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~~ ca11f ca ivos son rl tir'nb coso o.lg<1'n, por xc ros
:1 ni 01 • a la c lidad lilo"ófiout;; -:1 's, com') v r·:'\
s o. la iiosofía. 1 fenómeno _s ás de ~xtranar, n d ando de lado
r cter abso utament> sorpr sivo, uiz~ in'dito, de que un v~lor filosó

fico español sea reconocidog inmediatamente como excepcional por tirios y
troyanos, s~ E se considera,. las desventajas in1ciales con qu~ de c~o con
tuba la nueva obra. fodrá ec_rse, ~n algun sentido, que lu bdtalla estaba
aana'a ~ t~d ds ser Bmprend1du. ay ntre los crít1CQS .i_n lude al M1to- ~

bri. fero el mito-~ubiri tenia un doble filo peliGrosí~imo, el 1ue s scitase
sin m(s un nnti-mito, se por rebeldía contro. la imposición de un ambiente o
or g as de señalarse con bandera nueva. o sólo eso. ¿~ui~n duda que a ~u

birl se le exigia una obra, llamémosla desmesurada, si es 1 e preten ia alca~

zar su propr~a fama? Además ,ub_r_ abío. deja o ~orrer ~inte años ~esde sus
~lti as publicaciones escritas, todas ellas parciales. ,ro. ev dente que habría
~u contar con una profunda evolución, con una def1r.itiva mad~ración. ¿:e a
brían quedado los lectores R~clo.dos en la juvent~ de ~ubiri, ~reparando asi
S'l p_opria desilusión~ ft ela tándonos a ulter10res conS1 "naciones importa te
ner en cuenta des ~ anora ¡ue ubiri na saltado al p~blico sin conc~sión algu·
na, sin más pretensión que dar su propria ned_da, 1" ser f ':'el a su propio pen
3~r, co~o din~nismo más que como ideas :eevias, y e se= fiel ~l t~ma el~gido.
¿< or '1u':: ,ubiri ha evol cionado por donde lo :la hecno, por ,ué a elegido un
tema como és e de la eS"'.:cia pa-a dar su propria Medida -dejemos ahora, 1
origen incidental e su libro-, por qué lo !Jo. tratado -pues cor.viene señalar
~ue no e~ta~os ante un easayo ni siquiera ante un libro, sino ante un Tratado,
con lo .e éste im1'lOrtll- ael modo como lo '.8 hec¡Jo'~ ! .. a í una seri~ de cues
tiones ~a?itllles, ~penas todadas al' los críticos de primera nora, y que, sin
.::lbargo, son :"ndispensables p. 'a valora", si !la para ntender, la obra .

.ecojamos, por de pro:1to, las Más cI.racterizad s a reciaciones sobre la im
portancia filosófica del libro. 's el primer p nto qu~ interesa señalar, pre
cisa~ente anora .ue :la cesado el clamo!' prinero, ue lo mantenía en la actua
lidai p~blica, casi popular. ñ arce os nos cuantos testimonios, para abrir
después las perspectivas críticas q e suponen.

:!..ópez ,umntas "segura que lo O1ás imjJ,..esionanten~s su pasnosa el' dicion ,
y dominio de técnicas intelectuales, sino el rit~o inLelectu 1 o 10bi~a inter
na, ue es consecu""nci ... de la pI'. _wldidad de su ."".sar. ns inv :;tig,,-ciones
c nstituyen ~r. todo ~acizo a la par transparenL , lo ¡ue atentiza un per.sB-
::tiento altaPlente es'tructur".do, sólu >,osiole ,i se tiene a la bas~ impulso
creador. _s un trabajo f~era de seri~, un er adero .to en l~ listoria del
per.sam:"e~to español, ins rt~ o en ",1 anbiente act~al.

~r. 'irso ~lesancio de la agrada ?amilia juzga al libro ±aR denso y apre
ta o, habla de un análisis m ,afísico prol'undo. laborioso. s una obra de
_Itas alientos y profu. 10 t.lE¡'nto fil090fico U" r c .erdl, especialmente a
3uár _, con cuya obra se puede compara. la de ~ubiri en profundid~d de pensa
miento, en te~peracento filosófico y en \arios ~atices concretos de doctrin•.
scribiendo valiente sobr~ la es,ncia la aportado a la filoso.fia una obra ex

traoríidnaria. amo después se dirá ,'l' .• irso -os un severo critico de c· artas
ideas c~pitales de ,ubir . le al í el valor de sus apreciaciones.

el ~c ea .díGo-as estima la obra como el acontecin1ento intelectual de
19' 3 en ~spafia ~ n uropa y al uutor G~mo el fi16sofo ~e mis garr de la hor

c'tual.

'red ric. ilhen~en, cdt¡.d ·ático 1 ~'ilosofí!'l. e 1 niv"rsi al e ,anta
'lara de 'alif rnia pien a que "'9 ,,1 más ".rio d .os lioros ~C ~llo_ofía _
crito n spaíil.. en el siglo ..X. "])OCO c ".ient¡. o, 1 s _ <1.-. -~.t 1 d
, biri. \ ("t .....-=""'-~ p..)... ~, 1 Lt. <.(.J....¡ '-L h L ~ l.,

J'l.,L'1---
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~o~nn le ju~ga metafísico e sol~r&, 11 LO de
t nsab. i a , con un tominio tespóxico de 1 hi toria de

sór c n o as su d~recc~ones; su or~ se alinea con las
elasieos 1e la met fisica .. entalia de r ~ filSsofo.

Lopez "o"ue~ra: ntre 1 S cOllte~r'0ralleOS sólo lartrlann, j rgson, .ar·t inn
escr~bleron S pensamiento con tul profun ~d .r, al m~¿mo tieMyo, facilidad
'e expreslón. La aparición e J~. Seftala dos cosas: la na ~rcz le TI p ns&
10' '1 ~ad rez e un n Z generac~o. l. ~ b~ri es como un a10r e s ntido
no ;"n o a l.s priva s es ec talac io .. " e Or e -a, üna:nuno, .0T'lero, L in,
.\.,ér~co "::astro, cuanto al es ,í"it ... de estirpe q le r presentar.. ,S un v"rdade·,
oRlar intelectu l.

en .; ; una nueva. fllosofía, la naul'uración de una n .. eva
s un lioro clave .. or lo q.~ ic, po" cómo lo ñica.

Por lo que abr. n lioro 1 gxxx fun1a-entador, 'ue
. ennobl ce n estros . b.r 5 purticul.res. n libro
t-adición y leC ndán ola la rcnu 'u, ~ or 50 el es-
en las p~g.n s zubirlU&US c jsic~ y es cranzadora

ay nos colma. t: oru 1 o :f nos con~J~ve .. 5 ta lo..
y fecunao . a nac do aquí, ln tre r~osotro t ~erceci a
~ntel gencia.
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p i-n ra.
signi1'ic

r nsciena
rza 1

r íz.

¿os~ María fil~j nJro abla u~ la op lencin ar~úr.·c~ J ~~~rlísic~ :e una
o ra como 1 u' acaba Qe ublic r el ~l stre ~ estrc espala ... q a delata

,1 utor una lor"i able estr ct.r~ción e .er.s "i nto y un poder e pene·
~r~ción " creat.vilad -~t,1'isicas, propr~as de los ~.or~s mOD.ntos de lb
-~_n e ~Ue:a ~eta:ís~ca española. ora ~x .al scr~ta ar~ l~ ~riJtocra-

e l:1telcctuR_.

el ín" Zubir1 a lcC~O un re5ulo reg~o al ,~~ o ~ntelec ual =on s libro
ó10 en la lec~ -a del libro se aprec ~ l~ ers icac_& en las critica.

de otros. ~'ilósolos, lo. ir. ,.ensa 1,;;rul.1icló~ en 1i, tori" de a .. iloso: ía, ~n

cíe.leias ~atura~es. fisicoq~ím~cas.o e~ f~_O:)6~r cD~p~raaa; la ~a o able
'!"\rob -=-:laticid.a l'l~ sabe susci"'t3.r e:l ...::a..l' pur.to, _a c·...I.al ~ ay.l. d. pa:-a ev:'tar
e ni" s_on S :.: pE!. a r.o e.j~r sin exa ..... en os :n~s abscóJ i:'05 :::1i.3t.~rios e S ~

~ re~el tar:.: el. int.erés uramát1co 1 e suDe -=.lS ..L ta.r €:1 (:ie.rto proble:nas.

'ar Gnal ¿ ~rac~eta cree ue e~ l~bro sólo ¿d entand~~se y valo
r' se desie al ~ás ampl.o .orizonte filos6rico, ~es es uno ~ los libros
:nñ.s a.,biciosos 'lue s~ ún esc!'1.to er:. este CE... :"l O, e s ..... t an n una ant"';ntica
lír.ca J'ilosó~ica universal. ·on~ ene ;;..n S .LíJr t do ¿xto la r taran 1 la
me' física . ..:.. :.. .. val.id' 51.6105 e p...:nsar et~fís1CO. _nF!.ug4ra la tafís_c_
le nuestro tia~~o, de nue tra m ntali ud, su ara~ora ~l .deal~s~o y del
¡ealismo. 1 libro es .x~R.iKxmxi~ dificil J de~aslado i'portante par~ abr'r
Sé pn.30 ré.9idamer.~e. abrá. :ue espera.r inco~;_ren5io¡¡..... s y olvido .

•'errater ,.ora lo llama 1 bro considerable con una ran ri;¡u~za d~ ideas
y un Gran rigor sistemático .. la articulación e l~s ~ismas. ~odo lo contra
rio de una rapsodia: es una sinfonía. o ..ace traf'l"a con las notas. Una sin
fonia dif~cil ?ero vransparente.

Arang.ren concluye que es un efrentaf1iento sin poyos ex.rafilosóficos
con tO~K la filosofía conte~.or'nea.

ernánd~7. de la Hora le ·roe_ama a co:no nu stro r. áximo pr~stigio filo
sófico noy ~ e, resa co,siste en re.ensar, act~alizar y complenentar 1- f~·

losofía aristotélico-tonistu desde los niveles del si~lo .X ~. a .artir de na
erudic,:,ór. filoló··ic , científica j h,¡manistic e. ctacular. :5 uno.i lo

afuerzos ~ás ~o'ero os u ~l .. ensa~·e.lto lic'o~nl a ~~ciD o n 1 s
t em o~ f1Jdernos.

it

7ar~ ~o: un reli~

~etafísico od~rno~,

e n l~- c sos
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,·0 00 -an:;b, o'ros .- ritos son lo :.1.1 2. .. 11 """!a o ·"lá:J. 1 tencion' gran
proí nJil ~ J_ pensxr un p~n_ar, ~ la vez c~e~dor y estr t raeor; 'riq eza,
sutilezll: pr¿cisión le los ar,:lisi' ue su cit inn I'n. ables ~ool .,¡aa, n
103 -;'1 e va oniendo e :"_ri .Y istcn ero, s ore todo3 otro m:rito, el

. e rná~ se recalca es 1 e ccns~ 2r r al co~o ~a nu~va . e afísica a la
~ltura Q~ los tieMpos. ~n tic i L1tiva, ~l unto v_r a eranente in~~r san e.

Evid n-ene~te no hay por
nu va Leta.:'ísica, al "largen e to o lo que ant s
jores filósofos. I i por un ~n t n e ni en ning'n re3 uicio de
,bir~ tal novedad. r~ro, por otr~

a tént ca metali~ic ni de un ~ t~

~D est pa~ado'a vive la filo-o~ía

SOSpt:"C 08 de': ... los runa m... ntales eh lo .... u~ tien~ ¡·or!!l 1'1 nt
bi·n, on vario .... r ser os 09 críticos lU~ ... 11

junto con l' cont_nui·i ...d tradlcional ,el libro
~st.~ punto pu ~""n ·ormula.!" ..: ~dcuet ml:::Hlt.~ as': n) éL

r:;ir<':u:L"Crito n tema muy et rr.t_n°J.ao . esA.r d
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C'"SOS doctri' , ~ nasos _~ ;~looo 'al' ~srLr 5 es:~ -r~3~~ e en 6uoiri ~u-
o e lo t.ént.:..ct....,~~~i..C' f:._ósó.:"co do_O tor. ;los ¡':,:Óso.:...:>s '-1.le 1 ... "n° c-e ~eron.

:icfe,::'irsl... a ""10 o cómo St: irv ~ .e ussarl, .ec~l. c.Lcion~..:.l ismo !p n. 1S toó teles
i'c..... a i c"nc:-nr.do 1 roble':a de la ..:31".; ,ci_, o al O O GO;"r) dih:'0tS coro t.: -:, n~_a::;

pi.rt"culares: scolast~ca o ~iJ~g~ar p.~a _r lic~ e tos y a
nes s todavía pru~b 1" ""1en.1da e .,odo e ° te 4r~e !'rt;.;se? o; -=r _ .:e en
f:istori n d In. filo o..!.'ía. ab í"'i. !'1ás i~r. i te edt.
y canfor, o por lo i'ilósoE03 ~ te t'",n serir." e!.t.o
cido y enrir¡u_ci O su cap; cidu i"ilo.sÓfica

C~4rL"el sión ba..; t~ 'tnor:L e r u!".o~ ...
"" e • ler.tal 1 obre. d· .I.lbiri s.a

J. ~' 'TI v,---ción ( l..J.. filosofi1. -ri _, e l
~ 1'1. ilo"'oi'í1. dü: 1 ~ndl.·. bvia~ l ...

1105 Má~ tard . I Ú2-"~
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:ur Yerro se tra a d~ n l:.bro c yo cont~n:. o loctrina_ va ~r1gido a c.enC1as
C01l0 la Biolo ia, la ..'í6 ica, la . L, iolo ía, ~a ',n tropo ogía, la 0010 í!" la Ho-
ánica, 1 sc:cología, tc.: ,í su aplicac1ór. alca ~ará un f ncion lIiento fecun-

r'.o • n, ce ario. ro a.' ozro gr ;>0 .e c:. nci 6 COClO la ILitoria, la 'ociologí ,
el ~~r cno, la ilolo~í., la. ligión, a ticn, d~cac1ón, la ?o'tica, etc.,
QU_ con~tituy~ un ca~po ~ co~as ~n 1 ~ ya no es clara S~ p11c~ción. ~on tOAO
aña ü: el libro s una .á ~ic. terminoló~icu, un apnrato • órgano conce ual ela
borado C01l0 un ispositivc .1eCUR"'0 ;>ara p nsar a realidad. ~ro acc2de a ~aba

cuando contin"a:' .• ecciona e la cosa real al nilo de interjs intravital que la
ligaba x~xxx~x a ní

~epeda ~alzada r~conocc 1ue ~. ~~ pue2to al dí , a la VeZ q ~ na ~clareci o
con-rara precisión, 1 s nociones ~~s Iun an ntales de la rrad.ción : 106ó::.ca: e
a1uí su g..:"s.ndoza .. ' su li"!1i~ación. ~l de't.-:r:ninar la rut.a Uc: .... a ~ 1 eva:- 1 en.;;ta
misnto luturo C0rr~s onde a un benio de 1 adi' inación: e ~o es lo n_no es
. ás bien es un g~nio u~ vu Ita a un Obj0tO prcv_a~ ne Q t rmi~ ao; lo cAar e
00.'1 auortaciont?s v4_1iosísinas Y encuen':rD.. relaci.)L~s es p¡;rcibi ..... as. 1-0 s le es

--=;::".""..~aJ'a ;'ingún ,te talle de la topo¡;rafí recorl'i",", p rQ le c es a grar. tra .::jo des
birr fuQS nuevos bul~os u s' le acercan. cro la gra~ nec'S~ a nues~ru es ne

......."'_.'--'.--.. eva apr hensión rigl1ooon;,.e. te filosófic. del ser espiri tua :' c,;;o e~ lo qlle
f,,-l~a en d" e propel1" "IlÍs bien a na conc~. ción mat"riali. tao n O) aún abí'l
algún int nto su erar los ;.resupucstos el"nic_oc. ,. nos a la v rsión fis ca
1 1 s r I~ los crie¿os y con ello extr~ma su matar alismo. e ha vuelto atr ~



a tecnicu .filosó1'ic-, indi"pell"able er. su tema le ua :..v- prado .1 ,.li nto qll 81
h nbre de 10Y ll~vabu cunsigo. ~n quedado c rc u da3 las .4 radicales inqui t -
d s y una d 1 s o icion.s má fundament les del uni erso d Cc i_ nt la Dorción
del eS]lír tu.

~Jbon~en cambio, insiste en q e ¿. nos 11 va 0.1 de~lerto d 1 s -1' puro, in
seRal s de vida, para qua aborrezc .os el mundo y clamenos ~or 0ios. ~o lJ intere
sa nana el r·'undo ... os ablo. contínuamente de la caducidad de las cosas reales,
pardee aborr e r el mur.do co~o cosa vacía y putrefacta.

/' J Son apreciaciones un tanto dispares ntre sí: a~d'" ;alzad, el ~l.;Lamo..de
~ ,. le parece de tal grado ue se convierte en materialismo; a ';~ba,m4s bien, le

Iparece encontr«r e ante una racionalización tan supC'rconcep1:1:n:rT-.ue d jo. absoluta
mente intocana la verdadera realidad. rOl' su parte 3albontín 'e en ubiri un afán
de destrucción de este mundo, para br~r mús 0.116. 0:,,1 cre-Sierto, el l.ori~onte de
Jios. Po. no ee el quedar~e preso de las cosas materiales sino más bienun aniquilar
las en ~ras de un afán tan espiritualista que se convierte en teológico. Dejemos
_e lado es Le camino fácil de las contraposiciones y vaya-lOS a lo que puede haber
de serio en sus observaciones.

Un p"esupuesto con~n par~ce verse en todas estas posicion~s y, más ~n general,
en todas aquellas, que echan de menos en el ÚLtimo libro de J. E±~XX~ un mayor ca
lor vital, una mayor proxim1dad exist_ncial, unos temas y unos modos de t atarlos
~ás ±NmRd±~x§s próximos a las experiencias in·~ediatas de cada día, un sentirse emo
cionalmente más ±icos tras unos anális¡s iU~ uebieran ser mas cancr"etas, mis inme
diatu'8, te ex,erim~ntables en las proprias vivencias interiores. Y se ec an de me
nos por.!ue 1 asta c erto pun;;o en l.r:D estaban presentes y, cegúl' a ora se ve, esto
es lo quc más CltIEia a muchos l"ctores de a'lu,lla obra: que se niciera .filosofía
seriamente sin que por eso 3e alejase ese filosofar de tema. innediatamerte numa
nos y de módulos literariamente más sugestivos. ¿~uál es ese presupuesto? Yo me
atrevería a co~pararlo con el presupuesto de los sofistas, sin quer~r por e~to ha
cer un juicio valorativo de las actitudes huma1as. ~ Nietzsc!_e, y el testimonio es
sign.ficativo, le parecían los sof~s'as los auténticos cre-dores de la filosofía;
quizá por parecida escala de valores "ay noy quien gusta más , aun en filosofía,
del t~lante so.fistaco. No,claro está, de los cont~nidos sofísticos ni tampoco de
lo que pu~da haber ~oralmente peyorat1vo, al '~nos explícitamente, en la actituJ
so.fística, sino en la necesidad de nablar que la sofística l' pres-nta y de hablar
sobre las cosas ae que nos ocupamos y servimos y sólo en cuanto nos ocupan y Slr
ven. Bl más all{ de las apariencias o las utilizaciunes o no nos importa ~nos es
inacces·bl~; ese más allá, aun siendo un ·1ás allá tan r~lativo y asta cierto pun
to tan cercano, no influye ni sobre as apariencias o utillzacion~s .i sob~e nues
tra vida.

2a~»XRS~Hx~xRSa~M~S%&X~X&~ la l~z de este presupue~to qu~ no es, al menos pri
mariamente,rormulación teorica,la obra metafisica de . parec~ poco humana, poco
r¿al y poco util. Una Meta~isica p~_r~c~ra, por d~ 9ronto, poco nurnana, siempra ue
no Se quiera configurar la vida desde s s últimos plan s metafisicos; ad~más, la
l:etai"'isica, por lo qll~ ella es, ent~LdiQa como trata.nien""to de lo último, .4un respec
tO de la ultimidad que implica toda filoso.fía, no uet~, si es rigurosa meta.física,
tratar du lo inm~ iato dn su inmediat~. ~sicológlca. ~S verdad ue aun lo estric
ta,ente ·qetafísico p rnit~ d_stiLtos ~rlLta~iento~, por j mplo, lo de un ?latón
y los de un Aristótel~s; en este enll.do XR:I ttebe rec.,nocerse que de .I.i J a ~ ay
un e~pobr~cimiento expr sivo y vivenclal. Las 10rma~ de exp~esion,sM tomado el
ter~ino en tod~ su ampl1tud, se ,an _rid cido y desex1st~ncializado. ero era me
nester que asi Euera, si conSideramos cu~l es el tc~a y cuál ~s el caráct~r de e3
te libro: el tlma, COt10 es sabido aunque papece ienorars~, ~s 1 d la eS~l\cicl Gn
~oda su gener'l.lidad in;;ramundan... , , su carácter s, cono a. tes dij'3, el de tratado,
un tr,¡tado d ~etafísica. ¿. o '1ay derec. o hoya escribir un libro sobre este t '!la
y de éste caráct~r? ¿10 es nec 3~rio un libro asi y, en ¿ste s~ntido, cur ce de
actualidad? Adelantemos qu' en " no nay pretensión de actualidad, en cuanto actua
lidad si 'nifica mOti"'-, pero sí la hay enorme, mucno m<tyor in om,arablem,'nte qu la
de sus crticos, n cuanto actualidad supon vivir al tinto de los qu las ciencias,
si'5Uiendo sus proprios pasos, han alcanzado a, r y oy. ,'ro, un in 01", lar
asto, en el term.l.no 'necesario', reS ,ecto de una posible actualidad., se e~c nd
un equivoco. ec~sario Du!d~ s~r lo qUe es n~cesario, lo lu l~ alta a l-uien o
a algo para ser lo qUJ t_~~e qu~ ser; p ro neces~r~o pu~d Str tambi~l lo q~e 58
n~ce3ita, lo qu~ se eCla d manos con alguna ur~enc~a, luizú sin ~u~ s ~ lo ~ús

necesario. ues bien, lo qua parec predo~ n~r en estos críticos ~s±~ este s gundo
sentido d lo n ces rio. ,cl"3.ro está, ent.once::; ln. c lpa no es de ~ub.iri. ~\,i:w:.utii~

," ~
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les. .1 l ilo d" es pres"nt ció" se !1.

ciaic'oncs én bu~ca de Sit4 r el lioro,
~on1e :r d' SUJci r pu .. tos d vista . e enri uezc n s
paso en ~l ca~ino 1 nos 11 v" ~l m"ollo d"l librv.

