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Pü'R nI. SIDKRAClCIJ 'l'RA5SCJOO> iT.Al. DE U PRIliCIPIJ.LI

DAD DB LA. BsmiCll.

Sin 1& canaideraei6n transoendootal de la esoocia la fil,2

aofia~ de Zub1r1 carecería de un aspecto que qUiÁ justifico!

ra ea una lsotura superficial la acusaci6n de que se trata c.e una 

ftlosot!a 8%cluBivamenh intramundana, es decir, de algo iue diff

cilJasDh merecerla el nombre de f'ilosofia primera. La calsideracHn

tranacendental. de la esencia prueba la suPerficialidad de tal le~

tura, y eB'to no s610 porque añade a los enfoques de la esencia un 

oofoqu. tranacoodental, sino porque 1lIU8stra cooo lo transcendental

radica y Principia en la talidad mi8lll& de la esencia.

Al efecto, ai no at8Dd1hamos lIAs que a lu p4,ginas ante

riore-, quiÁ al&uien pudiera decir, -7 lo han repeUdo varios crí

t100e- que SI e. una especie de fo~sac16n de los resultados de

las ciencia•• Cierto que no tanto de d. los resultados miSlllO. de 

las c1cc1aa, cwaño ae IIWS _'todo., d. algunos de BUS conceptos y

-= a. llQ ttpioa 'fia:UlD de la realidad. Ya h8lllOS dieouUdo anhrio,::

-mt. 1& bljustic1a de esta interpretaoi6n. por lo oual no hq por

qa6 úB1etir .a. e ella. Pero ai no una formal1AC16n ae los resu!

tala. a. lu o1.oi.., quid tuera SI una tlloecfia uoluslnaente

iBt:¡.. &JlO7O a. esta intvPretao1&l podñ. &4uc1rae 1..

oouioa laa que Z.~t. habla a••star hac1edo una-

t1lO8Of1a blt;w·"""··. QD& _tatfa1oa bltre·m ..... Pero de.. -

DO JUde oaItandh'.. el que • SI~ Uen40 a cabo exolu

111 ~ .nat111lo& 1ab....""••• '1 el ~ hQa nal.1u40 una

.ldildloa a:olald.....t. 1aU'e-md••• SClIl 40. at1~ClIl8.die

Uatu, 7 4e 1.. 40. a;pea aoen....t. to4o lo
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(11... u.-., 1& s8l\D1da d. ellas es plenamente desacertada. 

lfeoU-....rn., SI Di siquiera es exolue1V8111ente una metafisioa

1D't1'CllUJ1d8Da, 7 uto Di aun en laa p4g1nas estudiadas haeta 

aqut, que si atiende pr1.mariamente, como era preoiso, a las 

realidades 1ntrlllllUndSDu que nos Scll aooesibles a la experien

cia, llegan en lo fUndamental a oClloeptos que ScIl plena, aun

que lID&1.6g1pamente, utiUsables para realidades no fOl'lllalmente

1D'traamdanaa. lo son .610 conoeptos que pueden utilizarse, si

no ~a 1rtiUsac1& está insinuada por el mismo Zubiri. As! el

OCllQ8ptO miBlllO 4i esencia oomo estruotura en que se oompendian

otros mohos. (SI, 370).

Pero es que la anterior consideraoi6n predominantem~

te talitativa culmina con otra predominantemente transoandental,

en la que se estudia la esencia no ya oomo tal eSEmoia, sino c~

IDO realidad, es de01r, OOlDO aquello en lo que cCllvienen todas 

laa ooau reale. por ser reales. Si la 88en~ia es el prinoipio

metat!aioo d88d.e el que se ha de estudiar la realidad, si efee>

tiftlllCt. quenJDOa &1oIlZ1llBr toda BU radioalidad, ,el estudio 

tftllUIO-..tal el•. 1& ellCoia nos PQ1dr6 en el plano~ radioal

7 JI4a un1Yeraa1 de la l118tat!sioa, tanto por ser un estudio 4e

la •••01& oc.o por ser 1m estudio ele la esenoia en cuanto real

7 JlZ!1Do1p1o te lo rpl. JIu si .e eñudia la 8881101a por lo que

ti-.w~ .!!.!l!!! llepmo•• un enu410 ele lo real en cuan
tO" real.- .t.ü~~IlOalo'real en ouanto real1ela4 1Dtr.....-'..,.0 & 10 toea1 • cuanto l'e&l., 01&1'0 e.U que entODoe.

e! ..,.ao.... IabUi:~. '7 elebe Oal tod'& juaUoi. llamarse fi-

1 ~ lib·'" ~ñi'1oo1Cl1l s. Be "1'& una tUoso~a -

pa.ra o~a, Di 10 JIa 1Dtentado el autor, pero toclo lo q1,Ie
., 1, ., ..'... j .

JIa bobo Jaa .uo~ tUo.otta 1'I'1Mft. OClll yna penpeotiva 1a
.. I •• 4

• ~, 110 por lo tue tooa a 1.. realidade•
• 'o
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..tU41a4u. e1no por lo que toca a la perspeotiva misma del 

estudio. Pero esto, a1 se puede con8iderar oomo una 11mitaoi6n,

es a condici6n de añadir inmediatamente que es una 11mitaci6n

neoesaria, una llmitaoi6n imperiosa, si es que se pretende 10-

~ar una filoBofia de la realidad y no un oonoeptismo m!s o me-

nos bien estruoturado. Una filosot!a primera ee IJara nosotros 

fcrzosamente una filosofia desde una perspectiva humana, desde 

una inteligencia sentiente. Quizá s610 el hombre necesite de una

metafísica para oonocer lo real EIl ouanto real, 10 que sí es a~

solutamante oierto es que la wetaf!aioa ej ecutada IJor el hombre

para oonquistar lo real en ouanto real ha de ser una metafísica

oondioicnada por lo que U miBJno eB. í!:sto no es relativizar la 

realidad, es tan 8610 oonfesar la índole de nuestro oonocimien

to, por~ metatísioo que 8e apellide.

Esto es lo que nos queda por mostrar en esta Gltima 

Parte del trabajo, a la que tantas veoes S8 ha aludido en las

dos parles anteriores. Ahora puede oomprenderse el sentido meta

t!sico de esta constante refer8lloia. Lo que se pretendía con ella

era hacer ver que lo dicho allí no s610 estaba abierto a una oC!!.

sideraoi6n transoendental, vAlida para toda realidad en ouanto 

realidad, mo que engla 1ml)er1oumenta esa cona1deraoi6n. Sin

e.ta oClllB1derso16n tranaoendental de la .sencia, qu~ no es una 

oonaider&Q16D de otra oosa, mo occa14erac1&1 de lo mismo desde

otro aaP80to estnch8lllflllte unido al anterior de una manera ~ _

preciao que habrf. de estudiars. en e.tu pAginaa, lo que .s la 

esencd:a quedada e1n nrae, aa! OQlO los aapeotoa • transolD

dentalea 4. una tiloecf1a P1'1JDua.

atas ret1u:1C1lea no .610 justifioan la neo.sidad de

eata t&J'MrA parle 7 el aenUdo piltra! que l. mima, sino que

noa Un la peata 4. 1.. aeociones C1 que ha d. dindine. mte-

.-
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OclCl. '81' »rthn4emos ver 10 que .. la e8en01a transcendenta1mente 

oonB14e~a4a, "habr& de estudiar•• qu6 ell lo transoendental en ouan

to tal, por ello, la primera seooioo ser' la idea de lo tra.n80end8!:,

tal. Pero 10 tren.oendental se estudia para sOUletar a la esenoia a

\lI'1a oons14er&Ol&1 transoendental, por tanto, la se~da secci6n la

oonstitullO' la oonslderaoi6n transoendental de la esencia. A su vez,

esta s.gunda seool&1 nOs obllgarA a oonoluir definitivamente sobre _

la prinolp1alidud que le oompete a la esenoia no a610 por Del' tal -

e8enoia sino por ser real. Quec!arernoe as! lietoa para ooncluir defi-

nitivamente oual .s el lIentido total de la prinoipial1dad do la ose.!:.

ola. mllta oonolulli6n oan que terminara el trabajo, se aepararA de o~

ta teroera part••

ss:cCIm PRIMERA I LA IDE! D'~ l'() TRAHSC~D~TAL

Zu"biri obaerva agudamente que es transoendental aquello en

que todo oonviene ind.pendientemente de su talidad, pero que ha de 

d1etinguirs. ouidadosamente la transoandentalldad miBlll& de aquello 

qus..m.!22.!! R!!:.!! tim. oar40ter transomdental. (SI, 388). Por no

distinguir .do. 40s ..peoto... pued. llepr a dos ert1'8lDOS igualm'!!,

t. violosos, uno, el ocma1derar c¡us el hablar de lo tranaoendlll1tal 

la tilosofía. olbio& 7 la fUosofía moderna trate 4. un tema OOllpl.!

tamente41.11~' otro, sl oClloluir d. 1& l¡ua1da4 4.1 tema la isual

4a4 4. lu oluoi~.s. Para ambu fUoso!!.., que &})arcan oa4a una 

o.:t1'a. 41.t1n.~ tQ~ 4. t1los~J 1& transoendctalidad .s aqu......

110 1ft que tocio oCllv1en. ind.pc41IDt8l1lct8 4. IN talidad, aunque 

4••pd••da UD!.nrAl 7 1UU.. ooino14.oia s.a cten414a d. man..

n lIU7 4l.pu'~ blQl'ariW qu. 1ft ca parte ha d. atribuirs. a llUe

41t'-\.. eoz!uete la 1Dtel1 ci&, 001lIO oourrir& ubl.o c la

aoluo1&l prÓ~••t& ;por Zubiri al hablÚ' de aquello que.E!!!!!.!! R!!

•• tiID. OQ&ota Z'lIDaolll4l1ltal. De ac¡d que lIloboe 1.IIpo1'tantee ~- -
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t ~ toNr1 & lo traDe0e4.~alJaqm 8140 ~ratado. en la P1'1JDera

JlIIfte 4aI4e .. ha 418ouUdo 1& teoda de 1& intellgcoia zubir1ma.

,~ en el oua q 108 14ea11-.o. }lUdiera parecer que la metaf!

lI1ca, en 11II .ñad1o q 10 t:nD~~ta1, Viene a redu.c1rae a una 

dPeCi. q teoz!. 4e1 ocmoc1JR1cto. Esto e. inexacto. Lo que lJUCede

.. que .. hao. 4e 1& teorfa del oonocim1ento, 7, en IU O&BO, de la

teozla 4e 1& 1nt~oú, UD eatud10 metafi81oo, 7 no reo!pro0Bm8!'l

te. 11 que .. 0CIUd4ere oomo taDt&8 vecea en la filosof!a I!lodema,

que el O1'dc de 10 transoeDdental hqa de inaeribiree en el orbe de

1& verdad, aerA equivocado, Pero no .a propi8lll9nte hacer de 1;;. met,!

t1s1oa una teoz!. del OClloo1Jll1ctO, lI4x:1.me 81 bta ae entiende ein

DiD&dn rango metat!81co como una 81JDp1e criter:101og!a. 110 eeÑ bte

el 0&80 4. 1& me'taf!sica IIUbirl.ca que inaoribe tunto el 0l'd1l1 de 

1& vezd&d 001IIO el O1'I1e del ser 81 .1 orden de la realidad, pero e,!

to J10 obeta & que esto .. deba a una cCIlaiderac160 meta!feic& de lo

que e. la inteli~ B. UD pun'to al que t.w.remo8 que volver al

~r 10 que •• 1& real1484 OCIIIO fomal1dad de la inteligencia 7

lo que.. 1& reali4a4 0011O UI1 d. 8Q70 de 1.. 00... mi.....

JIoetnuo-, :Pa8&f IIDte todo como la tran808l148Otal14ad 111

oaa'to tal .. tatdi4a 4e1 1118110 en 1& f1l0.0t!& olú1ca 7 • 1&

t1lHo.t1& lIIOI1ftraa, pcm¡ue .ato 1108 ..n1ri para ccua4rar la prob1.!

lI6Uc1a ü.fAlbizi !D .ate lUlto oa:ñral d. 1& tiloao1:ú Clll. nP1'eN!!

ta 10 ~tDtal _ owarto tal.

Ci.nuct. el14ea1J..-o ha oarp40 el aoeIltO .obre el lD,2

_to 4e 1d..'1"..s, ele -ocio que todo IIU eetueno pareo. haber cc:D

tl1.t~ _ ~ la t~·.ulo.d.t«Ud_ 4tatl"O q 1& ideaUdad.

¡¡,al t1tu .. c¡ue 'In CCIl el .etu'.no oUeioo .~ el oual el o.l

.. tJ'8UOIDl!.t.a. .. el cmte del .te • auato .te? ~o •• tn-
. ,

t ... au iDYen1&a 4e1 0CD0Qt0 111.-0 4e lo tn:D80c4enta1? O, ...
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büD., ¡no n tratar' de una 1nversi~ de lo que ea primo .!! per .2!

tranlloendental, hab16ndo" I118Dtenido el miBlllO signifioado general

de lo tranlloanden"taJ.? 51 reflex1ecAIDoa sobre la iJ1tema artioula

01&1 del yo emp!rioo 7 del 70 puro, que no eCll num6rioamente d1stin,

tOll, pero que t8lllPOOO SCll id6nt100s, veremOB q\!e 'emP!rioo' repr9

sElDta la talidad del 70' el 70 P\U'O a su vez, toma del yo empírico

el yo 00lIl0 realidad, y lo purifica no de BU realidad, sino de su do!

terminada talidad. oon ello lo que le queda es el yo como 'pura re,!

l1dad.', 7 este ea el yo tranaoendental. "El yo puro no es transcen

dental por oposioi6n a todo~ objeto, sino por oposlcl6n a~

objeto. Y la totalidad de los objetos es el no-yo. Por consi lente,

aquello a lo que va el yo eB, por lo pronto, un 'no' mientras el yo

mismo no lo 'PCllga'. En BU virtUd, el yo seña lo (mico que 'ea' 

simpllciter en y por sí miemo. la yoidad es &1 no del no-yo, el no

'n0-70', ea decir, el sí de la realidad en cuanto realidad" (SS, 377

378). No se hace con eBto sino culminar el prooeso de la filosofía 

modema que Be 1ni'oia OCll Descartes. hacer de la. tilosof!a tma medi

tao16n aobre la realidad apCl7ada en la lÍnioa realidad inooncuBa, la

realidad del 70. (SS, 373). Ssta id6ntioa aienifioaci&1 de la trana

oendentaliclad misma apareoe, si no. fijamoa en el momento termin&o

tivo del yo transoendental, a aaber, en que lo transoendental de 1...

ooau ocns1l1te en eatar puestaa por el 70 puro. Ea oierto que el 

14ealllllllo 1l&IIIA tranaoendental al yo a la oClloienoia en ouanto ea d.!

te1'lll1naoi6a. • priori de 1011 objeto. el CIlllDto tal••, e. deo1r, d. --
al objetuallda4. Pero ••to •• ~tlhooo, porque la dete~aoi&l no -

•• transoerul.tal por eatar pue.t& por el 70, lIiJlo porque lo puellto

ea, izulepe4i_temente ele que ... JlQefto, detewdAao1&l.! priori de

aquello. ClUB todo. lo••~.to. U.. que OCIlve1r no por .er te

le. Q oul • éDo por~ o~Jnoa. "Bate.!~ poch4. MZ' _bjet!

VO OClllO pretlD4a el 14..a.o, puo no e. uta ftbjni"l14M lo que 

OClUUh;r.la t~.ta11Wmo el Mr alSO 00II6D. .. todo ob.1,!

I
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to O'-1to o" o" ( ,379). ldeal1.-o h&l" daa¡uh \ID& ah,!

juat te ldeal1.ta el. lo qua 1 nal1dad. Pero 'ah

\1ft pl'Obl cUn1Jlto, •• un& oQl1oapol& ldealieta da la raal! .ad,

pU'O no UD 1\\1 n oODoaPo1&l 4e lo traneoendonbl en OUlUltO tal. 

4et1niUn al ldeL1hlllo no ea ¡Jl'Op1amente W1 idatülamo transc~

d tal mo UD truaoedentalhao idealiata.

La filoso11a 01b10&, & lI\.l va., ClMtiene e~l!oitalUente 

qua el orden da lo transcendental es aquello on que todo ocnviane 

inde~endientemenh de su bl1dad, 88 el Ol\t&n de la realidad en 

tanto que eia¡ple realidad. ue esta realidlld al! deba sntender rima

riamente daade el yo, desde el ser, deed. la uiohnoia, eto., ea 

,. \IDa cuesU6n ulterior, la oueaU6n de lo q\lft es primo .!!~ .!!

lo tranaOll1dlllltal. ~at& e. la cuesti6n radical donde .8 .eparun WHUI

tiloaoffu de otrlUl, 1 hta ea tambUn la cuestUn donde Zubiri 

propcne au ooluo1& diatinta, que no lo e. pcr tratar un tema dif.!

rente d.l 14eal1811o o del de la filosoff. oUaioa, sino que lo Be 

por propcner un MIlUdo cUstlnto • l. inter~t&o1&1 dltima de lo 

qus .., l. realidad 1 d. lo que •• en al ••tl'\lotura el orden trana

oeaclllltal.

La lnadllliaib1l1dad 4e la oClftoepol&l i4,.lht. da lo Que .a "primo 

.!! ~.!!" tl'Ueoen4ental.

Para nI' e.te MIlUdo nu.vo upeaaremo. por dhoutir la

lne4Jda1b1l14ad de la OQllo.p01&l 14.al1eta d. la realidad. a alBO

que 1& e. cU.ouU6 lar te tD la parte Pri d...te trabajo,

uto al deloarl que la hdol. PlilllN'ia 4. la lntell ola e.. -

a101ta', 00lIO al Pl'OPGDt1' po na te qu IU !ndole pri a

... aotualiuo1ta, por lo que ooa al ao o lnte1ipll1•• ou 0-

11. OCIa 040 "uf " 1411'& , que noa a1na »oa1ti • PIl-

no 01 a la l'tO a oQlloepOlta el lo que e. 1 id.
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.AZlte to4o, en la millllla interpretaci6n que de1¡-o hace..
el 14eal181;110' oomo a1. ocmeiaUera formalmente en ir hacía el no-

70, ~br!a que deoir que lo Pr1I4ar1o es que el yo es una realidad,

que aunque oonsistiera en ir haoia el no-¡-o, empieza por ser rea

lidad. 1111 aepeoto de ir haoia el no-¡-o ee 1nsoirbe dentrc del ca

r40ter de realidad, ¡- no al. revh. Si el yo puro fuera realidad. 

.610 porque va hacia el no-¡-o, el yo puro lo Ser!a por ~star

puesto por mi oonocimiento de m mismo, por mi autoccnciencia, es

deoir, "seña algo puesto por un segundo :Jo puro y ae! hastE. el in

fini too El ¡-o puro es el yo en cuanto pura realidad, de modo que

e;L yo emp!r1oo ¡- el ¡-o puro ho son sino la realidad de un mamo 

¡-o considerado ° bien oano un ¡-o 'tal' ° bien como un yo 'real' 

en ouanto realidad. La realidad del ¡-o se oonoebirli ideaHatica-

mente, pero ee da ya un reconocimiento impHcito de la primarie--

dad del momento de realidad, sobre el yo OOlllO un ir hacia. (SE, 378).

