelectiva en sus diversas reactualizaciones exige un funcionamiento optimo de la estructura cerebral.
Esta especie de intercomunicacion estructural es expresion de la auto-posesion de la propia realidad. La fuerza que tenga ese «autos» nos
pondd de manifiesto la figura propia de la realidad humana.

5. Apertura y comunicaci6n. Ambito de habitud.
Las notas constitutivas de un ser vivo se reducen a elementos fisicoquimicos. La unidad de esas notas comporta (al reves por ejemplo de
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una piedra) una forma de estar en la realidad que llamamos vida. Ese
modo de estar es un modo de poseerse. En el hombre esta posesion tiene
el caracter de la formalidad del «autos». Esta formalidad determina el
modo «de implantacion en la realidad» .
Zubiri distingue en el «todo real» dos momentos:
«el momento de tener tales notas: es la tali dad. Y el momento de tener
forma y modo de realidad; es un momento que tecnicamente Hamada
transcendental, pero designando con este vocablo no un concepto sino un
momento fisico. »(HD 23) 36.
Desde aqui es desde donde hay que considerar el momento de realidad en cad a cosa real como el momento de «mas», como el momento de
la apertura, y este es un momenta flsico de comunicaci6n. Que significa
esta comunicacion. Es una comunicacion que se expresa en la multitud
posible de actualidades que una realidad puede tener en virtud, no de sus
actuaciones (estas cuando menos son sucesivas), sino en virtud de su estar como sistema abierto (en el caso del hombre 10 es por la inteligencia
sentiente), suyo y respectivo.
Nos encontramos con el dinamismo de la realidad propiamente tal.
El hombre siente sobre su propio actuar la presencia de 10 real que se deja poseer en el estar actuando, 0 en el simple estar de su forma personal
de ir siendo.
Esta posesion como momenta habitudinal, supone en las cosas un
momenta de deseabilidad. Es una aptitud de la cosa, la de convenir. Las
cosas que dan como deseables. El acto que des de m! se produce es la preferencia con la que expreso el valor de la cosa. El ambito de preferencia
es ambito situacional donde las cosas adquieren los matices de preferendas, preferibles y preferidas, i.e. se vuelven recurs os para mi propia realidad que necesita «hacerse»:
«Si las cosas crean al hombre una situaci6n es porque le ponen en la
necesidad de tener que realizar esa doble y unitaria operaci6n de inteligir y
preferir para poseerse en realidad. Las cosas nos fuerzan a ello, y por eso se
convierten en «instancia» [... J Esa articulaci6n entre la realidad y la instancia es la que hace, para los efectos de una situaci6n, que las cosas se conviertan en recursos. »(SH 641) .

.16

Xavier Zubiri, El hombre y Dios (HD) Alianza Edit.Madrid, 1984 (4 a ed.1988).
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La situacion humana se especifica por este caracter abierto en su erato con las cosas. De las cosas tomo 10 real, precisamente aquello que las
hace cosas para mt. Esto me deja en situacion de erato con 10 real, y es 10
real 10 que me fuerza a preferir, y la realizaci6n de esta preferencia es posesion y esa posesion va mas alla del acto como tal de posesion, es modo
de haberse, es estado hexico.
Esta situaci6n conlleva la continua definici6n de la propia vida. Este
ambito hexico se nutre por decirlo as! de la capacidad que tengo y voy
adquiriendo en el trato con 10 real de las cosas, de la invencion y consiguiente realizaci6n de «posibles»:
«La vida tiene inexorablemente una forma, porque desde sf mismo el
viviente esd. en situaci6n. La posibilidad es la forma concreta de autoposesi6n en el hombre. No se vive porque se ponen en juego las posibilidades,
sino que el inventar posibilidades es algo que acontece porque se vive y para seguir viviendo.»(SH 581).

Desde un punto de vista estructural nuestro modo de vida es posesiyo. De ahi que la primera actividad de «la inteligencia» no sea representar, sino aprehender, 0 tener 'presente 10 aprehendido como un «de suyo». Es el mero estar presente del «de suyo», es decir mera actualizaci6n
de 10 real como real en la inteligencia sentiente. En definitiva, el hombre
tiene eres tipos de notas: el hombre vive, siente y intelige sentientemente.
Y la unidad intdnseca y formal de estas notas constituye el sistema de la
sustantividad humana(HD 39).
La actividad humana es siempre y necesariamente unitaria en la unidad psico-organica de todos sus actos, y ello porque cada nota tiene posicion funcional. Esta posici6n expresa la unidad sistematica en las notas
fisico-quimicas del organismo. Llama Zubiri a este organismo, des de el
punto de vista de la unidad posicional, subsistema por 10 de la insuficiencia constitucional, frente a la insuficiencia a su vez del subsistema
de las notas ps!quicas. La unidad estructural de los dos subsistemas es el
fondo estructural humano.
Esta unidad de notas organizadas y solidarias es 10 que llamamos
cuerpo y funciona como principio de actualidad (0 de presencia) del
hombre en el Universo. La actividad del hombre es por ello creadora del
ambito hexico necesario para su vivir, es creacion de realidad, 0 de posibilidades realizandas y realizadas. Este ambito va descubriendo en la actualizaci6n intelectiva de la raz6n 10 radical de la vida como capacidad de
auto-posesi6n (cf.SH 581).
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El termino de la habitud radical humana es ser persona (auto-posesi6n) : ante la persona, las cosas adquieren la formalidad de realidad como posibilidad, la accionalidad es co-posibilidad:
«poseerse no significa simplemente continuar siendo el mismo, que es
10 que Ie acontece al animal, sino que poseerse es ser su propia realidad La
sustantividad humana es eo ipso persona. Persona es justamente ser «suyo».
No es simplemente ser «de suyo».»(EDR.222).

Este haber llegado ala intimidad (cf.EOR 224) Y el volver des de ella
hacia las acciones humanas, constituye el ambito del modo de haberse el
hombre con las cosas, con las demas realidades y consigo mismo como
realidad, en repliegue sobre S1 misma y en continua apertura a 10 otro ya
los demas:
«La persona no puede ser 10 que es (en el caso del hombre) mas que
personalizandose, es decir: dando de sf mismo como persona algo que es
una personalidad. Y el dinamismo de la suidad no es otra cosa sino el dinamismo de la personalizacion.» (EDR 225).

A este nivel estructural de la constitutividad humana, la propia realidad en su respectividad radical se siente dominada por la realidad en
cuanto tal, de la que necesita para y en su trato con las cosas y des de la
que realiza las experiencias de mayor inserci6n en el «mas» de cada cosa
real. Esta experiencia es encuentro con 10 real en el fondo habitudinal de
las posibilidades humanas. Zubiri 10 llama la religaci6n al poder de 10
real (cf.HO 96).
A medida que el ejercicio de la actualizaci6n intelectiva nos va «ac1imatando» al trato con 10 real de las cosas, nos fuerza a tomar nuevos modos en la configuraci6n de nuestra propia realidad. Oiriamos que aqu1
entra al primer plano del analisis 10 radical actualizado de la realidad. Para Zubiri esta radicalidad se expresa como «voluntad de verdad».
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6. Verdad y voluntad. Voluntad de verdad: momenta esencial
de la habitud humana.
Parece que hemos ganado ya la expresion de «ambito» como expresian para «la realidad», no solo de las cosas como realidades, sino tambien como el ambito de mis posibilidades para el ir configurando la propia realidad.
En este trato con las cosas surge el modo como me «acerco» a ellas.
Si la inteligencia es una «habitud», Zubiri tiende a que nuestro trato con
las cos as viene en origen determinado, precisamente por el modo como
las cosas quedan ante mi y como yo me he respecto de ellas; es la constitucion del medio. Esta posicionalidad mantenida es 10 radical de eso que
llamamos la voluntad. El estar en 10 aprehendido como tal aprehendido
es nominalmente estar en la verdad. Para Zubiri la voluntad de verdad
surge en un momento determinado para expresar el modo de vivir el
hombre en su actitud intelectiva radical respecto del conocimiento de
Dios (cf.HD 244). Pero por 10 que a nuestro tema ataile, no cabe duda
que el optar des de la realidad sentida conlleva tres momentos definitorios de la voluntad como modo de haberse: «la volicion es ultima y radicalmente la determinacion de una posibilidad como modo de mi
ser»(HD 243). Querer las posibilidades es apropiarselas, es el momento
de apropiacion. Esta apropiacion supone una opcion ante la diversidad
de posibilidades. Es el momento de opcion. Pero como mi vida necesariamente se hace desde la realizacion de posibilidades: es el momento de
forzosidad:
«forzosidad, opci6n, apropiaci6n: he aqui la estructura formal del paso
de las posibilidades ala realidad actuaJ.,,(HD 243).

Habria que decir que eso que son las posibilidades constituye el contenido de la realidad en su actualizacion para el hombre. El caracter intelectivo de esa actualizacion es la verdad. De ahl, la vol un tad de estar en la
verdad: tal vez sea la expresion mas radical que se pueda acuilar del modo de haberse el hombre con la realidad.
El proceso organico en su desarrollo, por decirlo aSI natural, hace
posible la capacidad pSlquica del ser humano y con ello la viabilidad del
hombre y de la especie. Pero hay una nota que en su accionalidad hace
que la estructura humana de de SI hacia cotas de realidad que no son tan
naturales, en el sentido de 10 que tradicionalmente se entiende por potencias naturales. Llama a ello Zubiri, «la apertura a 10 mental». Este am-
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bito de apertura es muy determinado, es la opci6n de posibilidades y el
caracter espedfico de 10 optativo que ya no depende de las facultades naturales como tales. La opcion pone un punto de realidad precisamente
con eso que venimos llamando da apropiacion» de posibilidades. Habrfa
que decir que estamos en el ambito propiamente humano. No es que haya una especie de estratos de funcionamiento, es la apertura psico-organica la que funciona intelectiva, voluntaria y sentimentalmente (ambito
hexico).
«Se trata -dice Zubiri- , de que todo el quimismo no es, desde la concepci6n, sino tan s610 un momento, pero un momento esencial, formal y
constitutivo de una unica y unitaria actividad psico-organica del sistema,
actividad en la que la dominancia accional, que hasta ahora era organica, se
torna despues en dominancia accional de 10 ps1quico. Es cuesti6n tan s6lo
de dominancia.»(SH 514).
El momenta de dominancia es momenta de habitud y decisivo para
entender como la vida del hombre se hace desde la opcion que comporta
el hecho de que «realidad» es de por SI algo inespedfico:
«querer cada cosa real es s6lo querer «una» posibilidad entre otras de
estar en «la» realidad [... J no hay complicaci6n ninguna de especificidad actual que por S1 misma pueda abrir el ambito de una posibilidad»(SH 516).
Tenemos aSI que la «inespecificidad» es apertura activa a 10 que espedficamente queremos ser. Tambien que el campo de realidad es «inexorablemente» campo de opcion (esta idea ya salio en la actualidad intelectiva del campo de realidad). El hecho de la inconclusion de nuestros
impulsos es 10 que hace posible este ambito de la realidad como inespedfica. La opcion es algo prendido de nuestra habitud de sentir realidad.
Podriamos decir que el <pre> de la preferencia es la presencia de la habitud en la opcion. De ahl que la vol un tad, radicalmente, sea una habitud.
Podemos afirmar que
«el campo de la realidad abierto en y por el equilibrio dinamico de los
impulsos, es un campo constitutivamente activo, es «campo-actividad», 0 si
se quiere, «actividad de campo» [... J EI hombre ciertamente no puede hacer
to do 10 que pudiera querer, pero tiene que hacer algo de 10 que quiere hacer dentro de 10 que puede. Y este querer hacer es una especificaci6n de la
actividad cerebral [... J Yo no muevo mi brazo ni por mi voluntad, ni con mi
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voluntad, sino que 10 muevo «voluntariamente», cosa esencialmente distinta [... J Mi voluntad quiere «cerebralmente» y mi cerebro determina su respuesta «voluntariamente». Son dos momentos de una sola actividad.»(SH

535) .

Las posibilidades son siempre de algo. Esta respectividad supone, en
terminos zubirianos, el momenta de oblacion afectando a la realidad en
cuanto ofrecida. Es momento hexico, supone por ello el momento de
aceptacion y decision: ahi se realiza la «apropiacion». Esta apropiacion
~que pone de manfiesto?, pues un poder:
«Solamente hay poder cuando hay posibilidad decidida. Por esto 10
que positivamente constituye el termino objetivo de un acto de voluntad es
conferir poder a algo. Aquello que yo quiero se apodera de mi [... J Imponerse no es arrastrar, pero es aLgo mas que ofrecer. es estar ahi como poder, como
poderosidad incoada. Son las vidas de los demas en tanto que poderes incoados dentro de la vida mia. En el haber de la habitud esta inscrito formalmente en cuanto alteridad el poder. »(SH 316).