¿. Encladra~:ento eL la Hi.tor1D. de l_

Es singul~'r la ir ?resió q e en este pu.,to causnn 1 _ cr':ticos de 1 .... obra de
ubiri. 'n ella nan viS1;O claros influjos de los atores ,ás ist~ntos y aun 0
~uestos sin e nin,~ul e la ue da ~alta de unÁdad ldeológica la obr. 6 o es
e te l~o ex raor in~r D~ente nignific1Livo' ecorranas ~AX la 1i a 1e los pa
r nLescos tal como la 1~n pr¿s nc~uo lo críticos.

'on los Má~ los ue 2ncuadran a en la lín a ridtot~lico- scolástica: st~

cr.. l~ lín a 1 va ~ ristot'-.:les D.. 1 e colúst e:,. ~ ~e lU _b'1. !.:K..=1. ndo l· 0-
¿. rno, iCe "':ard n~l e l'':¡''C. et.c.., .J.ur. UJ aña i n o qu . es r n.listl.o. pero no como
epígono o pedis ue 1 1 pe:ls r XX±~X3 en ol~ tico-ari tot61~co. ducaao en la tra _
dicion ar s~o~elico- co1:8 iea, esa tradición 1 rt~lla~o ~ las manos .

.~le,jan1ro cre qu ~cci. totsl"lente a"Ltro de la gran eco á t1C"- I no dentro
de un ,,-rt~ o); sus dif .r.nci s ca ,riscóteles y la .scolc.stic. no son de prin
cipio, sino de penetr~c_ón avance.)ti proximi .. hd es mayor con ~uárez.

l;'lerr ter ..ora a::.. Gura que t.:l pens ....M_~nto 'e ..:....l. no es una r¿stitueion le Aris-
t t~les, porqu la fil Joiia prin¿rn de aq.l~l a sido l;~r.c"cf"ldra a el' ct_v~nent.t;'

~ras una larga istJria de la filosofía ... s un ui'lo60 con _ristó eled CO~ 1
E~colf:.~t.,Lca, !-~nt, e¡;~l, alUUll 3 otros gigb.T:'tc de e3 e e,;:,tilo . un úia ego con
~r13tóteles pero no un ari~totellsmo.

Arang l)r8n ve la filosofía más cerca de la rlri2~otJlico ascol~~l~c~ lU de l~

fil030fía PJ10derna, pe'o sio.l u _ e' to supon.;a una vule a ti. 1 Lo ! 1 )sor' ia e r t
siana

t
nuy L.. sufic.J. nt.e,;;rl e realistd., de::.de el pu too de V.J.;::.t<.L dI.:

A. '~l orojllzga U' 5J SienLb: continu~l1or de la 1iloJofíu. tl'Q.di~ionc.l o
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O,' .f 1... Iltile ."Q cone; pen 1 y v rb lo J.. u-'rez (Cab ); 1 t r-
loc ,tor S ri tót 1 s por sí o por su_ ¡¡enial cOMento lar s, plnto

fer ncia a la f lo ofí. ari tot"ico tom1t ¡ u ~p~ a ca i t r peno
r, cfunlizar y complement' • la filosofía l',stot'lico-tomi"ta. du 1. lo ni

1"$ el "ielo . (. a partir de una eru ieión filológica, .ci lltífica :f nu anisttca
espBctQaular(lt'ernándea d la Nora); °ep8da .;alza a, le::. 98 de ll~marle el ma-·or
pensn or d~ 1.8 ~lti~os tiempos, va más allá y juzga qu tien una fieica vi
v ncia griega del concepto de ~ encia s~ pregunta ¿~e.ha prDduci~o,a1uí :n s
p Ha .l~o na! como una decant ción clarivid nte y armonlca del eS lr1tu ;rlerlo·~;

l~ es~ncia como conjunto de lot~s ~onst1tutivas de la co~a, indisrens~ble8 pa~a

qu la cos~ suhsista, se ar ce muelo al de ~riGtótelc sobr ~a sustancia, uun-
que l. lo niega por prurr·.o U~ originalidnl,\B lbontín); el bntronquu 1" obrn
y del per.sdmi·nto es profund_ment. escolúst"co con injertos ort guianos y proprios
" en ella se ~axNN empefta por liberar la eB~nC1a de idealisuo y d· toda ~er~rcia

nlatonica, tal como aparec en ,ristóteles y la Escolástica, l~ doctrir.a sobre la
intdlig I cia ,.lncajn peri"¿ctamentc en la t-doría escoJ.ástica de lb.. unión sustancial
ae cuel'po " alma en el ILonbre, In función individual de 1.a esencia%±~ tien~ un an
t~c~d nt muy suar~ciuno, (Alesancio de la ,da. amilia); la obra de u. se inscri
b~ en la linea l_ ~~ gilosofia per~nne J clásica, de pues de nabclrse medido, como
un coloso, con los gigantes Ud la 'ilosof!u d todos los tiempos, (Tellecnea Idígo
ras); un ~aestro que frBnte a hristóteles y la scu-l~ aborda el teMa dn toda su
transced ncia, alt.erando incluso el "nfOqUd aristot'11CO de la realidad al consi
der~rla como sust ntivi~ad y a la esencia no como esp~ciiic~nte sino como construc
tiv~dad, lo que a supuesto Bst.udios muy personales de la transcedencia, qu ha
sido repensada a londo,(0,oenaga); ¿. consciente de sus filiaciones re~onta a ~ris

tóteles, su punto de part da "s un viejo <l.sunto que rozado por el .a.estro 'ornún,
¡"'ué SOS 1:1... ado por él Mismo, d~jando una el idura }, el pBnsarx de e id_nte,
p':! ...... ".., tien lo así reg... stl""i,r muc 03 fenóm<=:nos j. cos"ta ne olvidar otros: poner de-
n'1 va a. la luz 10s gragMentos ocultos b jo el estruen·lo ar stot'lieo es 'el primer
toque de at~ncion cte ub~ri,(López ogueira).

~ntes d~ nnali~ar ,. valorar sta nube.de tas~irnonios, s¿r~ inter3~~t yuxtapo
r~r otros, qu sin llegar a formar nuce, pUtd n ~ligerar la impresió~ de los amon
t nudos u .. ta aquí. ~or ue para el juicio ser~no es MUY importante este ~q~ilibrio

le imprcsion~s. o son pocos quienes 1 pon n en es "trecha relación con lilosofías
MUY al j~das Je la filosofiq que, con perdón a~ nrtola, po _mas saguir llamando
&ristotélico-¿scolás' ica.

~rkngur n nota 1ue uubiri ~n es&~ libro se s_t~~ ~ecidada ueno~~damente fren
te a la filo ofía idealista d~ esc.rtes a usserl, Dunqú no desde fue~a d lla,
Slno pa'·~iendo de una critica interna Qdl ideallsno, aunque no para volv~r a la
~ilosofia precartesiana.

Lóp...:z o5Uei 'a apunta. q.ue \lesae que tUSS 1'1 ens .... r.óa él. traoa,Jar con nuevos me
lios a ,J.. _él. generación, l' l..:'ron muenos ... 05 e .S3.Jos de ""nb. _ ilosolia ri eri.... P_ro
v fll"lOS encontról.I.l.OS 1 ueron J.OS Ca""1~nos: • .ax e .el.::r, tieid Goer, ngaru n, art
':'T1ann. 1 """ismo ... tiene ero .3U trayeL:tl..ria ..l.IJ.tele-....:tu:ll .c.~ mü lent.o .fuerza d iM
pulsión fenomenológica. Su línea c"ntral tiene nuntos d~ contacto con todos estos
filósofos, especial~ente con _ngarden y ~ás a~n-con ~artmann. Parece como ~i dos
amigos fueran juntos a ver las misnas cosas, y al final uno describiera el cami
n recorrido y otro lo observado a la llegada. ·Iartrnan,. -tescribe el Mundo en una
observación analítica aMplísica, pero la se esencia dal mu do se dscurre ante
tanta inMensidad de det lles. ubiri con un decir sólido y no ~;nos rígido que
el de art~ann nos d'scribe escueta, liMpia y magistralmente cuál es es la faz de
la v'rdad que él vió.

~é~dez ialleiro nota profundas resonancias neidcg59r~anas en cuanto a mJtodo
expositivo y a t'cnica filológica, aunqu·, como después se verá, ~nt_ende que
el verdadero punto de contacto es Amor rluibal. Balbontín insiste, la verdad es
que sin mucha seriedad, en el parecido del ser zubiriano con la nada ~eideg;eri~
na.

,n el procediMiento general del libro xexSarrI~~ y sú prefe~ ncia por análisis
~e nivel antepredicativo ve Garrido una esp.ci_ d" r~fl~xión renomenolog ca a la
manera de usserl. 'a''lbién ";aba aludt.: más espldclalmdnte a tuss";T'l: aunque J. tien
un parentesco lt::!jano con )escar te3 y :nás con c:an t con quic:n ti en sobr _ ... odo con
sanguinidad cong~n¿re de 83"tilo de pen3 r es con u~~~rl.

Lopez ..uintas lo pon..! en relación con eide o er l'rent¿ a 1uie.1 ~. destaca la
vertiente positiva d~ las rclaliJ.a..leti, UC: ..:>i.n so;::r 1 ru.menteo r;';'ct~cas, td.;1pOCO

on meramente ideales. t~ambi~n con lu~s¿rl a quien sobre.aaa, pu~s a fin de que
lo factual no se r0duzca a lo láctico cósico d& n lo redl la movilidad y elasti
cidad interna qUe en u3d_rl So:; r..-.derva a lo ideL.. l.
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L0gido s,Rala que el enc ~l tro d~ ~ubir con ~l pen b.idnto actual .ay qu
Sl.t ¡arlo o;J!1 el n 1 vo camino al ser qUe abren _ir Iltano y udso:.;rl, ' qu em}Jieza a
t 'a l~itar eid ";'tr. '. '1bier I.1n la r rlexión f'11o,,-ófica d~ r',eea, en '-luíen nutria
'su d1in d filoporía l , y d quien recibió 'su irradiación intelectlAoal'.

eladin 1_ la dEpend nci~ d~ ~rte6a por p~rte d~~. la sido 1ezx~ ¡'larino lerro
'elmo~t 1 _ salio a la ~le tra p"blica vallentH,entu en ~ero del 03· "egdn JI
n J la lna nll .... lla cuí l ... 0 a'!lente borrada, la nuella e don Jo;=;'; ürt ga y "';a.ss t.
rt.eg&. es el sil ""cio q e s nota en ,,1 li',ro y corno tal siler.cio fO~f'1a parte d

él. tIC ae t S.LS de L.rt ~r;q. est ..!.n l,resentes en edte libro, ~i mpre sin d~clarar S~l

oroced ncía: ) no ay conci ·nela. como l'~nórqcno ":nernJ. d...: la r.l0nte, b) los erados
i la re lidRd, el la realidad eS untes ~~e el s r, d) d13tincion entre r~alidad,

3 r ~t existenci, ) la realidad es distt.!'!Hl, f) la rt;;alíiad d 1 h r1bre es in~ tstan-
cíal, ~) 1 ~er no t n susL,... nLividad, ) la ré"ali 1au es cíclic&., i) el 1 !!lIJ!'e no

s e Mrr n i6n ael s'r, .j)l~ ca ucid~d o iL1i;~ncia dl 10 r ELl, HtC. ~5 a~n, la
í. t liei6n 1. ilosófica .. e rLee;a tres .te e' e H:!:ns<J.7TIiento trans-científico de
ubiri. '~mbi~l l m'tolo, a cuyo ropósito subraya tr s alabras de un pas~.; zu

b ri~no, visión int tica, po' L'uCr~a y ?era ~ctiv. eopu s multip1i~a QLr~ s2ri~

t is, n las qu si se s p~ra de rt,ga eS p.ra 1u 1 r Qbtr"s de :1" 'amo
1 "115:'10 "er "'o r u:'1ido E:::r~ otra ocasió.lo, su l'-"1'inci ,,-1 t _~is -'$ '1'" sin la ry¡ -

t·.l.fí - c lL' ~r-; 5 y iass t, ;;u erí tica i·l id a1i~r.lo ~'er.on Holó¿-íco y, sobre
to., iü 3l. ncom arabl> dial ,c Lica d lu. rep.liJa ... _1 libro ubi _ sido irn¡>o-
~ibl 3eribi~10. y sin mbqrgo ... ni un~ v~z ap~rec 1 no br de r~ ¿.

o ~QÓO an st do cunlo'" es ~on tr le.: _ T' ci lcí n ~S, si 1 ,ja.l.dC'o, ... 8ui~a,

r _por. i 'o vial nt ''-.¡te bl ndo t ¡rOl qU.lvoci 1 1 J " b",j .•do xc i"-
., nt 1 ni- 1 , t l'í :..co ti (rt: ES .:\!o e trp~tJ.,dice con tono, duna animo:;i q,J
co .tr!1. El r'iló ofu i 1 r~z5n vjtal; qe t_ú.L/l ~impl ::!1~ntt: d3 p np.r e.l. clúro, que
la obr~ d ubiri ni 4 p ~~~ ..-,; er~ s t r lide.d profunda dto: rt E; , ni su v lar .lepén
i cit r o no C1t r la razón vital ort ~~ian~. s e¿uivoc ~Oú~ la ortcouiza
ción ct. 1 r-br 'Z.ubiriol.na. !'!.sim s:!lü _"c:rn":.. d<..,;z .loe la ..ora ir_s~G t::ro: qui '>nes jJr t n-
l.Jll f'.cua,lrarl t:: tre los _pí6ono;;.o ort o,,>1ti nos f lt n _nt.ole:.:- .bl. .to... lo. verdaa.

.... s P' l-,c.ri·;i, 1 '1 t fí3il..: e . e tú en l<.l~ !ltí~Jud cl de 1 rE:.z6n vi-cJ.l.

'on ~ j0r ~niMo ~rdenal de IrLc eta, .imi~o de Grteg¿ ~ de ~ubir¡, seo)r con-
t'" 1 Lcsis J~ arias de :uien hubi~l'amos lueri o lec.' 1 6 0 bre la dl-ci~

prodil~ción ...biri .. /10 lJ~ seu la d(; ~.adr_d•. b.ñadt=: biY.l tuvo 13. Iortu-
~," e con ..... c r m .l..' jov r.. 1 la s'tro rt€.:::l ... Jubiri no a 1..:$ o nULca ..:> 4 Ü ddd
cvn rtee;'. ..o. no es un ort.0~i8.no. r"te o sali;:. 1)' r .. ~u)~caL"lo, 1 ld~"~lis-

o •.. ubiri r·~n ... '"' Olla lo. i"ilo""ofí(:l, ';}o .. ':1a lpuesto _1 I,..!"Cl· pu!" ""rteg , ~ero

bí. ~c d ~ 1 mr dieión ar~-Lot.:lico-escolástic ~,bi~n ~bino ~lonso

ue.ro . inú~ 1 "";lis:'lo pr"oces . l1~:S (; nLífictl ¡ ~nt filrSsJ ... o qu su ae!"'tro, con
n te:in rn.-:nel to net.?.i"'~3ico "'8 S ngular .. 'S" d .. ~) d~l ~ro ...

j. as, po~ i!!~J"u al" ¡U' parl:Zc~, otro autor eon ui n s 1 :TI r a a ,ubi·
r fo .... r:l insist~rite. 'e tr" ta mor uib l. u .... ra ae _lgur..as lu io s 1
s" e nz d", con l\r:J.O'" lbil.l, lOS 01". los rtlcul . s lU Se n c1 " c do de
1 er..o prolJ~ ~1

'orr ~ u irub''' onfies lue nos ~ tr ta aquí d una u 1 ... · borra. i, or má.
u ,c "'0 e t.~í., lbiri no .la ei tc.uo na .. Ú.J..tl vez m r uibal ni s ...u.L:r ..'!. ... e a

r f r do ~ -l. erl fu ra de e8&0 s encu ntran ~rand ~ p r 1 ~srno nt as
il?_ fund"l'l(' les r ael autor ea pe st la.no" "bi"ro par "lar (uib,,-l In
r li1 d ec; copstru0·.iv.l., t~tC4tr, '~iste a ~t: elen l.t..OS en rEl ción'; l...3ta re-
l cion OL" ;ulb l t:rpo .. e con lr C ~ iÓft mili;nétci.l. l l"t.; .. Dect~v~dal.l e
~ublrio n tUMb' 'olund s na10gía ell la ~Qtruct r ~ión lo· &1' ~sced~~t41,

ur ~e L b en d 11c nciqs marcad s. eru ~~s corl~lu.ion s ft:l lt le· on i' n
t C~ . I\J~ ,u.bir' a nli t. 01 el nÚ'"!l.ro CÚ6.d.:3 q e en 1" .1 cl'n 1 :0 lo ... n-
Cl b , , ro ... in v r_d..l.~ 'roorl. rn nt l' t~oría (¡ore: bita 1 uit 1:
1 s b tu ¡c';'u 1e A or uibal con 'luy lib'l;;;:l'd.::i ~1'er IH,::i e iv 1
.lbiri" i 'lY que poner n ta. l:. ene' ~ en Le en 1 v r de

cOMostl no: en él,: funda!'!'len'tul -.o¡eJo' un..LverS"-..I.e, 1 S
la ti .l-..:imo univer 1, l..ltl, U ~ or u1t"l1 no n t.f 1. \ 0 bo n

a '-isma pos~clon es
cuyo L"t lo abla d' 'un
n ~ a su f los 1 í, "1

~ ce n 1.. ;"lor u b 1. 'u
(:..~ •• , ..(It'/~i •• tt1cion ruib 1 r

\' J on jf,X.T.& 110 no 11. I"

.. 01'1'"' ro
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u obr:!. no d j' d s r autéutic.:l.r'e._tl.! e eaaora. ':;enenlógic._:lt:."te ay r:,u- vincu-
1 .'1'1 coro .:-1O!' u _b 1 .' no St.::' puede sRql.:r lo lue ~s =J.u ... énticam n1;e z bir18.nO sin
conoe r n evia~eJ~ t la obra ·uibAlian~. ~o :U~ .as p~lía e3~a asceendencia es ~u

te' inol0 ía. ~l ctiVt~~ntcl hay una identidad simpl.cicer ~n el t ma e ntral de
filosol'ias' r pEC lV daJ . res.)dctivú coinc_de~ fOI'nal-~nte enn lo qu
ui lla r' ati id.' relativo; c 'ante en_"ñ.. ,"obre l~:- lidan COI'lO

!"le "¡ív e ... il ... acior. ruioalistn; odo el &..... ni:'i.1 v ..... rtuosis~o
esp _ - O ~n -1 e t· io las r Lo.cio s as rt '" e n el do y de éste

~1~11a5, Cil nto r 3 ~c~a a q inLe~ración c6sm.c~ O Munli~l d_ las ¿3~nciast

n. expo ~1cion, o o lo ernori 1 que se luiera, del 51St ilatis:"1D ntológico
riel can'nib'0 conT)ostelano. Lo mis,o pUt:'d~ df:c_rsl: en lo qUd OCé... a la C nceJciór..
i lo t·a. sce nt61: la realidau ~e e_ ~l s~r J Amor ~uib 1: n la '"tructura
,,1 rd"~ t. ....sc <j, t 1 S palpable la "re _l1ci", d 1 p~ns"mi nto ruio'_linno. n
la justa articulación d lo s ns~bl~ y lo illt li.:;~ble, "mor .,uibal antec de y
o"l"ient-:I,. a ub..Lri. (Lh br ve explicación lue tia de este problema c.lnt~s a..r Ce de
la ·colisticR ~ue d lor .ui nI).

te)umienJ.o: las 3ecenie cias, IJ ...ren't scos, itlllugo~, etc., que :nci.s se rep:.
t n ueden c llt a··s~ en estos gru'os: aristot~lismo, escolasticis~o, filosofía
"no i rna - at.J.s certeo. -.:g'io ton! los Ilombr:=s : e más Bu(..na.n .:;¡,or~ u s 'rl, eideG-
g r, nrt.-nenn, y m'l.s leje nanneld,e, escar't, s, ant, ~g 1, quizo. Le...L.bnizj er-pecial
'linc:::.. ié, ca i olensivo, 8e hace e. ¿l o teguiamo ..} el dmorrum~alismo .le ...ubiri.

i nos detenemos a r¿rlexion~r, prim ro en gell~ral, sobre estas apr~ciaeiones,

br' . 1" notar como caL'.~c te í t _ca conú .L ue, ni aun los m;~s ...:mpeñados en exal-
t ~ 31 v l r de otr0s a~torcS a propósiLO de la crític~ de úJbiri, nieg~n a éste
origlnali.ai, poder creador, peftsonalidad filosófica ..n estd s_, tido ooserva
b4e rang ~e q e Se r ta d~ un libro escr_to U n~ v~~, ~olo ant~ la3 cu~rtil

las Án un liora a la nano, pero con ~oda su ~X r_ nci~ s"b r filus'fic s
datrá s un libro ~in ajn~miaj , sin' oyo, in apar te bibliográrico 'y sin la
~~nor ocul ~ción de ese epoyo, ni miaj o a9trrrtu'. ~ ~bién es co~ple a~ent~ jus
ta la Ob3 rv~ciór. :te . ór.ez uintss: s ... t ...·uto a.e un lioro e l. lit -: \a~ n1.. nuevo,
n~ el tU~ no ti_ ~ s ntido di~ re rlo en ~arte~ lue t~e~~n s ~ j~nza con otros

pensa-::1ientos.