Pero es que, adem!s, no resulta admisible eeta intex-

pretaci6n del yo, la realidad del sujeto no es eer un ¡-o, ¡- el 

¡-o en sU puresa transoendental no oonsiste formalmente en 'i1'-lur

cia' el no-¡-o. La ras&1 ee que el '¡-o' no 8e la realidad del suje

to, sino que 8e la realidad del sujeto la que tiene oomo propiedad

el ser un "'¡-o'. "Ser '1'0' es un momento -¡- no el muoo ni el pri-

mario- de la realidad del sujeto en acto segundo, operativamente,

DO 88 UD lIICIIlento ent1taUyo. La realidad del sujeto eet' allcde 

el '70'" (SI, 380). Por lo tanto, el 1'0 por ser un maneoto operat!

vo pide al 11111lIIIO refugiaree en UD IIIClIIleI1to 8Iltltatho, oomo el acto

segundo pide aIlOT&rM metatieio_ente ..,. un acto priJaero. Pero ..

que, e4eJáÜ, e.8 IIIClII8Ilto operativo que repreeenta el 70 no tiene 

por qd tDttlldere. _remente d.lIC1e una perepeoU.,. pr1aar18118Dte 

inte1.otiw., aiIlo que a1l81'O& te torma'mlll:lte 00lIO lo inteleotivo 

01%0 OIlll108. (135l... a6n, &UDque DO tcd&moa ano al~o

(13') (otr• .últropolOg!a, pp. 52 8e.)
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o o tiTO que •••1 :ro. el • o puro. a

• q a' al objeto. no oClIudte fo1W&laeate en este

U. O que OCIlaiste en aotua1iaarlo. en darla mera otu,!

11 l. htel1geDola. ".b&. oosas no .610 no 8011 lo m1Sl:l0.-

dilo -e I!dIIe '1 .. ela. efectivamente. lo 8. undo a1n c¡ue Be

el' lo~. Y 88'\0. tanto si se ccmolbe el Bu:eto real 00:':0 0

n t •• ee-o oeneoienb o d. oualc¡uier otra manera" (sE. 380). C,2

-dmoe ea la1 lugar. 110 011 lo priaario de la inteligencia el obj,!

~Hr. '1 &uD all! dende s. enfrenta oon una~ objec'ta. lo ue

prlaariallMmte se presenta no es la~ Sua objeob sino In~ qua

.!!!. El qua .. h..,.. llea-do • lIustanUvac1011es de puros oomentos 

oognosci tivoa oomo el de la ocmoienc1a. por ac¡uello do c¡ue es un 

oar&cter 00lll&l a todos loe aotos inteleoUTOiJ. no obsta. para reco

nocer que so trata t!lti~te de \m fantasma psiool&,sico ~' de \m

recurso al que propede al lenguaj.' la 0000192101& no es ni Siquie

ra \ma realidad en aoto segundo. sino oar4oter de al~;unos actos eo

lamet•• d. 109 actos oonsolenteo. (Dejemoe do lado. si. todo acto 

intelectivo ha d. ser oenl101l1lto). Por tanto. "en al orden oPeratl-

.del acto M8UD4o, el 'lO' .. me muestra. pues. COlllO oar&oter de.

\lila real1cla4 pro_. IIZ1terior 1, por tlllnto. 88 laposible tCtll&r el

''lO' Di ~oo Di puro. cc.o realidad del suj.to, .sta realidad 

ed toclo lo proM_tioa tu... quiua, pero al oar&oter del '70',

prao!8IIlIeDt. por eer '1'0', ea enAl' fONalmente rem1Ufr1do•• a aq~

na 1"Nll4e4. B1 '70' .. heoribe elevo elal O1'de de lo real" 

( • )80-381)••0 .. ta d. n1nsUDa conn1'Uoo1& ••tal, s. tn.

ta del aao .olltrara. d. la ftelicllld Id...... tU. axige UDa pr1IIa

r1 1neo qab1.. treta a 10. el IIOIIeIltO., oualesqui.ra que

•

lo real DO e. tal parque •• pz'eeante

.s. al 01'4. 4. lo real fune al O1'den d. lo

I
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4.. 1n~,l.oo1&l que nq aean reales, pero es que ouando estamos

ant. l. real1dad es ell. lII1ama la que, •• noa mue8tra 00lIl0 r&JI6n 111ti. ~ -
ma de ..t. 0C?lloreta. indeP<<1d8101a. Por ello ~ lo real le 08 indifere.!2.

- t. ten.r O no tener verdad, B1 pa1'6 la verdad, s~ pareoe exi,d.rse

en e8t 1nt81'P1'etao1&l que venimos discutiendo, se requiere expre8a

IIlct. el oonocimiento, s.na real aqu~lo que es realmente tal oomo

70 lo pienso, aquello que seña verdadero porque es realmente tal 00

110 70 lo pi'cso. Bet. verdad as! entendida 8e indudab18lllente una Vel'

dad derivada, oon la que la realidad no tiene nada que ver formalme.!2,

te, Ssto no niega, olaro aatA, que la verdad real eea Wla 'propiedad'

transoendctal de la realidad en el sentido explicado en la pal'te pr.!.

mera. Pero alU vimos que lo que se suele entender por verdad ontol6

gioa, y no digamos ya la verdad l6gi~, ee algo derivado de la verdad

real, 1 que Asta, a su vel, es una afirmaci6n de la prioridad y de la

realidad eobre todo maU. inteleotivo, no e6lo porque en la intelige:¡

01a misma 8S anterior su momento de real.1dad respeoto de su momento -

ooanosoente, sino porque en lo intel1gido miemo la prioridad oorreepC!!.

d. a eu Qlomento d. realidad. La verdad real miama .a anteriormente, 

por as! de01rlo, r.alidad verdad.ra que verdü real. !in este dlt1mo 

slllUdo a la realidad no l ••• indiferente tener o no tener verdad,

PtJ1'O aun en &lb sentido la prioridad del .000ento 4e realidad .obre 

.1 momento d. verdad, pUlll1te una ocne1derao1&l fundada en la reali

dad, ~ la que 'Ita APanIlQa oomo no teniendo Q.ue ver oc:m el tlller o

no,~~~ ..,.rd~. L,a anter1.ori,dad 1,1. ult1mida4 ,88t~ 111 l. realidad.

que d~a4e .t .-1.... l' e, at ,:1l1li&, apareo, tn un. doble OCilftcUo1&a, tD

la Q.ue OCilftlllt, la yerdad real ~lOel&1'1~, ¡Nel no p.a" no habel' o~
, ,

f~a..d ... ~oble oc:mdici&l por .81'10 d. la reaUdad lII1ama que -, __ ..r • ¡

obUsa a la inteligencia a aotuall... la real 00lIl0 ella e. aotuaJ.mes

.... .Al OQlt ,. •• pejn oomo prÍno~plo 1'u1timicfaci 10 verdad..
.;' I \ " .• ' ,. I • _.'

~, .~t oazoNmamoe 4. u1tbi14a4 1 prlno1p1al1414 ¡lC'lu. -

tizilte». 'la 1U&s e. que~ ~ona1d..
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1.~d 1111".. Oc.o real hablia que oonelderarla oomo t&M1

DO ele otra verdad, que, _ IN ve!, no seña real Bino por ser t6nD1

no de otra. De hecho ..tamos en el mBlllo prooeso que am&&aba al yo,

si se OQIlaideftba que su momento de Ir-haoia el'a anterior a su m~

mento de realidad. li:ste pareoido no es fortuito. La oonoepoi6n ide,!

Ueta 8&Oa lu d1UJlas oCll1seouencia. de la oOlloepci6n oartesiana.

Conseouentemente, no puede admi Urse que el t~rmino del 

oanooilll1ento hqa de ser formalmsnte objeto. HBlllos aludido a ello

en los pmafos anteriores y nos detuvimos largamente sn el tema 

0011 00&8161 del estudio de la inteligenoia en la parte primera de 

este trabajo. Lo que se aotuali.a en la inteleooi6n oomo realidad 

preña, no tiene el oar40ter formal de objeto. Lo tendría si el yo

oOl1s1.Uer& formalmente en UD 'ir-haoia' el nl>-yoJ s610 antonoes 

ene nl>-yo noa aa1dda al 'enouSltro' y sería objeto. Pero el yo, -

aun reduoido a su aspeoto formalmente inteleotivo, no consiste sino

en actualhar el nl>-yo, el actualizarlo, olaro esU, como realidad,

y no en constituir esa realidad como objeto. Ya vimos que no todo

lo formalmente inteligido es fo11D8lmente objetual, y que aun cUS!!.

do esto;¡ inteligiendo un objeto, lo oual no ocurre siempre, el mI>

mento de realidad se nos presenta en la inteleo,oi6n misma como un

priU8 no 8610 de su verdad, sino de BU objetualidad. "Contra lo que

el ideal1811l0 afirma OClllO algO obvio, OOBa no es objeto. Aal como 

....tentlñdad no es subjetualidad, as! tampoco real1dad es o»jetua
. -.

U484. El orden d. la realidad en ouanto realidad no es el orden de

la ob~riualid&4, sino el orden de la simple realidad en ouanto re...

U484" (SI, 382).

l,,-eD.ol 1_ t1'_l1Ioll1dental1dad ••U allende toda poai

lile i4eal1 14,·... .., lo tNDaoendental .s el orden d. lo :real, 

11 n4a Ü lo~ 'AO... '-4- • al 02l4a ·cl. 1._ verdad, a1DQ ,~e

•••te~.• I ~., l •. _hrio1' al Ol'cl. dal iAtel1s11'1 el orden -

.-.
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t~aoll1d8l1ta1 no e. el orden d. lo real en tanto que verdadero,

sino .1 orden de lo real en tanto que real. Finalmente, esta rea

lidad en ouanto realidad no es objatualidad, sino simple realidad.

Lo tran.oendental, pues, no es sólo el orden de la realidad, co-

Ba que oomo vimos pod!a oonsiderarse oomún a idealifllllos y realia

mos, sino que es el orden de la realidad on cuanto simple realidad,
. .

en lo cual, como acabamos de ver, no está ya de acuerdo el idealis-

mo. Este es el paso que se ha dado hasta. aqu! para dar con lo que -

es lo transcendental, lo primo~.2! transcendental. Pero cen

ello no se ha hecho sino comenzar, porque aun entre los que se re-

fugian en la realidad en tanto que realidad, la reduplioación puede

entenderse muy diversamente. Iremos viendo estas diversas posibles

interpretaciones para aceroarnos a la más satisfaotoria. As! las --

soluoiones insufioientes servirm de puente que efectivamente 11e

ve adelante el pensamiento y no se quedark únioamente can lo nega

tivo de BU insufioiencia.

Pudiera pareoer que no se puede ostar sino de aouerdo en

lo que se ha de entender por realidad. Pero el idealismo ha venido

a mostramos que esto no es aaf. lIll idealismo pretende oierlamen-

te decir las oo.as oomo san, pretende decimos lo que es la realidad.

Ahora bien su respuesta a lo que es realidad es muy diferente no 216

lo a lo que Bo.tiene el sentido com(m que muohas veoes vive de una

secr.ta identifioao1&1 de realidad y oorporalidad, Bino a lo que BO.!,

tienen otrae tiloso!!as. Por .110 observa Zubiri que la pregI.D1ta 

por lo que ha d. entender.s oomo realidad ••tA m!a que justifioada,

"porque quA s. entienda por realidad no e. algo tan obvio e inmedia

to OOlDO pudiera pareoer, Bino que .e apo7& inevi tablement••obre la

manera primaria '1 tlm4amefttal 4. pre.entafteno. la. 00.... al enfl't!!.

tUDO. inte1eot1ft11t1lt. OCID ellu. PUn••••• por .jeJQl1o. ID que 

todo el 14.d1~ tnnaolll4l1ltal ••t' Q0,a4o .obre .1 IDfttIltam1'!!,

t tiÑ.nlTO OCID 1u 00... 00lD0 ob~no." (SI, 389).
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La existenoia hO es 10 'Primo e,t per se'transoendental

Pues bien, uno pudiera pensar que realidad es lo mismo que

existencia. lfaturalmente hay que de'1r inmediatamente lo que ha de 

entenderse por existenoia. De la existencia ha hablado largwnente la

filosofía olAsioa en un sentido que tiene poco o nada que ver con la

existenoia de los existenoialismos y, si ss me apura, no mucho que 

ver OCll la interpretaoi6n que de la eristencia o16.sica se hace hoy 

por muchos esool'sUcos orientados por un existencialismo de la exis

tencia en unos c&.sos y por otro 'existencialismo' del ser en otros.

Aquí no se atender! sino al sentido oUsico de existencia, entendiEll

do por tal el que ha venido corriendo con unos u otros matices no por

los manuales de filosofía neoescolástioa sino por los grandes autores

que han ido transmitiendo la esool~st1oa. llrevemente se atender! al 

sentido eristencialista, dejando para mAs tarde la posible adecuaci6n

de realidad y ser. El intento· primario de estas lineas ser! el de bu,!

car qué se ha de entender efectivamente por realidad, desoartando pa

ra ello posibles interpretaciones que parecen insufioiElltes. No es, 

pues, su intento primario hacer un trabRjo de inveJlltigacioo hist6rica,

sino el de llegar a una inteleocioo mAs adecuada de la realidad.

Cuando 'e dioe que la realidad es existenoia, puede enten

derse esta atixmaci6n desde la PBrsuas16n de que la manera primaria

7 fundamental que tenemos de enfrenta1'!los a las oosas es la de OCll

cebir. Cuando 158 estíllla que la manera prl.maria de aprehender intel8,2.

tivamente las 008&S, el acto propio y tomal de la inteligenoia es

'ooncebir', la idea de la realida4 oomo ex:1l1'tenoia oobra unos matioes

~ preciso,. letos ,cm.

1'. l' realidad todo aquello que al ser conoebido se 1118

presenta oomo !lO J'eo1b1ea40 ,u "r de l. oonoePoi&1 mi"', sino que

e, .!!!!! ea..., daD4e.!!!!!!! .. tClll& te 1610 en el lenUdo d. aoto

ocmo1l'1l11te d. 1Iiteleooi&1, real1da4 ,.xia ext¡oa Cl1m4a4. (SI, )90).
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2'. ta ext~"1II'11m1da4 es un momento extrínseoo a la rea

U4a!, pé1"O noa sirve oomo !!lli oognosoendi para proourarnos un _

oonoepto m!s preoiao de realidad. Lo extra-anímioo se opone a 10 

1ntr~llDiJll1oo, Lo lntra-anímioo es irreal porque no eat! en ningu

Da parle, ee fiotioio, es quim6tioo, s&lo pensadol es 10 inex1ste:!,

te. Lo real ser' 10 existente. (SR, 390).

30. Lo existente produce efeotos reales, independiente-

mente de que sea oonoebido. De 10 solo tonoebido puedo conoebir -

efeotos, pero un efeoto oonoebido no es un efecto efectuado. En -

oambio, lo existente tiene efeotos efeotuados sobre las cosas. (sm,

390).

Bo se trata, olaro eetá, de definioiones, porque sr¡ ea-

tos niveles transoendentales no puede hablarse de definiciónes pr,2

pilllDel1te diohae, pero m de explioaoiones que trazan la ruta por 

la que se ha de andar para llegar a una inteleoci6n de lo que ee 

q,uiere signifioar ouando ee entiende realidad oomo existenoia. El

oriterio de lo extra-mímico oomo opuesto a lo intra-an!mico y el

oriterio de los efeotos reales son suficientee para indicar 10 que

ee quiere decir euldcto se afima que realidad es igual a existen

ola. Pero, a BU V'I, todos estos orIterios estAn oondicionados por

una val01'llcUn d. que nusetra forma primaria de enfrentarnos int...

leotivamente oon las oosBe, que el aoto propio y tormal de la int,!

l1genoia ee "cíonoeb1r'. Ahora bien, esto no es am, y, por tanto,

una interpretaot'&1 GltDDa de la '~alidad oomo existenoia, .!! ea 

que' eata adeouael6n le p1eDll& a610 desde UD inte11g11' q,ue ooneb

tt.era ~oma1 , prilll41'1Ulente en' oono.bir .e ineosten1ble por insu

fioi_t., auDque ná'tura1:aata.APuü. a .apeotos que eon nrda4eroe.

..
_ i '

Io t~.mo~ ~1' lld l'e,Pet1l', aqu! lo y& analllado 8Il b P1'!
.' ....... , .'

obDoia de .sta po8io1&1, ni ine18t1l' •mera pan. lobre 1,. in
'.1.' J .' 1

0&110 d.be 11II 1 8' ••ta in8Ut1o~enoiano ep ,1 e.enUdC) de que b ~
• ... J • •
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t,u_ola sea,~' de oanoel;lir, sino en el sentido de que aotua

11••',. la manera primaria '/1 tun~ta1 de enfrentarnos inteleot1-'

va..t. ocm las ,08a.. "Bl aoto propio '/1 fo11D&l de la inteligenoia

no •• toano~bir', sino aprehender la oosa m181Ila, Pero no en su form.!

lidad 'ea~1mdlloa', sino en .su formalidad 'real'. Concebir es una 

ttmo1&a ultfrlor fundada en este primario modo de enfrentarse con 

las 001188. Esto BUPUesto, si queremos explicar qu6 es realidad, ha

bremOIl de oentrar la retlexi6n no en los conceptos, sino en esta du.!

lidad de formalidades, porque la oosa m1sma, como acabamos de indicar,

tiene ella misma distintos oaracteres seg(m estas formalidades" (SE,

391-392).

Realidad Y modos de. aprehensi6n.

51, atendiendo a la tunoi6n ocncipiente de la inteligen

oia, entendemos la erlraanimidad oorno lo opuesto a la intraanimidad,

de modo que este t6rmino abaroarla lo que no tiene sino un!.!!!! 

objeotivum en el conoepto, '/1, oonsecuentemente, la extraanimidad 

abarcarla todo aquello que tiene un ser independiente de este .!!!!

objectivum, tendrl,8lDos que decir que realidad es extraanimidad en 

el lIenUdo de erlra-objetividad. Ahora bien, ias OOBaS no esUn 

presentes solamente en los conceptos, sino tambiln en el s'entir. 

Pero lo sentido en el puro 8'entir no es realidad, sino estímulo,

"ellto ~s, la oosa miema oarece, en el puro sentir, de la formalidad

de realidad"' (SIl, 392). Por otro lado, 10 que es\ presente en el eS

tímulo, la oo......t~o" ea algo elltrlotamente e:.dr..-objetlvo. Sin

.b~, no tl~e formalmente oar&oter de realidad., Todo lo real e.

~~bj.Uvo, pero no todo lo extr..objeUvo tiene oarloter de 

:reaUda4."&1t~ el .... objeotivum, que no 88 sino Hll!:! mirAlIIl, ;y

,~ •••, ~ e!'b'a mi",·, hq el •••! de la oo......t1DQüo gua ...

~, qu, •• ~n-obj.t1~ '1 extra 8Il1Jwl, ;y qUe, e1n em'bal'ao. 
110 tiene la formalidad d8 lo r8al. Realidad, pue., no ell l1n&dmo

d, mn mbdda4. Por oonalsu1ente, el duali8lll0 decisivo en este -
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pmtó no ea el dualismo 'objriivo-extraobjetivo', sino el dualismo

•utúmlo-:real1dad'. B1 primero se refiere a la tunci6n meramante -

canclp1ch de ln inteligencia, lJI1entras que el segundo se refiere 

a la f'lmo1&l primaria de &sta, es el dualismo 'P<U'o sentir-inteli-

gano!", 88I1Uente'. Aqu!, y no en la extraobjetiv1dad concaptucl, en

la 8xt~1III:ldad, es donde ha,y que incE\l'dinar el PrOblema de la re.,!

11dad" (58, 393).

D8 primeras puede parecer un poco arbitrario que se recu-

rra al modo de ap;rehensi6n pal'a diecernil' "lo que es la realidad, 

ouando ese modo de aprehensicSn es siempre In mocanto extrínseco a

lo aprehendido~~. Pero no en vano, como acabamos de ver

al hablar del idealiemo, la idea que se forman de la realidad las 

distintas tilosot!as pande fundamentalmente tie lo que entien en por

el modo primario y f\mdamental que tiene la inteligencia de enfl"8E.

tarse oan las ooses. No puede estimarse como arbitrario, el que la

6ltima uplioaoi6n de lo que es la realidad Penda de la idea que ae

tenga de lo que es la inte1igénoia, por más que esta idea no sea

si8lllPre &%presa, ni cuando lo es, ha,ya de jugar toraos8III8l1te el pe.

1'&1 de una premisa de la demostraoi6n. Adem6.s, insiste Zubiri,

"la !ndole propia del modo de aprehensi&l. es una mostraoi6n de la

!ndole mi8llla de lu 008U" fsB, 393). Antes de volver sobre el an'"

11818 de esta frue y del probl8lDa general que plantea, veamos a

donde n08 lleva en la 41soriminao1&l. de lo que e8 la realidad.