Este momento de alteridad esta vista aqui como expresion del poder. Pero el poder es posible porque hay habitud previa. El poder indica
solo presencia de realidad que presiona, y por ello el hombre tiene que
tamar posicion ante el poder... desde su propio sistema de habitudes, cuyo contenido siempre sera la capacidad de saber realizar posibilidades
(cf.SH 317).
Las cosas nos exigen estar en la realidad que ellas mismas nos presentan. Pero en ese darn os realidad, nos dan ID;is de realidad que 10 que elIas
tienen de real. A esta convulsion de realidad llama Zubiri «enigma», precisamente por 10 desconcertante del poder de la realidad que se transparece y se oculta en el «maS» de realidad de la cosa real.
La aprehension de este poder es la fuerza de la realidad sobre nuestro
modo de habernos con las cosas, es 10 posesivo de realidad, es el sentido
profundo del sentirnos poseidos por la realidad, es el «de suyO» de la realidad que nos retiene en su estar constituyente de nuestra propia realidad, y que no por ser propia deja de ser enigmatica: por eso precisamente porque nos vamos haciendo desde el poder de 10 real. Cuanto mas se
opta por «la» realidad en 10 real de las cosas mas enigmaticamente experimentamos la presencia del poder de 10 real.
En la radicalidad de la vida human a nos encontramos con el despliegue de la voluntad en el proceso intelectivo y de opcion, pero no como
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algo abstracto 0 teoretico, sino como 10 que Zubiri denomina la voluntad de verdad, como expresion de la voluntad de vivir (cf.HD 280) . Es el
ambito de la fundamentalidad, de la fundamentalidad como la actual idad de realidad en direccion de la opcion mas radical. Es 10 que Zubiri
llama la experiencia teologal, por referencia al poder de 10 real (ambito
en el que esra planteada 'la version al problema de Dios' [HD 108]) .
En la busqueda del fundamento vamos indagando nuevas maneras
de aprehender el poder de 10 real en el modo como las cosas (en el sentido mas amplio de su signiflcacion: mi propia realidad, los otros , los
acontecimientos, etc.) que dan actualizadas en las dimensiones esttucturales de la verdad real:
«La verdad real es ante to do ostensiva de realidad [... ] algo es real si responde a 10 que promete [... ] fidelidad [... ] Tratandose del hombre, verdad
es seguridad [... ] verdad real 10 que efectivamente esta siendo [... ] efectividad [... ] La voluntad de verdad es intrinsecamente y «a una» manifestacion,
fidelidad y efectividad.»(HD 107).

7. La inquietud y La voz de fa conciencia: expresiones indicativas de la
habitud humana.
Fundamentalmente eso que la expresion popular enuncia como la
inquietud de la vida, hunde su raiz en 10 enigmatico de la realidad que
hemos descrito. Para Zubiri la pregunta radical humana seria « ~que va a
ser de mi? ~que voy a hacer de mi?».
«El hombre puede deslizarse sobre esta interrogacion, pero el deslizamiento es justo un modo de vivir la inquietud. En el otro extremo, la inquietud puede ser angustia [... ] Hay otra manera de vivir la inquietud: La
preocupacion [... ] Hay una forma mas elemental pero inexorable [...] ocupacion.»(HD 100).

A este nivel de tarea corriente, adquiere especial relieve la realidad a
la que responde, «la voz de la conciencia». Para Zubiri la voz de la
conciencia responde al modo como de alguna manera (-pero muy determinada-), cada cual va «camino» de su propia realidad:
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«10 que la voz de la conciencia dicta como algo que emerge del fondo
de mi propia realidad, es justamente una forma de realidad que he de adoptaf.»(HD 102).

Expresamente Zubiri insiste en la expresi6n de «VOZ» como un modo concreto del «hacia» de una intelecci6n sentiente37 • Esta concreci6n
como tendencia se resuelve siempre en la determinaci6n de la forma de
realidad que hay que adoptar en cada momento:
«esta determinacion es justo 10 que constituye la volici6n [... Jla unidad
intrinseca de tendencia y determinacion real es pues una volici6n sentiente.»(HD 104).

La volici6n realizada actualiza inexorablemente el momento de
atemperamiento a la realidad: es el modo de haberse «sentimentalmente»
con las cosas en virtud de la realidad sentida.

8. 'Que es sentimiento: Presencia de la habitud en ese estado (modo de
haberse .... sentimentalmente).
«Sentimiento [...J no es formalmente una tendencia, sino algo mas
elemental [... J la forma en que uno «esta»; es estado [... J el sentimiento no
es tendencia sino estado' (SSV 331)38. Este estado pertenece a la intimidad,
o si se quiere es 10 que hace posible la configuracion de eso que llamamos la
intimidad. Zubiri la describe como eel momento de suidad que va afectando a todos los fenomenos en cierto nivel de la vida del hombre.»(SSV 332).
La expresi6n de que el hombre «tiene que hacerse cargo de la realidad», indica la radicalidad de eso que Zubiri viene llamando habitud, 0
modo de haberse el animal humano con el medio (-ambito hexico-), y
que se constituye precisamente por el modo de realidad que llamamos
viviente, en sus concreciones habitudinales del nutrirse, sentir e inteligir,

37 El «hacia» de por SI es algo indeterminado, pero precisamente esta indeterminaci6n es la
que abre, por decirlo aSI, el ambito de <<las cosas reales posibles» y <<nos lanza a el» (cf.HD 241).
38

Xavier Zubiri. Sobre el sentimiento y fa volici6n, (SSV), Alianza Edit. Madrid,1 992.
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como funciones biologicas. AI ser medio humano la realidad estimulante
o no, nos fuerza, como sabemos, a hacernos cargo de la realidad. Ello
comporta primordialmente «sentir-Ia»39:
«ei sentimiento es un modo de estar, pero de estar en la realidad, de
sentirse en la realidad.»(SSV 333).

Para Zubiri sentimiento es «el principio tonico de la realidad»(SSV
334) . EI hombre tiene sentimientos afectantes. 0 dicho de otra manera,
la realidad nos afecta en su poseernos.
La inquietud que nos despierta la cosa en su afectarnos nos va llevando de su realidad a «la» realidad, que como vimos se actualiza intelectivamente y por ello nos arrastra. El termino de nuestra determinacion
(la tendencia volitiva), es quedar en un estado determinado de fruicion
(dice Zubiri, para aclararnos que es satisfaccion [0 insatisfaccion] de realidad, y no solo estimulica: el hombre se siente satisfecho, a parte de sentir satisfaccion).
Hay que recordar ahora que habitud y actualidad son una estructu40
ra , i.e. de su despliegue se puede apreciar, que la realidad se actualiza
.19 Entresaco el rexro en que Z ubiri describe la perspecriva generica del cambio que suponen
los momentos esrrucrurales de caprar los estfmulos como reales. Su novedad consiste en que esta cita pertenece al contexto del sentimiento:
»EI hombre [... ] tiene que hacer alga que el animal no puede hacer, que es hacerse cargo de
la realidad. Can 10 cual, los tres momentos del sentir animal van sufriendo una modificacion profunda.
[... ] el momenta aprehensor no es simplemente sentir una estimulacion y una suscitacion,
sino intel igir algo -el propio esdmulo- como realidad. EI momenta de respuesta, por su
parte, no consiste simplemente en hacer que alga restaure 0 amplie el equilibrio dinamico
en que consiste la vida de todo animal, sino que consiste en optar, en decidir por la forma
de realidad que voy a adoptar.
[... ] el sentimiento [... ] no consiste meramente en la modificacion del tono vital, sino en
que esa modificacion concierne al modo de sentirme en la realidad»(SSV 333).

40 Eentiendo que el texto de Zubiri hace alusion muy directa a esra estrucrura. Juzgue ellector de mi apreciaci6n:

"En que consiste que fa realidad sea del sentimiento))
»...el hombre tiene una estructura unitaria, que llamamos su modo de haberselas con las cosas, a saber, el modo de haberselas con ellas como realidad.EI hombre se enfrenta can todas
las casas como realidades; tiene una habirud que llamamos enfrentamiento con la realidad.
Y la habitud consiste en hacer que las cosas queden en cierta manera presentes al hombre.
Redp rocamente, las casas as! presentes al hombre q uedan en una cierta forma, segun el
modo de hacerlas presentes [...] A ese modo de quedar es jusramente a 10 que llamo «actualidarJ.".
»La actualidad no es alga que concierne a las notas reales de la cos a; concierne pura y simplemente a aquel momenta segun el cualla cosa queda en la forma que es, justamente delante de ml.»(SSV 338)
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intclcctivamente, como presencia de su mero estar. El arrastre de este estar hace que yo opte por esa formalidad de realidad que me configura, y
consiguientemente quedo atemperado a ella de una manera determinada. Sentir realidad es sentirme poseido por una forma de realidad ...y que
yo tambien la voy poseyendo en mi propia configuraci6n.
Los sentimientos nos transforman, jc6mo no!: la fuerza de los sentimientos consiste en el impacto que me produce el «de suyo» de la cosa
en su quedar ante mi ... afecrandome: y esto es algo hexico, no cabe duda.
Entiendo que la habitud es 10 que hace posible cap tar la realidad en sus
distintos modos de actualizaci6n, ahi esra la cuesti6n fundamental:
«y estos modos, precisamente por ser de actualidad, son modos de la

realidad misma de las cosas, califican ala realidad misma.»(SSY 339).
Si nos fijamos concretamente en la modalidad habitudinal de la
temperie, topamos con esta magnifica formulaci6n:
«El hombre es el unico animal que no puede determinarse sino a la intemperie, es decir, en el cielo raso de la realidad. [... J los sentimientos son
principios t6nicos de realidad, de estar afectados por la realidad. Pues bien,
rigurosamente 10 que son es principio temperamental [.. .J Son principios
tonicos de realidad; es atemperarnos a la realidad, la cual entonces es actualizada formalmente como temperie.»(SSY 342).
En esta estructura de posesi6n-actualidad, si consideramos al sentimiento como contenido concreto, eso que Zubiri llama fruici6n sera la
manifestaci6n del modo como nos tiene poseidos la realidad actualizada.
Posesi6n hace referencia al modo c6mo la realidad queda en la impresi6n del sentir humano. Su «actualizaci6n» es la categoria que expresa
ese quedar. En su consideraci6n como «mera» actualidad responde a la
idea de inteligencia. En su actualidad plena, por decirlo asi, responde ala
idea de «sen): ser es para Zubiri la actualizaci6n de realidad en cuanto tal
en su unidad radical 0 mundanal. En el constructo de realidad, la nota
de respectividad da cobertura conceptual a esta realidad descrita. En su
concreci6n a los seres vivos, diriamos que responde ala formulaci6n de
«habitud», traduciendo el termino griego r!tu:; que indica la posesi6n
que engendra un estado dinamico, cuya expresi6n es la acci6n (0 sistema
de-), determinada y orientada. De ahi que Zubiri la aplique al «modo»
como el animal se ha con las cosas y consigo mismo para la viabilidad de
la propia existencia.
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9. Apropiacion, felicidad, bien:
habitud human a? .

~la

apropiacion como esencia de la

«La apropiacion de posibilidades» hemos visto que es la capacidad
que radica en la estructura humana para la tarea del hacerse la vida en el
«hacia» de su autoposesion: es la esencia del hacerse persona.
A este nivel de radicalidad hay que colo car eso que llamamos la felicidad: hace relacion directa a 10 que aspiramos a conseguir, y que tiene su fijacion en la propia tendencia del ser humano, en el estar sobre
su propia realidad para situarse, 0 salir con exito de las situaciones que
tiene que afrontar. Considerando esta descripcion desde el punto de
vista del «estado» que implica, serfa el modo de quedar en el que se colman (siempre en apertura) los rasgos de la propia figura por la apropiacion de las posibilidades, que puedan ser consideradas como buenas
para mi. Este «bonum» se identifica con la felicidad en cuanto posibilidad apropiada.
Este proceso descrito responde ala estructura de la inteligencia sentiente en la consideracion unitaria del hombre:
«En la felicidad va envuelta la realidad entera del hombre no s610 par
10 que tiene de complacencia y de sentiente, sino tam bien por 10 que tiene
de inteligente, porque el hombre es unitaria e indivisamente inteligencia
sentiente; de ahi que es una reaIidad que no puede realizarse sino es determinando la FIgura de su propia realidad en tanto que realidad.»(SH 403).