Una observación muy sinple nos pone en guardia contra la nube de >red~ceso~es,

llanémoslt:::s literales, :.u~ s .le "1&.n ~uab~i~iS!ase ... r a 1 ... obrs.. al:! _ubiri. c..;Ó!"'IO es
posible que n libro, cuya n~dad d~ EenBxni2n%~*~xa0C%rLr.z stilo de pensa~ es
r conoc_ a por todos, p de clstar aliment~do por iaealogías t.. n ñib~in~as co~o

l~ a Rnto ~omás, rteg mor tuibal. ¿~j~~t~n uni a in.l jos tan d_spares,
~i es que tal influjo R de inter cclt'r3e como tr~r.svase EZXr±F.Xx uoetri a5
e ... tructu adas por ment s tu 1spare~ sto t.os lle "a n. conel ir qu o lo e.tri
buí o por los crít~cos COMO pert~ndeicn~e~ a esos a~tor ~ no toca a la es neia
.~l libro, o lue ~n el l"on o esos autor s Q~Cwn lo rni3~0, o lu todos los ~rít1co~

7lenos uno ar.dan equivocados, .0 eS ql ~ de:ba dar~e ci'l·an importanc_R a est tipo
:> ar u:nentq"ción dial~ctic J que no t.OC!:l al .r"oblcffia "'1i mo c ncrt.:to t:: as relu

C10nes de ~uoiri con eada uno de o~ a tor~s ropuesto3 m's o Menos 00mo sus
¡"u ntep, pero n es te caso nos sirve S_QU1 r parA. pOIlernos en tiu cdi s en 1
1"0 do un t-:tctto recunoclrti nto ... la im 'Jortanciu del l10ro este ,uer r o.a ·rl.r
lA. propri(' filosofía '~ la fi lo .. ofítl. 'trabaja.da por .ubiri. ;on ~ i lo s r ~ende '10

nena.j o a 1:1. o.ct alidad de u a f'ilo.Jofía O a s valor i .trí ..seco. rorOUE:! cont
lu f~lta de ~ni~~d ¿ organicidad de 1~ n~di~ tu' yo s· a~ 1 vantndo ; dedo in
p rt nte el prot"sta .. ·~s bien se [\ reconoc o su r' nduWil¿ntr.. l novdind, una nove
dad f'lu no !s intpr r t·~ 1':1 como clec tic 8'10 ~ doc L l.tln3 ~~ .. c n;:;ti tuí as, sino
C')::10 algo c ali t tI vaner t nu v -ar 'mpl' - la ·x res ión d 1 ó ez ,uinta~.

sto n iClplica. 'gr.r toda swrt_ de influjos en 1 obra d db"ri.
COMO "lnt-:ros se expu~o, _3 uno dIO sus v"'lnrt'~ lundar:lentale ten:::l.· detrás
cOlttr :'1uy efect~vaMeIlte con lo. i torio. de In filo .. ofír. pr':ct ca.,
nun~u. de MUY distintos .,oJos. ,ero el punto delicado es cóm i t rpr
p ..... s .... r.ei:::L. V;tarn03 or. lY'tes, antes e 1_ ar a Co clu ion s ;; 11 r 1

'.-.--
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manes no como inconsistencia interna 5].110 como alGo insuficiente para explicar
la reali ad "al como Stl nos pres"n t . ¿ ué decir 1tJli: en toncas lel aristotelismo
d~ ubiri?

Las preferenci~s de ubir! por Aristo~eles ni son de hoy ni han sido jam~s pa
liadas por él. ":n una conferenci I "";¡ca fecnada en 1931, sobr egel ya transpa
r ce su admiración y su Blinidad con .ristóteles, un Ari3tó~eles manejado y, al
men03, aC'ntuado personalmente. De s s primeros cursos en la niversidad e .a
drid es la ur ~ncia a los 'iscípulos de qu~ l~yeran al .stagirita y en griego.

ero de las pÚGin~s dediculas a ristóteles por ,.biri las más admirables son las
~e su l~cción sobre ~a idea a~ filosofía tln Aristó~eles, tenida el aRo pasado.

n a uella serie de l.cciones, afortunadamel.te recogidas en libro, donde Zubiri
s¿ ,:,sfuerz por ret_rarse como crítico 80 t.1'ansparen"ta no sólo s t ll .. nto a('a
v l' en los filósofos lo q le otros no ven sino también algunos perfiles muy im
portantes e ti pref rir filosófico. Cierto que .ubiri nabla de una selac~íón

absolutamente arbiuuria de pensaJore~, ~legidos s~n más razón que el ser -entre
otros- lo bast~nte impor_ant s. ~ien, 3in recu rir qu¿ en lo elegido de forma
ab'olu 'm~nte urb trBria se ~ n sparent~ muchas VLces ~ jor el proprio fondo
llamer.lOsle en un senti o ¡,oy clásico pre-p~rsonal o natural y que, en es" senti
do, no .0 y nunca una d c..i.sión t_bso utaMente arbitraria, no es imposible sentir
el distinto c 101' con qu~ están expuestos los au~~r s. i mal no recuerdo ernán
dez .1e la ..ora abl.b de una secreta afinidad ciel .,en al', no del pensar.'liento,
iE'lbiri con el de ';om te . _ara ní no nay d>04da en la neo!..; sida (le ver ~~ ","ris tó
telcgmgu p nsadal" mds afino ero aquí lo que inter~sa a destac~rt e~a como ubiri
no .a ocultn o nunca su p~sible relación con nristóceles.

e sa lección so re "\ i túteles son es"tus palabras "AristóteleJ a crea o e
una ~a:.era i~parec¿d ra para ul reJto de la .l~s~or~a n ~al~ la id~a de una filo
sofía CODO ciencia lpodíctica. ,s ,agní1'ico discclrrir a lo la~'¡;;O de los diálogos
de latón;pero junto a ellOS, una de esas áginas ne ~ristwteles a reo~das de
epist.érne e'1 nos bril~ante, a veces, tel ve~, m ,,0;3 rica el pens ... MicanLos, p ro
. nfini ta!1 ~". te su 'erior 'n 'igor te c onocimien to .. '. ero r~ s tó Lel es. .. i50 adt lás
1 c.r {le la filosofía Hna sop lía... na actividad feliz, ¡na eudn.mmmnía. sto y
pue~e ser ~ás proble~ático. ri'~ótel tuvo ~ geni~lirtld de re nir las tr_s on-
diciones p'.·a 'lU "'aya il0301'í" n acto filosófico' la riquez. la intuición,

p r1'il aristdo tél c~ncepto y el ~ibor a odíctico 1 conocioi nto. ero al
p.·oprio ris totelc3 d"b ón d rest< tarle a ul ~i a .01'_ u" poco _rool .", ·tica s 1

id e 1 bi:urí~ y de la vida teorct.ca co~o la más ivind. sa vida R3M±~

autosuficiente ¿la t~ene ~l 'omb~e r del' i ~sofo o la fi·e .. c ~~ filgso¡o o r¡ a

yc. COplO l'tombr" S autosuficiente1? :se~ráo~6~ioleu~u~·silll~ g¡¡ad~ :tÍ¿cr~ os8rs}l da. "
co~o sab iduría y como la vida más di v ina J 1 lombre ubier,l" termina lO T}or are
cerlt: un poco mí t _ca: st.:rí 1. el mi to del s~ bt.:r" . (5 )- 5ó) ¿ .uién no ve en es t.as pa
labras un~ ~e las mejor~s pint as db lo que pue e ser uubir~ co~o filó~ofo? .ue
'1' ristóteles se tenga ordinariaMente una idea más t:3CFrnad lue le. extraordi
naria~ent~ h ~anu propuesta en ~sta lección pex xLisxl¿no es suficiente ?ru ba
de la afini ad filosófica qu~ un a ~r~stót~10~ y a ~ubiri?

s curioso, por otrn ~art , not r que la lectura du S d~ a el mismo sabor de
men e ~ un texto lb .ristóteles t si olvidamos por un mo~ento la extensión de
los análisis zubirianos. ~uizá el estilu de ¿sta extensión aya :ue carGár5elo a
educació:l .::<XíSZ0±Jé escolástica., sobre todo ~uarecianat pero la in 'resión, y no
5Ó o estilisitca t es ~ enco~trarnos con un autor de corte aristotJlico. ~:o ~s

lue sepamos con nucne s ~ r~d~J CÓMO l'U~ la V1 a de Ar~stótele , pero en cuan o
od~mos ~~strearla a trav~s del Corpus nr~stotelicum vemos a un pensaior de eK
tr~ord~naria _ru ición, de mucno sab0r cielltífico e listórico, a trav~s de los
cURl's t ma posesión de la realidad, sobre la que, una vez posaídB, lanza tOla
su p~netración propriaM~nte me afísicn t curacter~¿nda por 'ubiri COMO rilueza
de i tuición, ,recision ~ concento y r~gor apodi Lico su conocinien o. Andnn
aquí de por medio las tres di-ensiones e la verdad real, '~a so r_ 1 qu
ha reflexionado en y sobr", ~l que habrá ,_ volv>r, '1.1 > tlldi l' 1 evol'l ~ón

1el pensaMiento y del pensar jt3 {j. d sde ~ iD a :3:;:. y 1 curactcri3a"', !1.tro le
a evoluc~ón, el ast lo e filo of\r ~N~X propr~o i ~U iri.

~uizá 01 tono e las r~pl ca~ que s
pu_'da c usar la i~ls i'pres~ón d que
t: ofu rza el se arar .. e lo m'9 09.l.bl~ i

ntr una -r 9 ot~li no co~o estilo de
.lO doc r .. l.A.l. atur.l,.lr.l ne 1 ~lacJ..ón

u"'" ?udi ra i'ácilm nt¿ sos}.: c rsta. j ás úr.,
bien~ ~br¡a 1 .. ~ 1ec~r de filo oí~r, bri
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"'p r 'TI"' t:> filosófico y el estilo uel .étodo filosófico. Aquí cOn mayor
brl& qu r calcnr la d 'Hnl~ncia d~l segundo respecto ddl primero. luea

yo veo el autél.tico y r:~ 'lcnl parentesco d .ubiri con r stóteles
',eLS ón ue e lla"" do u tilo 1 t~·n.'e¡,am nt filosófico. '::ntien·jo

por ,al un ronlO pureon.l quu llava afrontor la tarea filosófico con un ba6aje
i .. tel ctual .. t 4r in"\.do, con n 9 .L)ret¿n~iOl.e6 y ale ncea tí.Jicas, con un air_

ee 11i .. r d d n .. olverse ... s a~ o difícilm lite d ·f.nib., u." e t.·adubible
n "'1'ilti¡.le n tices COI.. cr tos ..10 0 _arecido .l co:n1.J l.nnato. odrí .... e com .irarlo
t1 su unitad con el leI16n~ncs e un a~L6n ica voclción et~rm n~d, e ~n o uno

.t q. estí 11 n'l.l o d~3de s p~o río !. rríiorf~r~er .édid.:>, J. ímlco o . ..::'cri
toro .,ubl.r1 e ta llam'lelo esde $ll J.nter ... r ~o.o o ll.ZO r Jtot..&le:..,. e J.r o
que e to S' ca concreto ar<1 finic SI roprio ri,;,teleli,o o, por ~l contru
rio, üe las primer s public ciont:..s do' as lo COI t a iceI..... '~nte a gaS dos posi
"ion s op s as inport:\, d Cl.r _ e,por pon o coper to '!ue se , ~:'1pllea U.1 pon r~-,:,:

en re ue 1ug r a ulteriol'e _, j L~as'U eoncr t s no in~tn - ni apr n
i ,aun gn el e tilo 1 1 ~:~odo filó_orico y e conL niJJ rinal; fr nte
la 'l.elación " ., ¡ , Xa.l'Xl¡N,.XX debe replicarse ¡ne no n va o an Jasado ntre

a,bos f:ii: . t r s uc o::; filósofos, .u . '&l'eL e . an po. ado sobr . y • esado
... obr '1, ~i qu\,; LID esti ,_serlO en gbl ral crJ Uf.l. no ento en pI '"1 "SO dv ssti
lo te "er "" al mu,'" di tinto al de ris óteles J( leunos autor S grc.vi taba po

e,,-os,,'eo e so r 'l. a b ~t e ue ·n.,l retlro y l. 601edad ,. d~·arc. correr
su pro r'n person 11 ad filosófic ¡U se prese: ~ ~oda su f4erza 3 pe
culiar tE::'"1 er :ncr to filosófico, lue n, COMO ligo, d .. t~:'"'lpe""a7T1 ¡'tO filaci"tot 
lic i se hicier~ una ti oloe~a :u orr c er los ~sque .as básicos 1 t ~ e
1'(1 nto 1'i105'1"'ico, ero el lue rt..Tresenta t: n. ... r1 tóteles abr'll .. tJ. poner, ~ "tr ...
otr s caractcríst caso u!!. a.sin de saberes ::1Ultl 1 S, d verslf e dos, personal
~~nt 'o~i~ados e ~o bas la n ¡'unda e t r n aut=ntico s~ber; na pret~n3ión

c nstnr.t r'Gor, de. cl r d d con,nco "is,"o, u" r c~ 101', d ulti;¡iáa. ," et~-

lid d; u b sc r lo 'J' uícttco • or una mezcla pond raua 1. t lir _ r all,.Q ,_
de c ntrastar los C0nc ·ptos entre sí con 1 rea ~jad in.uí~; r. in~ento de al-
can .... · r la sín t sis Me arís il.o J. S 1r. no.' rae por 1 ramas l!l" 9 fác_lr2S, próAi "las y
'\: t.r..ialt '" en qu a u lla s ~ retleJ arc~al ente j un modo de ex ~ eS:lrs e. i10,
lí,..pido, pl no de luz y escandid el L .. p ~é ic. o vale to o es:'o lite"al ente
d_ Zubi!'

ror ~ í, c~eo ~o, CD~~±*~7.X comí n=a a la vez el aristo& lis~o ~l zubiri ~o

e Lubiri. or 110 ris~ no es extraño :ue propendan 1 a ar eer lo ~_smos te-
~~S. or una doble r _ÓJ1: porque ee ¡dos ~ andar us probable va~an a dar a
lo l"'l.lSf:1:0~ 1 f;Rrl,;s, a los mismos topos; .. porlue, una VEZ eneortra os ,r Moetr~do9

por I.ristóteles, es rerosí:nil ..ue 11a n ~u atención, 1 .,i5 a at ..ción u pro
dujo n nn autor d su mismo t 21 J eran r:to filosói~ieo. e ani lA.C .ristóteles sea
el auto!' nás co~~ntado, di.c tldo aprov~c ado en : ~~9 cuar nta esis aris
totélicds, ir: eo: tar las r f r neia .. t CI":' al aristo"t llamo truv~s ie la 5
co11st_c~, pu den encor.tra~se ~n J~•.uiz no exager mas ~ue 1 s más le 1a3 V ces
? r disen~ir. ¿! e pued significar .sto?

an
ris

t'r.1po.

Los CO.l nt dort;:3 labl n d dial0cl'0. l¿unos in::;iste1"'" en -!u s t 'asl ce a tr 
vás ie ese i'logo un ará por dif r nci rse más ~. m's u~ r"stótal So. u~z~ deb~

d c~rsu ~u eSe dialogo l~ ~9 1ndi3! n able h .ub~ri y tU ... ~a insistenci~ es ~_

cesaria. _or 4U~ s~ aiilo o le s~ in ispenGilbl~ a ~ubiri y a sido in inuado
n~,es, aun fuer .. de 1&.1 razó genera.l e c;u~ no pue e escribi:-se seri .... rneh't s0bre

los t_",.s ~ue afronta • $in tener e' cuenta los nfolu~~ y los r~sultados de
¡ ris ótel,=s. s asini...;t1o ~v· ente ue las ifer .Clas entr :nbos tienen que ser
notar as, y lo ur~vB de C3t~ d1fer nc~a .strlba e. 1u es f~u'h~s VeCd_ ~ratán o
a bes las mismas cosas. Ello, aun'iue 1 dreZca }Jara ójico, :n estra dI verdadero
sent_do el il.r .... stot.e.J..ismo Ut::: ubiri ....viuente!.ar..te H!. .'\..!'istótel~s no nubi~ra 1ilo
sOlrtdo noy como lo hizo ace v~inticuatro siGlos; las dif~r~ncias ubi~ran siüo
'1.ayor>.;s que las ffid.n:. nidad IQY por los aristot';licos, lJrecis,...'Tle.. te po1'·1u'" n hiera.
p n~trado Mu~ho Más JrofunL me l~e que llo~ en lo ¡U: in~erCd Ido I,;n"tre s
tiempo y el nuestro, sobre to o a tr \~S ne ~~ his"toriL e la rilosoj'ia ~ del
desarrollo e las c o:::nC.Las, que .... n pr e sao ente las dos .a .... J..tudCJs ~l' ... ás
oblig_lo a ubiri, iun'to con el aport~ ~1 ~r1Gt_~ni3 .0, ~ d_rere¡~i_rse d~

t6te es :0 por sefialarse sino por ser ¡"iel ti si mislno ~ u 1 ltur d SI t

~ntonce5 n ~ueda sino explic . por quá la insiste Cid de . ~n mostr r 519
diferencias con ~ristótel:s er~ necesaria. ~i . nub era ~rutado de 0tros te,as
o los hubiera trat"ldo m~nos aristot':lic,;,;;,me.t -sidmpre rc.f.::frido el t ~a al te".1p~

ra~cnto fi10sófico- ~sa insistún~ia está luer~a e lugar •.\sí no t~ene sentido
ue .• insista en sus difere~ci.._s con Crtega o C011 .Jan \g'ustíno. ero sí con ris

tótel;s precisnncnte porlue es su tentaci6n y porql&~ l~s l ct r ~ ven a propender
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conf¡ndir u llristotelismo Lempc ~Mcntnl con S\l no uro LotelisMo doctrinal.
n no que lIla más de lao VeC ~s ~s un r:tl s. ;on idero importuntisi··u, u c~Diva

stl .. ob'" rv ción. ~d:ir no SUPO!t un b.nt.i-aristotclisMo u Oif Mpr I f cil de
sosL n r di~l'ctican~nte, aunque no siem~r' vera dara y r~zonLbl t; en al n
s . ~tlo po e u~ nO_<f'ri~t.oteliar1o 11 rnémosle purar.J. Tite n~gat.Lv), n cu nto no
l'ne nBla qu v"r con el iondo arintot~lico al eludlr d llb r ~ ~.ht su L m"tl-

e. ro el no de ~biri es ca.!3i si-.mpre un 7lás. rd nnrlament abla de lb.
irlgut~ci ncia de las ex lic~cloncs ariotot61ic~s Y V' li~nt ~ ntA se lanz a de-
c r aquél má.s, c,lya ,un~ncia nota. sto ús tr~m nd.ar'1_ntc 1m ortant8 y tr ~M nda
~ent creador: darse c enta de que allí falt~ al"o J un !&n6~eno ordin rio in
~~yor transced~ncia. implica tun a610 que uno pre-si nt y pre-v~ l~ realidad, n
cUY"- comp raci6n el esquema conceptual ¡ropuesto le r ..J..llta illSufici-r.t. ·,ro
11 a~r a conceptllnr u~e lre-sentimiento Y esa pre-visión ~s lo J ca ncteriza
a auténtico 1ilósofo cr~ador. ~ a e5,0 Su lanzado dcnoduQa~e tu J~biri. ror
'-.l.u. lar ar i a::) ~obre 1 as q ti :1'Jé.s tal"d~ vo 1 v~r ' t en 1J 4bíu. má.J -...t! !JlOS tnar
insuficiencias y pre vision s que de aporL.r fic ~ncia6 v~cionBs ya r~Quci-

ns a C0nc~ptos; en . ID s hablaba e lo que 9~ iba a ver 0, p~r_ s r ~49 eAac
tos, de lo que Sc estaoa vi",ndo : e s~ ib a ver ..n ~ se dlce llanc..~e t lo
qU) se ~~ visto, in amagar 5~Stos 1n1_c~ or~s qu~ noy rezulcarían fácil.s pero
ya ~n,ar.osos. rent~ a aa dobl t~ntación d", d cl~r~r el aristot li3ffio ino ~ c..n
t~:' filosófic' .8 "ce ininterc~R.nt;3, o d~ dt=clararlo :t:nridame tal~enr;e in";'c-j ra
01'=1 '* s~ lo dt:cidido -una decisión in::lcri ta drl su te, eral n"to lila éfico a
t n rlo ~uy en cuenta, a ~i~il rlo yana oU lerarlo last~ LO aberlo t 'nino

f ctiva~ette sup~rado: a su visión de la reulida~ 10 r~8 on~_ a~ eu_d_l~ ~L

In conc€' tuaciór: nristot~lica..ubiri se _.c... r~g nt- lo por '1U' 1_ & aeaec.l.do
e~ o. j6 lundam¿ntálrn n~e es lú explicación de us razon~s p&ra r c a U~ como
sUl"ici-nte esa conc~ptuRción y la Mostración le su nu va cone t ~c_ón fr~nte

a .. sa nUt:\:ta vis ió~x dl.: l'j, re lidad, i.1 no_ lc.L c t ..moi'n r-w ~e te::.