La oon-estfmulo no es algo.!!!!!!, 00lIl0 al fuera algo -
" "

qu1m&rioo, fiotioio, puramente pensado, eto., e8 decir, tiene un 

S81' distinto del puro 8er intrao-objet1vo, Pero, por otro lado, h ..

poco e8 algo formalmente real, porque en cuento oanati 'tuida oomo 

puN e8t!at1o, la 008a .at' pre8ente en t01"lll& 'ateo"tant." el aniII&l

se IIIln. entre '008&8' que le estú presentea, pero .atu oos.. le -
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~m presentes,siempre y. s6¡0 en ferma afeotente, son Biempre y 

s610, unidades o~plejas de e.stimu1aoi6n, ouya unidad y relativa e,!

tabi11d.ad perceptivas se deben a la 'formalizac1(n' (136). Por ello

el est,!~o es algO meramente arreal. La arrealidad del est!mulo 

oqnsi~t. positiv:amente en que: la pura 'oosa est!mulo' se agota en 

la e.~ao1&l (ao.tual, retardada, reproducida o si811itiva)¡ esto

ee, estA 'Fesente pero como mer!'. suecitaci6n de unas respuestas

pBico-biol6g:loaa. I!htonoes "aquello a lo que primariamente ha de 

oontraponerse lo real para explioar su oarf.otar de realidad no es 

a lo irreal, sillo a lo arreal" (SE, 393). Por ellO, si nos fijamos

en la mif:llla 001la, pero aprehendida inteleotivamente, no s6lo me ea

ti presente, sino que est' presente de un modo fo:ana1mente distintol

estA presente como un~ a su presentacim misma, mientras que 

la eoea-estímulo ee C01lStituye y ee agota en su pura presencia est.!,

lII1111oa. "La prioridad es lo que permite y fuerza a pasar del mero 

momento e~r!nseco de 'ser aprehendido' a la índole de la cosa tal

CaDO es antes de su aprehensj,{m" (SE, 394). Es'ta prioridad no ee

mera independenoia, pues que lo presente sea algo independiente del

aprehensor y de BU aprehenai&l es algo co. al puro eet!mulo y a 

la pura realidad. "El momento de la independencia nos llevarla, a

'ío s~o, a una 100ÍT.~UCI entre el sentir y lo sentido en eu re

~prÓoa independenoia de ~ariaoiones. Pero el .E:!E! es algo absolu-
~ .

tamente distinto; es Id positiva y fOl'lllal Iremiai&1' a lo que es la
"

oosa IIrltes de la presentaoi&1" (Slll, 394) •

.&lata 8. lo qlle 1B8 q,u1ere Bign1tioar ouando .e dioe que 

,la ..oosa me. e. presente OOJllQ algo ~de 8U1pl. 1lJ,a arreal1.dad. 0011&1.

·"e.1omaJ.m«lte llD DO .volver eoe IIIOJll8J1to ,d'" 'de ~oJ, sino, a

10 lIUIIlO, el IIIQII8I1to 4e. 1nd.ePllDdeno1lao ~depcmd.Q1a DO •• rdno ...

J'& mr..anhyt".4 .La real1da4., 8ll oambio, e. la ooaa OOlllO algo--
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"& inqo'.La cOtJa ..' aotualill& en 1& inteligencia, se nos presenta

inteleotiTUlalte, COIIIO sien.do 'de ~o' antes de estarnos presente"

(SS, 394--395). Bo se trata de un 'cCIlcebir' cooo en el caso de los

preaocr't1oos, cuando oancib1e1'CIl lal:! cosas reales como reales cone

Bidemdolas cClr'lO al60 'de BUYo'.(137). Para Z. no se trata de un

conoepto, sino de un enfrentars9 aprehensivaoente con las cosas se

gl1n la formalidad de realidad. Y en este enfrent8J!liento con las c,2,

saa, anteriormente a tod.o concepto, la realidad Se me presente como

el 'de suyo' de las C088S. ~o es, claro está, una definici6n, pero

es una B%1llioacl6n. Toda explicaci6n coloca 10 ex~licacLo en lIDa 

cierta l!nea. En el caso de la realIdad ha solido coloch-sela m la

línea de los cct1ceptoa. Aquí, 811 oambio, colocamos la realidad en 

1& línea del enfrentamiento inmediato con les co&as. y en esta lí

nea, la realidad es el Ide BUYO'" (SE, 395).

~tea de entrar en el estudio de este 'de s~o' que va a

1'epr9llmtar el centro de las restantes p&g1nas, ~es es la res~e.!

ta 4e Z. al prob18111& de qu6 debe entenderse áltimammte por 1'8&11

da4, de modo que la princ1pialidac1 ált1Jlla de la eaencIa hab=! ele

8I1t«1derae sobre este IIIO:IIEIl1to radioal del 'de suyo', '9'8III0S a dat•.;.

~ en 1& justlficaci&1 del camino por el que se llega a eria 

cpl1cac1&1 de 1& realidad como un 'ele 1IlqO'. Bo vamos a r.petir

8b IIÚ 1u p&g1nu 4ec11c84&lí a la realidad oomo formalidad d. 1&

intelll,W1C1& en la pan. priIIe1'& ele este trabajo. Bañ. 0CIl rem1

ti", ••11u. . el pmto de II1ra ..á di.Unto. 91 .e quiere, 

Nr' el te juatit10Sl" el 11880 de 1& real1clad 0ClIII0 fO%D&llda4 de 

1& 1Jrieligencia • la 1"e&llU4 00lIO \ID 'de 1IQ7O' de 1.. 00... 1II1a-

, ~ aqull0 que. ea 48ftJútiva •• la halUaI. ],o que ahora

DO. 1D~.. oeMd..ente e. el 'PUO', PU" d..pufe .. pro••guiri

el-eri1l41o te lo que debe entender.. IIÚ GACtlllll8Dte por e.. ez

pné&a '48 l1li'0' ten plca de Ittt1t14o aun 811 IN -.ra fol'lm1ao1&l

(111) (m. lID, pp. 161 ••• )



- 861 -

La difioultad e.. htaa ¿OÓlllO RUede juetifioaJ.'ae el que

Be ezpl1q,u lo Q.U ee l.a re&11d dellde loe nlodoll de aprehensiw?

lor otro lado, ¿lUIr' la realidad algo relativo, de modo que Ullü 

miua oosa 8e& real para la lIltelig&noia :" no lo B$Uo para la pura

eenB1bll1dad? BsbnUllloe aqu! unta UllA doble l'elativid8da una, la

de que la lUiSlllA ooaa fuera ooaa-oBt!mulo y oosa-realidad J y, Otl'ü,

la el. quo lo. realidad odGlllO. no fuera tal Bino 001. o rtlvJ.idod-1'::.rn

la inteliseno1a. ¿No habría entonoes que atri1.Jl:ir la I'l'intariedad 

de lo real a la 00S8 mi8lllU, o.nteri(lnnallh 11 au diviBi6n mOlll~lIt.u;U

en 008111-realidl«1 y 00Ba-ft8t!luulo? l!h la primera llU'te de oste tr...

b~o (138) afrontamoa unaa OUIJstJ.MGl'I siwil~re8, al prelJUl1tanlOIJ 

a1l~o habría realidad, m'e que en el ouJ1uesto (1 s que lo bubido 

fuera oonooido intaleotivamente, de modo que iU9r~ la intelisenoia

quien hioiera que lo habido tuora realidad, mde Q.UO 811 el BUPUElstO

d. que lo habido fuora oClllooido intllleati vamonta, de modo que fuort\

la inteligenoio. Clubn hioiora qu. lo habido fuera realidad. Vimos 

entonoes, al diatin roir entre 1'<lalido.d oomo fOl'lIlalidad de la intul!

g&lloia '1 realidad oomo un 'd.' SUYOI de laa 0\)811.S mismaa, que eae 

planhamiento resultaba Bquívooo por no diaUn¡'{llir bien cutos dos _

momentos '1 pOr DO entender adeouad&lQeilte lo qus 011 la realidlld 001110

formalidad de la iuhl1pno1•• Si nOIl tllrtéNllloa que aten r a ute

pltmhl&llllOl1to oquivooo:l Q.u1voolldo, btlLr!1l <¡UO reoOl1oo l' ülgo M

terior • 1 roaUdad, llAmeo lo lOO••' o 116m e.lo 'lo qua h..,',

qua desPl.l'o .e eubdiv1dina en v1~-tud d 1 U1000 de apre) a1en.-l 0.2

• .dJllUlo :1 00...-.:08&114 • Paro no h POr qu' aten re • tal 

planb&lld. to, porque lo que aqu!. dioe no ti.-lB D a que ....1' (1(11

61,

.u

(1)8) (oh. e , pp•.1l1/1· )

0011IO

• 1 !al-

uell -
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que .1 al¡o ext~b3e'1vo. oomo aquello que no reoibe su ser de

la oemoepoi&! m8lllAI e. reaUdad aquello que.!!.!!t oonoebido ae

preaenta OOlllO no reoibiendo BU .er de la oonoepoi6n. miOlll&. Boto -

aupane, por lo mll1oa, que 8610 poderooD sabor lo que es realidad '3

lo que no lo es Bino por la intoligenoia, s8BUOdo, quo no podemoa

a.ber qu' ea realidad sino por la intQli~noiu, tercaro, que aota

aabar ea deb~.do f'ormalmenh a ese ejeroioio do lo. intel1cronoia (tua

ae llama oonoebir. ~Bto no eil~irioa, nntuI'almanto, que &Jea 01 

concebir lo que haoe quo al[,ro l!Ioa roa1i(llld, olno l!I610 que cee. el -

o~cobir el moco 06mo 19.B CaGaD me muoutron inlilodiuta :; fonnalli16!!.

te llU realidad. lJ'o ACm, 111 índole elol oonoelJ1:c diferencia lo que

e8 puro oonc'Jpto oomo a'lte do raz&1 yo lo Ciue tlene realidad extra-

oonoeptiva oomo ente verdaderamente real. A aote respeoto, lo que

tú'iI1JJl1 Z. eu Q.ue J:¿O Ele en el oonoebi¡' donde tlB me muestra prima.--

riumento lo que ea la realidad :1 que no De el conoepto buen 01'1t,!

rio l'&I.I'lI. diaoemir formalmente, por contrupooioiCn, lo que eo la

realidad.

En eteoto, tenemoo, por lo pronto, que el oonoepto no -

nas podna llEtvo,r a la realidad, si os que ~ota no n03 1'uox'. pre

aente como realidad antos de la produooi&1 del oonoepto mil!lmo. E.,!!

to qU0d6 ya analillado a pro~6l!11 to d0 la no primariedad de la oan

olJP01&! yo la rrimarie484 de la aotualhao16n. No 1neiBtiremoo eo

bre ello, Demoa un palo mA'1 ¿por qu6 .eta uotua1illaoi6n va a ler

10 que dilorimine qu& ell lo real? Eate •••1 punto. No que la 80

tualhao16n h~ ~u. l~.·ooaa. aean ~.al.lI, Bino l¡UI en la prima

ria aotual1sáo1& inteleotiva •• dond. t01'lll&1mente apareo. lo que
¡

e. real 7, a la v.~t qua ....o 4. ser real. Oomo ..orib. Z. 181

C¡U81'8IIlO' ezpl10 qu'" ia r.al14a4 1 babremo·. d. octrar la 1'......
tla:i&1 no '.obr. lo. oQioeP'o" ¡'~u. !lO e. 1ft .110. donde nOIJ -

f '.), ." • ,

entl'tDtlllllO' muria 1 t\ln4l1De11talmente 4e un modo inteleotivo -

oon la. o 1& 4'1&114&4 4. lOl'lllall4a4.. 'l'eal1da4-en!
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- .
IIIlÜO' que, por un lado, apareoen en nuestro modo primario de en-

frentaznos Ccll las oosas, 7, por otro, son las COBaS mi8J¡las las

que tienen distintos oaracteres seg(m esas dos formalidades. Es

que la índole propia del modo de aprehensi6n ee una mostraciál

de la !ndole misme. de las 00sa8" (SE, 393). El carácter de 'ser

aprehondido' es oiertamente un momento extrínseoo a la ooea mis-

ma, pero en- el oaso de una aprehenei6n inteleotiva que haoe la

coea ~reeente oomo un~ a BU presentaci6n misma, eeta prioJ1,

dad permite y fuerza a pasar del mero momento extrínseoo de 'ser

aprehendido' a la !ndole de la oosa tal oomo es antes de BU

aprehenai6nJ eea prioridad ee la positiva y tormal rem1ei6n a -

lo que la ooea ee antes de la preeentaoi6n.

Dicho en eetoe términos, la realidad de la cosa no 89

noa da sino en BU aotualizaci6n inteleotiva, &W'lque no eea la 

aotualizaoi6n inteleotiva la que canetitUTa la realidad de la -

008a. Por otro lado, la realidad de la ooea no se nos da primo!

ria ni adeouadamente desde el concebir, primero porque un oanc,!

blr sin aquella actua11maoim primaria nunoa llegaría a la rea.

lidad, y segundo, porque el oriterio del oClloebir que l.leva a 

la independenoia de la realidad respeoto del oonoepto tampoco 

noa da propiamente la realidad de la cosa. Pud15ramos deoir que,

a lo maa, este criterio tooa materialmente lo que es la cosa 

real, pero no alomlla tormalmente a la realidad de la cosa. Y a

eato es a lo que alude Z. ouando estima que las dos forma1id..

des 'eat!muló-re&1idad' aon oaracteres de la coaa misma, 7 que
-

s610 la tom&11dad 'realidad' noa presenta la COBa como real 7,

oaruleouentemente, s6lo ella nos presenta l. real1dad de la cosa•
.

Por tanto, 8610 reourriendo • eata torma11dad podremos decir l'

explioar 10 que ea la re&11dad de l. oo•••

In .teoto, si .tend(Jlllo. a lo que de la ooa. noa .1
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~8eI1te _ la eril l!ltJ]aa16n, noa 8lcQ1tr&mos con que la coaa nos

eri.' presente pero en forma puramente lafect8l1te l , Colllo tmidad.a

caaplejaa de estimulac1ál, unificadas y estabilizadas en la apre

hens1ál no fomalmente por la unidad real que puedan poseer en -

la cosa actualizada como tal en la aprehenBiá:, sino por la 'fo.!

malizaeiál' o La cosa estímulo está presente como mera suscita-

0161 de unas respuestas paico-bio16gicas, se agota ea la estil!:U

lac161. Desde luago, que podrá decirse que esta real estimulaci6:l

no puede producirse sino por cosas reales, supuesto que, hasta 

cierto punto, efectos reales s610 pleden producirlos cosas reales,

pero es que, entQ1ces, se presupone \me intelil,'encia que ve estos

estim..tl03 como reales J es que, c.d.em!a, la realidad de esa estimu

~'l6n no viene dada por la estimult.ci6n misma tomada en su purl-

dad de esUmulacl6n. Con lo que, de nuevo, tenemos que la estimu

laciál n\mCs. nos podrá dar ¡o que es la realidad foI'llllllmente ni,

por tanto, nos podrá explicar que es eso c.e ser realidad. De aqu!

~ue, PO¡' rebote, la discriminación de lo que es la realidad a tr,!

vés de los conceptos sea inauf1ciente pues no alcanza a esta die-

tinoi6n entre la formalidad estímulo y la fo:rmalidad realidad.

Por tanto, para explicarnos qU~ es la realidaii a i.o 

que debe entenderse no es a la contraposici6n real--irreal. liada

de lo que es irreal e8 real, naturalmente y ~ea la tautolog!aa

nada de lo inexistlllte, quimérico, eto., puede Ber re&1. Pero al

go puede preaent4nencs (J(,1lIO no irreal ,., sin u'bá1'go, no damoa

toma1men-te lo qu •• la rea114a4. Diremos, tal TeZ, que e.. al

go aer' II&t.r1almente real, pero no lo ser' forma1JrJente no en s!

mi_o 8ino en BU presctacl6n. iteotivamente, aquella preaent..
... '. ~

ot&1l'04r!a ofrecer 8610 el oarioter d. ind.~denoia, pero OQ1

11610 .ete oatete 1& cOIla real 110 noa ofrece eu 101'11I&1' o~

te 4é riaUü4 7, "por tinto, 4. esa mera independencia 110 pode-
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~; .l."'" J'

moa ooncluir lo que es la realidad de la oosa. Independenoia es
.' l , '

all! mera erttra;l!ll1imidad, que tod.av!a no nos da la realidad de -

la oosa sinQ t~ s6lo su mera estimul1dad. llo se trata de que el

estímulo noa diera parte de la realidad de la cosa y la realidad,
.. ~

también como formal:l.dad, nos diera el todo ds la cosa. No va por

aqu! 10 que venimos dioiendo. En la formalidad realidad no se nos

da adecuadamente la cosa entar,'i, más a(tn no se nos dan sus oonte-

nidos y, menos #, su representaci6n conceptiva, 10 Mico que se

nos da ea la cosa oomo realidad, como un 'de suyo' que enseguida

explioaremos, mientras que la formalidad estímulo no nos da nada

de este 'de suyo' en que oonsiste formalmente la realidad de una

oosa. Esto no obsta a que tant~ en el sentir como en el inteliBir

primario se nos den oontenidos determinados, pero no ea Gae el 

problema. El pro'tllema es tan s610 oon qu' formalidad se presen-

tan esos oontenidoa. Y estos oontenidoa en el sentir se agotan en

su caráoter de afeotantes, mientras que en el inteligir se prese,a

tan formalmente'como realidad. Lo real es por tanto no s61c lo -

que no es irreal, sino además 10 qU9 no es tan s6lo arreal, lo 

qua no es tan s610 independiente de la aprehenai6n en la que es 

presente, sino que es algo mál!le Esto sin urgir mucho el que pueda

habar independencias que ni siquiera sxijan una cosa real, (ma-- ,

rialmente real, por as! decirlo,) que las produzca. Pero aún sin

urgir por abora este punto, oabe preguntarse en qué estA ese

'mas' de la realidad aun sobre la arreal1dad. La erplicaoi6n de

este 'mb' es justamente la erplioaci6n de lo que es el 'de su

¡O'. Adelantemos algunas ideas del mismo.

RealiW 1 'de suyo'

En la aprehene16n inteleotiva 1& OON esU presente

oomo un prius a BU presentaoi6n, la OOBa misma se nos ofreoe ..

om una prioridad qus fUe1'll& a pasu del 'au aprehend140' a la
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~. el. la 00.. bl oomo ea antes de su apreheas1(B. Ssta -
" -

p:d.or1Wele la 0011& ea una positiva y tormal rem1sim a lo que

1& 0011& es anh. de .u pr'esentaoi&1. la cOsa se actualiza en la

1ntel1geac1a OCllllO dedo 'de suyo' antes de estarnos presente.

CClID01remo. Tiendo .sta anterioridad no ha de entenderse oomo -

lI8r& 1Ddepcdencia, esto ya lo ht40s visto, pero tampoco como -

\lila IDera anterioridad temporal, es, m!s bien, la prinoipialidad

abaoluta que compete a lo real y que fue el tema oentral de la 

parte primera de este trabajo.

Con .etas observao1cnes quedan despejados los escÑ

pul08 propuestos unas p!g.l..nas atrú. Naturalmente lo que es la

realidad no puede explioarse sino deede la inteligenoia, ahora

biea, no de la inteligenoia en ouanto oClDcip1ente, porque esto

4enia la oue.ti&, oomo acabamos de ver, sino de la inteligen

cia en cuanto meramente actual1zantea la explioaci6n de lo que

es la realidad no ha de .ituarse, pues, en la l!nea de los con

oeptos, sino en la línea del en~tam1ento inmediato oon las 

00"', antm01'lll8l1te a toda ocnoeptuaoHn. Esto no lleva a una

re1&tb1uci& de la realidad, oomo si bta no fuera realidad 

aiDo por la inteUgencia, cuando lo que oourre e. ju.tamente lo

oClltl'UiO que la intel1Bt1101& no e. tal sino por la realidad, 

de llOdo que 1& inteligtl1cia oCllll1ata tol1llalmente en Ub entren

tuae oCll la real1da4 de la oosa oomo UD 'de 8U10', cuya linte

rior14a4 '1 priDcipJ.a1i4a4 le tu.na a ctrentaree OCll la. oo...