El momenta de «posesion» -momento fruitivo de la felicidad-, perten,ece formalmente e intrinsecamente a la estructura de la inteligencia
sentiente y ello porque:
«la inteligencia, en tanto que sentiente, es posidente y vidente, y no
solamente ve 10 que tiene delante, sino que 10 posee y tiende a poseerlo, por
eso nos encontramos con la fruici6n. La fruicion no es una complacencia
subjetiva, junto a la cualla inteligencia viera 0 actuara, sino que es la vision
posidente y 1a posesi6n vidente de la reaIidad.»(SH 405)41.

41 Ahora se puede apreciar toda la importancia de la categoria de «estado»> s610 des de ella se
vuelven inteligibles estos anal isis.
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Apropiaci6n y felicidad parece que se refuerzan, por decirlo aSl, mutuamente. Sigamos adelante con este analisis siempre en el ambito hexico en el que nos encontramos.
Para Zubiri el buscar la felicidad no es una mera constataci6n (recordando en esto las posturas de Plat6n y de S.Agustin [cf.SH 406]), sino que el hombre
«inexorablemente tiene que buscarla, porque esa situaci6n de busqueda
pende esencialmente de que, en la menor intelecci6n, en el menor hacerse
cargo de la realidad, el hombre esta ya sobre sL>(SH 407).

Esta estructura del «estar sobre SI» pertenece al hombre en cuanto inteligente: es la raiz de la capacidad del enfrentamiento humano. Zubiri llama a
este estado el «estar en forma buena» como algo por una parte indeterminado, problematico por tanto, pero que tiende a ser determinado en la apropiaci6n de una posibilidad concreta. De ahi que eso que llamamos bienestar
venga a ser 10 concreto de la fruici6n que se experimenta en la posibilidad
realizada. El problema por tanto, dice Zubiri, esta «en averiguar c6mo se determinan el bien y la felicidad en esto que llamamos bienestar»(SH 406).
Colocandonos en la consideraci6n de «la posibilidad». La apropiabilidad estara en funci6n, en concreto, de la felicidad apropiada que ya poseemos, de ahi vendra el «poden> de apropiaci6n de unas posibilidades
sobre otras:
«Son las unas mas apropiables que las otras en el sentido de la felicidad
que van a posibilitar y de la cual reciben to do su poder.»(SH 408).

Esto es importante. El caracter de «apropianda» que determina ese mas
o menos de posibilidad de apropiaci6n viene a definir la situaci6n humana
real y concreta. Y 10 que determina esta definici6n es la posibilidad que tiene mas capacidad 0 poder de ser apropiada, y consiguientemente de mantener el estado de felicidad. Aqul radica para Zubiri el deber:
<<el deber no es una posibilidad entre otras, sino aquella que es mas
conducente a la felicidad del hombre. Mas conducente, tiene un caracter
superior al de pura posibilidad, pero es un caracter que Ie viene de una posibilidad apropiada, de un poder.»(SH 409).

Ni que decir tiene que este caracter es la fijaci6n hexica que hace posible el ambito de la realidad posibilitante de la vida humana. Aqui en-
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traria la determinacion de 10 «moral» como apropiacion. Z ubiri 10 afirrna expresamente (cf.SH 407).
Asf el bienestar en concreto depende de la capacidad de apropiacion
de las posibilidades desde la posibilidad ya apropiada, 0 sea de la feli cidad tenida (el momento de posesi6n es primario). Hay una ligazon - si se
quiere hablar asf-, del hombre en forma apropiada (y por ello moral), a
la propia felicidad:
«por estar ligado a ella, esti obligado a unas posibilidades, las cuales
son las unas mas apropiadas que las otras, y por consiguiente, son en distinta medida debidas a la felicidad. »(SH 411) .
En el analisis de la apropiacion esta el momento de eleccion. En
principio cuando el momento de eleccion pasa a primer plano en la consideracion de la apropiacion de posibilidades, estamos ante la voluntad:
«el apropiarse por eleccion las posibilidades es aquello en que consiste
formalmente el acto de voluntad, la volicion.»(SH 142).
Considerada la voluntad como una habitud, es un momento mas en
la estructura hexica de la realidad humana: pertenece a la fndole del haberse con las cosas. En un texto sintetico si los hay, resume Zubiri la estructura de 1a vo1untad en el ambito de las tendencias humanas. Es la voluntad como la unidad de apetencia, determinacion, complacencia y
fruicion:
«La unidad de estos tres aspectos es 10 que constituye la grandeza y la
finitud de la voluntad humana. Ninguna volicion hay en el hombre que no
sea apetitiva; ninguna determinacion que no se apoye en apetitos y tendencias; ningun amor que para realizarse como pura fruicion no necesite poner
en juego tendencias y determinaciones.»(SH 142).
Podriamos decir que estamos como atisbando 10 que sea 1a condicion moral del hombre en su verdadero ambito de realidad.
La apropiacion de posibilidades tiene como tres momentos, el momento de apetencia, el de decision y el de comp1acencia: la accion concreta de esto es el querer. De ahf que el concepto de posibilidad se resuelva en
la concrecion de la «unidad radical de los fines y de los medios»(SH 143).
Asf 1a apropiaci6n es como una segunda natura1eza, por hab1ar as!.
Esto no se Ie ocurrio a los griegos. E1 concepto de «ousfa» se agoto en las
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propiedades que surgfan de la «physis». Hay propiedades tan propias como las psico-ffsicas. Y en estas propiedades en nada se connota que sean
buenas 0 malas; 10 importante, 10 decisivo es que por ser apropiadas,
«hacen del hombre una realidad, adem as de fisica, moral. Acostumbremo nos a no identificar el problema moral con el problema del bien, con
el problema del deber. El bien es un bien moral, y el deber es un deber moral, que presuponen la condici6n moral del hombre.»(SH 143).
Se puede afirmar que la apropici6n en cuanto tal es la forma mas radical de la moral. Luego 10 bueno presupone 10 moral, y 10 moral modula y determina el bien:
«por esto no es metifora alguna decir que el hombre esta en buena forma
moral, 0 que esta desmoralizado [... J realmente el aspecto psicofisico desgaja el
moral, yel moral revierte y configura el aspecto psicofisico.»(SH 144).
En paginas anteriores vimos que la «inconclusi6n de los impulsos»
perteneda a «10 natural» del modo de ser de nuestra inteligencia sentiente: las tendencias son parte de la libertad en su articulaci6n determinativa del de y el para: «forman parte intrfnseca del propio acto de libertad, y
esta es la finitud, la grandeza y la tragedia de la libertad humana»(SH
144). De ahi que la descripci6n de las etapas de la volici6n hace que se
vaya determinando la libertad como la «cualidad» mas exclusiva del modo humano en cuanto humano, de tender y apropiarse de las posibilidades en la via de la autoposesi6n, cuyo ambito siempre sera eso que llamamos la propia intimidad:
«La libertad incorporada y la libertad comprometida constituyen los dos
aspectos de un fen6meno unico [... J que consiste [... J en la libertad del curso de la vida [... J en la figura misma de la intimidad.»(SH 150) .
Veamos en concreto esas etapas de la volici6n:
• Primero, el hombre, abocado por el juego de sus tendencias, se ve movilizado a querer. Esa movilizaci6n es previa a la voluntad, es la 'pada'.
• Segundo, el hombre se percata inmediatamente de si es bueno 0 malo
aquello que las tendencias proponen: la situaci6n de alerta. Desde el sfndrome de alarma hasta las actitudes de emotividad agresiva, pasando por
la mera advertencia y el mero cuidado mental, la estructura de la alerta y
de la vigilancia puede ser muy distinta.
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• Tercero, una como disposicion previa optimista 0 pesimista.
• Cuarto, es el momenta de expectacion, que transcurre entre los dos extremos del sosiego y la tranquilidad, yel de la ansiedad disparada, desde la
que se cree que todo es accesible por el mero hecho de que se quiera.
• Quinto, un momento de urgencia que no es volitiva, sino puramente
vital, la urgencia de tener que decidir.
• Sexto, distintas capacidades de decidir.
• Septimo, el momento de firmeza, autonomizado como tal momento,
que en el orden de la volicion marca la diferencia entre volente y voluble,
no pende exclusivamente de la voluntad, sino tambien de la complexion
de las tendencias, que constituyen la voluntad.
• Octavo, el momento de complacencia 0 satisfaccion.(cf.SH 147-148).
Entreverado a traves de estos momentos de la volicion ve Zubiri el
asentamiento de la libertad como
«el ultimo rasgo modal que va configurando el ultimo aspecto de la intimidad personal, en la que el hombre va desplegando y construyendo su propia personalidad [...J Despues de querer, 10 querido se incorpora, se incrusta
en cierto modo en la naturaleza volente que ha querida. Y esta incorporaci6n
es 10 que desde un punto de vista moral constituye la realidad autentica del
hombre. »(SH 149).

1O. Estructura de fo carla cual' y fa apropiacion: ambito de la habitud.
La apropiacion afecta a la vida de cada cada cual de una manera, digamos que intrinseca. Por la apropiacion de posibilidades vamos configurando nuestra propia personalidad. Ahora, esta apropiacion es la via
unica de como los demas entran a formar parte de nuestra propia vida, y
esto es inevitable. Todo acto vital se desarrolia estando en la realidad. Pero ese «estar» en la realidad es todo un proceso de actualizacion «de 10
que hay en las cosas y de 10 que elias son y, a un tiempo, reactualizacion
del estar efectivamente en elias en forma de me y de mi»(SH 304).
Este «me» es apropiacion y como tal «engendra» habitud, es el ambito hexico de nuestro propio modo de hacernos la vida realmente. Es decir tengo vida propia por mor de la apropiacion, ~de que? de la vida de
los demas, ~y como?: haciendo «de la vida de los demas una posibilidad
de mi propia vida»(SH 306). Es 10 que expresa el «mi». Desde esta reali-
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dad quedo eonstituido en «eada eual» para los demas y elias para mf42.
«La apropiaei6n -dice Zubiri-, consiste formalmente en que hago de la
vida de los demas una posibilidad de mi propia vida»(SH 306).
Es importante, llegados a este punto del analisis de la «apropiaei6n»,
examinar aquellos aspectos de la sustantividad humana que forman un idad metafisica con esta apropiaci6n, y que en su constitutividad como
«nota» son de naturaleza fisico qufmica.
Zubiri afirma que la «hominizaci6n» «es una estricta potencialidad de
la materia»(SH 474). Estas potencialidades de la materia son clasificadas
por Z ubiri en potencialidades de transformaci6n, de sistematizaci6n, de
genesis, de evoluci6n animal y de elevaci6n. Algo de los dinamismos de la
realidad dijimos en la Introducci6n. Lo interesante ahora para nuestro terna es fijarnos en las potencialidades de «elevaci6n». Zubiri las define como
las potencialidades «de hacerle hacer a la materia desde sf misma 10 que por
sf misma no podda hacer»(SH 476). En este caso concreto, el de la hominizaci6n, la elevaci6n consiste en «corporeizar» la psique y en «siquizar» el
cuerpo. Es una elevaci6n estructural en el sentido mas puro de la idea de
estructura zubiriana, la unidad cuyas notas son analizadoras de su propia
unidad. La unidad es un «prius» respecto de cada nota. Naturalmente esto
es alga fisico y su tradueei6n la haee Zubiri con toda claridad:
«Como las estrueturas de la eelula germinal son las que por elevaei6n
haeen la psique, la hominizaei6n es una estrieta poteneialidad de la materia.»(SH 474).

La earactedstiea de la elevaei6n es que la materia haga 10 que por S1
no podda haeer, por ejemplo inteligir43 :
«no podemos deeir que la materia intelige, sino que la materia haee inteligir materialmente. La materia da de S1 la inteleeei6n, pero no por S1 misma, sino por elevaei6n. Por elevaei6n, intelige. La materia elevada, esto es
el hombre, intelige.,,(SH 476).