ie 10 ~sto, _nce ne sobra 1n~i t~r n otr s formas nás ap ~

tot~li3~0 d ... ¡biri- su lr sunto r alismo o ~Nexs uno' ouen p~rt~

ter..,inoló~ico. p~ce,? r otra rb.rte, i"pr sci_ ible IJstr<-
es la nu v'" v sión concep:.:uación d ..:."r .. t al aristot.?li3:"10,
los lím tea de una __ tro ucción al st dio .... , p_ra cunvert_rsc ~

J. 1 er:9nM.i~nto d~ ,., xposició"1 en 1L1e o.,;stoy ca. ro tiao,
i t li~i le o es é t .

ut..ltis r.nltandi ld.brí - de':..l..r lo m1 ... rno del e.::n::oln.st .... ci3:io de: ristótel s.
Je ~c o los crític s s n re~_rido u una 1 a;ist0teli~mo y 1 _~cola~ti i ~o

de ub~ri. uel '!'. hebl .. :- dI;;: 3US rel" ";.l.on s con la filoso!'í ris otélico';'escolás
ti ~ aris~otélico tomis~a_ Creo ql_ no justama~te, como d.l.ré e.3eb~.... d . ~i hu~

biera. de ablarse e un p 'inci ... Ll interlocutor ste se,cía Aristót les, p_ro Aris
tóteles mismo y no _1 _rist6teles ~co14stico. unb ~rt se tiene en cu Lta a la s
co'ástica, p~ro sie~pre o casi siem)re como ~l~o tistinto de ri3tóteles. Por eso
s~~ia corveniente qua por .ecisión i juste=a de ;lablase _e_u ala n.te d 1 pr~$unto

ar~stot"l s~o ;- escolasticis. o de ;ubir-i.

s f~c_l ~ultiplicar re~lila es COffiun s aCe t.das por~. rist6t~les d un
lado, de otro por ~. :l la Escol6.stic.. .tref .. ero esta f'or"Tlulació!: a. 1_ de tesis
co~unes en~r uno y otros, arque no ~ _dL nabl~rs e tesis co .unes, cuando ~l

siste~~ J la vi ión u pr ~ ce al tiiste~u son disti~~os. ~ ro ~3ta comunidad
le r ali ades acep.adas no es suficientc ~.ra blar de aristot lismo yeco us
~icisr]o en un ~utor, como s _vidente y _st~ cl ro en cu~l ~uier nanual de 4isto-
r"a lt! 1_ ilosofía. 1'a"t.lr.::.lmente qUl; e~ <{ m{s gr_Qo ele ~scolasticismo que
ést , ya por el ~ ro ~ cno U~ su aristot~lismo fundamental, p ~o, sobre todo,
porque el! s fi1090.( r cuento.. con la escolástica y, consiGUiente..,ente, en su 1i
losoría S~ .0.113. prese:nte, por ne6"':.ción o sublimación -él \·ecea tp,1bl. ~n, al . J?10S

~n e ~nto deslisa' s ti 1 .ji3te"'la, por ni':tpl<,;; afir uc .... ón p .rte "e lq, ~"am.:í~ic':l .
d~ las afirrnacio. es proprias da la bu~na sco14sLica. La i pr si6n entonces es,
a veces, de q a 1,,- filosoi"ía de .. sale de "- ai;colástica - que, por 'TIUC o lue se
separe, Sd separa siempre de la escolást~ca. ~i a est~ an~di~os ~ue v ri.s de las
cuulld des I entales de ubiri, varios e s s "bitos i.telectuales on tlmbién
proprios de los escolásticos 'ajores y se lesAsN~lRN ~co~t~ .bra a a~r~buírselos

co~o dil'ere~ci tivo~ de la Sscuela, t2~dre~os ~xJ_licadas 1_s a 'ar_aD~ias esco1's
ticas de l. Y l;"LS ·:1preciacio~.e de s IS críticos - gu;;,ta de las d s tineia eS y ~u

tilez-s co~o un buen escol~atieo, se ~tleVe co LO ~ se~ur_dad por los vur~euetos

más ubstractos, plantea COIl todo rigor y elarid~d s~s p apósitos y explic~ciones,

etc., etc .... adn de esto juntilicu el que se le llaM~ a uno t¿cnic~me, te esco·
l~s~ico, pero, sobre todo en ci¿rtos a bientes, es Durie~ nte para la ~tiqueta

fácil~ v¡""'"~..... t4.i~,.,.... re-:.~ '
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.s La pl"eL'Un ta que de u yo no L1 TI
er r~8p cto

la ',colás-

U31.erO!

.J.i-

.. stí""iO por e pron o qu 1 nét Jo wen r ..l.. ael ll.bro no pue·c ae- "'rl.O.Lrse cono
n 's ~i:r' la. r ición aristo"t:' ica y esc.:ol~stica' n1. .en...,s 00.,0 un i&10-0 con

e=a tradición iue e~ía o ~ ralente expo5it_v s no estr~ct~~ or el eonten.do
¡octr_n 1 el bro e ubirl.. :0 ..... bCu.e:1te1"1en~p. no J ~zci0 e cza _ • C0 clusión
d qu se r ta de una 1 er ción, alnque se le calilÁ . e onda, e la tradi-
ciór. r s'totélic .l escol' stic&.. esne l ..... e ... o .0 retende s so,: er¡ r alid d
no es tampoco esO. La ryr eba a ~ci .O~· Artol Cd nd~ es~r1Ue ICO~O no -o ido
co~probar sta In sacie I ~ás biep no serv_r~ r~ ,ostrar 1 in~xacrit~d a
su juicio .

. in entrar de ~o~e~to _n deol r r pos1 ~l nátodo del libro
ni e l.:'les on. las octri So .fU!lta e Y t""les 1 ;:..ens ]. nto e b ri 11_ nC' ~n

~ido lo;ra~as en diál 50 con el p'n mieLto ~r~sto:lico y ~scol 'stico, b st r'
con ~l tar ~3ta observación- Áun ~11í don~e 1~ exposición ti 3~ proprio ? nsa
!T1ien'to tiene- "'r: .Jo una ':o:-:n&. xterior e '1iEilogo '::::01 • .... 1 . 'na nicr.to .... r ... dicionú.1t
no P';" d i cir~e 1U" a ~ iálogo "'1 estruc ur dar _el CO:lt~::_.io Joctri!1al
la oor~ d ~biri. Y e~~o por n ~az·n ¿v dc~ ~: no y_ trata d ln libro e ia
léc"tic _ n': m no~ i sincret 3::\0, eUe 1 sq i r"l 3e .. lc..o.s n .c ..... &S for a::!.. s. or-
u~ e.to s Gv_d~rte -y .sl lo n r_oonOC11o lo }or s CO~ nt LO~ s ~e ~odri

abs"t ner i .;j ú'uir uddl ;t ;;- rt..i' rir ",1 ..... ctOr -. le:... obri.i. mJ. r.111. u <..:on to·
las .~~p "'iel,ci;:. di 'lotio, ':::i'f"E no seU. E..:.. CJ1;.fí¿!rador nto de
cono r tenl rtola, P 1 a _l'se ...un en a 1<1 1_0, P :::ié'.

rla: la :i..::ilis.iE. ex osiciol._ .er le u..: lo
;Jor tI' .. c . tI. n "J t.. 5 .... i io e ..1'. b
bro q,l 1 uoJ rn.1" d. "'I"'..lL t ~ n u.~I, ..::...... bioCl .. - ~lo

!'l.0S "I:u. 1.__ ....te lo u..:!' b· ... ~ b J .... ci· <1b.l.r_ ~ to SLl e:.... .1 03iC1.0U ..

a~~lisi~ Jt des1 lle~Ot toda dU d~scu~ión ~Ofi otr s sentenc __s. r~a COSó e~

1. y. 8 J" 1 d2¡;¡ f ¿ 'r<'c;
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Ue la confiburaciSn ~ubiri d n ir.flu{lo podro nent '~UCI0S f11ó-
... ofo Junos :n ~n 'tu o Lro , lun proprocion ndole PU!i tos dF" vi ta prov cablE::o:.
rer0 no 1.1- lr) r bl s. OC'I e su proc, der 3e r_duzc L .. 9cutir con eso .... fil":'no
fa .' r~ 1al~cticaM€nte 11 6 r ~ un~ po~ición mCs coner~rt . I na co r ~E qu la
ctitui filo ófic i .,1; n't r ll!l.l!!rllte m:s rÓXi1E. ú 1:< d, (; <rtos uut re" o
~c (li~, oLr~ mu distinta e ~s~ ~ctitu ~t ~Ji 1 Giuo pO~lue C1 rta~ doctri

na~ 1 )R e n más co 1 r~-·!.t.es lue ot.ros: ~ tbiri no Sc..lca del ::i.r~s:"utclismo .Y 1 __
scol·'st e c._ conelu ion~ tiC' e un !TIO D 11 otro cSl;uviE:::s !l 1 espirit J. o el. la

1 t te 1 ,;jC el , no corr uf lo ¡ll ',;;)t.u. lc.1. die 0, •.,).. no ... ue ~e 3['.,1 .... d¿ ell t

por .lue por lleno ¡ 1 p rt.:Zl;al¡ .;.>U~ d.ci rtú .Ild..L"': Lit:,;;) no le par&c n ;:;. tecua .OJ
ni todo COl'7l0 ls tt:H..'1" ni ~ 1 ta 10 ';0.0 f'ü.rma de 8111 r ..... _tu.·'~ e 111o.;óflC ...... LelL te con
1'"" reali a i. i esto es así. D••y L1 d~r ULa. Vil 1--'). tot 1 a la ¡Jr c.J.~~~on de Ar
tol : 1 ~ propri ... visión lllo: ;¡'lCÜ dE: .... conf_G"uer BU i ¡lego Cd la el e :;ión de
103 1) terlocutor .J ,..~;, 1 mO.lo de dJ.. e ¡tl.f' con ~110 , .... no l~ v r .... a. ",ui pu
dler d cirse M-'.3:;e tl'é.l.t 1e un proc d d dáctic_, tx.ositivo, "I: s bi~n 'Uc d~
~n i str1~ to ne trabajo. Jo q ~re rl~c 1 ~ to ~u ~. hubler~ ro~i o eserib r ~u

1 bro s antEs de '1 no Ubl rL 1 bido otroas filo~oi~aG, ~lno sól _'cnt ~ e su
libr no na sido Gcritc ~ll di'"logo con Jtrus filo~of~a~l af~r~~ción absoluta'~e,~

t stinta. ¿ odrá decir t; ue lq, a".:: e ncia ni siqui .. r' .. 1" o'to don1.e
av u ir' encontrar a. la s r.cía s...: 1 tel abie .... to &. n el aná.1i:-is le las

5e~te~cias con ue ~ abr 1 libro. ¿ o 'á 3segur.Lr ,ue la ~¿t~r~ n~ción d lo
sc~rl ntkl y su s ruutur pen a iMi~ o d lo u' n lio o id al t 3 J ~~a-

lis s'

Artola a conclu'cto 18 la lectur ~l libro ~e el 'pre n ía
u A. evol ción ·lel pen .. :ni_nto ~scolás-:.J..co ir. l_r:1i t e los
t;randes :"":1 ,~ t.ros o _ara l;:st t. r_é:L "3.,y ,u 10iSo r ¡ ,u. l..l.téntico Jensa.-
:T1 'nto s(;olástico. s a visión no 1 t n. pod '0 lo

, r se i "1 ntt;. "'u ::>ropósito. i, e ún lo .... no la rr -
ten .. ~do un Evolu.ción del p n P.li¿n o e colcio. e .... ca , e. t e re:¡ ~ere un co
.oci""iiento ... x .lstivo -lt ~.3e pens :nier.too u.J..z·: -~ úl '1::t 1:1 zá- '11bier pe:r

1i a·o 'Tj'S u proprlO 1 ens' ·"li.'nto, 1 ~ubi rU. (,; n c ... u los e;r ndee ~ 11 Z 0.3
ue, s..:gún A!' 01_, n nc \o~~a O lO>:J i tori u_~ 0 ....... :- ... '-"., n el r ,3 _ ien1:.o d

$. o~ So st.a es o re cuestiófi, J atienad ~iscutiole. ero el af~n de . era o~ro:

pen ar desde si ismo sObre a ~s=ncla, ~res~ntar parc ....llln~nte u ~ropr a viJión
filo_'i_ca del munao a través d. un tru¿o iMportante de La!ísic entro e es~e

propóeito, su uso e 1& e~colást ca ¿es _ i~ciente1

..... 1 sro rr¡ento d rtcla .er_lh !ole::: no na.. Ulú escolb.sl._c y riu~, por t neo, n-
fre t _rse cor lla somo s fuera ur..a. no pue f: 1 Ct"rs s_no r.. co d¿;;1'. t: .le-
n scabos del~~ :e..sa,i ~LO escol¿st COi de n c 0, .rtol a~ sa ~ e proceri~r

en la uiscus.ón de l~ .ocoldstic. a Lr V~3 de ~anunl~s, xsxx .1 1115ión arece
bsoluta~ente d~ ~usti~icación' pu de B~t r S~gl o Rrto a & lU t nid~ ln--

go tr to con los ~-andes rnnestrLs d¿ la ~scolást ua y no rav:s o~ na al ni
t· "!lco a tr és i _1"'. te"o re aci ,na:- io tóricu. o 01", idem s t· mpoco q 1 1 rin-
Cip o11 "Le:::tr ae la escolástIca si5Ue s1.~ndo l"\ristóteles, d .. r! ':;. uie~ principalm n
t~ se ~a planta o J. para inter~ogarle sin int~rrn diAr os. in' l~ n e no i~ne

razón tot~l rtola al a, gurar qu no ,puede abl r d~ MRa la e cola~t_ca como
un ril0301ía, ~i no : po~ razon_s ex~r ~ 10sóiic'5o

No la ti ne por ~ pronto d ,tro d"l con"t""to en que es mple d ... por ubiri.
:.i por un momento .a pr~tendido escribir istori~ ae l~ escolá"tica, si tO q e
la 1'1- tomado tal como e pesa o ~n 1 : i'3tOl'ii.J. ae la 1"iloso 'íOl.l. ueJe .ser ue en
una det rminada época se consid8re co~o pensamier.to r al ue ~n ~utor uno distinto
acl que Scl ¡la juzgado como prOprl0 suyo en otras ~pocas. ?ero esto no invalida
el que peso de es autor en 1 ... 1istoria e 1 ... rilosolí... sea el de su intel cción
t ~dicional. ~al v~z en el futuro vaya pensándose qu~ la ccrtad~ in er.retación
de . ..L'o~nás or e ~.~m lo es la que hoy dan aló'llnos de él, ae ."lodo U~ sea esta a
inter)r¿tación qUcl vaya pesando en lti sUDsig~it:nte nistürin de In. filosofía ......n
este ca~po ienen real~ nte ~ucho ue ecir 1 s investig.ci0ne nistóricas, p~ro

ta~bién ~aEZN dan q'~e p nsar dos observac10nes ~R2 SUscltldas espontánea', nte R
quien considera la his Goria del tomiSMo; es sospee 1050 i.l los úr J.des intJL°j:retes
dil'l tomis!Tlo aY&!1 d~jado asar sin v·.1010!''ar e,;.!'::t des loaro 1"orm_les dt.: ..:;:J. -'omás;
y en s undo lu~nl' es ta~bi~n sospec oso ~S~ f~n d6 ir ci~endo 1 _r.terpr~t c_6n
de ). 'ro ,áo, con l;.:¡,.s lista.nc.:'1.8 !'l:luer:',.l.ns ~s cierto, a las ;no 1. 3 d¿ ca. r'l ':"l • to
filo ófico: reco d~Moa tan sólo el pod~roso moviMi nLo ~~r e luliano y 1 s ir'er
prctacion¿s ;.,.xiolób"icas i~l aquin te. Jv adas a un lado ~stas oos rvaciones nin
iebe decirse qt¡P el proced~r d~ J. con la escol'stlcu no ~d d~sac rtl10.

Lo sería si ubiera pretendido apurar los posibles sentidos ~istÓTicDS d~ toda
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1 v~ried d escolisLica, o ~i lubiera intentado nacer evolucionar ~l pensaMiento
colÁ.3t.ico en el n'to pensani nto escolástico, o si hulJit.:L'a <-::etructllrafl0 su libro

COMO unn discusión con la Llscolástica. ingun d estas p.cBsunciones es In. recta. •
• áq bien, se ~a pl"JClrado llniricar la escol~8ticu par~ most~~" lrente a ~lla l~s
if~r nci~s d~l proprio pensa~ientOt ¡,ura mostr r la 1nte11C10n de no ~uer~r qued&r

in~erso n 1 á bito escol'ístico. _ rec:.safllenL.o si su propósito huoil.!L·U 3ido abrir
una subt! cuela dentro ie la scuela nubiera tenido que a uraJO los ~gntido6 de c'da
'lna d las corrien tes escolásticas fié.. ~a _i l arsc paralele.. ment· a llaa .. ;O.'1l0 ~J
f n li1 ti ha sirlo o ra, la de ~ensar lar su cU'nta, eso sí con todas las luc s
n l~ his aria In filosofía conocida por ~l, s~bre un tema loc~IO por muc as
filosofías . por unas con más lar tuna lue por otras, :J~~ L' nfr¿nt.a,lo uer_e"'al9flent_
con la scolasticn como un todo, lo cual le ~arecc inad~is~bl a rtol~, por qUe

es todo no se da .
. ba Jis nt..l.r también de rtola en estcl punto, ''!'h:jor die o d ... a.lb-ú~l:-gxd:x>:g!::.Kx

e tn 51 af rnación xplícita ~ q,c no _ued~ abIar e ~~ la cola5t~ca como une
filo~ofia, ~i no dS por raz nes ~x±xax3E0~~zt~Ras ~xtrkrilo~ófic~s. par~ _110
no voy nsi t. r ~n su cOl.tinua rel\.:r ncia L.1 Pl'nsa~i,-=nt.o escolástico, CJ.l pensa-
:"liento tradciont1.1, etc. C0:10 Ur.él uni:...':i" il;; prt:! :::I \.;; 1 CO~ .. v.t'n<;;,;. aLuralm~ td

lue s dan "";'C o o...·.tos J uní nd.l ClUl; un sr..:'lt.i o str CCí3l o no pode-:o
bl r n] ui'ra d lr o ....ás ~nico. sto por dos razo .. .: ... , un' por ue 3t,,; d

~ '1 tina s ;i~ ~volución, otr ,or~l los autor~s dlf1 ren n 1 i t rrr2tación
te S doct-riuc.. MUY s ..... iq,ment~ . t5 COr.'l 1 .. 0. .. or ~ t los .,;1 ~sico~ ~ .trl.: oí, , lo .... MO

d 'nos ltr_ s' co los cl ..~sico3. 1, .,31"" t::' lb "v , ,13tí ~ o .bl l'" 1 !len
ea 1i nto d l'OlTl';3.'i rtJ 11 1 un ... aJ \,:; la. s<;ol 'st ... c..: 3' lcno "'l'S flojo.,

~o no oc eso dej~ de ser uni~pd, ca¿az d ser ~ : d ~n l~ dl cus_ó, fil056fi-
e ";0'10 1.,"'1 uni .ad, aun ....:or.. ~c..!.~n" l.it-: 1<..1. liJ!l· l"at..:iones que t;:sto supon.... e tra-

de ULa verda era uni ad 1'r ,te tr filosofía ~or mu dlf';:cil lUto s a dp-
ter:lirar cuáles son las car .cterínt ..... c ne..:::e~ar a "" llficier.t s .. T~.a convide r
.n oercsn.... i nto co"o c-3colástico, J. un.:..l, un u d iilosú ic .. , or ue d~ 1 co! .. te.!"io
no ~ab_~ía razón s ri pa'~o. i3tori r l. t:S ol{ t,~c .... COI O S e O.

tra c e tión ¡listin~c si un m or pro\ec mi nto d ci ~rto ~~ticcs csco-
l~~tic s, 10~ propte too :or Jrtola como ... tri tican ntc tonist ..... s, _uJi~r e~ri_ue

cijo el pensamiento de ~ub~ri. v&~o~ an liz rlo brev ~e. e, sólo ba~o el punto
e v~&ta que aquí nos ocupa, &1 gr. o de escola3~ic1s o ~u -n- 1 pens i nto

de 'ubiri, irtol rr t :or:de, ~n efecto t mes 1.. r '1ue un es tu io I":S prorun o de
"or.'His J ub_era dado b ses nás sólidas p (' el ..LJ....:lo~o crí tieo cor~ _ri3tótele :- 1,,
scolústica, l.1e constit~ye el nlÍ.cl~o L:se 1(.;11..1 d 1 1io:::'0. Lo que aq .... í 5,- ret r.de

~o~tEar no 88 xl si un conuci~~2r.to nás adeclcdo ~e . ~on~2 Ábie~a EnrJ..1ueeido
y apur do I-Jol p¿1.sa""liento le ubiri, sino (lue ese di 'lago con.le r2.3tó~ les:: 1;,.
scolastic no con3tiu,.:e ni 1 11 '-coao ni ..1UC.O ne. 03 ~1 núed:eo é-S ..lcial ao;..l libro.