Oc.o ft&l 1b4 '1 no~i. OCllO 1DdePtDdient., 00Il1O .atflllU1o,

OCIIO tx1nent., rio. Lo que .. r.al •• naturalmente la 00", Pe

ro 1& oo•• a1tD40 10 que •• '1 porque 'a lo llU. .a puede preaen

t&l'.' OCIIO~, OCllO 00....atbaa10, igual que pued. P1"8atg,

tU'N oClÍo ao....-04tlo, ooaa-ftD, .to., .in que d'j' 4••er lo 

qq •• '1 da qu. .rio~ un. H&1 relaUvi.ao1& de l. 00..

111.....0 •• ló Id.. cIeoil' que 10 qUe •• 1& oo.. • su 1'I&11da4
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~ .uo be4. \ID tIltnntall1t1l~O inhl oUvo y qu.. ~

_~o. a61Q 4.84 IR ¡ue4 4eo1ra. lo qu... la realidad. qUlt

at1~ q\l. 1 ooa...cm Z'e&l.a por efecto 4. una inteligonoia.

La ~ede4 4. la 1"8&114. ha ele a~ributi'.. a la ooea adama.

Ml'O a la ooaa lI1_a bl 001II0 apareo. enfrentada oon la intoli

.-01a. 00lIl0 mera aotual1...01&1. que ea dcad. la realidad. de un

lado, lo pcm. todo por aa! deo1rlo. 1. de otro. la aotualh......

01&l readt. a la real1d. en BU odotar de realidad oomo a BU

R.alidad Y oarAoter 61'6100.

Ci.rlament. la real1dad poa•• otro. o8X'&otares. ad.

m&a d. este que oorre.pcad. a la formalidad de la int.ligenoia

que e. la re&11clad. Po•••• por .j8lllPlo, un oulohr 6raioo. Lu

oo.... en ereoto. aotdan .obre 1.. deml.. Pero este oarloter 

6rg100 DO .a aiDo una~ oOQloaoendi que pr••upcn. que ya a.

U ..e \ID 00l10.ptO de lo que •• la~ e8lS8l1cU. ele lo real. Aa!

81 .e oonoibe la re&11dad OCIIIO mera m.tenoia, entonoes •• 8!l

~i~cle que ef.oto real •• UD .t.o"o wahnh. "Ahora bien. 

aqu! 00lIl1... 1.. difioultades. Loa efeotos d. una a111a aen 

real••• no h~ la menor duda. P.ro la aUla Qua aUla no.a 

real. porque '8111a' no .a un ouAchr que l. oompeta 'd. BUYO'.

l' ooa...enUdo', pero no '00...real1d&4'. T ••to no prooede d.

que la .Ula ••~ arl1~01al.. una oanma no •• arl1f1oiAl. sin

em'bveo, al que ••a 'morada' haoe de ella UDa 'oosa-.entido'. 

Por .ato, lo. eteo"O' que produo. 1& aUla no aOl1 r.al•• ai 'e

ooneid.ra la ei11a~ 8111a. la ai11a no ao"Ga .obre 1.. dem&a

00... gua 8111a, a1n0 que ao"Ga .obre eU.., por ejemplo, gua

lla4eñ, o por la tODla que po.... l. 4eoir, el oar&otar bg:loo
. .

pre8llllQ:ie la Íoeal1cl&4. T .610 e' .!!é aquello qUe algo produoe

por lo que l'8a1aenh e'. e."O e', por la. no"" que poa.. 'b
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~,. (SS, 402). La silla:¡ sus efeotos qua:,.ailla son.!!!!!~

!!!!!!' ,pero no pOJi' ello son reales, la extra.-animidad no es forza-

samente realidad, puade ser o bien cose,.·estímulo o oosa-sentido.

Ya .! 'Pl1=0ri pod1a deoirse que lo 6rgioo no podria ser lo que fo.!:
- I

malm~te expli.oase lo que es la realidad, pues como oarActer -

operativo exige algo ds real, por as! decirlo, que fuese como 

su aoto primero. Pero es que, además, los efectos no son propia-

mente reales sino porque :¡ en cuanto la cosa de que procede es 

real. Como dioe Z. no puede ser érgon sino aquello que alé!,'O pro

duoe por lo que realmente es. El ejemplo de la silla lo demuea-

tra, :f en general el concepto mismo de cosa-sentido como se ex

plio~ en su lugar, Con lo que, por este segundo oapítulo, lo ér

gioo no puede ser la explicaoi6n formal de lo que es la realidad,

sino que presupone :fa que se tiene algo presente como real :¡ que

aot6a seB'1n lo que realmente es. Por otra parte, las cosaa-sent,!.

do ofrecen un nuevO argumento de que no basta oon la extra.-animi

dad para alcanzar la explioaci6n propia de lo que es la realidad.

Tanto las cosaa-est!mulo oomo las oosaa-sentido obligan a perfi

lar lo que ha de entenderse por realidad. La. realidad es el 'de-

suyo' de las oosas•

•
'De BUlo' 1 naturaleza

¿Habr&, entonoes, que entender el 'de suyo' formal

mente oomo naturaleza? La naturaleza oomo aquello que consiste

en téner prinoipios inte:mos operat1vos pareceña que evita las

di:tioultade8 pr.sentadas por las 008aa-sentido. Pero no eS as!.

Ea verdad que todas la8 formas en que. algo puede ser •de su:¡oI

eñvuleven, oomo momento intrín8ecO; la naturaleza. "Pero, Et1 

primer lugar~ no todo modo 4e 8er Ide SU¡OI oonsiste en aer 

.~o natar.aleza, hq 008&8 que aan Ide SU:¡01 nO s~lo OCll tener

natural.la Bino teniendo ademAs otros momentos (persClle1dad, 

eto.)' un!tar1811lente articulados con /la naturaleza, 4e 8U8rte -
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..~ ,un14l:l4 4e l!IOlDeDtoe e, 001110 Icm 'de 1lUJ'0'. Por

._to, 1D~tun1e'.. ea tu .410 un JIICIDQI1to dol seX' 'de euyo', ~

.aeaundo l~, mm en aquella8 C08&e que eon -

-, W1O' 'oon .610 tener naturale••, naturuleza. no ea sin6nimo

4_ realidad, de 'ele BIqO'. JI1aturaleza es oiempra y s610 la me.-

nél"a 00lD0 al o es 'dI W10'. pero no as Ilrimuria y formalmente

el 'de 8U1o' mao. Natun.leea, m efeoto, no 0E! 0610 !distaran

intexno de prinoipios operativos de la cosa.. P01' el contrar-lo,

.6lo culll1do eetos prinoipio15 SCll'! intrínBocoe en el sentido de

oompete a la 008a 'de suyo' es ouando dichos principios sen n~

turalel!la. ~~B deoir, el 'de suyo' es CItlterior e. la nat1l1'a1oza y

fundamento de ella" (SR, 395-396). JmIpeeando, por la oe::.undu -

ras6n, la naturaleza presupone, como principio y fimdamento SE

yo, el 'de suyo'. oano prueba valen, en :narto, las razones di

ohaa a pro~6a1to de 10 ~rg1ool ln n~turalep.:a 0610 eD verdadero!

manta naturaleza cuando los principios son intrínsecos, paro -

intrlnoeoos en un prooioo sentido, en CU&nto que le comIlOten a

la oosa oomo 'de suyo'. Se dir4 (1U9 esto quiere decirse cuundo

se habla formalmente de principioD bltrínsecoD, PU,OS lntr!nse-

00 no puede e1~tioar meramentc:l al:~o intemo, justamente por

ello, la intrinse01dLlCl S:ln la que no 1m;',' naturaleza haoe. inrn,!

d1ata rete1'8I'1cia a ese 'de suyo', a al,:,o anterior a loe prin-

o1p10s intrlneQoOll y que les proporcione na oar4oter de intrJ.,a

seo1dad. Esto .. v. mb 01&1"0. si atenjemoB a la primera d. -
~ )

laa ra.m... 1. 1"0al:lda4 pu0de tener otros manentos que no 8CI1

formalmente natural_a., VOl" ejemplo, el manento de persane1da4.

4e sustllnt1v1ded, eto. letos II1OIIlBntoa no 8CIl real.., por 8er n,!

tural••, dIlO que 10 SClft pOrque un:ltariament& articulados tor

IUD en esa lIl1 unidad dlUma UD '4. 8U,)"O'.
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leA;·n~evo. upeotos del 'de ~o'. El 'de suyo' abaroa varios

IIlOIlIel1tos, pero s6lo unitariamente artioulados, todos esos m0me:!.

tos SCl1 primariamente momentos del ser 'de suyo' de suerte que

por este ~ 'de 'suyo' son 1Utimament&, lo que son" pues por él san

dltimainente realeé. Hay ~versas maneras oomo algo puede ser -

'de ~o', y el 'de suyo' es anterior a esos momentos y princi-

pió de ellos, su fundamento.

'De suyo' 1 existencia.

Podr!a entances pensarse que m!s ceñidamante 'd.e suyo'

ooinoidiera formalmente oon existencia, con lo que realidad se-

r!& foxmalmente existir como cantradistinto de ser inexistente.

Biertamente, todo lo inexistente es irreál, y todo 10 irreal es

inexistente. Pero esto no pasa de ser una mera canstataci6n. Y

10 que aquí buscamos n es la raz6n formal de realidad" (SE, 396).

y la raz6n formal de realidad y de irrealidad se halla más bien

en el~, digámoslo aa!, de existir que en el mero existir. No

se entienda este 'modo' de una manera inasenaial, ~es CClD ese

t6mino se quiere indioar todo lo cClDtrario, aquello que 1Utima

mente diferencia y oClDSt1tuya ~o más profundo 1 PrinoiPal de la

realidad. Bo se puede, POr tanto, obJetar al 'de suyo' de Zubiri

q~e es UD mero modo can que aleo se presenta, de suerte que ese

algo qu~' intoo8do o se desechará como oarente de importancia

o aun oomo. algo IUUmo ~qu~ no se ~ede aloanzar inteleotivamen

te. Bada de esto. Ele habla de modo, para aludir a algo que va 

mú ..uA. d~ la naturalesat más alU de la suatmoia, mú alU

de la esenoia 7 d.. 1& .x1st8l101a entendidas en BUS distintas to,!:

JII&8, porqu., como llevamos dicho, todos estos .!algo.' no lIOll ta. -
le. SU'JlO PQ8NI1 8S. c~~. del 'de ~o', a1 no OOll\P8ten a l.

CQ'" COIIlO algo 'd. ~o' • .b! podemos hablar de distintos lIIOdo.

4. existir. "Existir '.610' !!!.E:!..!!!!!!! es el modo 4e wsten-



- 871 -

01& que oalBiste en tener existenoia s6lo objetiva en y por la 

1nblecol&1o &1taloes existir 'realmente l es el modo de exis

tir que oonsiste en tener existenoia 'de SUYOIIl (SE, 396-397). 

.0 es, claro estA, que se tome existir oomo algo un!vooo que se

diferenciara despu6s por dos modos, uno el mental y otro el real.

No es esto lo que se quiere decir al hablar de modos de exitir, 

como tampoco es este el sentido cuando se habla de 'modo l al in

tentar apresar lo que es el 'de suyo'. Lo que se pretende insinuar

es qUA en el mismo enstir puea.e darse una diferencia i.l'lsalvable,

pero que esta diferencia se debe a algo, llam&noslo 'modo', en 

que el enstir mismo se presente. EstC? se verá más claramente, si

estud.!m!tos eso que es la apariencia. Ya lo hicimos en su lugar, 

pero aqu! nos interesa estudiarlo desde otro punto de vista, el 

de la MlaracHin de lo que debe entenderse por 'de suyo'.

Realidad :1 apariencia

¿Que tipo de realidad tiene para un griego sus dioses,

pongamos por ejemplo Jl1piter auriga? Ciertamente, Jl1piter-auriga

no' existe realmente, Jl1piter no es realmente un auriga. Pero pa

ra los griegos e8ta figura de auriga no es una ilusf(1l subjetiva,

"esto no pasma de ser una teorla de ciertos inti.eotuales. Si

los hombres ven a Jl1pitel'-aurlga es porque Jdpiter tiene esta fi

gura y oon ella se pasea por la tierra, aunque nadie lo esté viE!!:!,

do. Esta figura tiene, pues, a su modo, una cierta existencia. 

Sin embargo, Jdpitel'-aurfga no existe realmente" (SE, 397). En

tendamos bien el ejemplo. SUPCIlemos que para un griego Jdpiter es

un dios real, es realmente un dios. Pero este Jdpiter real se pr.!

sent& a veces en figura de auriga, ahora bien, Jdpiter no 8S re&,!

mente un auriga, aunque se presente en forma, en figura da auriga.

lihtoncas, ¿asta figura de auriga Oal la que Se presenta Jdpiter, -

.año una mera llusi6n subjetiva? No, porque oomo figura Jdp1ter
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DO ..atO •• nato 001lIO auriga, sino que se le supone que oon ella

•• puea por la tierra, aunque nadie le esU viendo. Y, sin em

bu-SO, realmente no es un auriga, sino que realmente es un dios.

¿Qu6 diferencia hlq, ¡:ues, , entre ser J'dpi ter simplioiter y el _

su .rdp1t~ga? ¿Por qu6 J\Ípite¡-auriga no enste realmente,

aunque Jdpit8¡-auriga no s,ea una ilusi6n subjetiva? "Puos preci

88IIIente porque la existencie. de esta figura no compete a Júpiter

'de suyo' o 5610 entonoes existida realmento el J\Ípite¡-auriga.

Bo es 6ste el oaso. El J~piter real tienG tala existencia 'propia',

la que time 'de BUYO', Y que no es la del auriga. Ello prueba

que la e:dstenoia no es, sin m!s, formalmente la rall6n de la rea

lidad. Kás que el existir, lo que constituye formalmente la rea

lidad es el modo de eXistirl existir 'de suyo'. Este tipo o modo

de existenoia que no es 'de suyo' es lo que metafisicamente con,!

tituye el 'aparecer', la 'apariencia'. Júpiter no 8S realmente 

auriga, pero aparece como auriga, reviste la foma de auriga. Es

el dualismo metafísico entre apariencia y realidad. Es un dualis

mo metafísioo y no l6g1co n1 psíquico. La aparienoia es m~s que 

~ ratialis ':1 m4s que algt> meramente '16g1co', oomo, por ejemplo,

el~ de Hegel. La "pa.rienoia es tambi&1 algo m!s que ilus16n

subjetiva, cuando menos, no es forzoso int.rpretarla como ilusi6n

subjetiva, incluso añadia¡do que esta llusi6n estuviera fundada 

~.!:!. Y, sin embargo, no es real1.d.ad. Tampooo lo ea la figura 

apsrente tomada 1'ormalmenté 'en ':1 por e! miama, porque por ser aIl.!

r1enc1a no tiene erlnenoia de suyo, sino una exi'lltencia 'a:poyada'

por uf dec1rlo, en 8qllello de quien es aparicoia. Ninguna oosa

puede 181' 'IU1'&1 ..pmenoia., De aqu:l que, por un lado, parelloa 

real!4a4, preo1111118nte pOrqUe si aRa en algo que existe de su

ye, "ro, por etro, el, tomaaa tormalmente en :¡ por af m18111&, 

Jerteetlllltftt. irreal.· Bs". ubl'falcoia 4e la fisura aparente .1

10 que 118Il1O "lpeO$I'O' 4. realidad. BI"otro el un oonoepto e..
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~te _tat!a100" (Slt 397-398).

Jdp1ter-auriga no es real, porque la existencia de esta

figura no oompete a J6p1ter de suyo. No ma11nterpretemoB esta 

afirmaoi6n reduoiendo la figura de J15.p1ter oomo auriga a una de 

la8 oategorías acoidentales. Y e8to por d08 rasones, primera, po~

que la figura de que aqú! se habla es menos que un accidente f!

sioo, porque deoimos de ella que no tiene realidad, segunda, por

que e8a figura e8 mAs que un aooidente porque atiende al ser mie

mo de J15.p1ter, aunque sea al ser oomo aparienoia. Por tanto, la

ouesti6n ha de plantearse en el terreno de la realidad y no en el

de la aocidentalidad, Si se nos perulitiera una gradaoi6n que en

e! e8 falsa, dinamos que se trata de mAs o menos realidad, de 

suerte que en la cumbre habría que colooar a las oosas reales, 

tras ellas a los a8peotros de realidad o aparienoias, y finalmEn

te los mtes de raz6n con fundamento m la realidad y, deapu6e, 

oon fundamento Gnioo en la raz6n misma. Esta gradaoiál es falsa,

pues propiamente lA realidad oonsiste en algo indivisible, de mo

do que no puede haber lIlBdias realidades o realidades a medias, p.!

ro slrv. para situar nuestro problema, el problema de lo que es 

la realidad 001DO de suYo Y el problema del car'cter metaf!sioo de

la aparienoia, dal e8peotro de realidad.

Deoimos, pues, qtie la figura de auriga no compete a J!

piter c!e BuYO, '1 que la 1'&lII6n de~to no e8 que a J15.p1ter le ceDo

peta el ser auriga de un modo acci4ental '1 no de un modo esencial,

lino el que 8~ auriga no le compete OCIIO algo de 1IuYO, porque

no e8 ano Q8rilDoi~, mBlltraa que sU .natenoia oomo .rdIdter 

le ocepete 4e 1lU;Y0. la c!.eoir, lo tunilamlDtal e. atender al lIOdo

4. Pi.Ur. ser!a asimilllllO deeaoerh40 00100&1' 1& ditercoia c

~a l'eduooi& 4. la aP&r1811cia a ~ tc&Mno psÍquico. no ea t1',!

ta aquf 4e 001• .., oe-o a1 la aparicoia tuera una oreaoi& -
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~rioa 4e uno. Ilervioa lWU.'Sado., estQ p,¡ede oourr1r, pe

J,'P- Qar1enoia no •• lo m1Jmo que apar1oi6n, y aquí hablam08 de 

&»a1'1moiaa, !l'IlIIGlOOO .eña aoertado oon8iderar la lIlarienoia 00lIl0

un ente ele ru6n fundado m la realidad, la aparienoia es mAs que

esto, pues no es que yo piense que J6pi ter e8 auriga porque veo 

en n :)1ortaa propiedades reales que quedarllll'1 bim expresadas si

lo oonsidero oomo auriga, esto no basta para que algo sea formal

mente aparienoia. independientemente de mi oonstrucoi6n mental Ji

piter tiene esta figura y la pasea por la tierra, al.U1que nadie 10

est6 v1endoo Ni tiene la mera objetividad de lo ideal, lo ideal 

puede tener una absoluta independwcia en sus leYes estructurales

da todo tipo ~e inteliBencia, es decir, no es la inteligencia la

que estableoe las layes de esos objetos, por más que s610 en ella

cobrllll1 'existenoia', la aparienoia es tambUn algo m~s que esto,

porque su proximidad a lo realmente existente es mucho m~or, 

porque en cuanto tal aparienoia no se da s610 en la mente, De 

ah! que el dualismo entre aparienoia y realidad no aea un dualis

mo ni p810016(5100 ni 16g100, porque la q>ar1enoia no est& fundada

i'omalIDlSlte ni en una llus1&1 subjetiva de tipo psiquioo ni en 

una oonstruco1&1 mental.

Sin embargo, la fil,'Ura apa1'8'1te tomada formalmente en

y por .! 1111... no e. realidad, porque 8U eXistencia no le ocaPe

t. 4. JlU1o, lIino que 1& tiee al'01a4a en &quello de qui6n e. 

QUieaoiae J.a apan.enoia en cuanto tal debe eatar aiempre apOlo!