42 Aqul se encuadra, como algo muy espedfico del hombre, la habitud de 10 social (Zubiri
10 trata en detalle en el capt.VI, de SH, «EI hombre como realidad socia!» , es un texto de 1953) estarfamos entonces en el ambito de 10 social, 0 en la habitud social. No voy a entrar directamente. Sigo remitiendome para su analisis al magnifico estudio de Antonio Gonzalez, Un solo mundo, o.c. ,

concretamente para este asunto, pp.289-299.
43 Para Zubiri la materia siente. La justificacion de este aserto 10 analiza en detalle en eI ultimo inedito recien publicado: Espacio. Tiempo. Materia (ETM), o.c., concretamente en las pp.353359.
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Hay una unidad radical constitutiva de la animalidad: es la unidad biologica del sentir, de la afeccion y de la tendencia. Ahora, el hombre tiene inteligencia sentiente, el sentimiento es afectante y la voluntad es tendente.
El hombre es formalmente y constitutivamente animal (cf.SH 479).
Esta animalidad humana como tal tiene una concrecion a nivel de
«sen>. Ser es actualidad, como sabemos, en la filosofia de Zubiri. El «yo»
es la actualidad de la realidad personal. Es la expresion de la actividad de
la forma radical de hacerse persona. Es centro de integracion. La descripcion definitoria del yo por Zubiri, pone de manifiesto ese ambito hexico
en el que se hace posible la vida humana en cuanto humana:
«La concreci6n del yo es intrinseca y formalmente la unidad concreta
de una realidad abierta a su ser, a su yo, des de su propia animalidad y constituido formalmente por ella, la actividad humana en orden a la constituci6n de mi yo es la actividad integral de un animal de realidades que constituye ese yo en tanto que actividad unitariamente animal y personal, es
decir, en tanto que «humana».,,(SH 481).
A este nivel, la actividad que hace posible el iniciar toda actividad humana que como tal, quede fijada en nuestra configuracion propia, es el
pensamiento, de ahi que el pensamiento sea una actividad sistematica, i.e.
posee un momento intelectivo y otro momento, u otros fisico-quimicos:
«De aqui se sigue que no hay una actuaci6n de la psi que sobre el organismo, ni de este sobre aquella, sino que hay siempre y s610 la actuaci6n de
un estado integral psico-organico sobre otro estado integral psico-organico,
es decir una actuaci6n de un estado «humano» sobre otro estado «humano».»(SH 483)44 .
La formulacion zubiriana «animacion-celula germinal», quiere expresar 10 que sea la «vitalidad» (cf.SH 497). Zubiri entiende que en el origen,
en la celula germinal esca ya 10 psiquico; el cerebro 10 que hace es «autonomizar hasta cierto punto la fase accional del psiquismo»(SH 489).

44 Para ilustrar este aspecto pone Zubiri el ejemplo de la oligofrenia: «El idiota no es el
hombre que no enriende ni piensa como enrendemos y pensamos los demas, sino que es el hombre
que no puede enrender y pensar. la oligofrenia consiste en este «no-poden>. Este poder psico-organico en cuanro poder, y no s610 como ejercicio, es 10 que ha modificado la oligofrenia, mejor dicho el
defecto enzimatico. Claro eta, no s610 el momenro fisico altera el sistema total. Tambien puede alterarlo un cambio psfquico. Es innegable la «componente» psfquica de la normalidad y de la enfermedad del hombre enrero y no s610 de su menre». (SH 485)
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El esfuerzo mental que percibimos en cualquier operacion, aun la
mas simple de las fijadas, como una suma sencilla de dos y tres cinco, el
estar inteligiendo esto con evidencia a pesar de ser mental, es sin embargo algo que cuesta trabajo, y que posee por tanto todos los caracteres fisico-quimicos y biologicos del trabajo (cf.SH 493) .
La actividad humana en su unidad sistematico estructural es para
Z ubiri eso que clasicamente ha venido en llamarse facultades, y que el
tambien emplea como tal termino. De ahi que diga que la inteligencia
como tal sea solo potencia en el hombre, y que tiene que «estar facultada» para actuar, i.e. tiene que funcionar en virtud de una unidad estructural, concretamente su estructura sentiente: «y este es un logro genetico.
De ahi que la facultad de inteleccion es, en tanto que facultad, un resultado de la genesis»(SH 504) .
Esta genesis quiere expresar el proceso psico-neuronal en su entero y
completo desarrollo. Su culminacion es el cerebro, pero bien entendido
que el que se complete en el cerebro no quiere decir que la «sensacion» se
produzca en el cerebro:
«La sensaci6n no se produce donde termina el proceso, sino cuando
termina el proceso. El sentido de una Frase no esta completo mas que cuando se lee 0 escribe la ultima silaba. Pero esto no quiere decir que el senti do
esta «en» esta si1aba 0 se produce en ella. La sensaci6n se est;:}. produciendo
«durante» el proceso enteto, porque consiste en este mismo proceso y no es
sino 10 «comp1eto» de este proceso. Sentir es pro indiviso un proceso psiconeuronab(SH 53 1).

La vida del hombre se determina en formas y modos de realidad. Es
10 concreto del «estar». De ahi que la unidad estructural en la que consiste la sustantividad humana sea el «prius» de las unidades accionales que
nominamos como sentir, impulsar, inteligir, optar y ejecutar. He aqui el
ambito hexico, el medio humano, que transcendentalmente es mundo
como ambito -si que rem os en otra expresion (que Zubiri reserva para la
actualizacion intelectiva)-, mundo sentido. Bueno, pues por 10 que respecta a este momento del analisis podemos decir que estas fases enumeradas de unidad accional son siempre «1a accion de un estado psico-organico sobre otro estado psico-organico»(SH 538), y la actividad cerebral
neuro-funcional, que es inespedfica, encauza los impulsos alli donde se
de la opcion en 10 inespedfico de la realidad.
Los impulsos son necesarios para que haya control. Para que se de el
«querer» como «quiero» efectivo, es ineludible el control de los impulsos
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como posibilidad, la realizacion de esta posibilidad tiene un nombre
concreto es «integracion»: «la opcion es apropiacion de una posibilidad
de set, y la apropiacion como acto de una actividad psico-organica es
concretamente integracion»(SH 540). Y esta integracion no es integracion nerviosa, y pOl' otra parte integracion de estados psico-organicos, es
«integracion personal»: «la integracion personal no es mera apropiacion,
sino apropiacion naturalizante en y por una actividad psico-organica superior.»(SH 541).
Estamos tocando 10 radical de la estructura «posesion-actualidad».
La configuracion consiste en determinar un modo de ser y de actuar en
el campo de realidad (cf.SH 542). El cerebro configura la mente y la
mente el cerebro. No hay huellas ni de 10 psiquico en el cerebro, ni del
cerebro en la psique. Si de huellas queremos hablar, diremos que estamos
ante una expresion metaforica de el ambito hexico, que indica el modo
de que dar de las acciones que configuran nuestro modo de habernos para ellogro de nuestra propia auto-posesion.
Como culminacion del proceso, asi 10 formula Zubiri:
«En esta integraci6n culmina toda nuestra actividad; la inconclusi6n
de los impulsos nos ha Ilevado a la conclusion del modo de ser de nuestro
ser personal. Es eI proceso concreto que va desde la sustantividad como
mera personeidad en el plasma germinal hasta la constituci6n de la personalidad, del yo.»(SH 544).
Al estar hablando de la apropiacion de posibilidades como ambito
estructural de la habitud, se puede perder de vista algo que es precisamente constitutivo de la tal apropiacion, la presencia de los otros en mi y
de mi en los otras. Es 10 que Zubiri llama la «alteridad»:
«Precisamente la conjunci6n de una necesidad interna con la ayuda
que aportan los demas, es la unidad radical en que se constituye la alteridad.»(SH 307).
El hombre como animal de realidades, dice Zubiri, es mas porque esti
en un cuerpo social. En el ambira de la habitud, los actas siempre seran del
individuo que es quien los ejecuta, pero la connotacion hexica esti en que
los ejecuta colectivamente:
«En forma modal es como la colectividad actua en la hixis de alteridad,
y 10 que cada uno de los que cooperan a una funci6n aporta a los demas, es el
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precipitado de unas posibilidades, para que el acto de cada cual pueda estar
en un nivel superior.»(SH 310).

En contra de 10 abstracto del espiritu objetivo ala manera hegeliana,
las posibilidades 0 bien emergen de uno mismo, 0 de los demas como
posibilidad mia, es 10 constitutivo del cuerpo social (cf.SH 311).

11. La estructura de la convivencia
Para Zubiri el con de la convivencia expresa el nexo en que queda el
hombre por estar vertido a los demas (cf.SH 246).
Normalmente ello es 10 que ha dado pie a las formulaciones habituales de animal politico, ciudadano, etc.
Las concepciones al uso desde los griegos, hasta las clasicas de Hobbes y Rousseau, dependen siempre de las hip6tesis que las han hecho posibles. El «homo homini lupus», parte de la suficiencia del individuo, y
por 10 tanto debe defenderse del otro, de ahi que el nexo social sea como
el estatuto de la defensa del individuo. En la hip6tesis de Rousseau, por
contra, la suficiencia del individuo se potencia por la voluntad de querer
todos 10 mismo. Es la idea del contrato social, la sociedad como contrato
social. En la filosofia de Zubiri siempre es la radicalidad45 la caracteristica espedfica; de ahi que busque una hip6tesis que postule una posici6n,
si vale la expresi6n, mas estructural.
Para Zubiri los individuos en sociedad no actuan por decirlo asi como individuos «sustantes 0 sustantivos», «sino modalizados en tanto que
cada cuaHSH 248).
Lo social en cuanto tal, es algo principial en la vida del individu0 46 :
«cuando el nino emerge a su primer acto intelectual se encuentra con
que esa unidad esta ya realizada. Abierto el nino de suyo a una necesidad de
amparo, son los otros los que la han cerrado: la unidad del fen6meno es la
unidad entre una necesidad y una ayuda.»(SH 252).

45 Esta radicalidad viene postulada por los parametros de una inteligencia sentiente por
contraposici6n a la idea de una inteligencia concipiente, tal como vimos en la Introducci6n.
46 Para un planteamiento actual de 10 que sea el nexo social desde el punto de vista de una
protosociologia: Antonio Gonzalez, Un solo mundo, o.c. pp. 18-48.

310

ENFRENTAMIENTO Y ACTUALIDAD

E1 hombre es de suyo un ser que se vincula a los demas, pero no como resultado de una decisi6n que podriamos Hamar voluntaria, no, son
los demas los que determinan esa vinculaci6n como modo. He ahi el
ambito hexico. Zubiri 10 descubre «negativamente» en el echar de menos: «el echar de menos es la vivencia radical negativa de toda forma de
vinculaci6n. Ai echar de menos el hombre se siente disminuido»(SH
255). Lo positivo de la vinculaci6n viene dado desde la misma estructura
de la inteligencia sentiente como habitud. Las acciones de los de mas las
capto, las aprehendo no como otras que yo, sino como mias; s6lo en el
proceso de maduraci6n del propio individuo ira apareciendo en su campo de realidad la realidad de los otros, en cuanto tales otros u otros yoes.
Esta influencia de los demas en el origen de mis vivencias va configurando esa hexis, 0 habitud con que Zubiri nomina 10 que normalmente entendemos por mentalidad:
«EI espiritu social no piensa ni intelige; es puramente la figura del haber inteligido y del haber pensado. Y por eso la mentalidad no es un acto
de pensamiento; es el modo de pensar y el modo de inteligir que tiene cada
cual, precisamente afectado como modo por los demas. Ahi esta el momento formal de la hixis.»(SH 263).
Esta mentalidad que para Zubiri es «un haber», abarca naturalmente
10 que entendemos como un modo de vivir, una manera de entender la vida. Cuando exteriorizamos nuestros «pensamientos» precisamente en el
sentido que solemos decir de la mentalidad propia, esta exteriorizaci6n hace posible algo mucho mas grave en el sentido filos6fico y que amplia el
horizonte del ambito hexico a cotas muy sugestivas, se trata de la tradici6n:
«Tradicion, en el sentido etimologico de dar, entregar. EI hombre vertido a los demas se encuentra no solo con un haber en forma de mentalidad; se encuentra tambien con un haber en forma de tradici6n, pero tradicion estrictamente humana.»(SH 265).
Tradici6n es entrega, esta entrega tiene valor constitutivo. Esto se
comprende si vamos a la consideraci6n de las dimensiones de la tradici6n. La tradici6n es «constitutiva» «continuativa» y «prospectiva»:
«son tres dimensiones de un fenomeno unico que es la traditio, la entrega como dimension real y fisica, y no simplemente como acto meramente intencional de referencia.»(SH 268).
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No se trata tanto del contenido de 10 que se entrega cuanto de la forma de entrega: es el modo de estar en la realidad, como algo ya terminado, pero distinguiendo que 10 propio de la tradicion es el modo de entrega, se entrega un modo de «haber determinado». Que duda cabe que ello
va a condicionar un comportamiento determinado en los individuos. Pero el haber, 10 hexico ya «esra» fijado en el individuo concreto por tradicion. La categoda de actualizacion es fundamental en esta cuestion47 .
El que sea continuativa, es ficil de comprender ya que la tradicion
lleva consigo una funcion biologica: normalmente se transmite de mayores a jovenes. El caracter prospectivo viene determinado
«por la forma misma del tradere, porque aquel a quien se da es constitutivamente distinto en sus situaciones. La tradici6n misma es la que responde, por su propia realidad, a 10 que el hombre pide de ella.»(SH 267).
~Como

afecta esta transmision al «habiente», al que recibe la tradicion?, es 10 que llama Zubiri la <funcionalidad social». Esta funcionalidad
puede tener multiples manifestaciones. Zubiri sefiala como tres Uneas:
«la primera linea son los otros hombres en tanto que son hombres; es decir, la alteridad meramente pluraHSH 268) .
Es el fenomeno de la «comunidad» en un principio como una pluralidad mia, yen su despliegue de actualidad como ya formando esa neutralizacion de mi ego por los demas, hasta establecerse esa convivencia entre mi
individualidad y la colectividad de los demas:
«aqui la hexis adquiere un caracter especial: uno depende del otro; es la
idea de la solidaridad. Esta idea de la solidaridad se encuentra como hixis orlada por el conjunto de hombres que no forman parte de ella, que son los demas.»(SH 269).