L~ tesis lU~ Artol~ ac rer_r0nciu ~on ¿st s: 1) ~l ~n ivi uo ~o s para
'omas f:uto ae lna simpld concreción; 2)la ¿ree~il n-.;_a del ind.ivi~uo r aica

:>n la z ...bsist ncia, no ~n su refer no~.l. . los atrib tto..:. univer~ale... ; 1 dos esen
oi individ ~1es ~e diDtingucl~ entre ~í esar de _rL eeer ~ In m~s~a e'p eie
y ~ a distinció~ vi nc d~ la e Leia ,iS.Ja en v~rL d de la div~s ón le la materia;

)la s ... s"t y.ci"]. no se r0·iuo_ al per se ense ex st~hc.:...l..~l .. ~vVir..C.ll.L e la esencia,
por 1 que ex.l.S ten Gr dos en la SUD tar.c lidad j ~Jj._·~l:xx.s.Hpr&.E.-=:!!~xex...!...:o:.t;.....bxx~~x.xac!::;.¡,

R!;H~.i«f)X~J.: ....: .• __},..iQ2i » r,}conoci, e.~ti,J de lo S p ast nte con .... i.s 1 G ni1¡]el l. le l al
canzado por 2ubirl.; b) e~ ""1.1.3 profu..du.. J acabaia L .... conCt::pClÓ .. _ de 'a.retano::l .e
la enc01ást c al t< 01 r del ¿iri 'tu co¿nitu1, pI s .... at ..... z,ó 1.11.; o X.A:8KX má;:, riguro
Ea"'e It la. diVersa. sit at:ión de 1~.1 distillt .;) e fe s r ali:: r~s ct.o.<:..:.l o.b"~ co-
mo cOLnoscente ~r los tivers:::; 03 con f].u s r r f'.J.. a di...: os ob j2 Os l:l. s~ n
sibili1~d la in liS nci human~si frente .ales prec~-_c~a2 el conc .to de in-
t 1igenci;y ntie!lte res lta exc 8J.va::n~·lt .. vr-go: 7) los escoliísticos disting íPln
entr,- iuiclO y enuncia.cior., ntre fu ..clón j ..,ji~<~tivrj,. n·-l ei'" "tiv le 1 CÓTul ,
qu en la pri e C'. fu CiÓ1. ·X r~ a el ser o no :3 r rGal, 8) sin ca tr:tr 1 ,_~ "..lC-
ción exclusiv . 1 s~r L la respectivi tad, u 1 an~i5U\''' se a estuiiaio 1- 'tni
'- icación .oda rc"lid J. II 1 ser por ~" .nalogí iel" r :' 1 teoría da la. p r
ticip1ción' 9' la respEct_vi n.d j./u¿de cone bir _ CO!'lO u.:. a. rl eto d r alif 1
,ir m \, ..;> ri..... 1 cun lu·- d.::..ci seol' s t .... t:o en t ... d d abso_u t _ I1U 1 \-'~ c ...) iba
una relación; lC) no eS :..:..1 nivt:1 1l;t doctrina ti 1a3 e t ..,. rí8.~ SIr a..CiÓb
con ..... 1 J.' Gust. nci 1 donde o:nú.~.ti. ts(; lO sol cion .... rel ~"::l.ón de. lo
t:,'l. se 1 nt- 1, u lo es ~clct.l 51.nO en l· l;:orí l.ie 1 ~ 11;,a s rl'ecc;ioll.: pu-
r.:.s. 11) t ...,b~';n 1 L 1"il0.301ía lla:Tladú e col&.st_cb. a.11.r I:i. .i;i. nl1 ü s'l:.stancinl lel
o"g nism.o vivo, Uld1. su~t . Cld.. e'l,Yos co Iponent~tJ pierden S-.l 1_ 1t::peEu .cí onto10-
';"CL, i!1tl;;~~ando9~ er~ U.la nU..:VtL unidad, u~ 1· COuL U '-J. cO'"'1pl l.du. tito Col .., .. "too;
co'\".. 110 vincul b al .......;. 3astanc f .. 1 fu .. ción u..nir'ic _ ora e ;MO );ju,j"ta op in u.l..:
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Ir exist ncia el ,1 e p y CO:nLl prir:.cipio ullil'it;ador de las notas ~sencáalo8.

lor lo m~nos en todos estos onc~ puntos 3. To~ás, y a veces la cscol¿5tic~,

su eran l~s conc~pcion~s d~ '~biri, qu~ por un l~no no interpreta bi~n las t o·
rías de S ..'omás .\ 'lu" por otro se _ eda: trb.s en la int",rpretaciónl" lo" mismos
problemas. rtola r¿conoc", que "11 ,1.lbiri, a<.lem':" de la noveJad empobreceJora que
lo nterior implica, se an otras novedades a las que pr~p~iúm~nte no opone o:ras
t~oría~ tomistas, du,oneMas .ue por no haberlas, 51no crltlcas personales. Asl.
:.bla 1) bravísimnm",nte de la ¿labor'lC1Ón ele un conce. to de esencia consti tutiva

distinta e la predicativa tradicional, donJe la novedai no r sult~ tan p~tente;
2) aporta una neva visión ,,1 sustitur el complejo for~a-~.terla por la edtructu
r~ de las notas constitutlvas; 3) la verdad real su na a ~xce~iv~ confianza en la
intelección 1 mana; 3) la contrupos'ción dust~n"iali ad-sust~nLivid,d adolece de
c __ rtas oscuridades; 4) l~s intere a~ltes ob~~rv' cianes sobr~ la su~tantiaividad

nu~a a bubieran gn¡ .. o evitando el u .ivocimos cor~ lue z. entl.end0 1 sustancie.;
5) un r de sus ap0rtaciones nás oricinal~s dS su n~¿vo conc=pLo ~~ especi~, pero
aun aquí el remedio intentado no supriToe 10d malee y más biefi o lleva al contra
sentido de negar la cond1ción de es? ciQ al ámbito de realidad donde la univoci
dad ~s r"lás patente; 6) ha proaucatio lar un faLda, r.to m~s ra ieal a la istinción
clasc- s'.ecie, pero falsificando la exposición 'Lrad_cional al exponerla inprecisa
mente; 7) hay u~a ciert~ vacilación al señalar la ra:z de donde .roce en los ca
~acter s 1_tafí~icos en sí, común y r3cioi lo; 8) no logr~ Ca acter ar positiva
"le. e 1 unliacl filé t ic ; es in tera""n " ,,1 1n te to de folnd ""'e . ción real o fí
sic de tal unid d, pero esto ~s otro ;robl_na extralogico y ampoeo 8 rfren a
C0n la tot li R ie la realidad; 8) es de gran in'Leré~ el pirrafo ~ue se dedica
al mo:1o con qu·a la uni ad se combina con la t'lurali a~ l not' s; par~ce que ~n

virt~ del r ali.'1o de su ver al r.al, se ve obligado a plantearse un problema
te orbitk el e tad de la cUestión; 9) no pod&rnos evit~r In c¿¿rto malestar

al V8r tratadas a lss notas qe una e32ncia con criterios ert_~~ntes & las Jartes
sus ancitles; se üc a a~ M.,;;nos una del·f1'th.ción r¡,;v ..... t..., riguro l:t. de la.s s~rU.c
ur~s conceptu~les y de las u~ r sultan de la comb n&c_ón d~ los princi ios rdal
es y ecis dnciales; le) el en si '~isma y por i ~is~a son ~na for,ul.ción no una

dxplicaciónj es un uscituir ¿l &31UerZo ontoló ico po~ el p~r&'~ te lógÁco;
11) no aparece con clarilal ~l motivo de l~ inco~putibilia.d ntre der_nición
apreh~nsión de la asancia constitutiva; ~ua ~luc Or&c~on~s a ui _~~en ii __ ~- cti
t.udes e imprdcisiones; 12) el inte ¡"to de ú. en Lorno al p.robl~·]a ,j~ la eS f:ei
uni~t~ri y de suo m~lti~l s notas p~rdce C0n3_~L_r en l~ intro~ cción d~ un c;
l~ero de expllcación lilosó~ica q~e pudi~ra llamara ~~ ~~eLte fun i nal: se ielu-
d así l probl¿m~ de la ori~inaciór. e las notas ~l modo e i~3 reión entita-
t va dn la unidEJ; 13) t bri~. q e acl rar si e~ ntl_VO ·r~ non _~01U~BtO por
no a·.lolece . el de1"ecto atrio ido al ar_stotélico; 1 f"J no le S¿.!' si'ace ta:"lUOGo lél
distinción & t~e obj tu,lila, y obj"tivi~a ; 15) el ?rirci~io z'biri no de lue ~l

'nodo J.e apre nsi ón s ':T103trac_ón d la 'ndol..:: = lll~ cosas es en ':.l ¿e::e:"alic.. l.d
no \ii'1ent.e sino falso; 14) re..>ul'to. _l.::Htfici~nt.e l~ iniste cia con q,u • repite
qu~ la formali ad de reali1 (no)corlMid~e -l. 1 MO~OJ con ~u_ las cos s est'n
pr s'?ntes a la in"t lig ncia; 1) utro del ser roJal no cHb~ ·c r qu P 1'" reE.lid~d

le vel.ga al s 'r or un rle suyo ~rf'vio; se obzcrv' ~na ci .:-ta v-:acilacion ::\n lq, d
ter..,inacion 1<.::: la~ r ....acion~s .!rltre _x . t ..c ú, uyo; "':lIt n st- ~ á inas
U!1 n ~e.rac"t_ ización suficie_ -: d_ uyo; 16' t b ... 'n r*3ult' di Col· ibl la ex
osición de las r laci n lo; 3 en tr ~l s _r CO':1) e Spula 1e la r0 osició:n 1 s_r

ro; 1; 17' 81 onc~ ciór .... U v-;' d 1 ser n0 4.,¡.a c como t-"', s~ tr ta 18 una
n."'erción, cu;.-o fu i<:~'1 !ltO i c',)ro.mos.:i G.t ld~ lOS a lo q' e . n03 Qic~ TI st w

obr ; s'" tr:lt, rí t 'mc, I-ipot '. " :ilo"ófic _ o qui á s~mpl", o tula~o; lB) 1
tra scedent~l ~ nlo d_j~ d tener unid d y no en si o un~ icc_ón lóCica, u oCl1
ta de~tro de sí una contr riedad; 19) no aparece claro s¿ la lu~cl¿n tr ~sced ntal
de la t lidac. s capaz d f md"r por sí sólo a. m .os llLad nos- la r s cticiuad
real, el per; 20) decir e la es . cia es autosuficient~ pcro de modo n pI n~~io

SUpO~.It;:: lL.l. s' .. tesis de u r.. af:'r ació na n_~t.lci~n, que no liga.. entr sí I'1:':s
·tue por -dI ~h;:C'IO .le ver ú. las cosas r~a1 .enteexis t.ent~s y r alm¿:l e incap2.c ;; de
justific r por s· mi~!'1as 1<* exis'tencia, J·:.da su intrí.ls, e caducid.:-d; pero esto
debi_ llev.rle a r conc~~ a ~sencia ~ exiSte.lCi~ ads u_ C0~O os l' du tos oncep
tivo~; 21) el ser que a e cir.dido e!t dos esfer s: el concepto Je ser, c t-"RZ e
~er lic o ~c lo real ~ G lo 1r'!· al, u l~ actualidnd u arior de la realidad;
~_ no .Ia cOl1se u ido a.islar In realidD-d _rellte al tieri 22) la dé3o.l: .. tolo¿;ización 11e

vadn. .:t C'1.b }-Ior .. _ 'tiene como resu tado el l'unoionali.;jmo da la .... 3Lr ,o ,\.lY'Qción d_
la es ncia.: esfe funcionn.lisfTlo resulta u.nbio-uo: cabe il.te' ret'irlo cor:o un c.lis-
mo extre""'o O COMO una tarea d.j pura lógica., que se proponl.:::· dtr UnE. imagen cohe
re:¡ e de los nrOC2S03 intelect..i5:.le~, d la impreSl.Ó!l de realidaJ.
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iert'.mente el tc,lento de ,rtola no es cortu ..ue lo 'lay ... pesto ... 1 estudio
:-te .::> ~ e~ n de po!' .3i un lome-nu.je n la ínp rt"t.1JcJ.a de la obr~ de ~~~~ri. jllO

nunta de v1St~, ~obre tojo por 10 ue% LíenBn u ~ e &ntacl n d~ duno~ purltoe
türnist"lS, .;on de interé~. liS críticas de ... sonlJ.t.;'l; s?: ten<;f"Se en cu ... nt.a,
rincio~lr:1ent..e para per!'il .r ~ a ondb.r su Jr~s ntac~on. ,10 bo:~",ante s :ast:moso

~u. no· ay ... em!lleado su ~t.lento el. .,the~r r v&.lonnlll ... vo.m<;ntCl ,lo q~e. lr"c ...uo
b"' 1& ~ 6Lr~rse talento en crit c~r una obra; m~~ aun, caa~ uno es 11br_

u ... r.... e t t'~ d ante un libro. ~ro tal vez el de una actitud cri-de e cagar un~ u o ra ac 11,.011 ..' 1 . ni
t ce q e So;:: conv~ rta pré.cticÁr'ld: te en ~era~' n te.: neg~t7v' no s. n1 e ""I:Jor
el n-s cunstructivo. ita bien, si se q - a en es~ crJ. 1C~ ne¿at1va, se _mpe ue
ec~ ennobr?ce la ohr de qu_ e trat~. ya e.tamos un poc~ cansados de un tipo

de- c,itic~ que un ti' to burda ent p edt: C'lr ... c turizarse aS1: lo '1' ,~y de bu .. no
en un'l obra "a "stá n • 1'OMá3, Y lo que n ...y de nuevo no ntr"v~Gto s~':lu ... era,por

Tom's ~Ex~ix~exirop0x1a~"ix o es csacertqno o no oiene ~mport nc~~ 1~10s6f~c~.
u ra ~liz~ e rse qu el hab~r d d~eado un ~6~ d10 s¿r~o ~ 3~ obr.Á no solo

7lUes r&. la i"'lport cia que se ¿ atribuyp., s~no t..l rlcono"'11 __,~to '1e,q~c;¡ lo ~o

c it- cé.do expr s~Ment se conaider' como va.l~oso y uC .rta o •. s L..r:'lO_ n .p d_ ... r-.L
ocurrir Uw la at¿nci6n rte~~cada al lioro est~ ravija por otras raZOlteS, t 1 v~z

uor l~ importa _k d&s~ su~n a q ~ s~ d& a un &u~~r de~er1~na~0, . ~n onCc3 :1
;enoooci~ienLo u_ v lores sería J~ MU rel civo.

0:'"10 quier"l. qut:,; sea n 1:0. obra U~ ubirl l~Y una mult:tu'j d .... te ..... s, más nlm~

roso... import toa q t los l:l~J~ S p4 eL su cr ... tJ.e' por .rtol~, B1n negu.' Ut:
ten~rJl.n S'J. import..~ncil;' t "'!'lb_én lo stu~.iu os por ~ án t_rÁ~ l:J.pond 'e~os so~

t~:nas nuevo, _51 1,;0"10 el otr .. (lC -4ión J.. ... sc ... tdr~ los nlr(:l t mientos ti _ c.c ..... d
las tt,;sis zubir1.á.nas con lE.. t.t::,:jis tomist&3 ..qui 3610 voya. e.. tJrese .. ~ r .. ~ :!lomen
Lo ¡na 3erle n p oposicione , c Ja prueb o a si~o ~L i. 31n¿a~~ O d ex)ondr¿
n lo 1 r50 de eJt.ns p'6inns o s e e~tión e a.réc ~ción 1ue iMpl~ca 1 lec~ur~

pcYson~l ~_l lib o,

1) La ob" d~~. no ast' c,nrig r da y ~ons~i~u~1 por el dl logo con r¿s~ó

twlys y la =scol'stica; 2) l~ pres ci de ~ris.ótel s " ~. la scol'st.ca u
ro!' nda ,y cl~ 'a n a.l--\lnas le sus octri as .: con 1 tae.nn"te lejói.!1 o cas_ nul1.

e'"'¡ otr .. s Je- sus dcctrina.s no M. no _1port ....n"tcd, es 'Ul e _o ) r" cul ,.. rte 1 _r-
S ncia d 1& 1is' orin de la filoso.fí \,;n t.: t)ns "1" ••v no :' s t tio u_
1i 'lo o ti·j,léct.· co· 3' a pre (::1..ci.... or so 1 qu uO er: lo. i_ toria..
d a filo.of'a y no la CJ.ue en una det~rmina~a 'poc y por unos d 'r~ nados auto-
res se propone co~o la au ~.t.ic~ int_rpretación valora iv e a1bú autor esco
lástico: 4) en :?ste s .. tido ::'stá justi.ficéi.du. 1. prC' ... nt ción COClÚ. d~ 1 escol~~

tic, porque s aa sa co,unid~ , con ~~noscabo e mUC10S'~ e-s importa~t

justificb. abfil~sgfic '1e t_ l;{ l?or u .,1 in t.ento J J. al 'r.l're. ta"se con "'ri _
t6tel~sY¿~ mij 51~g'dlad~~fco,sdi8~c"ticod~ si Tni~MO a vec s, ~ mostr t_vo e
los puntos cardinales 11 qu= s rou ve. su p_nso.r.ti nto d.,ntro 1 T.'lrco .:le la 'lis
tLria de la f·ilo~ofí;-.. ; ?) c~ert. _'11 tI,;; su _~'oxi i J e c..>"t_10 :l de cl..I .. "t¿ni o :fi-
losóficos ~::; ma.or coe. el aristotCllisMo y 1'1 _scol~st... c "con otr escuel~s,

pero sus difer ncias son t~1~s ~u¿ no per1 ten ncuad ar su pens ~i nto cono
una subeacuela dentro de la C'3col;:atic~: ¿put::den consid r :'s~,por pon_Á un djt:"
plo, a 011" o ti Leibniz C0"'10 ec01L.,;;:.ícos, éL pesar <le SltS in ..diat.3 pend¿hcias
d ~ u"r"'z y de sus fundament':.Ll ~s p.~...·ec_ ;.05 a.r~nc 8 c n la .... scu\,,;la?

-":on e s to podeMos r co¿ r la pregu "'Ca RGN. que ...oría coda e ~ ~é.4 dlSCU.s ión; ¿ (y
en ~ biri un escolasticismo i"ormal? .l..e irrtd.¿;.J.nu q t::' a ..r:.ol~ no le .)u... ec r' una.
pregunta muy científica., 'up esto ue no S" o. un t ... po d", l'ilosofía ue filosó
i'i ca!'1eon t r;'l~rezca ese nonbra. Y, 51n e;1bartJ0, tie ue st,;'nt i o 1"i losófico regun tar
se si S. 'l'oMás, scoto o uárez son escolást1.cos, como tiel~e .3entido en otro ni
vel de valo"es preguntarse si (;arrí l ;NoLl-Lagrnnge, .·.anser, .1. am íl." e Lo , .·0Eli"c ...1,
Lonnc!r ar., . ritain, ellín, Lotz, .. "-.:.rc, oland ~osse1in, "';oretn o _~r.o,;.r .cion
escolás"ticos. _ues bien, 0L este sentido posible qu¿ no carect::' de inte és, ebe
rf-tS onjltJrse sin dudar que <.Jubiri !lO 05 scolti.st:!.co, o lo es, 1) po que no t .. n~

ni a .\rist6teles ~i a ' .. omás ni a ~u·jr_z ni a ning'n otro ,".utor scol<stico o
no por reconocido jcf~ ~ escuela, al qu~, con todas las div rg ncias qJ~ s~

ui,Qora, se GigUcl como a. T1a~st.ro y jt:fe dt::' cscuelp.; 2) por \le a p s r de r_c n co?r
en ~ri t6tles y a .sco14s~lca un ~fuerzo muy serio para int~r~r-tLr rilo~ói·i
cament bl °lniverso, 1'10 jUZB'h que no eS deinitivo ni n GUS lo¿1""ro~ cl ro e5t"':,
l;>ero ni aun .n sus enfoques, plant~am..l.8ntos ... m'to·ios: j) por u c ...n.s~cucnt -n'l.t
su m~tolo no ~s el "Rcol"st~co; 4) por~uD 1 f~~"c f~~da~~nt~l, nt d~ id~ns fun
lamen ales e-n lo. ~SCOlú.stlCi;i.; 5) porq'lt: aport..1. l<;.cisiv: s inn:lv ciones, no u...scu
timos a~ork si sc rtada. o no, IL los pl~n~ ~~id to . a l~ catedorias logr~ios

po .... la E_cnel ; 6) porCluc S~ dal lJn él usimilnu03 UllO:;, ~nflujos (,12 1,.3 c n i 3
.Y d, otr'" filo~ofías,"''' 'Como tal s no ~.;.tLLbt.Ln pr_ .a .tss ni ~ll 1 es~ol 'stica
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NixXNxat·XKxro~taRixXEXg clisicn ni ~n la de ~OYtai M~non ~n.lo qu~ pudi'~ramo8

ll~.mat· >scoL:\sl~ica canónica: 7) pOr'(~Ul' aun t:n ar¡uell~3.C:.ut0.r::8, ~n los ~U~ ~.: (la
:.:.. la v··'z y !sto rarísi amente, pot neia CTt-:c.110Ta, ::L81.m.Lw.~aclon,d~ las el ~nc]J~s a
niv 1 uct~a1 y prc;'. I neL di ~ctJ.· dlo; l' nistoria d: l~ f11osofl.R, }1~ ~e d·cA, rna:
bi~n el _sfle"zo de reest uct~r~: el :9t~ma escala tl.CO, ~~ro ~a~t~Jl1ando SU~

pil r!G b"sicos ~i~ntr~s que en el c~so d~ ~ubiri no 6~ trata e r_ atruct rar
s t¿':1t:. 'lIguna ~i..no 8 '..:nfrd t'lrse a~ t .... lir. rf..:L.lid:.td, d_snurlo ,d1 t~do ~"":ztcma y
~n b JC'l d~ una visión di3t~n'Licn, fu_ra ~ te ~ prvocupac_on ~ ~nt~rec d~ .:8
cuala' 8) po,:'n.uc cons~cu nt ·".~lIte, <..:.un .. llC ¿,1L;t nas i arte!.. a .d.r~ .:!,l!'111ar 3 :! aun
r¡ui=~~.. ' coman....:.), In nniJ.'"\.d. en J .;: e:":l" 'n _n', .rC~I..1'_3, ·S n~Bv.: . luL.juTTJent.G..l..,~nte J_s-
tint r

... , ,'11. lo ... l..:' t i ..:! nI.. tic ::or.ra lt. v:.lo!' ..... cion 31.st.e astlca.