4&, por ello ineiste Zubiri en que no puede haber pura apar1en

o1a. La para apar1l1lO1a H1'fa 1111 ente d. rula o~ lluei&s que

ttl14r!a IN f1mdamento en. una. otll4101me. tf.1oa. lluB1onaate.,

... .tu 1aa,que tu81'tD, pan no en 1& ex1.tenaia mi.- real

a OQM 4, C),\I8 e1l l. a»&rieno1a. La apU'1enG1a no .1

PQ&~.,~q,u 1" m!lN1a4a .."at!uo..ente o", la -
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da! 4. qu••• aPFlenoia. Pareo. que •• realidad, pero no 

•• trata d. que yo la .sUme oomo tal no ü¡.ooolo, Bino que ef'8.2,

tivamente lo pareo. porque a. apo,a en alJ1) que existe de su,yo.

11 sentido m.taf1sioo de lo qus ea la al~ienoia se ve

aplioando lo que aign1fioa al eran problOlll& de Parm6nides. Las 

OOIU que velllOs y que nos son prE:sentes en ese mouo de saber que

.s la op1ni6n, no son simple llusi6n. sensible. poro, por otro la

do, no son 61 8er vvrdadero, cino la :isura cano apareoe lo que

Pam4nides llama e1Dte, que se lo anico que realmente 'e8'. Si 1.2,

grf.ram08 entrar en esta Illentalidad, ver!wnofl a lo que apunta la

aparienoia de Z. ouendo la entiende oomo espeotro de realidad

OQ'\ BU ambiTalencia de pareo.r realidad, de ser a veoe8 D.quell?

donde apareoe la realidad verdadera, aunque 000 ooe modo dorlv&

do que e. la figura, (SS, 398).

Bit. mi8IDO sentido met&f!sioo puede apreciars. en 

distintas interpretaoiQ1e8 primitivas. Ba.Y muohas 'oosas' en 

la mentalidad primitiva que scm, por ejemplo, mero8 'lugaru' 

de presenoia '1 aooi6n de los di08el u otru realidades. es que

oarecen d. prinoipio. intr!n81i1008 que les perten..oan de BUYo,

ocm lo qUIiI no son proldamcmte realidadol, sino meramente lu~

re. en 108 que aot11l1D '1 SCD otrne realidad... lo .610 oareo..

rillll pro:p1qcte d. una naturale.. '1 .11I100a que tuerllll d. las

ooau 111..., mo que w exi.tenoia milllllA aer!a mera figura o

-.parlenoia. B... ooau .erhn, por .jemplo, aepeotro d. lo. 

dio•••• Si t~'remo. UD lIIUIl4o, o ocmai4erÚ'8II0. al Jamdo OCllllO

al80 QU1U ooau no SCD a1no '&P&rioitm' 4. la diVin14ad, no

tc4r!a t01'lla1aent•• af 1lli8lDO ll1n&una uiat.ob real, ......

1ia UD nm40 .apeotral. (SI, 398). Por _cho qu•••te modo 4.

0011&14.1'101" .1 1llUD40 ••t' -v' al.jado d. nuestro 11040 4. PID-
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__ no podell1Oe 1snorar el aloanoe metafísico posible que tienen

eeae oone1deraoiones. El problema t!pioamente medieval de atri-

buir una verdadera oausalidad segunda a las oausas intramundenas

que no fuera sino una como mera presenoia en una cosa determina

da de una única oausalidad primera-nos ilustra el alcanoe metaf!

Bioo del 'de suyo' y del 'espectro de realidad'. Zubiri mismo 

oree que ciertas espeoualaoiones metafbicas de la India pueden

ser entendidas correotamente s610 desde aste 'de suyo', anterior

a la esenoia y a la existenoia. Recordemos, por otro lado, pro--

blemas oomo el del ocasionaliemo de Malebrancha, eto. Se trata

de un problema distinto, pero que vuelve a enlazar con la pro-

bleruátioa ~e lp.s causaD segundas, y, mAs en general, con el pro

blema que aquí uos ocuPa. La cuesti6n no es de si dentro de las

cosas reales ~a o no realidades más plenas, o si la plenitud 

infinita de realidad hubiera de reducir a las demAs presuntas -

realidades a meros espeotros de realidad, sino de ver ese cegun

do manento metafísioo de la aparienoia oomo metaf!s1oamente die-

tinto del momento de realidad, aunque articulado oon 61. De ver

tambi~ por oposioi6n lo que es el 'de suyo' oano aquel momento

que es la raz&1 f01'lJlB1 de la realidad y al que han de refen..

.. tanto existenoia. oomo esenoia y naturalella para que sean efeo

tivamente reales. El 'de suyo' va ae! afirmando su ultimidad y BU

prinoipialidad, a la par que af11'1l1& un nuevo matill de pertenenoia.

La aparienoia no es realidad porque no perteneoe a la realidad de

la que es aparienoia como un de suyo, tiene la figura aparente 

una existencia apoyada no en Id miBlll& sino en la realidad d. que. .
•• aparieota, e. decir, no sAlo no ee algo 61timo aino que debe

positivamente 8er Prinoipiado en es& forma octloreta de reoibir 

BU aJlO1o 7 BU fundamento en aquello qUe exi.te de 1lU70. lat. o.....

r40ter de SU70 o?b1'a, por otra parle, ••••U. d. pertenencia, 

al que lOabamos d. aludir, 1 que p;presa el t'rmino IlliIllllO 'de 1Rl

yo', cuando los principios no l. 'perteneoen' a la oosa de !lUYo,
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dátIa4O..na 0CI8lL na 11mB~t, ésa naturaleza y esa e~

a1& que ... le .atribuyen OClllO -Algo zeal.

Naturalmente este 'de suyo' no siSn1fica que la cosa -

real ha,ya de tener forzosamente existencia por s! misma, ni que 

tenga capacidad de existir sin necesidad de un sujeto, sino que -

"es tener existenoia en cierta manera.!!.!!, tomada la cosa exi,!

tante ~.!1~, es decir, sea cual.¡uiera el fundasento de que

exista, que es asunto distinto" (SE, 399). B1 de suyo no es 10

miSl!lO que.!.!! ni que par .!!. es Bimpltllllente .!! .!!.

La, equiparaci61 de de suyo cen la existencia podría PI',2

penerse desde otro punto de vista como si fuera la eSe:lcia de una

ooea EI1 cuanto que ccnnota aptitudinalme:lte la existencia. Pero si

atendemos a 10 que significo cuando digo de algo que es perro u 

hanbre, veremos que no me refiero primo .!1.F!!: .!! al caricter a:po

titudinal que tienen el pe~ o el hambre en 0l'dEK1 a la ex:istEK1-

cia, sino algo previo, a saber, que la cosa. es 'realmente' perro u

hombre, a que la oaninidad 1Z haminidad es lo que la cosa ea 'de ~

yo'. "La OOS& no ea realmente perro u hombre porque caninidad u h,2

lllinidad no sean algo quiJÚrico, ni porque ccnnotan la existencia,

Idilo l'01'llue SOl1 algo que la cosa es 'de SlQ'O', el conjunto de no

tas que ccnstit~ lo que ea perro u heabre pertenece 'de suyo' 

a esta oo." (SI, 399). Dicho llIZl otros t&rm1nos, la aptitud o c..P,!

cicla4 de una esencia para existir aQ.o será real, si es que se tI",!. .
ta ele una aptitud o capacidad. real, por lo tanto, no Plede ~-

. .
CC'H 1& ras& tomal de 1& realidad por medio de la aptitud, sino

la apUtw\ por algo ulterior, que ea prec1auete eae car&oter de

8lJ,Yo. Pero no ent.4uIoa 1& pertenencia a 1& coa&, como si la oO

• tuera algo anterior.a esencia, etin8l1C1a 7 reallW. La 0011& -
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~ dea.t f1ca pllDUlcte oan ;ea11dad, y la esencia y la existen

ola aer4n reales, si perteneoen de ~o y en cUllllto perteneoen de

suyo a esa oosa real. Esta mi8lll0 /1l&tlll apareoi6 desde otro punto

efe vista, o~ando habUbamos de la diferenoia de oosa-estímulo y 

oosa realidad, que no presuponía una anterioridad de la. oosa sobre

su car6cter msmo de realidad. El tema volverá a aparecer cuando -

discutamos la identidad entre realidad y esencia entendida en el -

sentido zubiriano. Aq\Ú baste con deoir que la ultimidad. de la ex-

plicaci6n exige estas expresiones. Y asi diremos que la realidad de

una cosa, de un perro o de un hombre, la raz6n forlll8.1 de esa real!

dad no qua perro, sino qua realidall, no aparece desde la mera en!,

tancia, ni desde la mara esencia entendida sin referencia alguna

a la oxistencia, ni desde la esencia entendida como aptitud para -

existir, sino desde el de suyo que no 5610 abarca los a.'1teriores -

aspeotos, sino que les da su ultimidad real en el orden de la ex-

plicaci6n metafísica. Para aclarar lo que se quiere decir con esto,

volvereLlos a recordar que la realidad de un hombre no es 10 que es

timula al animal en forma de dueño o en otra forma estimulante

cualquiera, porque esto como vimos no roza la razán formal de rea-

lidad, sino que la realidad de hombre está en que lde suyo' es hOlll

bree

Apterioridad de la realldad 80bre la esencia clasioa 1 eXistenoia

Pero no entendamos esta anterioridad de la realidad tan-

to sobre la existenoia oomo sobre la esenoia a modo de una ante--

rioridad oausal O natural. "no ss que 'realidad' sea una oausa ni

que primero la oosa sea real y oonseouUVBIIl8nte sea existente y 

dotada de" esencia. Es enteriorIdad ten s610 en el sentido en que

una ru&1 formal es anterior a aquello de que e8 razm tormal, 

sin erllitencia y esenoia nó habr!& :realidad, pero aquello que t~.t

malmente cCI1st1 tuye la realidad ea ese modo de 'de suyo' aeglin el
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matente ir Gstá GSllI1oiada" (:m, 400).

Esta anterioridad aparece de que es anterior la apre-

hensioo de la cosa miBllla real que la conceptuacián de la cosa s,!

gan esos dos momentos de esencia ir existencia. 3upUeBta la die

tinci6n de estos dos momentos, no puede hablarse de un término

superior, como si la realidad fuera algo superior, porque reali

dad es entcnces siBIIIPl'e ir s610 existencia, o bien actual, o bien

potencial, o bien aptitudinal. "Pero es que en el exordio de la

metaf!eioa no se ha de partir de una oonoeptuaci6n distinta de

los momentos de la oosa real, sino que, justamente, al revés, -

partimos de la cosa real qua real. Después yo puedo considerar

la cosa real existencia4mente o puedo co."1siderar1a eaencialmen-

!.!Jpero en ambos oasos, y antes de eso, yo aprehendo y conside-

ro la oosa realmente, & saber, en lo que ella es Ide BUYo·" -

(SE, 4()()0..401). La funoil'n primaria de la inteligencia no es cC!!,

oebir ir, menOs afm, ooocebir distintamente los diversos aspeo--

toe metaf!sicos de la oosa real. No se trata tampoco de que de

un modo vulgar ir por sentido cormm, primero úos ,aroatemos de -

que algo es real ir que, deaPl16e, reflexionemos filoa6f1oamente

. sobre 1& raS&! foxma1 de lo que es la realidad. No se trata de

asto, porque ni la reflai6n puede ir mú allá da la direota 

oaptaci6n de la realidad, !fin que esto implique que toda oa~

taoi6n de la realidad h~a de ser inmediata, ni puede contundi,!:

se un ejerCicio tormal de la inteligenoia can una vaga apreoilr

ctoo del sentido com(m. En efecto, cuando S9 afirma que .1 en

frentarse oon 11& realidad como un de BUYO, •• la funci6n prima.

ria y fundamental, en el sentidO de fund&lll8Dtante, de la inte:l;!

- genc1a, ftO se 'seU altJ4iendo a una tanci&1 primera 7 balbucie

te,' mo a una fUno16n jurilllHl1te ~eal 7 que 4..de II! 1II111J1l&,

eOlllO II08n-amoS en BU lus-r, lUersa a un ulterior .".roieio ele -
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l&!!n'te11g81Ci&, ll"'ele retlexifc o como se quiera. Es una 

flmol~ no- por primaria menos 'olenUfloa'. Podr!a objetares que

~o1samente por ser primaria no puede dar con la raz6n fomal 

de la realidad, y esto es verdad si este dar con la razoo fomal

se entiende de un modo reflejo y juatificado, Pero no si se en

tiende (;0010 aquello que prlmariarnente dice la cosa real a la in

tsiigSncia que se le enfrenta, precisamente porque la intelieen

cia es formalmente la facultad de la realidad. No s610 en la Pr.!.

mera aprehens161 de la realidad no la conceptuo como compuesta -

de esencia y existencia, sino que esta conceptuación no me lleva

a la realidad de la cosa a no ser que ee Pl'eeente.'1 como momentos

ulterioreB de algo que ya lIle era preaer~te como real a la inteli

gencia.

Esta consideraci6n previa por la que ee me presenta 

Primaritllllente lo real como algo de BUYO, no 6s una consideraci6n

cenfulll1, de modo que 'realidad' sea calfusamente esencia o e;:ie

tenoia y el ooncepto expl!cito de la oosa envuelva esos dos mo

mantos. 'l'ampOCo es que frealidad' sea algo que prescinda de ee-

tos dos m01llESltos, 1l0l'qUe precisamente estan inoluidos en la rea

lidad aunque indistintamentel la realidad e8 tanto existencill c~

IDO esencia. "./leda oosa real, en efecto, por ser algo 'de suyo',

está qUA ~eal farmalmente acotada respecto de todas las demás 0,2

saa, incluyendo entre ellas al inteligente Y a IN prop1a intele,2

0161. La realidad de cada cosa llega all! a dende llega. lo que _

ella es '~e ~o', :1 termina allí dende termina este 'de suyo'.

I en este 'de IRqO' se incluye, indistintamente, lo que en ulte

rior distin01fc ser&n existenoia:l esenoia, el momento existen

cial y el IIlOlIleI1to esencial. Realidad es fol'lllalmente lo 'de suyo',

fo:L'Í'a1 mente ño e8 existir ~te, ni potenoialmente, ni ap.

titucUn8' m..t., a1no que es a la Vd • indistintamente 8s811oia '7

mst81oia, porque •• ea& foxmal1dad 1Ieg(m 1& cual 1& cosa 8S -
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(--td.8~ . 6610 tlmdad:oa en esta f01'mal.idad, esto eB, en la .real.!.

, da4 '.9!!! <re&lidad, podremos desoubl;1r sus dos m~tos de esencia

·,.'eX!.stenc1a'!. (38, 401,)., """L<'U~'''''''~''''''''.

Atendamos a que el 'de suyo' no es 11n concepto, no es 
• • 1

ni siquiera une: consideracián de la realidad desde un pun'GO de -
.

vista, es el mO<io como la cosa real se presenta primariamente a -

la inteligencia. Por tanto, carece de sentido compararlo con

otros oonCE'ptos ni tomarlq como un concepto determinado que tam--

bién pudiera emplearse para oosas que no son reales, para entes -

ideales, por .ejemplo, que son 'de suyo' 10 que son•.Para entender

lo que es el 'de suyo' ha,y que s:5.tuarse no en el plano de los -

c'?Ilceptos sino en plano del enfrentamiento i.nmediato con las CO

sas. Eeto supone dos momentos: uno, el de que es la cosa real

misma la que nos tiene qua dar su 'de suyo' en su actualizaci6n
\

primaria en la inteligencia, otro, que no se trata de una concep-

tuacim, pues el 'de suy~' es lo que la realidad noS da anterio,!

mente a todo concepto. Por ello, carece de sentido emplear el t6,!

mino 'de suyo' como algo aplicable a cosas no reales? si puede t~

~er alean sentido hablar de una existenoia s6lo en la mente o de

una esencia meramente posible, no cabe hablar ele un 'de suyo' de

lo ideal, ,eto. El·'de suyo' repitáinoslo no' es que no se pueda -

definir, ea que propiamentll no se puede oonoeptuar, es la actua

-lbaci6n 'primaria de 10'real que s~ presenta' $1 esa primariedad

.' domo al-go ~teri:or a la presAtltaoim' nlismá, oomo algo que de BU

yo es 1tr que lis y tiene 10 que tiene.

..~ 1.

Por ello, no es que el 'de suyo' sea, aunque oonfusa--
. ',J i •

mente, esencia o existenoia, en la realidad el 'de suyo', no fa!

.tabA JDh;..:.1nlPUca sln01a. y ex:1shnQla, los inoluye f'o1W1lmente.

Pero en su presentao16n ateleotiva 1 en el orden inteleotivo no
. r l, I ~.:.!. ; ... ,,. ! ' .

L"~olur nt.,~~qu1~~~ o~~s~~~e~ ~!?, aa!, oan,o esencia 1 existen



- '882 -

i
/

01•• .1,. ~Z~. e~_q.u~ ,esta dLst1p9i6n supone -:la una conoeptuaci(n

distinta de los momentos de lo real, -:1 en elide su-:fo' nos enc~
, . ,

tramos en Une: HneÍl anterior a 1a oonceptuaci6n. El 'de SU-:fO' se
• • ~ :.... • t

las ha resPecto de esencia -:1 existencia indistintamente, en el -

sentido de que la realidad es tanto esencia como existencia. S6-

lo fundados en el de suyo', en la realidad qua realidad, -:1 que

se ~os da en la primera actualizaci6n intelectiva, podremos ul

teriormente descubrir esos dos momentos de esencia y existencia,

no -:la' oomo momentosJno cualificados, no como conceptos, aino c~

mo mOlilentos reales de una concreta realidad. El exordio de la 

metafísica está en el exordio de la'inteligencia, al!! donde lae

cosas reales -:1 s6lo las cosas reales se nos manifiestan primarIo!:

mente no qua t'ales, no qua esentes o existentes, sin,) qua rea

les. De~pu~s la esenoia y la existencia aparecerán como reales 

en tanto aparezoan aoompañadas por ese 'de suyo' que es la raz6n

formal de la. realidii.d. th 'de suyo', 10 hemos repetido, que no 

Se descubre sino a la inteligencia, pero que es de la cosa miema

-:1 qu~ aparece como tal aun frente al inteligente -:1 a su propia -

intelecci6n no s610 como independencia sino oano formal priori-

dad.

-,.;-

. ,
Volveremos sobre' este tema, al hablar de la prioridad

d'8 nuestra esen i~"so~ la ~s~oia ;' la existenoia oUsioas. Eh

táÍoe8 tambi&ft' no~' é81hA al paso el tema de la presunta pri0I!

de de l~ "existenoia . (en' a~t:í:do 'mOderno)' s~bre oualquier otro 

IDandnto, en' ~ t'~ Óaso~ señ~ eBta"'''existenoia t el momento primo.!:
1 J • .Jo,.. "),1". I l' ,1 ¡"

dial oon -10 que o Jlrlmo .!!. par ',!!-tranoencIental sena esa exie-

t~oi~. DeS_08 . 'el tema p~';' entonoes, ' ,

J ,..J J - • ' • l., .,::.) "", ." ,~,

¡Leer DO. e8 g10,' ¡rimo et ~er /1a' transoendental

f.o 1 . (r. ~é4a ó'tra polÍ1l5 e 1 entifioaOi&' del 'd." auyo' OCll WlD

de lOs ií,rmtnos o'.pital'•• dé t~ 1~ fnciaot!~; el ser~ J){o serA'

" • l' . : ~ e,
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.1 ••1' lo que primo..!! R!!:.!! ee transoendental?
.. - l ' l '"

f" 'lo .ata 1dent1f1cac16n p¡ede llesurae :¡ 3. ha llegado -

dead••1 ••tudio del 8~ .fl.u. va inoluido en todo juicio. El tema

8S ex"traol'lUnar1amente s~st1vo, múime a1 ten.mOJl' en cuent& la

a1IundlZl'o1a 4••studios modemo8,. que pretenden remontar BU ins!!

raoUn al mb gt'Iluino Santo Tom's, 8ep loe cualea ee en el ser

d.1 juioio dende e. no. deBcubre no e610 lo que es el ser sino 

su pr1Jllar1eclad lnd1aollt1ble. No entraremos en eete tema aqu!.