Cuando la colectividad no solo desempefia una funcion colectivizante del individuo, sino que este se enfrenta positivamente con la funcion como tal, tenemos la «instituci6n», es la institucionalizacion de la
funcion: «pluralidad, colectividad y institucion son las tres Uneas fundamentales de la funcionalidad de la comunidad»(SH 269).

47 Aplicado a la historia, puede leerse al propio Zubiri en «Dimensi6n hist6rica del ser humano», REALITAS I (1972-73) p.17. Como comentario adecuado: Diego Gracia, «La historia como problema metafisico», REALITAS III-IV (1976-1979), p.105.
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Si la funcionalidad (entendemos como talla capacidad operativa del
momento de tradici6n) se dirige no a la comunidad sino a la persona, tenemos la «comuni6n»: es la compenetraci6n de las personas. Tiene el
momento primario de la «distancia»:
«sin que coincidan formal ni materialmente la distancia y la compenetraci6n, sin embargo la compenetraci6n se constituye en la linea de la distancia.»(SH 270).

Las formas de esta compenetraci6n personal van desde el amor sexual hasta la amistad. Lo que es importante como conclusi6n es que la
unidad entre la comunidad y la comuni6n, en la manera descrita, constituye eso que llamamos la sociedad humana. El momento de habitud y el
momento de tradici6n son los determinantes de este fen6meno de la
convivencia humana.

12. La «entrega» y el imbito hexico
En el tratamiento del problema de Dios y de 10 que sea la religi6n
desde una consideraci6n instituciona148 , creo que hay aspectos que s610
desde la perspectiva de un ambito hexico se pueden comprender, y al
mismo tiempo diriamos, que se aclaran conceptos que hemos ido vertiendo a 10 largo de esta cuarta parte.
Para Zubiri la «fe» es una entrega, 0 mejor la experiencia de una entrega de persona a persona por 10 que esta persona tiene de «verdad». No
vamos a entrar en ello, pero S1 aprovechar la carga que supone para el
hombre el planteamiento de esta entrega en su situaci6n vital.
De hecho la entrega es una actitud que afecta a la totalidad del hombre. Podriamos decir que estamos tornados por la realidad, la poseemos y
nos posee. La versi6n a los demas es una actitud radical del individuo
por el mero hecho de tal; es algo estructural.

48 Xavier Zubiri, El problema religioso de La historia de las religiones, (PFHR), Alianza Edi.,
Fundaci6n Xavier Zubiri, Madrid, 1993, pp.404. Edici6n preparada por Antonio Gonzalez. Contiene fundarnentalrnente, dos cursos que sobre el terna da Zubiri, entre Madrid y Barcelona en los
alios de 1965 y 1971. De aquf tornarernos algunas ideas para los apartados que siguen.
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Estamos vertidos a los demas, y los demas nos afectan. Esta afecci6n
imprime en nuestro espiritu un modo de haberse con las cosas de term inado por el modo de ser de los que coexisten con nosotros:
«A este modo de haberselas con las cosas es a 10 que los latinos llamaron habitudo y los griegos EtLe;;: un modo de haberselas con las cosas. En la
medida en que es una Ebe;;, es distinta de los individuos; pero en la medida
en que es una U Le;; , no esta fuera de ellos.»(PFHR 96).

Esta «hexis» tiene sus direcciones de realizaci6n. Si la otra persona
me afecta en cuanto persona (es la situaci6n del creyente respecto de
Dios), la entrega por mi parte engendra un modo de haberme con Dios
y que responde al espiritu religioso concreto, segun la via religiosa en
cuesti6n (de ahi que los Padres griegos hablaran de la «deificaci6n» como
una «hexis»49). Pero puede -dice Zubiri-,
«que me afecte no tanto por 10 que tiene de persona, sino por las cualidades que realmente tiene esa persona, independientemente de que sea
persona. Entiendo aqui por persona la realidad sustantiva cuyas propiedades son formalmente suyas. Si se prescinde de que sean suyas, ese sistema
entero de propiedades me esta afectando en una EtLe;; en que la otta persona interviene despersonalizada.»(PFHR 97).

Es el perfil hist6rico que queda fijado en mi en virtud de los otros.
La religi6n como instituci6n no se libra de esta esttuctura, esra incrustada en un cuerpo social, que duda cabe (cf.PFHR 98), pertenece al haz de
posibilidades con las que puedo y tengo que hacerme la vida.
Hay una estrecha relaci6n entre el sistema de habitudes y la tradici6n:
«el hombre que nace se encuentta con una cosa estatuida: esa es la religion en que ha nacido. Y ese estatuto es precisamente 10 que expresa el vocablo y el concepto de tradicion.»(PFHR 100).

La participaci6n en una fe comun (tradici6n yentrega) es 10 que responde a la realidad de la iKil.7]ULa, 0 «comunian de personas», tal como
vimos en el apartado anterior. Yo dida que la experiencia religiosa se
constituye y mantiene sobre un sistema de habitudes que hace posible la

49

NHD 525.
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entrega de la persona a la verdad personal de Dios alli donde la experiencia del poder de 10 real arrastra al creyente a la realidad absolutamente
absoluta -Dios-, como fundamento de su propia realidad suelta de todas las cosas.
Cuando la entrega se hace -por decirlo asi-, a mi propia realidad,
como expresion ultima de 10 real que de mi se ha apoderado, diria que
estamos ante el fenomeno, cuando menos del agnostico, 0 del ateo. Pero por 10 que respecta al planteamiento del modo de haberse, la estructura hexica es identica: el modo como los demas dejan en mi, en tradicion, eso que Zubiri llama «la funcionalidad del poder de 10 real» (cf.
PFHR 129).
El modo de habernos, supone la presencia de un poder. Este poder
cuando se «enfoca» hacia la divinidad, aparecen las expresiones que en la
historia han sido -0 todavia 10 son hoy-, como actualizacion de la realidad de la divinidad incrustada en el espiritu humano, a la manera de una
«hexis».
A modo meramente ilustrativo, resumo a continuacion la sintesis
que Zubiri enumera al respecto:
1) Un poder transcendente; 10 que todavia llamamos «el Aidsimo».
2) Un poder vivificante, en el sentido de que preside los ciclos en que la
vida se va produciendo.
3) Un poder de separaci6n de las flrmas de las cosas: el paso del poder de
10 real como separacion de las cosas a la entidad subsistente que las produce.(cf.PFHR 130)
4) Un poder de germinaci6n. De ahi surge la idea de la Tierra madre, de
la diosa Tierra.
5) El poder de 10 real como un poder de organizaci6n de los seres vivos.
De ahi aparecio el culto al arbol, en cuanto se adscribio al arbol esta idea
de la genealogia.
6) El poder del exito de la cosecha, especialmente en las civilizaciones matriarcales.
7) El poder de 10 real vincula a los hombres entre si. Aparecen el dios de la
familia y el dios de la tribu. Esto es claro en los nombres te6foros de los
semitas: Abiyah, «mi padre es Dios»; Ammiel, «mi do es Dios»; Ajiyah,
«mi hermano es Dios», etc ...Ademas de los lazos de sangre, la divinidad
vincula a los hombres por vinculos de soberania.(cf.PFHR 131)
Aparecen tambien los dioses vinculando a los hombres por el contrato.
varuna no es solamente en la India un dios del cielo, es tambien un dios
que 10 ve todo, que 10 sabe todo y que es entonces el guardian de todos
los contratos.
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8) El poder de 10 real es el poder del nacimiento y de la muerte.
9) El poder de 10 real no solamente vincula a los hombres, sino que ademas los defiende. Los dioses guerreros -el «Yahweh de los ejercitos»-.
10) Es un poder que fija el destino .. .la MoLpa ...
11) El poder que constituye la unidad cosmica. Aparece la diosa Rta de
los Vedas, la :1LKJ? en la religion griega.(cf.PFHR 132)
12) El poder de 10 real es el poder sacralizado. Es la personificacion del
sacrificio como entidad suprema, por ejemplo con la identidad del atman con el brahaman en la especulacion brahamanica.
13) Es un poder que 10 Hena todo ... en el sentido concreto de la atmosfera, .. .los iranios hicieron de Zwasa, la atmosfera, una divinidad importante.
14) Es el poder del tiempo indefinido, el Dios eterno que decian los hebreos. (cf.PFHR 133).
Estas expresiones son una buena muestra de la mentalidad con que
el hombre ha ido plasmando el modo como el poder de 10 real Ie configura como rea1idad suelta de las cosas, y religada a ese poder en cuanto
absoluto, en su verdad fundante de toda realidad posible, y que puede
Hegar a ser «objeto» de adoracion.

13. Ambito hexieo y Poder
E1 poder aparece en el ambito de 10 hexico. Ya sea en forma de posibilidades, ya como atraccion, 0 inpelencia. Zubiri cuando habla del cristianismo, entiendo que asi se expresa, por ejemp10 cuando qui ere dar
una explicacion del modo como Cristo perdonaba los pecados, no 10 hacia en nombre de Dios -por decirlo asi- , 10 hacia en primera persona:
«yo te perdono», 0 «perdonados te son». AI ser una prerrogativa exclusiva
de Yahweh, curiosamente «actuo precisamente en virtud de un poder
personal de perdonar los pecados»(PFHR 248). Siente el poder de Dios,
o a Dios como poder en su modo de haberse. De ahi tambien ha de entenderse como la entrega solo se puede dar a este nivel hexico 0 habitudinal (de ahi que teologicamente pueda decirse que es un «don»).
Esa entrega en la radicalidad de la alteridad divina -es tambien evidente-, tiene el momento hexico de 10 «posibilitante», y 10 posibilitante
es sede de «poden>.
La entrega es momento de eso que Hamamos «amOf». En el analisis
de la relacion «extatica» del Hombre y Dios, Zubiri tiene descripciones
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que explicitan ese ambito hexico, ami manera de ver, de una manera que
no deja lugar a dudas 50.
Si considero la realidad sustantiva del hombre desde la actualizacion
que supone el «yO»: el yo como tal, tiene siempre la connotacion del «yomismo», es la presencia de la intimidad. El ambito de la intimidad, es 10
central de la autoposesion, el momento de ser «mio»; es 10 ultimo de mi ser,
es 10 refluente de mi propia realidad que tiende a realizarse en «la» realidad.
Desde la perspectiva de esa «la» realidad, que me atrae y me impele en
ultima instancia hacia mi propia realidad, siempre en expansion hacia la
factura de mi propia personalidad, habria que afirmar que estamos dinamicamente en la realidad, ~haciendo que?, pues la propia vida «con» y
«desde» «la realidad». A este fenomeno radical llama Zubiri el momento
de «religacion»:
«Los tres momentos de ultimidad, de posibilitaci6n y de imposici6n
caracterizan a la realidad como algo que no soy yo -mi Yo-, pero que, a pesar de no ser Yo y de ser 10 mas otro que nosotros, puesto que nos hace ser,
constituye parad6jicamente 10 mas nuestro, porque 10 que nos hace es ser
en la figura del propio ser sustantivo [... J La realidad como ultima, como
posibilitante y como imponente es aquello que constituye la
religaci6n.»(PFHR 40).
La realidad se expresa a estos niveles por su nota de «respectividad»,
de ahi la radical unidad del hombre en su religacion a «la realidad»: la
unidad mundanal de la realidad en cuanto realidad es algo concreto, tan
concreto como la cohesion que da el poder de 10 poseido como real.
Estamos ante 10 que Zubiri llama «la deidad» como expresion del
poder de 10 real. Hay que distinguir el poder como condicion dominante de 10 real, del poder de la causalidad, que es la funcionalidad de 10 real
en tanto que real (cfPFHR 43).