,r~.. r ciso '1,·lbers d-~t, nido un 'a .nto mo OSé1.'o..;'[.t ..... ~:1 el _ r_8'lnto _"~ol:\s~:'ciz-

~o d<.! biri, no t "nto po .... r..:ivind1.e.: r p~.ro. él un v •.~lor ... no~v-:...d ..:..... , ~ino p<.,.r 1

~ u1. ..... r '1 elebir 1 pecsp":Cl"l no adec a <- erl el ~st .1.0 de s obr ...... :Jer:.a de:;~con

soJable, y ~uizt el j~~plo de Artola sea S fi~i~llte r~ebc 1~ _110, E~tr~r por
las vía3 le la ~ cuela ~nr de_~ntru~ar la i ort~ncl.~ y el va or ~ la oora de
Zubil"i.. n su prif'lern et p 1 ... l"ild'lron d! exist ..... nci<.- ista, ·'?P 1:. , .. ct.ual 3€: ro
pende h con iderarlo como es ol~s tica. ~ in6'un;,. lte lt..s JOS e ti,:{.i.e t.c.s 1 __ e ,é:lod ..... ,......
. e_o estos juicios ~erían 10 e m nos, sino iMoli asen un ~odo e l~ctu~a u no
e~ el Dcon~ej·~bl.:. e D,('Iui que •• in-.:>is'..n exp:"~ J. lE:l.t er'. e.:ta su obrt.. ~n r_s~n

t2.r 3U lcn:;"",."!licnto como aleo origiJ1' 1 n"te -{¡,t~¿., UG-P a li:.. fue z:q, :->emá ticn de
lo ~~l~bra- istin o, ~Js aún nuevo con una noved ~ d~ conL ~u dad y no da erbi-
t:rc.. r rebel1íet.. :;on ello 1 ret r:le lu.' St.; 1-..:: lea, e:J tud.lc .' juzcu\.: d~s 1'" sí -isno

d¿sde l' r alid~ct, no des e una pr~v_~ doctr1n~ ~u 1 eve u l~ i~al ·ctic pu-
r mente c n peual. Ju",~ rl~ d 'sJ~ l~ ·scol·~_t:cu pr~e di n o _ns~rL.rle en nlla
supone un dob10 d?svio in:o' : obli~ le ~ u os u_os m1to'o16~·co3 qu~ no .Jebe
por qué st.;guir, j'" convertirle en ob,'eto - d1:J.léctica, ~,~s bi':.n poco fructuosll..
,~si c'..lando Z. ci 1.:1 indistintam~nt~ a a escol:isticD., do. lel. l'iloso.fí-. usu:tl, ;:. 1 J.

·1et'-lfísica rn-edievfl.l o a la filosofíl:. cl·isic~ s t.~.b, ... :r~ in3inuna 10 ue no p:'i!ltnn
día labor a ~ u ito, e "list.ori<ÁJ.or o de di~l~ctico, sir.o ·i~plem nte :: filóso~

fo u~ d 8 e SU ro r~o nivel fl10sof~ fr~~t ~!~ ~ a1_ ":. ubiri t~vo U~~ epo
ca e que ~stu ió nuy ser..l..amente ...'" 100 G'''''.:t.:r:.d::-3 filo~o~'os, ".no ( ""'l.:tno con ,=110s.
~llos al uarl::? irec~,2..mente su im~ ~n le for. aron .. oy I ,:, utiliza sd_ esa for-
'lación .ue 1 ~ dieron, ~ in a t nJ.er u. lv..s úl ti~ac in terpre tac_ on..... de uier.es con
frec _ncií viven a 3U vez de int~rpre~e " ~o~ u~iliza esue 3üs vi8ion s fu Cc
:1ent'-::.. 1 ~s :ná.,d qu d~3 t n.n<.~lis1.~ pn.rcl.Lles t lU "o rí3.n enrl. "luac r sus p oprios
an 4.1isiB, si 3e ~r:;t2.'3t.:I~-: c~ tinu.:..r d.ne. líl'.t.:a ·ioc1.rili.c.l :l no J s..:~~r niel:.:LI.te
en unÚ. t .... a comun. ¿ o nabra ocurr_ o :'l ~r"tol<..1. ;'¡Ucl por e..3t~·• .1r, qu~za razonablc
~enta, qu~ j. omás es la cu~br'e de la _scoldst_ca tiC x_X~EidQ juz~~to que Se

f'alseabs. t!. 1«. scol.?_sti~a, cuando no se In. present ........c. su concreci6n, _uizá en su
cUI~bre,tomista~ ¿.o la lleva esto ~ ju~&ar ." e no pu~d ablars~ r~los6f~c.:1 n
de la ...scolást .... ca, ya qu~ el ro.. ucir a co;nUn:'d:ld los e3col~st cos, "to .. 03 pi"'rdt:n
algo e su Silleularidai J d su valor?

Al finaliz~r l~s observ~ciones critic~_ uc SUScitL!l 105 istinl"o~ ncuBdramien_
tos hi3t~~icos de l~ fil030fia d....: ~ubiri, s~ int~(t~r': d~r E!l CO:1 en io cuál ¿s
=1 o~o ae pr~s ncia qu~ la nistori~ J~ l~ l'ilodOl'i~ t~¿ne el' la obra zubiri~nu.
ero es in"tcres,'nte, desd0 ahora, ei-,t~'4d..:r ..-:.\,; dl:: lo (::'Ut n o.bsoli.... to no se t .... t~

es d un cocktail de doc'trinn.s iTlU distinta proc ... ll~nci2., d n sir:c_ etis o d'3
idclolog~as dispares. 'uriosa~ent~ no . u I~ído yo una cri~ic_ ". le a llaque de
ft1ta de unida o. su pen$~m't..~nto, El.. peoJü.r UE= u..: n0S le ju g:....n pr"dorl_n~nt_r:'lCn o
ú. ":'stot~lico esco1á t co, o\:ros I L:L.,)~rlínno o lei egg~ _ano. ort_g:'llnno o .Dor-
rui a.J..i3ta. I';n estns condiciones, si eS lue ..h! tratase de síncreti :0, la acu-

ac ón dl.' 1: Ita de unidad s_stern~"t cu., d:... e~ il0 U. pensn. ieneo y ~ doctrinas,
ubiere. _do tilnavitabl~. Evia~ntt:=rnen"te no s...: tr~ta de esto. Si c.lgu ... en, ubiri,
~~n,poco amigo, ~l ~e~os an, st~.su et~pa ~e ~uoru, ~~uEg~~~~ i olog~~s par
~.lb"'~r1'1. a V"l.rlant~3 l.nterpl;;;tacl011eS ll_Storl.c:"'l.s, que Xr~e~1~}1 poco caGo;.J~ lo q a
hist6ric~ment2 fu;ron -no d~ lo ,U6 pu iLron o per!n ten s·r-, b~ ~ ~r el que
int ntqse el .cil.lar di .. lecr.ico.m2nte doctrinas, .cC!"'aB, ,,¡u provi _, n de lOc::nt-.i-
lid~ ..:n, d niv_les i t .lece [!.le~ ao_o:'ut..&I!le t....-: disp ..rl:S. ~lon i:lport __rt B 1'1..:3
conc"::J'tuaciones, pcro ni lo son todo i ... on in"C'li~ib1\:3 fuera d; lus ¡lonC ..:;i y
1[..;) intlli iO."..:5 d-: a.s qUe dübierah rOYeilir. r.;ta. t=S un'-i. _u l,. 'lU" rt.:calc..: 1. 31.

la teorí.:l de 1;;:. int '11ge'nci', I ro~.ria d~ ':'ubi i, . mu rQ.l.l.cL1men;;~ t.Jni a en
cuentt:!. por él. e alldo ni :30 t~en ... la mis a idea ue lo qUt= es la l·ilo.jOl'í~, cómo
va ~ s~r posible una concilirción ,le doctr nas erlve Q~ •• o es por aquí. Las
últin,,;; palabras ublit;A.l1<.:.s por f.. dJ.cen usí: lI un conflicto el ~Uc no nUl;)d Sa
lirs~ por combinac.:iar.es dialéc"tic~s sino poniendo en nerCH:::L, cada uno d~Ltro .ic
sí ':"'lismo, el penoso, el penosísiMo clsfuc:TZO de 91 1 bor filosófic'l·l.



';st. p:.nooí.siTrlO sfuer<6o .. e l_bor filosóf..l..G:l, ) II oído po~ ... bllitado ta.rnbi~n t n
pI caso e ¿. por una er B de lo: ii16~ulO_ lln~adoG l~od\.rnoG. (n~tre~r qui:~e.~

an ~i o los lá3 il.l'lUYt."n tes, ues e lo que .. arBce ~n • es '.o por Unl.o. rJart~, f~l.-
cil, ro, 'lor otr .... , ·lcilm ... r.t.u e .gu.ñüso. huy &-I.-d..l·entss e t.ll . Be 1, u~8~rl:f

eide -er, tO''1ado.1 Po í:;;t.1.nt ... s oC'-l.."ion 6 Gomo lnl;t.:rlocut.u 3 l' orr~ ntes, q
'. una"' ~on los enás 'l.U.nQl" s lott~.chOS IreJ 'nt.:.'S l'Ol'rnUI un Grupo, ue ~at.f.)~e.a~
cont:".p el lnl'lujo :: l·, pr s 'nci del _r~!not"ll" 10 Y L 1 escol ..."tlC,:"' I O
oueJe olv_larse ~~t~ contr~n'so, por máM qu~ 5_ dlGln &e_~r~ ~~nt lo~ crltlco
que nte unos y o"tr'o!13 la. actit d d ~. c;;s di~iinta. ,Je .u t:i!"iulif~c~lo t.~l &..c~i
t 11 dic río que r' ntp nI aristot li3Mo y la sco1astl~b, l~ ~Z±1~X ~o3Lur~ l~n
d t~n"'·1.l ti •. es la de ac' }tú.c_ón con reto IU_~ .... u 1'1ue estan !J~~rl ~ 1. :portanc1a,
P'lientr s qu ~ fr nt~ a esto" filó so 0'= 11 ..,-q.dos ·'lot:.JrllOS su postu.r ~""ri'" lás b n
de r cazo, aU.1 nc ...pt n tO SllS Ü.ce~ rt 3 pa.rc.l.;.,¡.l 5.

r;timo ~ne t 1 pI' n1.;. mi .>nto J ~i' ..... c la cuentión, r c ~ a r:-ntt o'" consid r_r"
1 .. obr-t d ~. d d 1::'1 punto 11 vi,;;)ta de él.cep aC.Lón o no 1_ uoctr_ j 8 f lO"'lófic~L:"

or...,ul'l1ns. 3~ 1 lie la ue no 03 ";fiie el e "0. éL •., ni n CiUl I<A. &'cep1;.ación
"'!e una e ioctri ~3 u otr ,ge tr'" ta Cb.SJ. Sit;;"1pr2 .i_ 3i~ilitud de actit ce p::"
v as a lf.l.s doct i as. n alg1ín ) nt.i iO, to·to lo i-port nt.~_· ~u q ró' ero
R p r un "'n-cic1o 1 rci 1, st:':' inl'it.laJo ~n ni vi:;ión 1'ilo óf c .. , i·1 _ pu
c..iérR~os 1eno'i n r par' r.dt::'rn s, cona oi ~?l t S d' la no '''n va.C..l_dt.. ~ ~n '}..... ir.-
currinos, co::to realis '3. .&:r:ís y cris iJ.n2l.. Jsta a ... tit,.l.u. es t b 'n 1 de _a esco-
l&.~tict:t v i a í bu na 4 té d lo.;> ar c dos. 'laro q .jU rea1i m..> proc r-l' '1'\ i
b .. .1e1" r~n.lisno d 1!3 C rlcias no t~l r li .. °'lo ll~l r.tid co"ün,:~ s t i~ -
piC' ción cristi'l"'1G1. es con .' tor puleritur lUc n ¿l e 50 te r:1.l(; 10d sC01c:.c¡:;:.cos
no~n neg tlV' de ti rilo o~ r. - ro _ 1tO no ..l..~)id QU pri,e v_ t r ZC~

.t o ncont s co~o _" 1 !ni 1'!1U ":loi_nt. !, ... lJ1 '10U.rbo, ~l inf ..l,iJ 1

Y eid ~o -r s real;"l n t if.l:)ort·:ir~ t_, t .... n to CO~10 pd.f'<- :.ludar t: ~a ca I nij d lt_

-.bl. nt..: con el =scCJlut tiC1S""'0,:pU se c.:ti~Ld.::: -o 8ólo :1. te:i..il '1U 1 ~ ;c01 ~.:-
t c no -la..ra tr t'HO, sino ..... 0· II S d~ ~ L.;> i.._ Id.S <..: pit le <.;0.J:...1 d. ....... v rú·.d
:/, .,á. TI tier.. ral, 1 d lB intel:!.[j_nciL' "!1 (l"li!.itiva -
un filósofo 1'e como tal "cre&dJr.l influjo _n ~ _~ ~ilo ó~ ~ _n la
c05L1nicación de r .... sl,l t· do rijos.

",uiz';' al eseola ... t c' s~o, t .. bi'n J 'nu;)'~ i"" o:tt:O.n: - 1, bb_ c...rt
cu -.L"Tlb""'e de ul timids.d me tafí:sii...:<;.l., 1 ... oU i ..... c.... Rra" _.r1 _r Or' los r.l. ... ah

tr:-cto..; ú I!lino !~l p 'ns :liento, :r.ex u ¡;;; r'l !io po"' e r_-_r Ll.~i t :'_ l~ r..t (':'u p_"o-
ri~ loc:rin''i.. ~ ~:!'o TU s rl :/ ~ eiú..-ei;;_r . b oZr~' e rae rí:.t· Cfl.3 bi . i:1 or
L_.~te 10 su ~oJo filo of~r. st in~ltljo innor: nZ~ ti - eO:liig e~a (':'us posi
bili a 4ps rl.e f lo ol·'l.r Q. 1-:.. ':'}i:.Lr 'lu SU~ pot .... n~ .... li El 'y lila oi'iEas :i1o .... .,....í C .... ·~2C-
terizar s¡cinta."'nt conOlna ~_t"cónlc- OlO~ n 1~.0 u::r1~ri

t ":'12.S o, TI_e:. bi n, tópico. e:l 1 cn.!30 ~eidoge>er.

~ q,T) cto i ".S6 rl s?r ~i"3o p ro ro .. os ob ~r cio .:> previ s. ri ra, lo
qu ~.:e nti. do ~ ':cnie ....¡.Jent .... por reno .enolo¡;i, 1 m "no ';"'n cnologí "r1us~...:rli-

na i'D lica unos ~ re-=-upuestoo y se s boru.i. a. ::. 11. cvnce!lción sis e-n':tica,
son tn parte 0pue: tos a 10- zubiriano;:3 :l en parte- ..::on_Jlct ...."ent(;; dist1.l.tos. "'u r .... r

n cst s COI1dicion¿s s ~ ir n~bl_n'o de feno~enolo~í ~ un, ~pliación d t~l

c ~ ... goríd '1U9 ;'"a ~ólo deJ G L1U. 1 jos c 1 ""Ll\,;rcncl. ·U$S ...'1. 'eg\lnl , r.o
s cl::J.ro si el proceder dI.=. criptivo ya. liz nI" le ~uc 1 ;:; :;':J:.t~ p ~ ti.!. TH:::.. S de ..:> .....

to .. tJ'f:... ....../0.::- 11 ·~tntesco con el proceder 1\.1 .3 rliu..o ,:u con ~l .tJuru. h.:n te ci-?nt"l i-
c ..:..lb'Ú:l rí tico, y sobre c:llo brá 1ue volv;,r _1 t_ .. t 11' el -:':todo, d cubr
una actit~d cl~ra~ nte cientific~, cas i~r_ces d~c~r GiC11til"ie~st__ l en 1 for-
m'\. que Z. tie .... d ccre...l.!'se eL sus t.~":1n.s 8 ÚL ua eH el uso de Cu. te·gorius ~o-

t1ad45 de la~ e::icnci.as. lesde lu!üo ..0 e~ de ú..::ictr ¡)or c.:e.lto q l. tq, .bi "n :u3serl
prov~ ne d _ las diencia.s, de los e. ~li:>i y des;,,;ripciono.;"; ci...:n tii i<!n.z .. n este
s ntido quiz" ...'tle~a má,;:, ex ~e co _ter~uer ;,11 po i 1~ o 'i csc:1 co:nún dt:' una. tcll.te_ eiw.
b'ener 1, a. la .ue ademá.;:;, se v rían aboc dos Inbos au tore" por si"1.ili tlh. e r
fer~ncia~ int lectuale3 y ci ntí_~cas.

";omo q li r;t que se&. r:o d'b olv "i.8rse que 1 1;e;.:lis doctoral d"," v .... f·SÓ sobre
'u ;sLrl ,'/'1. en .-1 ·,fo 1921 .Y 'lU tOcll:.víe jovel. tuvo ca, t _ctos perco. le con 1

"ismo U..>~ rl. ~n.b 3. unte d.lem~s a una 'consanG'l\inid1 ...::ontSdr.,e:- 1 en el e.t'tiIo
de p~'n?'ar de ;:rnbos t. tor o. 1. i-.ut:' 1 l..... cxplícit[' !e ·u_ ~~ rl es curi :J9a te ~ncs

clq.r'_ en ! D que en PE ... :ro o.;r 'st~ últi"la obr , ad_!:'l"s .da 1 ! tos te.'ib n
r-conociol;" n t:l ~ """i., 'ra., }.r.r cc ""us erl 1 rg.. ':lo..; t , G o uno de los aub<Dres
c l~~ import'J.nc no pUlltd'\ desler _rE!¿ ~l t3' ... tuú~ l' 1 P obl 1~..:t la es nci". in'
errlb rfro, no es ~n su car"c""tú.c d( int rloeutor.co:no u .3(,;rl infl>.l. m.;,3 .... n. bití.
La razón es In Minma, III se dió al d":scutir 1 r S .... l.C u 1 ¿sco L'..st_c .... ~n

1'3. CbLt.~Etura uoctrinal d ...lbiri· ent d daet. ..... c M l:t· ·en 1'1. x~lic·i .. ciól: d
su rop.cio J;"ell$"~mi0nto y no tanto co-no ¿x.positor d, un~':-'- iJe'aa !4G qu 2' con..,



radice. ¡uizá las ~pariencias del libro vueden llevar a.e~gafio. Como ei Z. no
nubiera pret,ndijo ~n sus explíciL.s ref~r~ncl~s a los fllocofos con quines tra
t~ aino contradecirles o construir s s proprias i eas en oposicipn a las dü los
otros. lada más falso. ya lo ha avisado él ex.)líciLamente, no s .. tr'ita de 'una
mera cur osidad histórica ni Mnaxs:i: (de) una simp:l:e discusión dialéctica, sino
lel e ,nino que nos ha ac~rc do positivar,e! te al preciso.~robl ~atis~o de ~a e
sencia'(Su.99). fri",,,ro le toúo a ayudado al problema"tlsmo, pero vease blen no
a un problema"tismo e sentencias '~e se contradicen, sino a un oblematismo de
se~.tencias lue d...:scubren aspectos problemáticos. Ior eso. dice Z.uoiri, 11a d~sc 
sión no ~a ~ido una 'refutación!, sino todo lo con~rar~o, una especie de ~r_~era

aDroxi~ación por tanteos apor~~ico9, a la concreta concepción' de esos a?Sectob
.)~oblemáticos toc~ os por esas sente~cias. ~i quisiéramos ser todav:a ~á8 exactos,
~abría que decir qUd ~. na ej "plificado püsibles lnt~rpretac_oe~ de l~ ~selcia,

con las que él M:S~O S~ ha encontrado, a veceS ~n ~l contacto co~ los 111050105,
v~ces en su bl1sca d posible~ caminos, en las conccpcionLs históricas qu~ ha

ele ido. ay una buena prueba de ello. ¿loor qué na eleelóo en"tre otros posioles
a estos pe~~adores~ . 1~~n crítico se ex rafia de qUd J. no laya ex uesto a latón
el Rran ~en ador de la esencia, ~Jro 7S ~UJ Platón noN encajuba en el proceso
inve tisador que iriaía la elección de s s interlocutores o podía ser sustituído
cop ~en"taja por otros filósOlOS. o se trata de erudicion ni 1e discusiór dial'c
t ca sino dH un camino que s~ na b scado '1 y consci~n er~~nte s~~uir para ir ceno
tran~o la propria visión ie la esencia .