En la primera parte al analil'JaT brevemente la teoria l1el juicio

propueet.. por Zubiri, expusimos largamente la prioridad del mo

mento de realidad 801)re .!le momento que apareoe en la o6pula del

juioio. El tema ho queda, ni muoho menoe, agotado en aquellua 

p4e;:1.nae. Pero lo dioho allí ee suficiente para entender la posi

0100 de Zubiri y para delimi.'tar provisionalmente lo que, seefu1 -

61, ha de antenderee lJl'imuriamento por ::01'. Recojamo13 6610 dOB

textos que fueron ya largamente comentados y que sirven aquí s6-

lo de resumen para ulteriores etapas.
, \

La inteleooi6n afil'llÍativa envuelve a una tres moman-

toe. la real14a4, el 'ser' oopulativo o int8'101&1 afirmativa, 7

la verdad. "Pero- 4e ellol, el momento de r.alidad es el! primario

y tundante no ~lti de la vln'da4, amo tamb1'n del '8er' ooPttlát!

vO. El ' l!Ier oopúlafivo no 88 funda sohre un '"er' 4.10 eal,80

bre un '..1" 'sustanUvo,' sino eobre la eu"tantividad mima, lO

W. 1. reaJ:1414 e1 cuanto tal. Una oo•• 11, lIUe", el ser oopula

tivo,,-; otre, la 'l'ealida'4. ea poaibl. unidad•••DO .atA el'l un '"el'!
leirv&40 e1 1. r.aM4d·, lino .n' la 'unt4d «. 48l1doblamimto m 

la Ut'fl.cotm" (SI, 408). Por tmto, ".1 88Z' oopalatlTo DO •• 

~maria 'r <priIDeramlbte una eZpred&2 4.1 ., '11" 4e la realidad,

, 6 U la< ru1i4ta' id...' A • '.U' WltlDtiVO DO" al
si'F1mario, sino aleo fUDda40 ea la real1da4. Por oonaisu1eat.,

l.... - . . . .
DO ez:bt. una 1IIl1W 481 "'1' t¿u. abarcara ena16g1oamllfth .1 s.r
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oopula~1TO, el ser d. la esenoia, y el ser de la existenoia, sino

que no hq m!s .unidad que la unidad de realidad, la unidad del 

'de s\l3O', la oual S8 aotualiza ulteriormente en dos momentos fo,::

malmente indeP!!1d1entes y ~an08 entra síl el 'ser' sustantivo 

(momento d. la realidad cano acto ulterior de ella) y el 'ser' c.2

p.¡laUvo-, la intencim· afirmativa (momento de la intelecci6n oom

pleja). En formas a6n m'. cQmplejes de intelecci6n, el ser copula

-tivo puede expresar también el ser sustantivo. Pero esto no se -

opone a lo que estamos diciendo, primero, porque aqu! me he refe-

rido s610·a la estruotura primaria de la inte1ecci6n, y segundo,-

porque si la c6pula puede expresar, y eXPresa a vec~s, el ser ~

tantivo es justo porque expresa Primariamente la. realidad, y 00-

mo es1¡a. realidad envuelve como acto ulterior su;yo el 'ser', resul:

ta. que 1& intenci6n afirmativa a veces puede y tiene que expresar

también el ser" (SE, 412) (~.

Pero, ¿no habrá entonces que entender la realid8!i como

una. especie de.!!!!.!!!!!? "La expresi6n .22!.!:!!:!! consta de 

dos t&1!Ilinosl .2!!! y .!2!!!. ¿En qué relaoi6n se hallan en la \m!

dad de aq,uello que ai~fioan,?" (SE, 408). Por un lado, pareoe 

que.!!!!!. no añade nada a~, pero, por otro. lado, parece que

s! .añade, pues de lo oontrario bastaría oen hablar s610 de ser 

o 8610. de reali4ad. y ea que .si nos tijamolf bien en el ejemplo

propUeBtD por el mismo Ariat6telea., el eSBe conviene al anthropos

no. 15610 en .cuanto.$ (partioipio), ~o.también nominalmente.. 0.,2

IDO simple~ .. Bsto ya nos insinúa que .!2! posee alg&1 matiz

proP,1o.. "Bo 1m1'Orta que se ttLsa que.!!!!! n.o es un conoepto oomún,

8Ü10 que tian.• 'iDmed1atament.' eBas dos signifioaciones, porque

&iem.p1'e pem que ., trata de un .!!!.!! .real, pero.2!!!!!' y esto es

l0. deo~vo, .PO%' muy en la penumbra en que queda la 81~floa-

~~ de .•ate 'eal!l8~(~, 40,3). El .!!!!~ \18118 un.. abaoluta -

(~) (a". 8vpTe Pi . .... )
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prerrogativa lIobre todo otro posible.!!!!. sea de la o6pula, sea-... ,
de la ellenoia, pues lo primario es la existencia en el orden del

, ~

aer, de Illodo que haeta cierto punto ,puede hablarse de una 1dent.!

ficaci6n de .!!!! con 8Xsistert.. Por ello el~ no ee propiamen

te un 'concepto común, aun ein entrar en otras razones de transo~

denoia. Pero esto no obata a que ee invest1:_'Ue si .!!!!!!~ -

viene a s1€91ificar algo as! como que realidad es el modo ezcelen-

t. de ser, que lo primariv tuera el ser y que donde mejor respl8!!.

deciera esta primariedad del ser fuera la realidad. Ya hemoe vi&-

to, y ee ha explicado en la parte primera, que eeto no vale del 

aer copulativo ni aunque trasluzca un ser sustantivo, porque aee

ser copulativo no es sino una derivac16n y no integral de lo q1.te

.a primariamente la realidad. Pero ''11 el ser real, ¿no habrá una

pritaar1edad del IrUstantivo sobre el adjotivo?

Para reaPQlder a estas oueationea analicemos lo que ai.!

Dif1eamos, el decir por ejemplo qué es 'ser hierro'. "Ser hierro,

llipfica por un lado que 1& cosa tiene tales o cualell notae. Fe-

ro estas notas no &al 'eer hierro' sino 'hierro' a secae. por ts!!'

to, Dada que h&~ alusd&1 al 'Der'. Y lo m12mO sucede si lo que 

". quiere decir es que el lderro existe" (SI, 409). El hierro

'zealt, no e. el 'iNIl"' elel hierro. astamos ante un trozo de hie-

:no nal, 'JI DDII ~tamo8 que e. el ser hierro de eate trozo que

está an-t. no.otro•• Para que alGO aea hierro no se necesita sino

que tS18& efeot1T8IIl8DW tale. o cual•• not... Pero pod8lDOa 1'1'&

II8I1ta la e:xpnáfA ele otra foma y :P1'eglmtarnoa por el 'aer 

hierro' no en el 8Got140 de que B8& hierTe, Bino d. qU8 el hierro

.!!!t eatSJd.1endo el~ aer no como aqU8l10 8'1 que el hierro

calé~, lI1no CCIIlO aquello qua lo abarca todo :1 todo. lo. llIO

amtos de lo real. ".thora hie, este •Nr' no e. el IIOIllSlto f<Yr

ul 4e la reel14a4 1m., mo alSO Aa! ÓOIIlo UDA 'atl%S&Ci&1' 

(.it~ Terbo) 4. 1& 1'e'Ü1da4 f6rha • IU 7& Pl'OP1a reali4A4

t6nea, por ta:Dto, algo e tm& u otra toma., tuncla40 ~ eña _

na.Uda4••atural-.t., no e. tm& 'aflZ11&C1&l' e 1& 1nteleoo1&l.
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W '1 88 algo 1hdependlente de la inteleé'oi6n, las cosas, ellas,

::-"8Ol1'~ llor' tant'o, 'eer' ' es un momento de lo real, es una aotua.

'i1aad de lo 'real, que i e oanpet~ p"Or s! mismol aunque no hubiera

inteleooi&. Pero co~o actualidad de lo real, es una actualidad

'uÜer1or' ae éste; es decir, es la actualidad de algo que es 

'anterior' como realidad. La realidad es el 'de suyo', y s6lo 

porque la' cosa' es 'de yo' Puede reactualizar 'de suyo' eeta su

realidad. Y esta reactualizaci6n es el 'ser'. Entonces la cOBa -

ya 'de suyo', ademAs i es '. Y esto es verdad no s610 pOr lo que 

ooncierne al hierro, sino tambitSn por lo que concierne a la int~

'leocián del hierroa aprehender algo como 'siendo' in .!!, presup,2

né la presentacián de la cosa como realidad. Antes de inteli[ir

la cosa como siendo, y para poder intelie1rla como siendo, la ~

teligenoia aprehende la cosa como alBO real. Por donde quiera -

que se tome la ouesti6n (por el lado de las cosas mismas o por -

el lado de su intelección), la realidad es enterior al ser, y el

eer es una aotualidad de lo ya real en y por sI mismo. Ahora bien,

supuesto que el hierro ya real al.emás 'sea', entonces el hierro.
mi8lll0 oomo nuda realidad, queda afectado por esta ulterior actua.-

lidad suya que es 'ser'. lih su virtud, esa nuda realidad que 11a.-

IIIBJIIOS hierro, en cuanto va envuelta en esa segtmda actualidad su

ya que es 'ser', cobra el car4cter de lago que 'es hierro', el

hierro real es ahora un 'eer hierro'. Por tanto, por el hecho de

que el hierro 'sea', el propio hierro se toma en 'ser hierro'.

He aqtd el orto del 'ser' 8U8tantivo" (SE, 409-410).

HabA quien disa de inmediato que 61 no ctiende por

ser 8SO, que Zubiri ha desor1to analizando aquí la exprell16n 'ser

h1en9'. Bs'" 111 su. Perfecto dar.cho. AJ4¡ 00IU're, por ej8lllplo, -

0<1:1 Rcd , p&Z'& quill1 el 'aer' 88 lo transcllOdctal mi_o. -
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ser.Pero Vlqamos por pasos. Lo p~ero que se ha de decir es si el an.!
lisis que ha realizado Zubiri sobre el 'ser hierro' es correcto o no,

y s1.de ese análisis se puede conoluir que el sentido en que en expr.!

siones oomo esas se emplea el té1'lllino 'ser', es un sentido que no puede

tomarse oomo primario ni siquiera equivalente al sentido de realidad -

como un de suyo. No olvidemos que el sentido de nuestra investieaci6l

en estas p4g1nas va a descubrir cuál es aquello que primo· et per ~ 

es lo transoendental, que la respuesta, seg6n Zubiri, es que la reali-

dad oomo un de suyo, y que esta realidad como de suyo no puede conf\m-

dirse oon mera existencia, ni con esencia con aptitud para existir, ni

can 'ser' en el sentido explicado hasta aqui. Como veremos más tarde,-

. tampoco oomo ser en el sentido de Heidegger. Por tanto, el sentido pIi

mario de estos análisis no es invalidar otras interpretaciones que se

puedan dar del ser, sino discutir aquellas que sirven para ir precis~

do lo que es la realidad como de suyo, y que esta realidad como de su-

yo es lo que es transcendental primo et per ~. Por tanto, quien dije-

ra que por ser entiende lo mismo que por transcendental, propiaménte -

no adversaría la tesis de Zubiri, porque ni siquiera rozaría el probl.!

ma. Ya dijimos que oonvenUn la filosof!a olásioa y la filosof!a mode,!:

na en lo que hab:!a de entenderse por transcendental. El problema em--

pieza ouando se quiere determinar en donde se realiza primo .!!~~

lo transcendental, por ello, lo que importa no es decir si el ser es 

transcendental, sino qué ha de entenderse por ser, y si eso que se en

tiende por ser es realmente lo primo .!! per!! transcendental. No es -
•••• • j

desde luego muco el sentido atribuido por el lenguaje y la filosof!a
. .

al té11ll1no 'ser', y, por ello, lo que de inmediato interesa es detel'-

minar varios sentidos de ser para discutir frente a ellos su primaria-
. -

dad respeoto de la realidad 00lIl0 un de suyo. Fuera de los sentidos -

qúe ld'entif1~ar!8D Ber can eD.stencia o cen aquello que es apto para 

eD.stir,' ya dillcutidos en las p4glnas anteli ores, quedan los sentidos

4. · .sr' que tnnllpareoen 1m la c6pula y en expresiones tales oomo -

- _. -- - .-- .- --
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''8 ~. n' a-liht1do -hvoludrado en 1-,. c6pula ya ha .s1do '-d1souti-

0"7 q¡a oet1'8do que p1'elilUPal& una prl.oridali d~ lo real COIIlP algQ de

-.qo.. Queda'eho,ra.por ~aar el pArrafo dccd~ ,Zubiri examin~ ~l s~

:'tid.o.d.. 'eer l que apa.req el 8X¡l1'e&1cces com~ l!!er h1.erro l , dejando 

'~ ~.h:rd. el ••n;tido de ser hs1..deggeriano 'J.ue aparece. al consid.!

-ru el I~' mamo ~om ,lo t~scendental•.~~~~ter. el examen de 

todos estos sentidos de Bar que no son entre sí completamente dispa-
'" . .... - ~_. .. ..

_x;e8,.le ~levarf. & Zubiri a propcoer ~a n~16n de ser unitaria, que 

.,~sponda.a la pluralidad de los otros sentidos, no en el sentido de -
l. J _. ...

buscar un ocooepto oo., sino en el sentido de buscar una significa-

0161 radic8J. que d& paso uri1tario a las demás utilizaciones del térm.!.

no. "

,=---'

Empeoemos,. pues, por el examen del análisis efectuado por 

Zubi~, al preguntarse qué es lo que propiamente indicamos, cuando -

de~imos de algo 'sar hierro', no en el sentido de que sea hierro, si

no,de que el ~erro .!2.En este se~do sentido, 'ser' no es el momEl!!.

to formal de la ,realidad férrea, porque indudablemente la realidad fi

. rraa no queda ni expresada ~ indioada por el mero 1ser t f ni se puede

· ~ecir que ',Per' aqui~•. a ~st1r, mientras que lo férreo, por as! 

decirlo, sena la esencia, de. modo que lo que se estarlo. ¡firmando es
- .... '. .

• vna c~?o,8ici61 de .~se;ncia.y 8flstencia. Ya vimos que esta no puede -

, Ber la ex:p.l1oaci6n, cuando rechazábamos la existenoia y la aptitud po!
lo- _ .... •• • _

ra la, existencia oomo 108 .sentidos primarios de lo que es formalmente
• j. - ~. • ¡

la realidad, 'pSZ"O es ue..l además, nos enocotrmamos oon que en ese -
" ..4· .¡J. '". : .....

paso el '.er' no seña transoendental, pues no abaz:.oana formalmente
-- ... ... ~" .~

el mOlllElllto esenoial, ,el omento de lo ~';r;r.o. Lo que en esa expresitn

.uo.ed. es que me enouentro trent~ al troso de hierro oomo realidad f!
. .

rre.. 0011IO una realidad que &fi1'lll& desde s! IlI1BIIlA que es no férrea -.. .

.61-.mt., Bino to1"llla,ÜlS1t. realidad t~, '1 a esta afirmaol6n es a
J ~ • .; .

10 que •• ¡oefiere el .er, Ol;\ando ~eo1mos que el hierro ••• No se tr...
1 •• •

ta U tilla af11'1D&Oi&1 fa 1,. inteleo01&1, porque las OOBa. mismas t san' I
.' I •
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...;...~.. &Id tm& aotual1da4 4& lo real, que le compete por s! mismo,

paró oomo actualidad es algo ulterior a lo real, de modo que lo real

e. algo anterior, preG1881118D.te aquello que se aotualiza como realidad.

Bl ser .a aat 1ma actualidad de lo que ya es real en y por s1: mismo. -

Tenllmoá primero al hierro real, la realidad del hierro, que forzosalDEI!!.

te ' •• ' oomo hierro real, ccm lo que el hierro mismo como nuda reali-

4l1Jl queda afeotado por esta ulterior aotualidad suya que es el 'ser',

por el hecho (reali~) de que el hierro 'sea', el propio hierro se -

toma en 'ser hierro'.

Esto se ve ds olaramente deade el punto de vista de la in-

teleco1& 4el hierro real como 'ser hierro'. Es un punto qua quad6 

lII1alisado a P1'OP6s1to del s'er oomo 06pula. APrehender aleo como 'sia~

40' en la reálidad, prelSUpone la prasentaci6n de la oosa misma como 

realidad, an~es de inteliglr la oosa oomo siendo, y para podar intel.!,

girla COlllO siendo, la lntel1eenoia aprehende la oosa como algo real.

En esto la inteligencia DO hace sino seguir a la realidad misma: la 

COBa es primero su realidad propia y ofrece primariamente a la intel.!,

gencia este oar~ter de realidad propia, pero esta realidad propia en

~ m8IDA tiene en e! m8IDA una aiDgular 8:Otualidad, y esta singular -

actualidad que es pl~ament.e de la oosa misma, que es la oosa misma

an owmto aotualisa4a OaDO realidad es lo que tambim se refleja an 

la 1Jlteleoci& como ser de la oosa. La intellgencia en la verdad real

~ ~bfe primariamente a 18 r.-J.i4ad de la oosa, pero forzo~ente en

CU8Dto aotualisada en Id mama oomo ser, por ello, el fundamento de 

la v.rdad real, el' inmediato y DO .610 el mediato es la realidad. No. .

.. qú. primero.. enouel1t~ oon, 1& aotu~d84 ,4.e la .realidad que ell

el '.-r, 7 por .lla ~a.a 1 realidad, porque _.&10 en ouanto la real!
, • .•• l' •

4..t ella 1IIi.. apareo. OclDo aotualhada, la aotualisaoi& del ser pue
I i. • • -

4e .~er oomo aotuallAOi~4e .1a re~da4 ~8IDA. ~1l'1'ie oomi-

.2 no. ~ tlll1to, .el: oonoe~to 4. ~&?:~da4 ,~'"meno~.~, la Do01&

4. aer, .0 la realidad milllll& aentida oomo real" la realidad en im-
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La realidad aparece, pues, de nuevo como a1(¡Q anterior al

••r, de suerte que la realidad real ea el fundame! to del ser, el ser

se inecribe dentro d. la realidad lIin identificaree fonnalmente C<X1

ella. HaBta aquí eeta actualidad ulterior ee ha ¡coetrado .eramente

como una reafirmacim de la realidad en IlU realidad. Cal aeto basta-

ría para 1I0.llear que no ha,y propilUllenh.!!!!! real., eer real, Bino

realitlUll .!!!. ellllendo, la realidud 'en eer'. NUltillllilJlente no ha-r un lIer

lIUe1lmt1vo, lIinO DUda eulltmUv14ad. Lall COBall Don primariacente re,!

11da4 , no lIer. P.ro lo real en cwmto l¡ue 'ee' eB justo lo que Be -

11... 'ent.'. Por tanto, lo real en cuanto real no all 'ente', aino -

II1mplemlllte 'realidad'" (SI, 411). Por ello, la filosoNa primera no

tiene ~ qu6 .er UDa catolQB!a, lI1no que ea rOl'! almente una meta i-

P.ro ellto no ell sino una primera aproximacioo al problema

eer y realidad. VlIlIIIloa de proi'undamSlte c6mo ha de deBBl"lvo1verse

eet. probl8lll&.

11 11ft 00lIO ulterior actualidad 4. lo real

La realidad de la oosa tiene dos momentos tra....lscendental-

III8I1t. distintoll entre d, un momento primario y radical que 8S la c,2

ea en BU propia realidad, la cosa actualmente real en d milllll&. La 

real1dad.. actualidad ya d. por Id, pero .lIt. mOlDS1to de actuali

d84 no .. tod&v!a, a1n 1Ib, .er. La ruá1 ea que realidad y actuali

4a4 d. lo real ID cwmllo real no 8ClD &iDo doa nombree para un mi8lllO

_eato, ,& que oarece d. eent1do preao1ndir del IIIOIIIIlto de actuali

4a4 el hablar tomalmeate de realidad. Por ello, la actualidad a la

Cl'l.~ no. reteduo. ~ hablar del HZ' ti.. qu. aer UD& aotualidad 

a1Jlsu1ar. JIq, JIU", ~. diaUnguir entre 1& aotu&l1dad de lo real -. .
en 8! ,Id... 7 la aotual14a4 d. lo real ooao ...to 4el amdo, que -
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:6 tala*f'.l-óIÍD l'~i:lIite; como 'no se identifioan formalmeñte 

. il1i~ "i ser, 'B"egdn 'a()abamos de ·ver. To podemos entrar t~av!a al

18: idea -a. illLfndo que pertenece al estudio de la estructura transcen

4entd>'de 'la realidad, peTO aludiremos a aquellos aspectos, sin los

'c{ue-no paede entenderSe lo que es el ser para Zubiri, y la relácit'n

en qúe se encuentra este ser con la realidad como un de suyo.