50

Juzgue ellector:

'«[ ...J el extasis de pura volicion es 10 que metaffsicamente constituye el arnor. Solo Dios tie-

ne extasis absoluto de pura volicion [... J En el caso de una realidad sustantiva personificada,
como es el hombre, es un amor que real y efecrivarnente se abre en su relatividad aI amor
absoluto, en un ayaTTI7 en la que real y efectivamente va a consrituir su propio ser sustantivo [... J
El hombre se da en esa experiencia interna a Cristo como fundamento de su ser. Se trata de
una experiencia ultima ( .. J El hombre se entrega, ademas, a una realidad posibilitante. Al
entregarse, el hombre adquiere su consistencia de posibilitacion en Cristo.»(PFHR 254)
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Bien, pues esa «deidad» hay que considerarla formalmente como un
ambito hexico, sede de un poder, que Zubiri describe como ultimo, posibilitante, e imponente(o impelente). No hay por una parte realidad, y
por otra poder. Es la realidad en su condici6n de poder:
«La deidad no es nada distinto del mundo y de la cosas reales. Pero sf
es esa condici6n que las cosas reales tienen, por el mero hecho de ser reales,
de tener un dominio las unas sobre las otras, y todas elias sobre el hombre,
y el hombre sobre las demas cosas: es la realidad en su condici6n de poder.»(PFHR 44).

Y esto es tan concreto que Zubiri ve en la historia de las religiones
nada menos que la huella de 10 que en su interior puede y va experienciando el hombre de 10 que aqui venimos nominando como el ambito
hexico, que posibilita (y nunca mejor dicho en el sentido de «poden»)
nuestras acciones vitales:
«[ ... J la historia de las religiones [... J ha sido ellento y progresivo camino por el que el hombre ha ido actualizando ante su mente esas complejas
dimensiones que posee el poder de la deidad. 51.»(PFHR 45).

En el trato «intelectivo» con este poder de 10 real, el hombre ha ido
actualizando racionalmente eso que es la transcendencia. En el apartado
anterior vimos la «huellas» de la divinidad, si se quiere de una manera
mitica, pero real. Sera bueno ver resumidas tambien algunas de las visiones racionales que hasta nosotros han llegado y que actualizan el poder
de 10 real en su transcendencia:
«El hombre ha ido cobran do de una manera elemental esta intelecci6n
del poder de la deidad como a1go transcendente [... J ha expresado de una manera elemental pero estricta la idea de la transcendencia por la idea de 10 alto

51 * (Nota del texto). " En las lecciones de Madrid (1965) Zubiri deda:'«En el curso de la
historia el hombre se ha ido enriqueciendo como tipo humano; 10 cual inexorablemente ha llevado a la
actualizacion en mayor riqueza del poder mismo de la deidad: fa deidad es algo mas complejo que un
simple poder innominado. A medida que la realidad se va enriqueciendo anre los ojos del hombre, y
el hombre va enriqueciendose frente a la realidad 0 en ella, el poder de la deidad aparece como un
poder enormemente complejo. La historia de la religiones no es simplemente la historia de los destrozos que el hombre ha hecho en la religion, si no que ha sido una autentica historia en la que el
hombre ha adquirido formas progresivamente crecientes, y mmca totalmente erroneas, de 10 que es
precisamente la deidad,).
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[... ] Ese poder transcendente es un poder no s610 aitisimo, sino ademas grandioso [...] esta transcendencia [... ] ademas tiene una cierta identidad [... ] EI
poder de la deidad [... ] es un poder en cierto modo vivo.» (PFHR 46)
«El poder de la deidad nos aparece en cierto modo como algo dclico
que va flotando sabre todos los eventos que constituyen el nacimiento y la
muerte de las casas. [... ] ademas es la Fuente de todas las cosas, especialmente de las casas vivientes. [...] Es, ademas, un poder de fundamento solidario de las casas reales [... J La vida como una organizaci6n de casas. [... ]
Es el poder del exira [.. . J el poder de la deidad es el poder del
futuro.»(PFHR 47)
«El poder de la deidad es un poder que domina los dos hechos polares
de toda existencia, de toda cosa real, y especialmente de los seres vivos; el
nacimiento y la muerte. El poder de 10 real es el poder que dirige a la colectividad [... ] Par ejemplo, en la religion de Israel, Yahweh, que se caracteriza
por la firmeza y la fidelidad de su pacto. El poder de la deidad, el poder de
la realidad en euanto tal, es el poder del destino. MOLpa, Ie llamaron los
griegos; Nabu, Ie llamaron los babilonios. El poder de la deidad rige eso
que llamamos la unidad del cosmos. Unidad no s610 fisica, sino tambien
moral. Los hombres pertenecen precisamente a ese cosmos. Y esa unidad fisico-moral es 10 que llamaron los griegos ilLKT]; y que en los Vedas se llama
Rta. Se ha traducido muchas veces par justicia: me parece absolutamente
falso. Hay que traducirlo por justeza.» (PFHR 49).

Bellas paginas si las hay, que ponen de manifiesto esa «diafanidad»
metafisica de la filosofia de Zubiri.
Habitud y poder definen (en el sentido griego del 0pL(ELV), el ambito de 10 hexico y que me atreveria a afirmar que puede considerarse como formulado en la estructura de <posesi6n-actualidad>.
Entonces 10 primero que habria que afirmar despues de todo 10 dicho sobre la deidad -poder en el ambito de 10 hexico, y que presupone la
realidad estructural del hombre-, es que el hombre como tal, no s610 tiene experiencia de la deidad, sino que es «la experiencia misma de la deidad en su ser sustantiv0 52 »(PFHR 53).
En terminos categoriales de actualidad, Zubiri afirma:

52 Esta expresion «ser sustantivo» la corrige el mismo Zubiri, que afirma que no hay ser sustantivo, sino ser «de» 10 sustantivo, sustantividad solo es propia de la realidad, el ser es actualidad de
la realidad mundanal, 0 en cuanto tal (cf.IRE 222) . Por respetar los textDs, as! la mantengo donde
aparece.

319

LA HABITUD Y LAS ESTRUCTURAS HUMANAS

«La religaci6n es la actualizaci6n de 10 que fundamental y religadamente me hace ser: es la actualizaci6n de la poderosidad de 10 real, esto es,
de la deidad.»(PFHR 53).

Esta religacion puede estar expresada en la propia conciencia; el oir
la voz de la conciencia es algo Fisico (la logica vendra siempre despues).
Es un fenomeno de religacion expresado en este «escuchar la voz de la
conClenCla».
La congenereidad entre habitud y actualidad en el caso de la deidad,
viene expresada precisamente en esa diferencia que Zubiri establece entre
la realidad como «nuda realidad» y la realidad como actualizada, ya sea
en la inteligencia (expresa en la voz de la conciencia, 0 en construciones
racionales si cabe), ya sea en la globalidad de la propia realidad de cada
cual. Es importante este aspecto porque pone de manifiesto como la realidad actualizada (en este caso la «deidad») siempre es as unto abierto, y
por otra parte nunca agotaralas posibilidades de la «nuda realidad». Y 10
que hace diafano esta distincion es precisamente el «poden> de 10 real en
su manifestacion «enigmatica»:
«Esta diferencia entre la deidad y la nuda realidad no es una mera sutileza conceptual. La deidad, en efecto, se halla presente en las cosas de dos
maneras distintas. Una, por as! decirlo, «completiva»: las cosas son positivamente en su realidad la sede de la deidad; y por tanto religan «atractivamente». Pero hay cosas cuya realidad es «defectiva», las cuales por tanto, manifiestan el poder de la deidad defectivamente; estas cosas religan al hombre
«aversivamente» son 10 vedado, el tabu [... J La articulaci6n interna de nuda
realidad y dominancia [... J Esta articulaci6n es justamente 10 que el idiom a
griego llama aLVLYfla.»(PFHR 59) .

Esa congenereidad viene en ultimo termino expresa en 10 «dominante» del poder de 10 real: «poder es la condicion de 10 real en tanto que
real por ser dominante»(PFHR 61).
Este «arrastre» solo se da en los seres vivos, como posibilidad. Este
arrastre es una forma de poder. Ya vimos como este poder queda actual izado en la conciencia:
«La conciencia no nos dice cui! es, pero ella consiste en la resonancia
de ese fundamento que esd. agitindose en el seno del espiritu
humano.»(PFHR 65).
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Esta especie de «palpitacion sonora del fundamento», marca la posibilidad para el hombre de ir tejiendo su modo de haberse con las cosas en la
configuraci6n de la propia realidad, pero en un autentico orden metaflsico
(en el senti do de su comprensibilidad), de la realidad actualizada:
<<En la voz de la conciencia nos encontramos con que, en la resonancia
de ese fundamento, no es un fundamento exclusivamente humano, sino
que es el fundamento de la realidad en cuanto tal; es decir, van envueltas
todas las demas cosas, cualquier realidad que sea.»(PFHR 67).

El poder de 10 real - la deidad- , como tal, remite constitutivamente
a su propio fundamento. Esta remitencia se actualiza en el hombre como
voz de la conciencia, es el modo mas radical de sentir realidad en un «hacia» caracterizado por la orientaci6n en «profundidad», 0 de caracter
fundamental. Esta situaci6n de actualidad Ie hace decir a Zubiri:
«No existe diferencia alguna entre via humana y via metafisica para ir
a Dios. Eo ipso, no hay mas que un camino, el estrictamente metafisico,
que en el caso del hombre se pone en juego por la voz de la conciencia, y
que abarca en su totalidad las realidades que nos circundan.»(PFHR 68).

Esto Hevada al analisis de 10 que significa la verdad de una religi6n,
-no es nuestro tema- 53 . Pero sf recordar a nivel de planteamiento mas
general que la verdad real y la realizaci6n de posibilidades, suponen en la
filosofla de Zubiri el ambito de 10 hexico. Es decir, que la inteligencia como mera actualidad de 10 real, es una habitud, cuya unidad en despliegue va dan do de sf to do este orden hexico, 0 modo de haberse con las cosas des de la realidad sentida. A su vez tendra que ir que dan do claro que
eso que Hamamos el estar poseidos por la realidad, que nos arrastra hacia
nuestra propia realizaci6n, y el sentirlo como presencia del poder de 10
real, actualiza un ambito que hemos Ham ado hexico, precisamente por
su capacidad de hacer posible nuestro modo concreto de ser.
53 Este texto de Zubiri es altamente expresivo. Es del CllfSO dado en Madrid en 1965:
»La diferencia esencial entre las religiones esd. en los dioses que tienen. Ahf esta el problema: en la divinidad [... J
Por donde quiera que se tome fa cuesti6n, toda la unidad del cuerpo objetivo pende esencialmente de los dioses a los que se halla refirido, bien en forma de adscripcion de la divinidad a una
realidad, bien en forma cultual en su triple dimension de conmemoracion, comunicacion y
escatologfa, bien en forma de prosecucion personal de un destino. El elemento que hace
verdadera 0 no verdadera una religion es precisamente la divinidad. Dios 0 los dioses .»
(PFHR 124)
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14. El decurso vital y fa auracion': nivel estructural.
Para Zubiri el cad.cter vital de 1a vida no esta en la iiduraci6n» a 1a
manera de una unidad distensiva, segun Bergson (cf. SH 546). Esta duraci6n supone aquello por 10 que se dura:
«La duraci6n en el sentido de una distensi6n dinamica supone la dureza, la interna consistencia de aquello que va a durar, y esa interna consisten cia es 10 que podemos Hamar fa retinencia.»(SH 547).
Lo mismo vale para 1a idea dilthayana del sentido, 1a unidad de sentido como caractertstica de la unidad de 1a vida. Pero esta unidad de sentido ya supone la vida de quien 1a posee. E1 mismo Dilthey puntua1iza
que la vida es vivencia en cuanto a su inmediatez.
En ese sentido del «mi» de mi vivencia, va Zubiri a puntualizar para
darnos su punto de vista. Para Zubiri no hay inmediatez en esa mi vivencia 0 vivencia mia, sino mas bien una forma medial. En el caso concreto
de 1a contemp1aci6n de un cuadro, me encuentro viendo el cuadro. En
ese «me» se actua1iza una rea1idad. Es 1a remitencia a una rea1idad de
quien es 1a tal vivencia (cf.SH 550). Estas sucesivas remitencias, de 1a duraci6n a 1a «retinencia», del sentido a 1a vivencia, de la vivencia a1 «me»
que la posee, y de esta posesi6n ala situaci6n que hace posib1e 1a acci6n
vital concreta, nos situan en el orto de 1a rea1idad vital.
Entramos asi en el decurso vital, ese desarrollo en el que consiste 1a
vida, y que Zubiri hace partir de un iimedio» concreto.
Se parte si se quiere del movimiento, pero simp1emente del estar en
movimiento. Ese iiestar» se concreta en el medio:
«sin el cualla vida humana ni podria estar en movimiento, ni siquiera
existiria. En el caso del viviente, quien esta en movimiento es una sustantividad caracterizada por la independencia en el control del medio.» (SH 552).