. 0 dS por esta línea pues por la que s~ ha d0 buscar la ~r= "noia decisiva d
luss¿rl o de otro autor cualquiera en la obra d~ uubir1. ~a línca 11e s~ a d~

seguir es más bien la c¡j)nfi,;uración , !. tal que su es tu .io ~' COl "tacto a, a portido
determ nar en 61 y las doctr ra_ que le .aya "rassvasa o no ca" o c n"ten:do SLno
como principios d. acción in-~lectual, d acción filosóric_. o es f~ il de dis
cernir lo ue en ..;. ",ay e con';';1.i ta pos Lura el.tal y lo que e1" é~ es conf,.,r ación

01' los autore que ha frec e .tado. ág r.as a"trás ¡abl o ,,-'010 S de su in-e< .tío aris
tolelismo como tipo filosófico. i anora se rclCU r1a que d=ra~ 'l~ {u~s¿rl ~AaK

%r¿SX~exéE~e~~u~da mll~xprR~2N±a. x±s%~±e~e& ~~td r ntano J detrás € éDte queda
ris toteles, to .... o aparecerá r:1ás claro. Cono tl ~o '"1 en tal, ar.. tes e toda concreción

doctrinal, usserl pert nece hl ~ipo aristotélico; un t_po ., ntal ue se siente
ade"'~s i!"lClina lo a "traba.., al' 1"i losé ficamel. t", esde el ódulo de las ciencaas, en
sU caso lrl .~ate:'1Á..:ica. ""ubiri ecita en ..Jarecid.~s cv ...dici ne3, aur¿_~ ..... S~ "'!lód lo
-lu eo vol~~renos sobre esto- no es _a pura naLtem'tica, sino la fí-~~, y la bio·
10bia junto con la ..<. ilolo[;'~a. _ at .... r ler.mte .. u.e es t dil'erencia de f)..L'ef'ere ..cias
implica una diferencia dc tipos, :r en este sent.ido ay que ter en J. u .. ti..c:lo a.::is
tot~lico Mis puro Que el de usserl . .. ero ~a aprohi~ación te~pe aMentAd, ¡i!osó
ficamente ablando, no ~e parece su erllua. Y no lo e~, porqu~ ilu~~na al-unos
rasGos decisivos del pens~r de Zub~ri: su pre1"e"'.ncia por lo~ análi is -ero su caso
no de proposicd>ones s no de realidades· , su predllección por el CODO l' antel're
dicativo. ~ie.rta"'!len~e RX}Rx».axe cono base de estos dos ele lentos c pi al ~s puede
verse ~n una jl~stific~ción doctrinal, lua no es ni ~ucho ~ nos la de u.serl:
.. ede verse aSl,ismo .r.a u~~lización d_ lo~ m__ ffiOS ,uy Qirerent~ ~~ 1 ll~vuia

a cabo por usst:rl; ,. sobre 'toaD pued verse una apl_cación a e¡Tla.., -como objetos
materiales y como objetos formales- muy lis tinto y ú~ntro de una siste~at~zación

-que es lo decisivo- dispar y opuds"ta. ,ero SOlO dstO 10 obsto a qu~ se pUeda
renonoeer un au tJn t ico influjo o, por lo l"!'J.er.os, part::n tesco tc··~r;h.. ramt:: ... tal entre
ambos pensa,jores. I.ás aúr: el único in1"lujo ue e~ váliao ¡'ilosÓl'icun2 te "{ la.
única osibilidaJ. de llegar a ~na conlJiliación ~on l'il.ovOlíé;.l.S no yp. aje a~ sinos
opuestas.

Ia;}r sí otras se:'1ejanzas más o menos re'1otas e i"nportar..tes. ':::;1 nismo te-na cen
tral de .)~ es de clara predilc::cción n~ serliélr.a , los f1i~r.to qu~ su afi~ de filoso
fía primera anterior a las ontologian reJionales, exp'esiones que J. emplea ya
desde J.\j {:J, o el procla..b.r decididame~lte la. independencia .e nuentra conCLe cia
de Lada condición subjatlva, al menos ~nt~ndédáI psi. al modo de los psicolo~~s

tas. Ver ad es ue se trata de tres COlltiLantes , ~'s o m~ os c.plí~1tas y ra~onn

das en var as l'ilosol'ías, y Iue en el caso de es tán en ~ctldidas de un modo i'"
tinto, radicalmente dJstinLo ~'s que ol' esto, al B iusserl. ~as nala de ellos
obsta pura reconocer en la iiloso1"ía husserliana una de las res '~cias filos6ri
cas muy actuantes en la filosofía de úubirl.

~laro que los resultados filosóficos obL l.idos -,,01' úno y 01' ot o son -an en
lo fun tamental dispares 1ue de ninGún modo pueJe consi lerars .. a COr-lO a ln .n3-
serli3.no, [I"\I;:::n08 aún de lo que pueda considerarse al mismo 'E."idclgger. o es ést 4

ocasión de mostrarlo largamen"te sino tan sólo de insinu~rlo.
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Tres conceptos capitales presiden, seg~n la exposición del mis~o ¿ubiri, l~

filosofía de Husserl y su idea misma de filosofía: reducción, intuición, consti
tución. No es f4cil encontrar en la obra ¿ubiriana otro tres concBltos que oponer
paralelamente, pr~cisa~nte porqu no se trata de una edificación .aralela. jin
embargo, quiz4 ryudieran emplearse los de actualización, análisis y constitución.
tué implican estos tres conceptos %%eXaXiaHX~HE~&X no Juede d cirse en tres lí
neas, pero es claro que la actualización se coloca en una conce"ción radicalmen
te distinta de la reducción, en cuanto no sólo no pone entre paréntesis la reali
dad sino qu la i~plica como su raíz p imera en la verdad real y en su actualiza
ción en el hombre; conseCu0ntemente no caJe una intuición de tipo eidética sino
un laborioso an41isis que investigue la estructura de lo real; con el resultado
de qua la constit~ción no ouede entenderse como una función activa de la conci~n

cia sino como una estructura radical de la realidad misma. :;0 hay nada ue cons
tituir, pues la realidad está esencialmente constituída; lo que r~sta es analizar
y actualizar esa realidad consti tuída, consti tuída a modo de consti tución " no
por ejemplo hilemórficamente. ;omo se ve estamos ante un caso autántico de revo
lución copernicana, ;ue cambia la idea mis!1a de lo que es i"ilosofía.

~iertamente para 9u serl la reducción deja .erfec.amente intacto el contenido
del mundo, pues sólo suprime la creencia en u realidad, pero es .ue para ~. el
contenido mismo cambia y se implica con la rea11dad misma: no hay sino atender

sus laboriosos desarrollos de la función talitativa y ft nción transcede tal de
la esencia, lue no son indenpe, di ntes sino derivada la primera de la segunla y
radicada en ella. ';onsecue, te ,ente el ser mismo de l ..s cos s, que dic o así gene
ralmente y sin ~a Or conc 'eción podría est1 arse como el objeto de la filo ofía,
su esencia, no se puede obtener por reducción de s' realidad; todo lo contrario,
no dare~os con el ser de las cosas sino en su realidad misma, car cteri ada como
un de suyo que sobrepasa una función pura~ente t,litatlva. 'sí no podrá ~a decir
se ue la esencia de la esencia es el ser como sentido objetivo ni que el interés
primario radique en la objetividad: a ;ubiri no le parece suficiente oposición a
la subjetividad el eeclamar los dexechos de la obj~"ivictad quedán ose en un sen
tido puramenteobjetivo; la l encia d la esencia estriba en ser un principio in
trínseco realísimo ,- realísimamante estr.lclllUral de la sustantividad, asi-'.smo
plenamente real. Y es que jamás permitirá Z. una absolutización de la conciencia,
como si ella fuera absoluta o, aún~R peor, lo que da carácter ab301~to a las ca
sas; es a la esencia real a la que corresponde ese cáráctcr, a la esanci& como
momento último de la sustantividad por su condición metafísica Eactual. _uando
.. se deci a a prolongar sil metafísica introduciéndose en la problemática de las

causas se verá últinamente la enoroe transcedencia radLcal ae todos estos apuntes
aquí esbozados: llusserl no podrá salir nunca del genó:ueno, pero del fenómeno de
un mundo poseído ya de antemano nos atreveríamos a decir casi empíric:.mente; Zu
biri, al contrario, est4 plename te abierto a una transcedenci& real, porque no
tiende a la explicación última del fenóme o que como tal no puede sobre)asar'la
est uctura de la conciencia sino a la explicación última e uno. real· .ad qUe nun
ca se nos da como ab,olu"amente absoLu"a.

¿ .úi~n puede dudar después de esta sumarísima exposición ue en 'ubiri es~á
~usserl -no sólo Tu serl volvemos a repetir- pero como un momento previo a la
síntesis y no como parte de la sínteSis misma? .[oy no es posible filosofar sin,
te"er en cuenta a ,'usserl, al :usserl no tanto du sus resultados como de su filo
sofar, pero con un f~losofar que no se reduzca al de !usserl. ueda decirse ue
en es"o es Zubiri un modelo.

listin to es e 1 caso de ileidegger. '!'a"bién ocup""'buenas páginas ,n :iE, páginas
de co"tacto personal y no a través de la nuee de interpretacicnes que ha ido re
cibian,io en estos úl ~imos treinta años. La pres;:mcia de e~degger en Zubiri es
distinta de la de !'usserl, por'lu., volviendo a un concepto ya empleado aquí repe.
~idamente su "ipo fi16so[ico es muy distinto. n el caso de qusserl ~o xx±x di
ría que siendo similar la dinámica intelect'lal aun e muy distinta la visión in
telectual, el contacto radical con el mundo, a la din4mica intelect al de Zubiri,
el resultado ha sido una fil030fía compla"amente distinta pero emparentada por
la predilección de los temas J' el modo de enfrentarlos. ,n el c, so de ieideg er
la situación l'unrlamental creo 'lue es dist1nta: por no detene¡'nos en análisis pro
lijas quizá sea sul'icien"e apular al pocó sentido científico e ~eidegger en com
paración al de un usserl O ,m ubir'. s cierto que éste tiene también una ten
dencia a la fi lología, a la cultura humanís tica quu ernálLde" de la ,',ora alude
quiz4 sin uistin,;uir sobL'aciamente lo ue en la filologla puede hab r tie ci~ncia

de lo 'lue pued haber de formal numanidad, p ro creo que con un acento distinto:
donde eidegger pon~ a un ófibcles O alolJ'l a un lólderlin, Zubiri pon.. más bien
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i eieMplific Mas estas idea wn el c~so de eideCucr, ell el d~ B l -ntro ucci6n
L In etafisica ~ás concretamente, .00 encontramos cor~ ~náli 1s por ~ "Jrnplo de
L xtes poéticos, 1.. 1 ,,1' .mítica.. 1 1 't_nolo",í. de Ir palabr'-'. 's<.>r' , 1" la

p ri n .ia. 1 '1 a lnr ord .•ario de la. ",ent., e los textos r~~ocráticos, le la
tecrici1., ~el len a.ie el loo·os, ... "o intere:.;a rolor¿-r.. .r la ..:nll e'o ción. ero
.... .¡ ;').cpr constar lue Juoir npl.'lrta., :lo. i~ lás • nevan unáli sobl"e al .UJ 08 rlp
eeo t ¡as, nlev s t_~as, vcnido~ ca~i ~~ pr aLl cn~po c~n.t~fico, j que ~un

n los ~is o t nas l~ in~~ ción ~s 0~9 si ~pr~ distin a: lú 'a~a ~Clal de 108

anilisis eid~ g'rl~nos ca, iempre antropoló~icú, la ~e los z~birianos es
~ás r ~lis -, ás e cosa 18MU. a lil'er~ncia ~ tr b , ! era e su ,uy ifer nt~

"ta'ante filosófico, er. ti adical úifc"'enc.l.a en c=nt..:-nd ~r s f'l. cion S cogr.oscí-
t, .. vas 1 IO'1Jbre t 1 p lcS~O del oP.'lbr~ t"n la tar a tel conOCer. UDlr':' 8 . a lll~

. do e u erl i cu~l ~ r for~a velalu de s¡b t_V~3~0 Ul ta i9 je ~~i eg
-er- "" "'on ni un subj\ t_vi .0 f".i un ld al~ .... o ..le r.. n .... na. ~:: ci~..~ue Doleo no
1- a' ino '~n' la co~pr . slón no ~i nLrlca ~ue lo ~ea 'por' la ~o _ren3ion t o
ue s a ... ólu ur.. r"lOJ'T1eI1to e 11~.1'f( ¿ 4/2-.,. .')t T)t:r.J e ... t v no oh t r .1 .... e s t

an"lisis Se ~e n te~i os ,el 010 ~ tro olS.ico ~e la cOMpre~sió. proprla Jel
10 bre- a .•do· oda. ~h ro de p i .ri t.. U.1U real~da 3to .:,.Lle le coloca er ü..n
campo f1_osól'ico ou aleJ:i,lo '~l de !eide er no ob ta para reconocer "Ix inl'lu,jo
ole su oca iona1 :TIaestro de 'r olr6. Un i ..11 ;0 IU e po .... it.ivo. iJor eso ret.:0R
nosc1hlt;:, )ero ll~ na.die s~ 1 na 8C acado n. laltn, C0:'10 si ei egr r le 11.b1 ra
''1 e o :1.b. .•0' o le 'tubo r¿.0011 J.O n. ro=npfd!' 1 Un1.dal it:' po., i concepciJn
filo ó~ica. s intern~llr¡tb no olvi ur ste e ,'cter 1 su propriai filosofía sobre
el "'IHO I s u brá lU v¡,,;.lvcr: la g 'Rl S ncia a .a 18 tO'::'i? la filo ~ofía

2~ na concepcion tan uni ~r a co~o es la d ~ubiri.

'Jisti to es el caso:le rL"ga .. r no Yer"o clmo! .a !Jost !. do '1 e sin la
cri 'C3 d'l ide lis~o Cen enolóvico y, sobre tO e, in 1 i~co~pa ablo dial"cti-
c e In real da. llevad S K cabo por rte~', ,ub_era 31'0 ¿~no&iol ~crib1r n
lib~o COMO uchas tesis orte·uia.nas st:. l"e~ l.-!;:) ea 1ib·v. ás aúr.
1 intuicion fil03ó¡ ic e rt b est~ r· St:::o tt: r.. el t=', "l..:::nto trar.s c~ent 'rico
de ., así como u :"'\~tO(1o. Ya se dijo n s como una s ·rie...¡e ~~orcs. r~c5 'e
ellos no sospechosos de nLior~egu1~ O. lan noto o sr_o car el. r ort ~no

a 1 s p'"girlas d

~e at'luerilovre~-.el 11ncio e e¡.cct t Orte~Elu r'&. .orol,,;ult.r
u. depe d ncip_ i eolóeicJ. .......n.eg i i. vere .... 5 ¡u·:) tal eS~5 s ao olutan.... n·c ,n 03.

t nible, mb ~n rece llle s .. uiere ver e e e s11e1.cio u "'0 '" ito u..-l .... be.rado
no to la.:- pú lic vsi~ión .11"",-1 t a rte~a,.l.c- i (; l.4izá te .1 ..... :: ue d_se. r

t ...... l. s riq el te L.l '1a~ val por bi ni. az no ~n \.orar Il .... :: ....5 i 0 •• 1.: 3 J1re,,; ~,J' e
....·a.rece q e 1 razó.l es .::; 10 ~s se.. ..;illa: el pen...,a:?,l1.ent.o de rtega 1.t.J "t _ ía si ~io
serio t:n i:aAC!).l}]~.a .:3':':. Decir por qué .os tl., tdarb. a ce .. t;r l' el posibl~ ll' ¡'lu"o de
rtega sobre .uubiri con 13110 estnrel.. os más e =- "'c" de ¿r tel .. 0.er el e rácter Lle la

lilosofía zubiriana"

.Iubir 'la proca.a.mado "olican Jnt ~ su Q sci.c la o frer.ta a tega. ut3'lt3' o.pt::lar-
se para prob rlo a RUS afir nc_ones en ~l 301, llb~r co~o ... en~ie~ e muy vol n
dero, ~ro es qu¿ en lo'"' tr bUJOS r~co idos en ... ID est.á ta bi'n :r"oclanado con al
gún antu ia :"10 su deu a con rtega: lI e un ravilloso ensa'yo ec::a m!. a_stro
""~teg~ que la ~ilosofia rabí vivido ... "; "e. c_ertR. ocusió...... e d~cí C'rtofi2. y
}as~ t _ue la Ji:;tor· r :.,. ""e d~s ':loce a ;'uerza de jn ... ~ 10. '( e "el y e roo10,a r¡eta
físico, 1931). ;itdrto es, pues, lU a l' convciJo ue rt ..g~ fUB su aestro,
se entiBnd~ qu~ er~ cuestion~s d~ ~ilo~ofíat 'e~'o a condición de d~t~arar inme ia
ta""ente iJ.ue se trata d u ú. i'rase '''tU, vt-J.ea, en la que uno no puede c.ctenerse, s':
se uiere alguna claridat y algú~ riGor.

10r décirlo pronto y brevemente lo que C'rtega l.e la d o a ~ubiri ~s n i"pulso
d -cisivo para un autóntico fil sorur ~ ~ara ir h b scar S' in3pir~ción filosóf_ca
_n autores uc ravi alizasen el fonJo aristotélico q ~ por te~ ~ ~ento y por eJu
uación ya t~nia. 'on ello BO se pretende iRiE±~~ ~aber lo que de )ccno le f~~ da.
do por los años treitl.ta rt. gn a .ubiri t sino lo qu~ Se? ~ reci<:1 .es e 1 prod..J.cción
da ai1bo .... , que es lo q U~ a uí nos interesa. -o pued ni or un MO:'!'lt::!": to lvi a se
que los textos dE:: l. don e Sd r~COl oce a rte5 a como su 1 s tro t. J ~n nna i'ec lE".

muy l~t !'1'1inuda •. ro esto no es lo más import.an"te. Lo Vcl dl:l..~.H'an nte de(:is~vo s
~tender a los pun~os en lue se cit~ a rteo t en u~os t x~o . ¿ on algo ~ue t n ~n

ue vt.:r con los u sarrollos 1 ilosÓl'icos a ltt;ntic 'le te z.lbirianos': Se :Lrá con
~:_zón {IUe no lede r d lclrse el ippacto de Crtecl'a a lo 'ar.s'nit~.lo.:-f: asos tt;'L tos,
pero con razón se r opon e·á ta~bi'n qu~ no erl vano apa 'ece el pvrte explícito e
(rtegd en un 'ipo d~ textos InuJ det~r'n~nado, ue a n~ll no pued~ con justicia 11
marse cultclr",lista.es e un '10<10 1i.h,s.QX <1" 11.10sol'a"· ra 1<::a1. )He discil to al de
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:ubiri. Lo que éste no a dicho ni na podido dec~r nunca es que vrtega ha sido
SUXpK±N~x~aix~a~s±xGúnico maestro n~ si ~uie_a S! ~rincipal maes~ro, y esto es
v'lino nun para los años treinta, cuanto más oy d~a do de el ev~denLe naestro de
ZClbiri es •.. ~ubiri mismo. Una cosa es qu¿ sin Urt¿ga ~. no se haya puesto a filo
sof'1r con la in tens idad • an t"" ti c~dad que lo na he cno, propos ición disc.l tible
pero no absurda ni inver';,símil; otra co",a es que Ortega. ~a,'a 7~do la con ici6n, ~u
ricionte d¿l filo. orar zublriano, ni siquie_8 511 cond1Cl0n prlnC1pal, propOS1Cl0n
evident l~n 1'alsa, que ning~n orteguiano podrá sost~ner a no Sdr qu~ lo sea apa
sionaiam nte.

';ómo entonces "uede afirmarse, porque probarse no se prueba, que la int ición
fitosófica de urt~ga está ~es.nte "n el pensami~nto tranr·cicntírico le Zubiri?
Ni el tipo de posesión de la r",alidad, rila i"presión de reali la tll<.u<:j;.j:"7ll!xí:J<
propria de ',. tiene mucho que ver con la d'~ Urt0ga, ni su modo d acerca se a
ella, ni su modo de conceptuarla ni su nodo de sistemat:zarla. ¿<ará f~lta porbar
lo q e es patente? Y si ya n los dinamismos capitales la difar·ncia e~ tan radi
cal, CÓ.,o va a ver cO'lluni'iad de método o de do trinas? 01' .ue no es serio ablar,
de conunidad de nétodo ,01' el M~ro hec~o d~ subraya las palabras u~aias po ub~

ri: visión sintética, por r erza perspectiva; y esto ¿or una doble razón: por
que no son ni de lejos, como despu s se verá, las q~e caract?rizan justamente lo

ue pue!e ente derse como né odo zubiriano, y por ue no son palabras unívocas ni
se refieren a algo unívoco, ,ue no haya tenido carta de naturale::a en la filoso
fía antes de Orteg .