• ~.. t

~do no si~fi.ca ~uí Precisa y formalmente 'bosquejo'

SBnburt), sino la respeotividad transcendental de 10 real, la ree

peotividad de las cosas reales por su oar4cter de realidad. (SE, 432

:433). Las cosas, tales como san en realidad son, ante todo, cosas 

reales oada una en y por si mismas,pero, además, se hallan realmen

te vinouladas entre d, fOnDan una totalidad. Esta totalidad no es

una adici&1 ~r!ns.ca de cosas reales, sino una totalidad intr!ns,!.. ,
oa. Esta totalidad no tiene el oarácter de mera conerl6n u orden,

e8 verdad que las cosas est4n vinculadas también por operaciones -

activas y pasivu por las que se hallan en interdependencia con las

Óperaoica8s de todas las dem!s. Pero esta conerl61 operativa se ha

Íla 1\mdada' en la oanstitúc16n misma de 'las cosas, "una consti tuci6n

eegt1á 18 casi' cada oosa . es 'formalmente 10 que es en realidad en 

fun~&i de l~ omstiíúdi&1 d.-las dem!s oosas. No se trata, pues, de

una /oClle%l61"'ol'érat1va"t, slno detm oar!bter 'ocastitutivo': (Aquí

tomo' oelustituo161' ). éeasUtútivo' en su sentido usual y no en la so

Pe016D pred.a >ia~q,ue vense' empléando estos vocablos 811 este eetu

cile,rEste c~t.'r110' 88 éalslgu1ente a ~ada cosa real, sino que -

rféneoe 'i,ntHnsecsaménte a su realidad' :ro1'llla1•••" (SB, 426-427). 

Dt'. t. 1Ji.tr.tnsebo t' formal de la constltucl6n de 'una oosa real,

.,g(áar.jota' Ooit* 'e. "flin01~f d..~lu d_s, es la respeoUvi

.:Pin1"ribAl que, <OtllllO' en' el oaso dt la -respeotividad in-
~

• :a "citéif ililCi' a ~&i, porque la re.....

_~~f.!1t;"o ' táot&' mtsma a. los Te1atos 110 en su -

....,.,~P ...~ 'j' dQ1 , tiero s! 811 BQ' ocau1&1 IIl1tua, y



l&.:o1'ea~o:tiv1d~ no es ~.!! nada distinto de cada cosa real,

sino que se ll.mUtioa con ella sin dejar lior eso la cosa real de -
: • ~ .- 1 ... '.

ser respeoUva. La respeoUvidad nO en el orden de la talidad, sino
'OH • - • J. l_
en'el orden de la re&lidad en ouanto tal es el 'mundo'. Mundo es la
:'..1. ":. :.: ... '1~ J' "" ... •• ..

totalidad de las oosas reales por su oarácter de realidad, esto es,

~'otianto reaie~a la respectividad oOw~ modo o carácter de realidad.
'.' '.. 4 "lo. l '.J.. •

~dan1dad no es sino respectividad de lo real en tanto que realidad,
:; .. ..")

en su tonnalldad de real. La mundanidad es un momento o nota de la -
.J. <.. ... .. -

realidad de oada oosa qua real. No es nada estrictamente 'añadido' a
: 1 ~,. '. \ • r.. If

la realidad de cada cosa, sino que Se identifica in re con su reall-
.". " .. - • j' ..... ~, '.. :... • ' - - ~

dad, atmque a modo de propiedad transcendental pueS es BU pura res-

Peotividad' eil" e'l ord~ de la ;ealidad en ;uanto realidad. No tenemos..
" • , 1

al1m.mdo', baste por ahora haber ezpuesto lo que se entiende por nzu:l

e_o ,.. '(

por qué insis ir todavía en el carácter transcendental que compete 
I .

do' ~. e~tas' páginas, para poder seguir el análisis de realidad y Ser.

DisUngutamos do~ aotualidades de la copa real, la aotual!

~ .de lo real. ,en s! !Dismo y la ,aotu,alidad de. lo real como m'am~te
... ...-.. . '" .-

del ~dp ~ue np. s~ ideqUfica formalmente CQl aquélla, sino que la ~

pre~~8 Y ,8e aP$l'3a ep. ella. "Pues biena la actualidad de 1'0 real en

~ !Jl,U1d~ 8s.lo qu.•. ~o~~e e8 el '8er'. Aquf ser no significa exi~

~~r,.ni .t8m.P9Qo ~ el. merc1 'guid d..e lo existente, sino que 'ser' recae

8Dbre la ~real1'B.ad'·8inmú~ sobre 1;0 'de SU'3~t,'que ea; indistinta-

~t '.:tdgo 8senoia+ F 6pstenoial, y previo a esta distinci6n. Esta

'realidad' ya actual en '7 por Id ~sma, tiene una actualidad 'ulte-

rior' a su simple realidad. e8 su actualidad en el mundo. Que algo,
¡'_ '-, ';:¡t .. " . c. .) ".,' ;~.'.. ¡ '.. . .i

por ejemplo, el hierro, 1s..' , no sisnifioa que el hierro existe o. -
..~ ....1 e '¡"~"'." .,':'" r~ 4"'· l_ -le. ~ • '.L..,I • • ....

que lo ensten".....hierro. Porque ~erro erls~ente o existencia ti
......~ s:JJ" _. _ 1,· " .' ~ • ' ..:..' . .,. .

nea. no .an 'lIft'oooh1erro', sino 'hierro' real a seo&8. ser signitioa
.... ~. -., t·':.,~·-~r:~·l· ~ ~¡;'1~"·. t J.". ' .... - '" _

\IDA espeo1. ele reaotua11aao1&l de la real! ad f'rrea, y este 're' e8
4~ • ·".-1 ; ft'id . ' ... :_ .... ,O' • '..:. .. -;...... .:...... •

la aotual14a4 4el hierro real 001lIO IIIOIIIel1to del mundo. 5610 respeoti-
~ ~ 1 i . ',., .t i . .... - (

vament. a las 4smA. 008U reales puede y tiene que deoirse que el -. ~
.. ,¡ ......
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LA anterioridad de la realidad sobre el ser' estA apun

tlld&:)'a en él-lenB\1aje mismo. Al deoir que algo llega a "'tener rea

1i4ad, ee pÜéde' expresar este heoho 4eBiie dos p¡mtos de vi sta. Ante

todo, deSde 'la ~ealidad misma én ouanto tal l' llega a tener realidad

10 que· antes no era rea1J es la generaoi6n, brote o nacimiento. -Pero

puede expresarse esto mismo atendiendo no a la rfdz de la realidad -

siDo a aquello a lo que va a parar, por as! deoirlo, la realidad

engendrada. Bste devenir no es formalmente generaci6D, sino un 've

nir al mundo'. "Ló primeró és lle-gar a la realidad, lo segundo es -

llegar a ser, Y esto t'Utimo es lo que siempra se' expresa con la me-

t!fora del fos,d'e la lus. El devenir de un viviente como devenir en

la respeotivid-ad mundanal es por esto 'alumbramiento~ un ~!2! 

parit'llÍai_ oomo deo!a Plutaroo. vivir ee ver la luz 'del d!a, to~

~ran tS6fooles). El mundo es oomo la luz. Por eso llegar a ser, lle

gar 'a esta:r en respecti'vidad con las damAs oosas, es un phainesthai,

es un .!!. phos phanlnesthai (56fooles), ~!2! agein (Plat6h). "Es

tar' en :reSlleotividad con las demás cosas :reales qua reales, esto es

lo que, &- mi modo 'de ver, oonstituye el ser. Se:r no es ni phatnee--

~, ni pbainomencn. phain6mencn no es sino la condici6n en que qu,!!.

4a la :realidad por el hecho de ser, pero el Ser mismo es la actuali-
, .

da4ide lo real como momento del mundo. S610 porque 'es', es la co-
".... lo.:

sa 'fen6meno'" (SE, 434) •
. ~ i 1. _.' \. p' -

, ser. no e. toma1.mente idéntioo a realidad, sino que pree:!!

pctle '.t.; "Realidad 8a·'una formalidad absoluta, mientras que ser 

e. un oarActer respeotivo, 5610 respeotivamente tiene sentido hablar
;r '. .. - ! .

4e 'salir a 1us', '4ar a lUII', 'venir al mundo' J ~tc. En cambio, g&-
_" _. lo ~ e ~ 1. - .. •

nell1. )' nao1m1ento cOl1ciernen a lo real quaA.'eal en absoluto" (SIil,
~. '"".. -" _.:..- .._:.-... .

4~~. lba ~alidad ;puec1e 8er o~.~ituti~ente. ir;'8s~eotiva, es d,!!.

ói;, ~a' real1dad puede serlo en sentido eminfmte sin que por ello

tenga ser. Ser ee la actualidad mundana de lo real, la respeotivida4
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'l.

I

d. raz&, pero tunde.da ~!!.. Puea bieru eote fundamento ea la ras-

peotividad transoendental. Por eato es por lo que, a mi ¡oodo de ver,

'eer !SUstantivo' no expresa que la austanti"Vidad. sea un tipo de ser,

'el' tipo excelente de ser, aino qua sienifioa, por el oontrario, 

eer de lo sustantivo, ee decir, que la sustantividad es anterior al

ser. lo es.!!!!!.!:!!!!, aino reaUtae ~ eSB8Ddo, es la sustantividad

'en eer'. Y precisamante por eeto, 'ser' ee aoto 'ulterior' de la -

realidad. BU ulterior actualidad respeotiva. En eate aentido y a610

en 6ate hay que deoir que el ser es siempre y 8610 ser de la realidad.

y la realidad, en ouanto ulteriormente 'ea', ee por eato ultariormen

.!! 'ante'. Ente no ea formalmente s1n6m1no de realidad...lilnlle ea s610

la OOBa real qua actual en respeoti.v1d.ad, en mundo. I!ln def1ni tiva, 

mundo ea el primer traneoendmtal oomplejo, y la propiedad de la 00-

, ea real Be~ eate transoendental oomplejo es el 'ser'" (SE, 434-435).

K'a tarde, en el estudio de la ostructura transcendental

4!Il cuanto tal, aproveoharemos la importanoia de Bota diotinoi& en

,.tre realidad y ser. Ahora nos baota oon investicrar la distinoi6n 31~

.. 7 la ~or1~ad que compete a la realidad sobre el ser, prioridad
• I

, que 9,lJ84ar1. re:tl.j~a In la ~rlnoiplali4ad que le comPete 8 la eean

, 01a tamblm en esh ordan transoendental.

Esta '.eparaoitc' entre .er y realidad devuelve al ser !SU

preciso oarAoter unitario. El .er ofreoe una cierta antinomia. &1 

ereoto, r 1 .!!!.. .!:!!!.! en tanto que .!!!! ~O. no ai'lad1r na4a al 

rn1 , llero, por ótro lado, pueoe poseer un matb propio. (Si, 4(9).
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I:iif &íW:nolllta Be' résuelvlt" al considerar al ser como aoto u1ter:l.or _

de 10 real, pe~o q~e,.,f,ormalmen~e per\eneoe ~ 10 ~e~~ ~amo~ ,a que,

~~u~. lreali~' ~o sea : ser> ,sin embargor ~so que.ll.~os. 'se~'

no se, di1~e en una serie de presuntas connotaoi'?D~s, s~,o que ese,
o: l. :"" L '.", ~ JI ... ....r.. l, .

su matiz propio es estriotamente unitario~ Han de mantenerse los dos
~I • e. ~ .. \o. .' ¡,. . i _ . • •

t6rminos, el .2.2! y el .!2!!!" pero en distintos ,planos. "En e;I. pla-
t'· • • _" '. •

no Primario, esto es, en el plano de la realidad, el ser no añade _
.. ... I ... ..... •

n,~a, a 10 ~ealJ no h~ ser, si~~ eac~eta ~eali~ad. :ero en el plano

de un ao~o ulterior, no 5610 h~ 'ser', Bino que este 'ser' tiene _

oarácter unitario propio" (SE, 411). ¿Cuál es ese carácter unitario
.J I "j' • I •

propio? El de una unidad meramente respectiva. "El ser no es una el!.
,¡ ,

peoie de supremo carácter envolvente de todo lo real :¡ de todo ente
, '; • • I '

de ru6n, con ~o cual el orden transcendontal se!Ía el orden del &
, '

8e~. ista es una gig~tesca y fioticia suetantivaoi6n del ser. El _
1"').... • I

ser, y correlativ~ente el no ser, tienen oarácter m~ramente respe,2
1 ., > •

tivo, las qosas reales 'son', pero '01' ser no tiene suat~t~vidad,. ~ " .' ~

E, 10 m1.smo que &oenteoe oen el e,spacio. SUele deoirse que las oo-
• (. 'o,,' • • • J

saa est,m '811' el espaoio. Esto es f~so. las oosas son espaoiosas,

pero no estm en el espacio. 81 espacio es meramente respectivo, es

el espacio qU~'dejan las oosas entre' sí, no es ~ reoept'culo de

188 des8S. Lo 'mismo debe deoirs~ del tiempo. Y, en otro orden de

pro"'blelM8, la filo8ofia moderna, deB\fe Desoartes; ha sustantivliao _

'la"' iocizroiencia.ó.Y no éa n1ngOn azar el hecho de que se h~a lle

ve.. 'al' ca' 'ómul"tm.amerit o eA'8 'tres:8UsbntiV*diónesl la de la _

ocmó1eriota' (D••oart~.), '1'á dél eBpac1~tiempo (Nmcm, Kant), la

4e'1 SH' '(H'e~)' (a, ~37).
(·~ .. 1.t I J -.'

Distintas oCDo.po1on•• 4el ser.
'~.' { .. EL? a J§ ~,t.,

10·'tu' lit

r. Ib'e1oésá '&1Mra oCD6oniar .sta cciiatpo1'6n def ser oon las

á f1 oJétta'dqUiera 'pará que quede role en olaro 

anUd., Í'Or "r, • 1& par qÜ' e8 prueba c6mo en ...
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te punto nos estamos moviendo en lo mAs radioal de la metafísioa.
-',

Hq t11oBot!ae que identifioan lIer y :realidad, basadas 

en e. Uentit1O&01&1 elel .!!!!.!:!!!!. ya disoutida. "Partiendo de 

e.-1,,-U4ad ~sada 811 el .!!!!.!:!!!!, una crltioa idealista de

la ~dacl ha tran.fo~0.!2ipso-la 1dea misma del ser. Haoien

elo de la real1dad. una mera impres16n sensible (dando a la palabra

1IlPrea1&1 un senticlo subjItUvo), resultar~ que.!!'!! es percip1' es

la, tesis del iclealismo empírioo. Haoiendo de la realidad un resul-

tedo del 1*1s&1", resultar' que.!!!!! es ccnoipi, es la tesis del 

1d,al1811l0 16g1oo. Jero el ser no es ni lo uno ni lo otro, primero,

porque el pensar se mueve en una formalidad ya previa a In, la fo!,

ma11dad de 10 real, y segundo, porque esta formalidad, en el aoto

de 1nteligencia sentiente, se presenta como un prius a su present,!

oi611 misma. El idealismo, en sus dos formas, ~:!rica y 16Bica, es,

pues, insostenible, y son por tanto 1nsostenibles sus dos f6rmulas

acerca del ser. Pero, oomo se ve, el error radical está en haber -

~denUf1cado ser y realidad, y en esta identifioaci6n fallan tanto

l~:.dos i~~8lIl9_s como la idea o,el.!!!.!! reale" (SE, 437).

Otras tllosof!as' distinguen ser y realidad, al hacer de
. . .

1& real1dad un tipo de ser entre otros. Este ser puede cc:noeb!rse

oomo una posio1&1 del pensar, no que la realidad sea en s! misma

po~o16n deJ," })esar, pero .d: que lo es ~ ser, ser sma entences
~ 1..: • .. . ~~. .
obj8tual14ad, el .!!!! e• .l2!!, ~.!!! setsung1 es la tesis del -

.' (,

1dea11811lo tnnsc8l1dental. SU disous1&1 por 10 que tiene de ideali,!

ta ha sida presentada en la parte primera de este trabajo, su die

ou1~ 1/07 lo que tiene ele ~;~oendentali.o 14eal1sta ha sido 

ppa.eñ~ al OOlll1eDlQ ~. ,.t& parle teroera. Pero esta oonoepo1(¡n 

~e ~ 4 la J:eal.14a4.UD Upq 4e .e:J: entre otros, nO ti8l1. por -

o....t. 1elM118ta, 7& que nQ tiene por qua lIer el ser.

JlN4, er tQ<1o lo OcntRriOI el oar'otar oen -
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que .e prepenta tQdo lo ~.al en un ~dej&1'-que' (un~~-~)

19 presente ..U 1II00,rWo.eZ1oa a et m1l1D101 98tO aer!a el aer. En

••~. hal. de Beid r e.. 'dej&1'-que' no e. un aoto del ¡>en.U•

....

(61, 438). Lu teal. 4e Heidegger no aal n1 un eubjotivilllllo ni un

ideaUlIIDO de ninguna eapeo1e. QUe alBO no 'aea' Bino 'en' la oan-

P1'tI1816n no a1gn1t10& que lo se& 'por' la OOlDll1'81e16n, o que B"8a 

11610 un IIOJIIS1to d. ella. "Y en la oonoepol6n de Htide/Iger, el Ber

no e. un produoto 4e1 hClllbre, no es algo que el hombre baoe. Iill 

.er •• 'da, ho .e produo., el ser tiene BU verdad propia. DI onUi

111. de la hlllpore1b4 •• junto la 'expoeloHI1' de eete oar&oter -

4.1 eer" (S!l, 44).

E:xpoeloHn del pen.amiento de ~. en oontrapoolo16n al do He1de6B!r

aobre lo que.. el .er.

lo vamos a reoocer aquí la oxposIoi6n crítIoa que Zubi

ri hace de o1ertaB ideaB oapitales de Heide er, porque lo que

aqu! no. importa eo el PtlDlI&III1ento propio de Zubiri que Be va Pel'

filando frente al de otros autoros. No De trata, como c'nero 1'110

.&fioo, de una orítioa de autore., olno que .e hao. una orítioa de

autoraa oon la ide& de lo u una leotu~ elltriotamente cub1riana de

los tenos ds Zubiri, :f de obtener una oClllp~s161 :f una justl1'1o..

oi& de BU. id... lo ds adecuada que no•••• pealble. Tampoco va--

lile. a repetir el luSO III1nill1. llevada a o.bo en la primera parte,

(139). lo. oentraremo., pUes, tan .~lo en lo. tutoe referentell a

••1' :f re&11W.

ItO~ brev ente que, .ep 1& tell1. de Zubiri, 1.

real1484 DO •• UD tipo de .er, mo al distinto 4el ear. ".lt11"1111!l
~ .." .

tiO&lllellte la diri1noi& entre "1' '1 realidad,~ 111 tei-. .
'. .

40 lIl'rsio e la ted. 4el .er o acto ultt1'1or 4e lo real, l.

actualidad 4 lo real OClllO IIICID ~o del 1Im4o, 1n4ePlll41l1lt...te de

que o DO hala hOlllbre. ,,( , 438)
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D.II4. lu.go ha 111tuarse el problema del ser en la l!nea

." &~omprena1&, pUes "861"0 1Il0str4ndose a sf mismo y deede sí
, ,

milllll'o 'en la oá:o.Pr8l1111& l!Í8 CCIIIO puede háblarse del Ser, al igual -

que s6lo 'l'odemos hablar' de 108 colores vi6ndolos en e! mismos. _

Si Heidegger 8e "oCl1tentara 'ocn deoir que hay una comprensHn del 

ser y tratara de ezplicUarla en su,irreduotible originalidad, no

habr:!a la menor objeoi6n dG princiPio que opooer. Poro esto no pro!

juzga nada aoerva del Ser mismo. Lo que oon ello ae habría logra.

do ••da no una Chtolog!a, sino una Teor:!a del oonocimiento onte

l&g:1cd, por se!' deoirlo, Sin embargo, Heide¡gger busca una entolo-

g!a" '(SI, 441-442).