Asi se pueden empezar a comprender expresiones de Zubiri en su
determinaci6n de 10 que sea 1a vida: <iVivir es poseerse en pura sustantividad» (SH 552). Es una f6rmu1a que encierra en sf como 1a unidad de las
iiremitencias» arriba enunciadas.
Vamos a detenernos en 1a descripci6n de 1a estructura que metafisicamente responde a ese irse desarrollando 10 vital del hombre 54 . La sus54

La idea de «respectividad» esra preseme en codo el desarrollo esrrucrural de la presencia

de 10 real.
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tantividad como unidad de suficiencia de realidad, sera la que determine
el tipo de poses ion en el que consista la vida concreta:
«para un organismo material es conservarse, adaptarse. Pero la posesion real y efectiva de la propia sustantividad no acontece formalmente mas
q ue en el hombre.» (SH 553) .

Desde una situacion concreta y siempre poseyendose en fimcion de
algo que no sea el propio viviente: la respectividad es nota estructural de
toda realidad intramundana. Este modo de realidad afecta a eso que llamamos movimiento, y cuanto mas vital, mas nos movemos para poder
seguir viviendo. De ahf que la vida se despliegue como en una tension
dinamica. Este despliegue en su dimension estructural tiene como «tres
fases cualitativamente distintas: el hombre nace, discurre por la vida y
muere ala vida»(SH 554).
El nacimiento, desde esta perspectiva del decurso vital, supone un
venir al mundo «desde» «la desvinculacion de la madre y la vinculacion
al mundo»(SH 555) . Es como una fase termino, cuyo comienzo esra a su
vez iniciado en sucesion de continuidad de la vida de los padres en la vida del hijo. Zubiri entiende que no hay una cesura ya que en la constitucion del plasma germinal somaticamente considerado, esra la primera
constitucion del primer estado de animacion:
«no solo se transmiten un as estructuras somaticas , sobre las cuales y en
continuidad con elias habria una continuidad de vida psiquica, sino que se
transmite su primer estado psiquico, que no consiste sino en el estado de
animacion que el hombre tiene en virtud de esas estructuras. »(SH 556).

Medio y situacion vienen definidos mutuamente por 10 que lleva al
viviente a dar un determinado tipo de respuesta, que reactualiza la situacion, y a su vez amplfa la condicion de medio para la viabilidad del proceso vital de suscitacion-respuesta. La unidad sostenida de suscitacion
respuesta es 10 que cualifica al medio como bueno para la propia vida en
desarrollo. Esta descripcion aplicada al seno materno puede seguirse en
los pasos de 10 vegetativo a 10 sensitivo, en 10 que Zubiri llama la retinencia de la tension que va dando de sf la vida incipiente.
Hay aquf una presencia del tiempo como «ahora» y del espacio vital
como direccion, orientacion y distancia. Este perfodo de gestacion va
dando de sf un cuerpo en «movimiento» y cambio situacional:
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«Esta sustantividad as! afectada por la reHuencia de una tension en
una sustantividad que es siempre la misma -de 10 contrario habria dos vivientes-, es una sustantividad que al mismo tiempo nunca es 10 mismo. Esta unidad de ser siempre el mismo y nunca 10 mismo, es 10 que expresa la
unidad de independencia y control del viviente.»(SH 558).
En este proceso se van estabilizando por fijaci6n las estructuras psicosomaticas, y a su vez se va dan do un proceso de liberaci6n de actividades: «se constituyen 6rganos especificos de sensaci6n y con ellos aparecen
sensaciones estimulantes de tipo diverso»(SH 559). A este proceso llama
Zubiri proceso autom6rfico: «la vida es en esta fase posesi6n como automorfismo»(SH 560).
Esta auto-posesi6n se da sin la separaci6n de la madre. De ahi que el
alumbramiento constituya para el recien «la independencia del medio»
como una separaci6n. Esa especie de dilataci6n del medio hace que el
animal humano venga a la intemperie:
«Indigente y necesitada, la sustantividad del viviente tiene mayor
independencia pero con menor posibilidad de control sobre su medio. Esto
es 10 que inicia la apertura a su mundo.»(SH 561).
Hay como un «desajuste» de sus estructuras a las posibles respuestas
adecuadas para subsistir en el medio. De ahi esa especie de reversi6n,
normalmente a la madre, ~en busca de que?, pues de sustento y amparo.
Para Zubiri el sustento y el amparo son las dos necesidades que imprimen caracter en el ser humano. Hay una reorganizaci6n del automorfismo de la estructuras y una adaptaci6n dolo rosa al medio. Se inicia el pedodo de formalizaci6n que culminara en la hiperformalizaci6n.
El hacerse cargo de la situaci6n pondd de manifiesto eso que llamamos
inteligencia, y su posibilidad de actuaci6n como subsistencia bio16gica sera
auspiciada ineludiblemente por la estructura cerebral.
<<£1 automorfismo cobra un caracter distinto: ya no son las estructuras ni
los patrones de trabajo los que van a constituir su forma, sino algo cuyo trazado es la vida en el sentido de bios, de <,[0 que va a ser de mi». El viviente se va a
poseer de otra manera. Pero no por eso se dan dos vidas, la psicofisica y la biogrifica, sino una s·ola vida que se posee en forma distinta.»(SH 563).

Asi el nino tiene que «aprender» a moverse, no s610 en automatismos
sino en movimientos libres y en tanteos de fijaci6n del propio campo per-
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ceptivo del mundo exterior. Es importante observar que en todos estos procesos, nunca los realiza el nino solo. Es la presencia de los otros, que llega a
niveles cuasi-institucionales de 10 que llamamos la educacion:
«Con la cooperacion de los demas, el viviente va aprendiendo 10 que es la
expresion de sus estados internos, y va confirmando la direccion de sus actividades vitales. EI resultado del aprendizaje queda incrustado en el
viviente.»(5H 566).
Para Zubiri todo este proceso supone la realidad de un dinamismo
integral que se distiende en dos direcciones irreductibles, aunque conjugadas, de prosecucion y aversion:
«5atisfaccion y contrariedad modulan el movimiento de prosecucion y
aversion con un caracter especial: el de logro 0 fracaso [... ] EI automorfismo sigue, pero 10 que en la nueva vida hay formalmente de vida no es la
posesion de formas, el automorfismo, sino el poseerse en forma de satisfaccion.»(5H 567).
Hasta aqui, y a grandes rasgos, ese proceso de conformacion de las estructuras psicosomaticas que Ie van dejando al nino en la apertura de la hiperformalizacion, 0 dicho de otra manera, en que va tomando cada vez
mas presencia la urgencia que tiene de ir bus cando respuestas a su estfmulos vitales. Este es el punto de necesidad del tener que hacerse cargo de esa
realidad, precisamente. Y no es que aqui surja la inteligencia, sino que el
modo de buscar esa respuesta es operar inteligentemente, i.e. el modo de
sentir del animal humano, y este modo es aprehender aquello que las cosas
me dan, y asi poder elaborar la respuesta mas adecuada a mi forma vital.
Ahi esta la «realidad»: «la realidad no se capta a fuerza de intenciones, sino
en una estructura noergica que es el estar mismo»(SH 570)55.
El estar en situacion supone inexorablemente que nuestra vida tenga
su forma. Esta como ya vimos en apartados anteriores, es en el hombre la
posibilidad:

55 Llegados a este punto, Zubiri acude una vez mas a las categorias de situs y habitus aristotelicas, y vuelve a expresar su critica. Este texto es del curso de 1953:
'De las categorias aristotelicas hay dos que han corrido una triste suerte: la de situs y del habitus. Se han interpretado como categorias cosmol6gicas: estare en el campo 0 tendre esta vestimenta, y en esa lfnea tienen poca importancia. Pero la cuesti6n es distinta en una filosofia del hombre y
de la vida, donde cobran una funci6n fundamental. Desde esta perspectiva nueva es menester enfrentarse con el analisis metafisico de la habitud y de la situaci6n'(SH 578) .
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«La posibilidad es la forma concreta de autoposesi6n en el hombre.
No se vive porque se ponen en juego las posibilidades, sino que el inventar
posibilidades es algo que acontece porque se vive y para seguir viviendo.»(SH 581).
La consideraci6n metafisica de la vida desde la perspectiva de su decurso, como realidad que es y sentiente, esd. incurs a en el devenir universal.
La sustantividad como hilo conductor del argumento de la vida hace que el hombre sea primero agente de sus acciones en cuanto determinantes de eso que se llama la naturaleza de cada cual. Autor de sus decisiones en el ambito de su posibilidades. Y como toda vida tiene su
ambito de destinaci6n, estamos como enrolados en proyectos no s6lo de
origen opcional, sino y sobre to do de tipo destinacional que superan las
propias opciones y las condicionan, el hombre es tambien actor de su
propia vida:
«Ejecuci6n, decision, aceptacion son las tres dimensiones de la autoposesion; expresan 10 que es la sustantividad en su triple caracter unitario:
agente, autor, actor de la vida. Y esa unidad es 10 que hay de vida en el argumento de la vida. »(SH 589).
En esto consiste la definici6n de la propia vida, es la personeidad
que se despliega en la actualidad que suponen las acciones de ejecuci6n,
decisi6n y aceptaci6n. Ello da de si eso que llamamos la personalidad.
La estructura que da cobertura metafisica a eso que se llama el decurso
vital, viene determinada por la libertad, la temporalidad y la realizaci6n; «su
unidad radical expresa el todo de la vida decurrente»(SH 593).

15. Habitud y sui dad: la esfera humana.
La f6rmula de Zubiri, el hombre como «animal de realidades», desde el punto de vista de la habitud humana, y de las estructuras que la hacen posible, puede decirse que se modaliza en la f6rmula de, el hombre
como «animal de posibilidades». La nota de apertura como momento
transcendental de la realidad, en el caso del hombre, se concreta en la inteligencia:
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"La inteligencia es una nota de 10 que el hombre es "en S1», pero en
funci6n transcendental esta nota nos abre al todo de la realidad qua realidad
[... J La realidad humana es algo en S1, que en S1 misma es abierta [... J el surgir precisamente de la esencias abiertas en el seno del Universo, en la respectividad radical en que consiste el Universo, es un modo de surgir que sera una modificaci6n del modo como surgen efectivamente las esencias
cerradas. Es una modificaci6n de esa evoluci6n.»(EDR 208).

A este respecto es importante recordar ahora que la funcionalidad
pertenece a 10 estructural de la realidad, es el dinamismo causal. De ahf
la causalidad personal, que SupOne la habitud como modo de haberse
COn 10 real: es el ambito de la Actualidad, al que responde la estructura
radical de posesi6n-actualidad.
El termino de la habitud humana es ser persona: ante la persona, las
cosas adquieren la formalidad de realidad como posibilidad, la accionalidad es co-posibilidad y las construcciones que de aquf deriven constituyen el ambito de 10 hist6rico 56 (cf. EDR 222-225).
La nota de suidad hace referencia al «suyo» del «de suyO», es decir
pertenece a 10 constitutivo de la propia realidad. De ahf podemos afirmar que la habitud, la concreta que fuere (a parte de la radical de la inteligencia), digamos que pertenece a 10 metaffsico muy centradamente, ya
que esra en la constitutividad del ser de cada realidad; en el caso del
hombre en su personalidad, cuya actualidad es el «yO». El yo en su afirmaci6n es propiamente la actualizaci6n de un modo de haberse. Y si el
tiempo en su estructura metaffsica es actualizaci6n del ser, en el caso
concreto del yo, ese modo de haberse comporta Una estructura temp6rea, es «la figura temporal como momento de mi ser»(SH 168).
El momento cobrado del yo, como tal momento es a su vez expresi6n de 10 dinimico de la habitud, es la expresi6n de su respectividad actualizada:
«Ia raiz de esto «cobrado» [... J esta ra1Z esti en que el hombre esti
siempre psico-organicamente determinado, y por tanto la apertura a 10 absoluto del ser esta siempre y s610 determinada por 10 <<natural» [... J Por esto
es un absoluto cobrado.»(SH 170).