Ta"bién se aportan una serie de tesis, al par~cer esenciales a la obra de ,. y
~ue son explícitanente orteguianas. veámosl~s brevísamcr.te:

a) no hay conciencia como fenó eno b,meral de la m"nte. ~espuesta: la frase
es abaol tamente eql1ívoca, por ue podría sose nel'se desde n PU.lto de vista zu
biriano e sí hay nonciencia cono fenómeno g~neral je la o2nte. Lo q~e Z. dice
sobre esie punto -y esto muy de asada, aun<>ue precisamente- es .e i1ay actos
conscientes p€ro no conciencia~SE. 28-30), ue ni siqui"ra es acto sino carácter
le algunos actos (SE 436-437), J 'ue su índol~ forJal "s ser actualización, con
cepto éste desarrollado largamente por ... tanto al re1erirse a 1 realiJad cooo
al rererirse al conocer. ~l negar .ue la conciencia tiene s~stan~ividad y .ue es
carácter sólo de los' ctos consci"ntes no queda bien expresado por la tesis ue
Yerro porpone; pero ~obre todo, lo que no queda atendido e~ ~t~YiaCUlción co~
iax~a..i::egor:iZixae:tua:i±xa:~±Q!'lel concepto actualización. A,,'~ .. l.L-j- c:¡. . ",11,-", , .......

b)los grado~ de realidad. aes .: ¿Desde cuándo es Ort_ga 1 desucbridor del
concepto grados de realidad? La noveda le _. consist_nte en relacionarlos con
las dimensiones, ¿es ta,bi~n algo orteguiano~

c) la realiJad es antes que el ser. :esp.: es e ertamente una tes~s zub~ria
na, pero radicalmente zubiriana, ¡lOr que ~anto su id¿a e ser y S~l idea de reali
dad son típicamente su as,frente a las que podrán preser.tarse frases de -reága,
pero desde lue o no una constricción sistemática cono la de :., unauténtico y to
tal tratado con el que no puede parangonarse seriamente lo que pueda recogerse
aquí :1 allá de Urtega. ';0 es q e Z. na a sistematizado apuntes ,>XJlDCX orteguianos,
sino mucho más radicalmente estructurado una neva teoría que conce tualiza ex
plícita y sistemáticamente lo que es realida , lo q e es se~ y en qué cons~ste la
anterioridad de la r ali ad sobre el ser,

d) Distinción ~ntr~ realidad, ser y existencia. _esp.: habría qu~ repetir
todo 1,-' dicho e:n C), añadiendo además qu~ la exist~ncia de ~. tiene poco o nada
que v-r con lo que (rtega K*xiend~ pueda entender por ~xistencia.

e) La realidad es sistema.. esp' es de nuevo una Crase ue reproduce impropia:
mente lo que Z.dice. ~denás, ¿es lo mismo istema para ~. y l'r~e a? ¿Va a reducir
se todo lo que 6. dice sobre el sistema, a lo que vagamente insinúa la ualabra~
¿'o se va a atender a lo que el sistella u.,one en la con'ce. ción de Zubi:;i? ¿Puede
entende e lo que es 3ist~ma para .1 sin ~ablar de notas constituicionale , de
unidad pri!!laria, de dime siones, d...: posición, de clat~:::. ....ra, de 301idadi'idad, dto 'por
sí Mismas', de estado con 'tr .Lcto, de cons t"uctividad?

1) La realidad del nomb-e es ins~stancial..esp.: D. nuevo la ~ ase es equí
voca. y lo es prque • no niega ~ue en el hombre de en 3 stancias. :ero sobre to
do de decir que es insustancial a decir que ~s una eal~dad sustantiva VR'un ex
t'Caordinario trecho filosófico, el que siempre -upon" d"r el salto de dec~r lo
lue no es una cosa a lo q e es y d¿ hacer 'to a una teoría de a sustantiv dad.

g) El s"r no tiene sustantivi ad. ~esp.: Una cosa es susti.ncialida~,o~ra sus
tan i ided. iJes e luego que el ser no tiene para h susta~ tivi ad, ero lo u=, Or
tega decia era qua no tiene sustallcilidad, sea lo 4ue sea Je as paiabras. La razSn
es ue no tenía concepto d la s 1stant1vidad. _ldem' , ¿q 'é es positi\at1-nte el ser?
¿se ntr~verá alguién a d cir u~ es lo mismo par O~teca y para ~ubiri?
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h) La ¡'8nl1dad es el. licH. esp.' ·uriosur-¡<.:nt.· ,. rJact: referenciu f qUfJ C:M
1'1 n 01 termino como Mol nor, p,rque su idua du la claustrn no U~ 'zpr sa bi·n

on '1 c lific",tivo "e cíclica (;;;;368). o e elieo 'u la re-li al hay u. cnt"n
d"rlo desle el cone~pt0 de cla sura y no des ~ eualqu~er 'aga inpresión.

i) 1 hombre no es eomprensi6n del ser. lesp.: Pero u3Lo no lo ice~. co~o

pura contradicción ialJctica de t eid_gger, sino preCiSü.C1ellt~ porque tiene una
i 0U M y li3 jnta d' lo qu es el ~ombre. ¿ s acaso su 'dea p03itiva del nombr~

la misma U~ la e Ortega?
j) la caducidad o indigencia d lo real. Aesp.: no ~arBcB serio ~r a buscar

en Ortega la inspiración e es tas idt!as archiclás' can, .i del p~ttJos ::>rteguiano
hay muy oca en la obra de I.ubiri.

'inceramente no puede nablarse en es.e sen_ido, n el s~nt1 o de t"sis estric
ta enta filos6~a~~s; de una huella de rrLeea, mu 0'0 os de u~a nu,lla idlibe
rada,en te borrada. ¡:o !,ay huolla porquB hay creaci6n, porquu donde (le, dice lo

ue no es, dO CS~O q izá ay coi. el encia, ~ubiri se es~aerza or d_c:r 10 e
positiva'nt~ es, y en esto, ~i.l-:! es lo b.lt,· Lic . t:tlt~ "ilosófico;¡ no lo :1_ra.,ente
crítl.co, ~. no.u e a.,oblarse en "'rte ... , no sólo porll€: éste no a 1 e.a o
c nce~tuar los CP~rlpOS prefe i os Ijar ~ biri, si. o porq ¿ dI.:' 111berlo lecno, nub_e
ra sido por módulos compl" ta:,el te dis t~r tos. ~l re u io uel ide"lis-,o feno:neno-
ló i o no lo ha aprendido 4' ni e 'r~_g ni e. 1.n:-: na otra 1'ilo30fía, s':'no

He ¿stá inscrito !'l su n:'opriu visión e lb. realidc..d)( :1 j 3t.ilicudo 1e= e una
tea iD. proprin. e lo que en la int 1i ~ cia ...ué a rL propor..;ione:. o "1 í. con;>a-
l' blc d_l:léct ca de la re',li &,l"de l) e ~a al pen.. a"'lie,1.o ,/(011'1 o a 3 :nodo
d ¡1ensar ~s al o Lan inc ... er o y t:l,.[ v '0 co'no !uel}o u ue s re,¡'l.t;;!re. Porllue
a aleo se referir-, aUllq ~ no ~ nos ':'ce a

lodo esto no qu:ieee ...':"~.i:r. negar las chlidn eS 'nt:tafíSlcR3 I~ rte a ni si,,! íe-
r3. toda su~rte e iuel ,·0 sobre el pcns"""l rlto ~'l10~Ólico de ,·biri. .cir t e
Orte a no tiene serieaad científica ~:; xe:L.d~ ..'8 una carne lriz f"C1Ór-. iifeY"¡)l cial
i!"'lport'1 te, sobre t.ojo ras, ~cto . a :ui_r. :'ue-l c~ ·'octcrizárse po.:-- la seric-
da~ científ'ca de su ~i10sofía. ~ro no es una c~ract¿rlzación ~ ~ ora~ivfi. n
ni,.¡J'11na p":l.rto:> es tá pr ba o q un u tén't ieo _ns :i .... ent.o ~"ta lS~C XlX.,)[X3.X ,n.y·e
de t::fl.er, sobre to 10 e¡')arl.,;nt.emf.:ntb, se,,;r .... t;: ".1 C~~I tíl'icp~" .-j 1 ¡~:;o -,U.l~ 'ifí-

i1 soria _1 _bll.rlB s~rie a.l cie tí.: icu cl'1. v·.r~os ,t los i:'\10'-05 __ .;.flatón .
..ú,s aún puede sosteners~ ue r"t~ga 'la:·::.. i cita10 :1U' v_corosa :l ~f:.caz lente a
In. s:;: .. dd,s t cientí":'ic6. en IdI !~i1osofo.r, p ... r Ji U"t.. ..... ral .• te aol t.lO no lo u o
..... acer. Lo que sí no u_, e nl,,;.[:a::-se ¿s .. u.: na:ra inc~t:"do nU:I .. l:c ... s .. vn:1_~t ... un
'ufentico filosol'a, as~~rtando MUY 3¿ria ~nt~ a~br~ d~ :'_losofi . :o ... avia ,~s:

no s ... puede tanpoco ,1udnr e r~,l_ ·u.. to a él se a r2ci'1.o:.- '.l •• a t.~n .. ~co :'il030ro.r
,Y no una "lera co ..... ..¡n_cación ae oct.r La...; ! i 1e iSC'lr:;os poco :'iloso:'i~o= por .,ús
que sear• ..:rud.::tC's. ro. lo q se iCcl n li10~01'O ~n ':l¿r~ G.,. 3'&0 Y.O es ~n0"1'd

no conú 3. nin u na parte, p.;ro e. OS <..:!. s~a .. !""~. LoS ~ 1 __ :ot l' 't.r0r. jun-co a '1
sir~tie:-on, ca!il nno se<,;\.Í1. ~ 1 . rop:-i'" e l:!JacidaJ, I.!s~ L. :lento ..... t? 1:' e ~.. b.'- l s v,..
las d31 ;)roprio l'ilosol'.:lr. ·'ir.a.lne toJ: no a:; t __'1~OC j .1J.a t:' u .. !"'ose':.;;. 'lr'.ú. ~n-

tuición filosófic:.. e 1 _ !"t: li..lad l.ue l(l t.r s tít;. \ ni ... ~ .~':'.lnen -CO"lO int i
ción no tento cono e c,-~t ~ción- nULa aeric e te::'S 'l:'c_d.l"""s:i d;) c .l.S &ZOS
brillr.r.&isimo"', ~ ilun·L· b ., sr:>:bv 0'1e.lt'-.l'~H.'t:1 te a., 1io_ c"tos evos h_
la _,,-lid,,-d,

'lar est~ _u~ ~ ~ien est v_es .... l: .1t~'B.t. ju~ ta ["_ '1 .bría d ..:n.r· ,,:ue cr"~

~uy aJt ~l~ nt~ con" ftlósofo, si co : J con c~ fi·;·da' ~ xx~~lo r~ ~llo.

J-'nro n;caso d""" nn filó ofo crer",-dor a tY' ... vés de: ~nril "l..ci'":1it?.:':to dp s 13 D 9'\'::as
posibilida1es :' de a b~ tir.;!. dI.: nuevos ca, os, ) o t::l~ trún.Jf s·ó~. de e ctr· nas.
ni si uiera ero mo ios d e i~: ter r "tuci ón ¿ la real:' ad. """n es te se.. ti lo 'lui::á
pueda atribuirse a rrte a ,uc) o de lo ~e~or d_ "ubiri, sin e na a i o fo.~al

~ente 7.ubiriano le sea atribuíble. Ya ant¿s 2e i. s~nuó su p sible o~triblción

al .filosOl'1.r !?1isno, a un filosolar 3. 1 altura de lo t.icl:l. os, ,!:.lC ~'·t no 1:5 t""..
re~ escolar ni docente aino ieión de Uta vi a Que a~' ir el ua uizá ~a~

bién se ddba a JI en ouena .:.)0. te la s peración de do~ tentanc' O.les a _e_les a
las que se tuvo ~ J ~aber visto ~boc~~o ~l te~pe'a~_nt0 !'i10sófico d~ .ubir¿:
su Lendenci~ al rormal smo conceptufll :¡ el traoajs.r f'il03ó1'ic.:a::1el.te a 1010 d0
dialéctica eonce;¡tual lejos J.- los núlisis t.. la rellli d ··.isns. ...uiz ...· no .¡'ué
sólo, ni si_uit::ra 'rinci.alm':::llt¿ C'rteb"& el '-lue le lib ró de estas dos tt.:nt._cio
nes. q e hubier,;n anul&j~ ~ ... l t!l~e_?to l~ilosóf~~co Cf'¿al..1 de ~ubiri, Pt'''O sí 'Ue..lC

dec~rse q1l"': a el Se dcb~o dec1.sJ.va·"lerltt: ~ ~nco. tr<..l.r t..l nodo \:! lib r rsB' _,
ellas, \ ienJo su prop":"io e e:n:Jlo adi ... fo_ úl1.sta Y r.ada aialócti...:;o .; si~uicndo

tal vez sus ori~1 tacion s ·ara ..:sl.~d~a.!.~ a llas :ltaterias con aGU 110s altereS
qu" 1, iban a salva' 'efin tivamente. .
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1:1 s co:~as ClCUSn ....1.rl ... u eculia ~'iuud ... La v i;j i6n (¿Uf:: =-1. lo. n >~on to t·..: e os : e las
co as.... alla Mont.a a,a un t.i mpo, po~ iti' ;¡ ~.ecat.':"v;:"'le tI, ;;0 re la posibili-
da'~ 01.1- 1 pA. 0.10 nos ciiót2?9). A_ui s .. V0 cl~ra"H~nte 'lu .. , ['~un cnando ¿,ubiri di
s ~n~~ de ~ut~r_s u arios cvn los que cll~nta, no c :nta eon ellos dialéctica~:n-

te , .., 1 í1C'nos, no' (,!s e to lo p 'oi"undo :-n ~l. e lo '; 1 ,3e tr _l..' \,... z mis bi~. "'$

, { le su vision le 13 rauli u.d, '~o:nenLo })!'inc ... pa tO ... a lila 01. ía, ea á go:--i-
bil • ta ,._ ..,osi tivn n"gat· vamer.t" 30bre lo que ,,1 pasa u le dió •. or lo <:¡u~ ·el
pasa 00 ti~ne 10- osibilidad positivamente le posibilita la v·sión 'e la ~ali-
a0 des ~ un nivel Jetermilado; por lo q e tiene de ins~ficiente posibilidad le

U""P a unp nueva visión "e la reulida , 1ue consecuen~emBnte va a llevar a una
nueva c nc pLu~ción d0 la cis a. llesd~ es~e p nto de vl~ta c r~ce de s~nt~do

¿~sociar uno~ concep os de o~ros, .• Lribu· ~Jldo unos al pas do 1"iloaórico y los
otros al 'sfllerzo creador. !'s,_'a ~ar uua co lp{1 ación aprovec d, t::n ..I:=; r..o se
't._atar ~a d~ una ·1era. mezcla de doctrlr~as sino dd Ul a cO.nbinación funcio Ell, qu~

en 11~sLro cas ten'ria como c0ndición ine111 ibl~ el d~Jar ~ Sd!' 10 que eral,
cl r ucriS0 a Mera posibilidad, el ·nLervenir ~ola~e te co~o una de las posi-
bilidades ue deter"1ino.n la visión. deri adameH.te a.l...;un dt1 sus concept o.ciones.

A veces se le re~,roc la a ue B roblcMus GO. pura~~nte intelectl~ale',

e no n3.CCll de urt;encias vi tales y qUd o 't. P~ I..'n inemdiato acamo ell la vi te.
de lo. :.:.110 ni o ca act's d convert· r ~t acción tra'.s: r .ado~a... i no no~

inLere a discltir si los resup estos Mismos de ~sta objeción son válidos, si~

an sólo si,,;uiendo la línea que llevarlOS 8.,(r.!. b :¡tará con ecir qu_ sus prob¡¡'eOlas
no son o raMe~ e dialécticos 3uscit dos oor su n c~o aber de la ~isto ia d la
~ilosofia.. ".5i los p.c'ob lc:nas han d¿ t...:' e; car:c ter de ver- a icrJls c s t ior~es in
teí!?ect ales, "an de sLU'gir·, , , el tr-aLo concr"to con las cosas"(301) como "incl 
dible novi·1ilEr.1'to 'ue una i tdliecnci:-.. üa d:a ~jccut~ . a.r~ tr¿!..ta_ d.~ a¡Jropiarse
inteligibleMe.te la nu-va realidad q e s" le o rece"(500), La pru" a estt a la
~ano. ~. bi i cuan o pI ntea n probl~na d _r~ r~~olv~rlo. : r~ resolverlo co~o

seria cJLstión in elect .nl ~ no como r~ceta in~ediat de re±aeí acción sobre
una i t"ación de ,",omento, 1 trato con las cosas _ 1 re;.-l_ ad abierta -en su
ce.so fu. da.'ler.tulr.l¿.n"te por lo qua ha.• visto las cJ.el1cis.s- le l'~e_ zar; a la asimi
l'.ción inte i.,ible d" lo que por de pror.to se le pL'esenta sin in eligibili a
asinilable. :ero co vi~na rep~ti lo I~orosamente: se ~ ata "e problcm s de _. ali
,lad no de c nciliación de loctrlnas, Lo qu" sucede ~s ue a vec"s el oroble~a

tiano radical de la realidad se /at_ntlzu por la discordia de las fil~sofías,
La insistencia de ~, en r0c~.ca que e trata de una lscordla e el ca, pto
.,i 110 de filosofía nos pon~ en la ista de u uso úe .Las rilo~01'::as :. úel pu,..,to
rad_cal donde e 1'0 :"lace a él .LilosÓl'i ,,-, ..ante "robl".,at:.ca la r~ali a , Jienp e
que :la~¡ una' lea dis"tinta de lo te es la t'ilosolía .1' J.!ta idea dis i::ta de lo

ua "s la realidad como in~eliGibli ad ~osible al me:os. Y en e3tcl nlano radicQl-
ne1t2 real es en el que se mueve l.ubiri. .

.:Ó.,o esta es una fo ....ma radica.l de ullanisí:'lo nos lo dice JI r:1l5MO. ": :':ida hétj1' que
sea absoluta..,e .to;: irans )ar2nt..e :. Jócil u. 1-1,. mi. .¿ad" :' a la acción 'e la int~li6cn

c ia '1 "'lana.. ~, al choca con las cosas, el ,( :'1bre se sin te ... ex trafi y eR trafia
do al' e ella-; rebota de ellas asta sí M;S~O; ~ ~n ~ t· entra q se dibujan,
ante su~ ojos, los cl .....Tos perfiles d las posibili aues ..... on Cllle Se ac~""'có al
Mun,lo .. La resist, nci~ q\l lo. C03~LS O~L'ecen po ibllite rze al ~o b e a en
te!¡de.rse a sí ·¡isP.1O t a da.es:.:: cueLta e 'ti jn e e cá l' • (.3Cl

stas ilea3 no han sido aban o.aJas ~n j2 por lo qu_ to B la act¡tui ael fi
láBOfo ~.nt la 'i tor:'a de la Filo afia. "..;iertame! te hoy no i':'rín. ~. q e "necesi
tamos ir de la na turalez ~ la i s tOJ,'.ia al ser" (3{'5) . ero la tarea fu. da::len
tal, QUiZ2. donl~ está el i all Z{;O ra tical ce ~ubiri, . e él veía :"na ~c"at:anente

resu Ita po 'ei e[5ger al !!'!. ra:!1entJ yuxtapon r el ser _1istOl'ico al ser nat oral
o al tande~ a una absorción de éste ~. a~u~l, se a ll~va o c~bo en ~~.: en l~

idea de realidad entendi a corno cs~nc~~ e e la _nc~a e el caso d~ la rea
lidad unana s~ a ~ncontra10 ~l no o e radicar, r~spetán olas en S~¿ res ecti
vo car~ct r, lo qu,-' 1:a./ dJ nat,","" ·o.lezo. :/ lo q d h .. ,· de '1ist{ ria ero la r¿alidn.d
c:ue eS una.. Otra ve7-, no est.,;l,.Mos ante U!la conclliLción i!71e.o ante UllP. Yi.xta.-
osición, 51.nO aH e una prl')i"uudizacJ.ón qu...1 la obli.;u\ v a L.L· ~~s ... or---a le i\lea ..,i8

:'!le. d~ 8.:>er.cic?:.. ara t:Uf: t;O:1are:l"tt.! y ¡;nitc._ :.c....le:.~~ .Hlsda se1"' I,..:I~ s 1 caso nati.:.ra ez
e 1 istori-,. o e .1::' i o d..; 1.::::. t:~.-r. .l·e:::.lezn. r.. la li ~Jr'él n:. d_ ln. .1 sto .... :.a a In.
ne.t ¡r:J.le .. .?, sino dI;.: a,b<=l.s c:1.i.['.8 l'or".al:nellte e .. C\l_Lto. e. U:l ... ¡;,;sc!'h.:ie er: ue uni
te..r_!lne .t.J pue a!. roe..dic:_L·";::;'. ero sobre 2StO 'labrá \11103 V0J..V~!' :-:á_ :.u.~d'~. 110 qu ...
aq11.í iT1~o.!'ta s¿v.alal" s qlu::' \,;Tt ''';': Q.U t .."ato co l~ i.-tO.l.":f.. e lu :..'ilo o_i.a 3:lSlI~'

s':enl ."]1 n'_s 10, ti. i:!l r ....,une2.c._ ~() e.~ l:>~ '1' o so t,·a.trl dp. "to .ar ~\'s n0<:::' 0_
'r~ ¡, b''10 3 .•. ;. v ..:"r 12' ".:.co;,larlv,,; en une. u o trc~ t·or_"!<.' t s i o 1 1.e n 1 ....._. tez::.rs ~ 01 pro
bl~ 1a (1"e bHjo eo dos vocablos l'tc., ,"(3.':,6).
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