56 EI ambito de 10 historico desde la filosofia de Zubiri, ha sido tratado sistematicamente
por Ignacio Ellacurfa: Filosofia de la Realidad Historica, Edit.Trotta. Fundacion Xavier Zub iri (Edicion preparada y con introduccion de Antonio Gonzalez). Madrid, 1991. Para este tema, pp.406468.
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La habitud como realizaci6n estructural poddamos determinarla como realidad, ser e intimidad. Si cada persona es su propia figura, esta figura es la realizacion de la actividad psico-organica que va incorporando
nuevas cualidades ami realidad, que asi se va configurando en apertura,
modalidad y flexibilidad. El entramado de habitudes constituye el asentamiento de mi propia realidad en la autoposesion de mi propia intimidad. Se va asi determinando el «ser de 10 sustantivo» que es en 10 que
consiste la suficiencia metafisica en su actualidad concreta.
Dentro de la realidad human a vimos en su momenta que la virtud
de la «apropiacion» venia a ser la habitud de signa mas especificamente
humano. De ahi que tambien podamos afirmar que la habitud de apropiacion es sede de 10 moral:
«La realidad sustantiva cuyo caracter «fisico» es tener necesariamente
propiedades por apropiacion, es justo 10 que yo entiendo por realidad moral [... J Lo moral es a su modo algo tambien «fisico».»(SH 345).
Como momentos especificos de la habitud humana esta la justificacion y la preferencia. En el caso del animal el ajustamiento se da inmediata
y directamente desde la realidad organica a la realidad del medio, «en el caso del hombre ese ajuntamiento transcurre a traves de ese sutil medio que
es la posibilidad. Por esto [el hombre] ... tiene que elegir, 0 hacer la justeza
misma, focere iustum, justifican)(SH 347). A este nivel, la preferencia viene
a ser la justificacion de las posibilidades (cf. SH 350). Si las cosas quedan
por su realidad ante m! como deseables:
«£1 problema de la justificacion pende en ultima instancia no solamente
de la estructura relativa de unas posibilidades respecto de las otras, sino de esa
fuerza de 10 preferible, de eso que constituye 10 deseable como Fuente de justificacion.»(SH 353).
Ahora, 10 que justifica el hombre es precisamente su personalidad, y
esto constituye el fundamento del comportamiento humano. Para Zubiri hay fijado (a la manera de una hexis) en el nino, sepa 0 no 10 sepa, como un mos: «un ingrediente en virtud del cual de una manera incipiente
se traduce una realidad que tiene una dimension moral preocupante
-porque en su dia no sabemos 10 que va a dar de si-, pero que innegablemente es moral»(SH 366).
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16. Orbe moral fruici6n y apropiaci6n: 10 moral como un ergon.
La fruicion consiste formalmente en el atenimiento real y fisico ala
realidad: «este atenimiento no es la mera inclinacion hacia un bien, sino
que es la inclinacion ami realidad en cuanto se esca definiendo en la cosa real concreta»(SH 372). Aqui es donde se enraiza la habitud humana.
El ambito de la realidad es tan inespecifico que son las estructuras
habitudinales las que crean la posibilidad de volver inteligible todo el
mundo «tendencial» humano. Por ejemplo, eso que llamamos los medios
y fines en el discernimiento de la acciones, supone previamente la existencia del ambito hexico. Entiendo, pues, que aqui es donde se situa formalmente 10 moral. Lo primero, la posibilidad es un concepto categorial
que «define positivamente aquello que es termino de voluntad, dejando
de lado si es medio 0 fin»(SH 373). La posibilidad como tal es categoria
de actualidad, esto es claro. Su realizacion es «posesion», es 10 caracteristico precisamente de esa autoposesion en que consiste la vida humana.
Lo que constituye la moral, ya vimos, es precisamente esa apropiacion, el que sea propiedad mia; y no tanto el contenido, por mucho de
valor que contenga:
«las propiedades que la realidad humana no solamente tiene, sino que
no puede menos de tener, precisamente por apropiacion, eso es formalmente aquello en que consiste el orbe de 10 moral, la realidad morai.»(SH
374).
Pero 10 moral tiene su concrecion modal, es el modo de «tener», 0
habitud de apropiacion; la apropiacion es un modo de tener, es especifico de 10 humano:
«Lo moral en cuanto tal es mi propia realidad como posibilidad apropiable para m1 mismo. No es una pura vivencia, sino que es un ergon.»(SH 376) .
Aqui se incrusta la felicidad como horizonte de la habitud humana,
esta de la apropiacion. La tendencia al bien no es algo innato; si realmente queremos hablar de innatismos habria que decir que tenemos tendencia al disfrute, ala fruicion de la propia realidad.
Zubiri entiende que
«en la felicidad el hombre esti antepuesto a S1 mismo, pero antepuesto
como pura posibilidad de S1 mismo. La forma real y efectiva como el hom-
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bre se apropia velis nolis la posibilidad de sf mismo, eso es jllstamente la felicidad. La felicidad es en sf misma moral; no cabe disyuncion entre ser feliz y ser moraJ.,,(SH 394).
Si fijamos ahora el «poden> como momenta de la apropiacion, tenemos que la apropiacion de posibilidades es 10 que nos capacita para seguir adelante, por decirlo as!, en la configuracion propia. Esta posibilidad 0 posibilidades que tienen poder de configurarme son las que
constituyen mi propio «cara.cten>. El caracter es la expresion de 10 hexico
como la fuerza que poseo y me posee en el ir realizando posibilidades.
Este poder es algo ligado inexorablemente a la capacidad de felicidad, y
esta capacidad de aspirar a la felicidad en la apropiacion de posibilidades
es ambito de moralidad, des de el que se construiran eticas determinadas.
Pero 10 radical es esa estructura de «moral-felicidad-poden>: poderser-la propia-figura: estar en condicion de poder, es una buena expresion
de la dinamica del ambito hexico.
<<£1 hombre -dice Zubiri- , es el unico animal que por no poder dejar
de estar apropiandose el bien como felicidad, tiene la radical posibilidad de
estar suspenso entre felicidad y infelicidad»(SH 399) .
Aqu! hay que volver sobre el «deben> como un poder en el ambito de la
habitud humana, que busca la felicidad en la apropiacion de posibilidades:
«La felicidad no es un deber; 10 que es un deber son las demas posibilidades en orden a la felicidad. La obligacion es la forma del poder de las
posibilidades en orden a la felicidad.»(SH 411).
De aqu! que la consideracion de la inteligencia en la acepcion de posesion «<hexis»), nos pone de manifiesto la radicalidad de la estructura de posesion-actualidad como posibilitante de la capacidad humana de crear ambitos de vida moral. El texto de Zubiri es ejemplar a este respecto:
<<la inteligencia sentiente es estrictamente inteligencia, y es estrictamente
posidente, y precisamente \a dimension posidente da a la inteligencia una vision de la realidad, un enfrentamiento con la realidad estrictamente real, tan
estrictamente intelectivo que es en muchas dimensiones - y este es el caso de la
moral- mas acertado que todos los razonamientos [... J El hombre encllentra
normas de accion porque pone en marcha una inteligencia posidente, y no
porque Ie este dictada des de fuera 0 porque este esperando un juego de la
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conciencia para averiguar si entre la concepcion de la esencia del hombre y
unas determinaciones accidentales, hay 0 no una adecuacion metaffsica. Esto
viene despues. »(SH 413).

En este apartado solo nos queda por indicar el tema de la responsabilidad y la felicidad. La responsabilidad es «responden> a traves de posibilidades. El animal responde a estfmulos concretos. El hombre es responsable:
en la apropiacion de posibilidades trazamos un ambito mucho mas amplio
que el que podria proporcionarnos la posibilidad concreta en cada momento. Es la apertura de la realidad, y 10 concreto de nuestra decision en la eleccion de cada accion que va a ser definitoria de nuestra figura 57 .
Es el hombre quien porta en SI por la dinamica de su sistema de habitudes el ser sujeto, digamoslo aSl, impositivo de deberes, mejor una
realidad debitoria (aunque no suene tan bien, pero es expresion de Zubiri [cfSH 424]) . Esto es tan grave, que la sociedad podra imponerme todo un conjunto de deberes, y de hecho as! se hace, pero la sociedad, dice
Zubiri, «es incapaz de dar razon de que haya nada que tenga un caracter
de deber, eso pende de la estructura misma del hombre(SH 424) [... J En
el fondo de toda moral 10 importante no es el sistema de deberes que la
sociedad determina; 10 que importa es la idea que se tenga del hombre»(SH 425) .

17. La capacidad de ser libres
El ambito de la habitud, 0 ambito hexico, es indicativo de 10 que podemos Hamar la capacidad humana 58 . Capacidades tenemos muchas, pero
Hevando el analisis a su ra!z y en referencia a la libertad, puede postularse
una unidad estructural entre capacidad, libertad, y apoderamiento:
«Desde un punto de vista proximo y formal, la radical estructura de la
libertad es libertad para sf mismo, y la forma como el hombre esta posibili!indose a sf mismo es [... J apoderamiento. La realidad libre es, en definitiva, la realidad que esta apoderada de sf misma.»(SSV 117).

\7 De ahi que Zubiri pueda decir, que 'La sanci6n no es primariamente un castigo; es que el
hombre sea pLenamenre aquello que radical y efectivamenre ha querido hacer de si'(SH 418).
\8

La nota de apertura subyace como «de suyo» (no como sujeto, jcuidado!).
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El hombre en su querer pugna por ser duefio de sf, es decir tiende
y de hecho con el acto de voluntad se incorpora a la realidad sida, que
pasa a ser realidad querida; esta fijacion de realidad «querida»
«adquiere la forma de habitud, E6c;; 10 cual, en segundo lugar, potencia su propia tendencia, su propia capacidad de querer: es una vol untad de poder; el hombre hace un poder, hace de su ser querido un ser real
y efectivo.»(SSV 84) .
Este poder ejercitado va engendrando libertad: «la libertad es tambien algo que se va haciendo y deshaciendo»(SSV 143). La libertad va
emergiendo de la inconclusion de las tendencias, origen comlln de la volicion. Esta emergencia de libertad, ~no sera una actualidad de la realidad
en cuanto tendente? Entonces la habitud y la actualidad pertenecen a la
comprensibilidad de la realidad, al menos de un tipo determinado de
realidad viva. (~Habria que decir de 10 vivo de la realidad?).
Al amparo de esta idea hay un uso efectivo y necesario de la libertad:
«Hay una cosa que es la habitualidad de fa libertad. Y con esto no me
refiero a la habitud, ni a la volici6n habituallibre con que el hombre funciona en su vida, me refiero [... J pura y simplemente a estar acostumbrado
a ser libre.»(SSV 148).
De esta habitualidad de orden operativo no podrfamos hablar si la
libertad no perteneciera al ambito hexico de la persona:
«En la vida individual, en la vida social y en la publica, la habitualidad
de la libertad es esencial. Cada cual va haciendo 0 deshaciendo su libertad, en
esta cuadruple forma de reasumir su pasado 0 desecharlo, de organizar sus
tendencias en peso y en apoyo, de comprometerse a una libertad ulterior, y
sobre todo, de tener una interna habitualidad de la libertad.»(SSV 149).
La libertad en tanto que es determinacion no solo des de sf mismo sino tambien «por sf mismo» supone siempre un fondo de posibilidades
realizandas, podria ser ello eso que entendemos por caractcr. Esta idea Ie
parece a Zubiri digna de ser pensada ya que no hay libertad sino es como
«hexis»:
«El caracter no es una cos a meramente tendencial; es en buena medida
un resultado, naturalizado, de libertad. Y esto es un grave problema indivi-
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dual y publico. Hay una E(LC: de la libertad. De ahi que la prevision moral
en manera alguna puede confundirse con la predeterminacion fisica e intelectual [.. .J El hombre no solamente nace con el caracter, sino que va haciendo su caricter; tanto mas dificil de hacer cuando mas se com plica la vida. De ahi, natural mente, la responsabilidad con que el hombre carga con
todo el pasado de su vida en la figura concreta de su libertad.»(SSV 138) .

La afirmacion es grave y entiendo que nos deja al pie de toda la investigacion realizada en esta cuarta parte.
La libertad es el exponente de la necesidad del ambito de la actualidad, 0 la justificacion ultima de la estructura posesion-actualidad como
indice del modo de hacerse de la realidad humana. Dice Zubiri: «el
hombre, al querer una cosa, 10 que qui ere efectivamente con su libertad
es realizarse en determinada forma en aquella situacion»(SSV 142). Esa
realizacion recrea constantemente nuestra forma de realidad y nos resitua
como realidad en el ambito de la realidad en cuanto tal.
La libertad es una cualidad de la estructura posesion-actualidad.
Aqui adquiere su verdadera inteligibilidad la nocion de «figura»: es la expresion mas exact a de la tendencia a «estar» en la realidad. Los modos
son siempre renovables, dependen fundamentalmente de la virtualidad
de la inteligencia sentiente, de nuestra voluntad tendente y de la capacidad de nuestro sentimiento afectante. Este es el ambito de 10 hexico
• Escribio Zubiri en 1961 :
«Vivir es poseerse, y la forma suprema de poseerse es estar apoderado de SI mismo en un acto de libertad. Apoderado de SI mismo 10 esta el
hombre velis nolis; no es algo a que el hombre tenga que llegar, es algo
que constitutivamente el hombre es en virtud de la inconclusi6n misma
de sus tendencias. En esta forma de apoderamiento en que consiste la libertad y el culmen del hombre, el hombre va trazando en la medida de
sus posibilidades personales la figura concreta de su dominio, de sus propiedades libremente contraldas.» (SSV 153)
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