"Si Heidegger nos dioe que el G13r no s610 se muestra,

sino que, se. da, no s610 dioe algo que es verdad, sino que h~ que

oOlllPletar:la idea diciendo que eS un darse que haoe que ls inteli-

¿'8Iloia sea lo mismo que lo inteligido, in oasu lo mismo que el 

oer. Yf reo!prooamente, en la aprehensl6n de alGo, este algo no s~

lo se ..!.!!!! mostrando, 8~0 que !!!!~. Pero COUlO se ve, esto

!;la es exo,lusivo del se~1 acontece oon toda oosa y toda nota reales.

La peoullar;1dad. del ser nada tiene que ver ccn este darse, sino que

~bá que busoarla. en la indole de lo dado. A menos, naturalmente,
~ ( -

que esta. ~dol. ocnsista preoi~amente en que mientras en el ente 

BU realidad. es diatinta de BU actualidad en el darse, traUndose 

d.l .er, IN indole no Bea sino SU puro darse" (SE, 445).

, , ,4ho~ 1?1en, "el 'dar.,,' de algo no envue~vt el momento de

,'o~ IDÚ qu~!s1.~~el ~40 está,ya dado oomo realidad. A algo pre

8~~' oqq¡o ~ro .st{mulo JaIllÚ podremos 'dejar' que '8ea' esto o lo
... (.. • .:. .... ,. • '4

otro. &61 ",'d'.1a' ~ lo que,s, presenta oomo aleo 'd. BUYO'. Po!
"" '.. . .
,~ el, '''~o no .~, P1'8S-,te.o~ ~go 'de:.euyo·, sino tan .610

~ BO '1nde~c4teD e' del....ent1ct•• ~ora bien, lo '1ndependi8:!!.

t' JlO,-,il.Ued. ~ e~ar' ~ue '."". sino que el Bct1eate •• adapta

a _110 0, dioho IIltroPCllll6rt1oameate, 8610 cuenta oon ello. En oambio,
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la 00.. ~aente oomo realidad envuelve lnt~seoamente en su pre-
.' 1 .1 . • ¡ . •

aentao1& no s610 el oarA9ter de realidad oomo oar&.oter 'indepen-
~ . .'

cU,lflt ." ~. ud, ~1no tue lo envuelve en una tozma muy preoiaa y di,!

~in~a, a ~ab~r. oomo. realidad que oiertamente eeta Presente indo

iend1en~~te.de m!, pero que posee este oaráoter como algo 'd. 

suyo' antes de su presentaol00 misma y 001.0 fundlUDento de ella. La. . .
realidad estA presente no ti610 oomo algo que 'éstl' presente aM, 

s~o .presente oomo un prius a eu presentaol6n misma. Y es en este

mOlD~to de prioridad en el que estA fundado, oomo algo inexorable,.. .
eso que lJ,amamos 'dejar' a la oosa en su realidad. El dejar es un

1 •

hacerse oargo de la oosa oomo realidad, y eete hacerse oargo está. \ ~ . ,

~ado, oom.o algo neoesario, en la llresentaoi6n de la roalidad 02,

1Ilp, UD~. El hacerse oargo no ee una arbitrari a posibilldad de

que E!l hombre echa mano.!!! 11b1tum, sino que es algo neoeaario, 

e. un '~ener que' hacerse oargo justo porque la oosa esU, presente

oomo re,u,ldad que lo es~ a su presentaoHn•••Ahora bien, ai -..
el 88r 'está mendo' en su darse al 'dejal'-que' la oosa 'sea', re-

'. \,

B)ilta que- el ser estA fundado EII1 la previa presentaoi6n de reali-

da4. La realidad no es, por tmto, un tipo de ser, sino que, al r..!,

v6., '8er' e8 algo fundado en la realidad. &1 ser se da al dej ar a

1'& cosa real en BU rea11da4, .pero no el la realidad misma" (Slll, 446-

: .
.B1 problema e8ti, entono~s, en 4eo1r por qu6 en este de-

, '#... ..'
jar, uf ~hn~do" 10 .que .estÁ e8 preoisamente el '8.r'. Heidegger.. . ." .

10 ~9& aou4fen4.0 a~la '~us', al~. Bl ,¡hos ea la 01ar14e4. la

'~}""'n1dl4'~1111... l.,•.1~dl4 •• J.9, q ••eria,el 'aer', el 'd...

.1~' ~a un e.1,~ .•.l~.,J.us, ~.,o 8, ~ ~e~ar DO. lDOat~ma el -

4~ .o~ ~(l ,~e, c.l ~oLol4a ooa. &410 ' ••- a la 1u.

del ••r. Pero el ~Wa1.. 4 l. ~8111& lDe'Uora ~e la 1118 DO. 11..
4 • ( .. • ... _ ' •

nr& ~~ ?- 4el,. ».
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Bl ¡hoa e. la ~, la olaridad. Pero la olaridad es algo

q~e s. funda 811 una luminaria, en un~, phenf(Os. Esta luminaria

t1~e una oualidad intr!nseoa, que los latinos llamarcc splendor, 

f:ul60r, es deoir, brillo. El griego oareoe de vooablo l'iguroso --

oara ezpres&1' esta oualidad. "Fues bien, este splendor ea algo que

t1e.n~ la luminaria 'de SI.l,YO' J es tm momento de B1.I realidad propia y

nada mf.s. Pero extiende 8 BU 'alrededor' eso qua llamamos olaridad,

la.!2. Considerado esta 'entomo', y s610 oonsider&1dolo, es oomo

el brillo oobra oaráoter de lUB, de olaridad. Es deoir. 1D. La luz,

la olaridad, s610 es posible ftmdada en el brillo de tm~J la

luz ea originariamente un momento de la luminaria. 30. La luz o ola

rldad no es sino el brillo mismo en ftmoHn iluminadora, en funoi6n

de entorno luminoso. 30. Toda oosa tiene así una doble aotualidad 

'lumínioa' (por as! deoir10), tma, la aotualidad oomo brillante

'de auyo', y sin Perder esa aotualidad tiene otra, la de ser visi

ble a 'la olaridad de la lus'o l'oomo esta olaridad prooede de la

oosa miama, resulta que aeta 111tima olaridad ea 001110 una reaotuali

&801& de la 'primera. es el brillo visto a la luz que de él dimana"

(SI, 448) •

.+.hora bic, entomo. en 8U aoeptao1&1 lata, es lo que r.2

d.a a a1~, y el que algo desempeñe :L'unoi61 d. entomo (produooi61

de olar1dad) no es aino que algo sea respectivo, "liin~omo es 'ree

peoUv14a4., .y 1us •• b,r1Uo en respeotiv1dad. Cada oosa es real 

oomo un '41 lUTo'. Pe;o esh mOlD8l1to 4. realidad abarca trlll1soen

dtntalment. "04 ~ .la dem4. ~alldadell. Lo oual Bign1fioa cUneea

q",e l' a114~ ~o e. a610.l 'de ~, 4. cada 008&, aino realidad

en, rea ,otividad t~tn.oendental. ~ .ta retlP8ot1v1dad .a .1uato el

IIIUIldo en aent1do transoendental. JU mundo a.l brillo en tuao1&a

4. ent~o lum1n08Q, 4. olaridad, de luso Y la ao1lual14ad d. la 00- ,. -
aa real 1 lIlWldo So!!! JIIUI140 .a la aotual1W 4. una 00... real en

1 olaridad d. ,la 1u. •• el 881'. La rea11dad oomo 'd aQ1O' abri-
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11"'0) es' tuna:aDlénto de 1& -iealldad oomo i1.um1nadora (luzh y la

8otuali:4a4 eré la cosa real .sta'lus, en' el mundo, 'eS el ser. L~

4G e~ la réaliciM en f'm1oi6n respeotiva, 1 la actualidad de la 

reaU4a4 en'ese mundo es el ser. La realidad es Ide SUYOI olarifi-

cmte., e8 . Iele' Suyol respeotiva. tal es la \IDidad de los dos momen

toe 4. realidad 1 de ser•••n ser miemo no es olaridad, sino el s~

pUesto de toda ·cl&Íi.dad. la actualiclad en respectividad lt (Si, 448-

"De aqu1 ~esulta que el eer no es al;;~ que s6lo 'esl en

el .R! de la comF:J:9Ilsi&l1. en el l2! del daree, aino que es \ID mo

mento de la realidad a\IDque no hubiera ni o~prensi&l ni ~. Cie.!:

tamente, el ser no es algo &ltico, es decir, no es ni oosa ni n,2

ta de cosa. Pe~ algo puede no Ser ni ooea ni nota de cosa, 1 

ser, sin embargo, \ID mOmento transoendental de la cosa misma.

tal es el 8er. La lus ee \ID momento de les luminarias 1 tiene, -

sin embargo, en algsm modo, \IDa tmidad distinta del brillo de és-

taSl pero nó por eso es una espeoie de magna luminaria m&s ni, 

por teto, el ser, 00010 aotualidad de lo real en la respeotividad,

es tma -nota real de. Pero no por eeto es el ser algo que s610

e. 44Délose ·en· tm!!. Lo que suoede e8 que en lo real hay tUla ree

pectli1484 eépeoial·, la respectividad a esa looea' inteligente 

que 9S el'~J 1 por esto, la actualidad en esta respeotividad 

es temblé 'eer'. Pe~ oomo la OOsa real aprehendida es ya en sí

m18111& respectiva a todas la. dem4a, resulta que al aprehender BU
• • f,.. _ ,... ! I ' r _

realidad: aP1'phen~~~ ipso 8U ser. &ttcmo88, el S8r interviene
. -. . .. ... .
40. veo,.' una oomo momento de lo aprehendido gua realidad, otra,
, .1>... ':.... I ,.. ..'

OCll'~ ~to de .1.0 .aprehend~do gua aprehendido. P.ro no .ca do& -

o Cl1:1••1 ••pdo •• ,610 oomo una raUf1oac1&l del pri-
I . • r .: .f' • • •

• •• ~unt~ .1 ~er no a1!DRl1oiter, Bino len ouanto .er'. Lo -
."qu.".. oon.titul. en .1 l!! 7 10 que no habrfa Bin.l ]! no •• el

..., ldDo .1 'e tmto que' d.1 ••r. Bete 'en tanto qu.' no 88 el.
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fn40le OClIlceP~al. 110 Be trata de que la aprehenB16n y el ~ sean 

1m 'ccmoeblr', Bino de que en la aprehens16n y en el 1!! se 're-aotu,!

11..' la realidad de las OOS&8 y el ser que ellas tienen antes de su

intelecc1&1.. 11 cClloepto e8 siempre una tunc1&1 posterior. El Da no -
. -

es sino un 1'ePP8cto entre N respectos de la cosa. La diferencia entre

realidad y ser es una diferencia m4s que conceptual, pero no es un 

acontecer diferenoiante en el ~. ~s una diferer_~ia entre dos momen

tos de la actualidad de toda cosa, la actualidad como un 'de suyo', y

la actualidad oomo manento de la respectividad. Y como esta segunda 

actualidad, que es el ser, se funda EIl la primera, resulta que no e s

verdad que el Ber .!!~ ID, sino que, por el contrario, ~~

.!!!!!.!!" (SS, 449-450).

"En d.f1n1ti~ 18. el ser se funda en la realidaJ la real!

dad nO ea un tipo de ,er, 28. el Ser es el momento de actualidad de 

lo real en es& respeotiVidad que constituYe transcendentalmente el 

1llUDd0, por tant.o, el ser nada tiene qU~ ver con el~~. El ser e,!

t' dado, pero no como oosa o nota, sino que tiene otra manera de ea--

tar dado. oomo actualidad respectiva, 3'1. el ser es siempre ser de la

oosa real, no porque el ser est' Biendo s610 en su darse, siDo porque

como aoto de la cosa real, es un aoto tult9rior' a su primaria reali

dad 'd. suyo' ~ és un acto ulterior de la realidad qua realidad"

(SI, 450)•

. I . QIle elltu 14e.. 4erivID fundamentalmente de 1& poaic1&1 que

N4& UDO .toa¡e "obre ou4l e. el modo primario que tj,ene el hombre de -.
tatzentarao .:!n$e1.,.,.'f&III8I'1'h 0(11 la. oOsas, e. )II8Z1if1e.t~. ~ esto no

~ .1. 8U'b~.Ut1uo1~ los P1'0'b¡~ meta#l1ooa .e.. eieD\Pre 

~ 4e Q.WI;l ~~.t .. 4r" ~.. ser neo••maaente o UDa 

4e .lo•. QUo_, teoria d 1 ocmoftmiento ~

~.~Ile 4 .. llm48l1l.t~t.en metaf!

Ul~l~, JI a ~ 'D., lo que enbndamoa
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'CUt1malDel1te por realidad depender' 4el .entido que atrlb\Jylllllo. a 
. J

Dll..t~ p;rimer ocataoto inteleotivo oca ella. Ya Vimos que la dite-

" "reoia en .ste oaeo entre Jieidegger y Zubiri estA en que para equ61

.1 hombre •• 'O'ompren.or del ser', llIOl'Il4a y pastor 401 Del', mientras

qUe »lI1'a ••~. "., mode.talllente, 'm1r4&l de realidad•• '. Lo que ror

malmettt. perteneoe a 1& rllali4a4 bumsn. olS la int.leooi6n oantionte,

y .i eno pertonoOG a la re•.'tidnd hUllllina toda inte1eoc:1m y toda lile

tat!G!oa ha de partir de BqUÍ, de dondo eot4 el prinoipio. Por ello

no ue trata en este pr.ooeder de po1oo1oe!a o tema dol oonoolm1~-

to-; lino de meta1'!o1o.. l1Jl hombre •• mueve en el IJer no pOrque aqu61

ae. !!-.!!e, Bino porque el R!~ eet4 .entientamonte abierto a 

la. oosa. reales, la8 ouale., oomo realos, 'ya' Don de por sí. El -

primer inteligibl. no ea el Del', dno lo. retalidllJi, y lo. roo.lidw:l 

.ctUda ct impree16n do realidad. La averiU:.'& no ea oOlllprenoi6n nino

bDpred&h "CaDO el -.nUlo oonstituye la animalidad y el inteUe1r -

e. lo que P1'esenta lu oosas real.s 001'00 reales, ro"Ul ta qUlJ d<lo1r -

que .1 hOlllbr••• inteligenoia sctiC1h en lo m1umo qU~ decir que 80

WAeggel' h. partido d" la Fon()lDenolo~Q y a peeur d. laa

radioale. tranotormaoiCll108 que ha introduoido en olla no hll. 8uli40 

4. BU ábito. "Heide~r 8Upera lu ld8a de oonclonoia modiW'lte la 

ide. 4e OOtllprenei&1, ; IlUpora 1& id•• 4e 'dur.e' de 1.. oouao modi"E,

t. 1& 14_ 4elPbainutl1a1, 4el a¡lareoer en el Dentido 48 1Il0strarlle.

In. IIOstl'arI. t. mostruee oomo 'dendo'. 4 n' •• entones.. lu POIl1-. .
1d.114a4 4. que 1.. 00 .e I/lu..tren 1 de que el hombre lao oomprenda.

Oca lo cual. lo Z'&41oal 4.1 hombre o. toma en oomPl'tll.i&1 del .er. -
• I •

oca 1& nalU14 4. las 00.... 7 .ecundo, porque .1 .er oareo. de toda
" ., " .

tld414" 1 ,11' .610 •• 'Z'..peotlft11*'lt.', 1 ••ta reepeoth1dAd.
, .

la H.~l al hOlSbn, sino & 1. realid.ad 4. todo. Por tI!!,
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to, e. la zoeaUlld Jt ,,610' 1:& '"MaUdad ilo que: Uene BUstantividad"

~ j).: , " ~l'_

La eBtrqotura transoendental oomprende de un lado la re81-
.. l... "{...t..; .. ' _ _ -4 ••

l1dad oomo algo 'de BUYO" realidad es lo transoendenta1 mismo o -
~. /. ...'. . i ' ; . ~.

transoendental si¡Wle. Mas esta realidad tiene un segundo momento -. .
transoendental, pero complejo. la respeotividad o mundo. Y la aotu,!

Üdai.' de lo ya real real en s! mismo, como momento del mundo, es el

Ber. Realidad y ser son dos momentos distintos de 10 real, pero no
-,

porque realidad sea un tipo de ser, oomo Kant y Heidegger pretenden,
',-

sino justamente al rev6s, porque ser es un momento o aotualidad -

'ult~rior' de lo r~al, un momento que nada tiene que ver O/)l1 la in

t~eo~&o (SI, '453). La realidad es 10 primario en laa oosas, aqu,!!.

110 seg&1 lo Cual las' cosu ison OOSBS, realic;1ad es 10 que formalmEl!!.

t.'ccmstt1;uye eso que llamamos oosas. Las oosas empiezan y te1'lll1nan

dmde emP1e2I1q' temina el 'de suyo. (Sill, 413). Es también lo prime

rct-gn·la:'intel.-ooi&1, pues aquello que primera y formalmente es ~

teligido -s8l1tientemente, y aquello en que Se resuelven todos los 

omoePtOil "4. l'a intelisenoia no es ente Bino realidad. La inteliS'El!!.

ola Jl3> 8 faoaltad '461 ser' sino facultad. de realidad. Lo oual no 

II1Anit.loa -que. la fórmalidad 'realidad' oonsista en el modo oomo las

ooiwi "'SUD pre.ei1tes a la inteligenoia. Todo lo oontrario, 'reali

484:' -••,liIite todo" ~o primario de 1.. oosas en y por s! mismas, !l

~.' la in-ü1ecoi6i ectietrte, en 1& impreñ&1 de realidad, t,!

..,.,~~_ lotft&1.;' no .61o,oOlDO algo iDdepencliel'l:te del acto, 

tá:blcJ qde tlO'íJ:ea]¡ no• .,.sti Pr8'set.. cmo algo cuya pres8l1c1a e. cea

~1"fa . llo''Iú Pl e.. ~_ tde tlU70t ... Ló real nos estA p:reacte 

~~. .'. ~tao1l1t·Jld.IIIII&,·d'&·lIIÓdo..qu_eel .E!'!!! •• UD-

,to ~:rtít"'G'tcl. • -pn_t&oi&í 1111.~ es el modo IId.co d. ~

.. Cee !l:él~a1 k. ·Pr.laer1dlÍd de la hlteleoo1&1 40 -lo

~a1!4i4,J•• ' flII!ída 41ft ·1& 'P1'1J11&1"1eclá4'a. la real1c1a4 001IIO

.;c¡II!fI·...ta..~ iuJÍ4ae líO 'h1Ib1e1'a Snte1eoo16a n1npa" (BIt 4'1).
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lb dert'riH"''Va', ltltl Cfrden 'transoendwal en cuanto trane

cftncl :tal no aa'al orden,rdé la 'objétua1ic1a4, 'ni el orden de la ent!

dllAr, ni 'el o%'c1'en del Beri~ sino el '1:)rden de la realidad en cuanto 

re-alldaA" ('8Ill;' 45'3). Uoa queda por estudiar la estrUotura transoen-,

denta2: de esh orden tran8oendental, pero antes de entrar en ese e,!

'tud1o, ';8' Prec~'so d.teners~ en el sn&.1is18 dEl la expos1cHn, que h,!

Dios hedh'O en"lalJ p4gtnas anteriores, del pensamiento de Zubiri por

lo que toca & las 'rel&oiones' de realidad :¡ ser• .Gn las p4g1nas an-
1, '

te,ri~res s~ h~ proo~ado presentar su lleneam1ellto deenud:0 de toda 

glosa. Demos paso ahora al an&.1is1s or:!tioo.

El an¡],is1s de ~os textos.
o!

. Ante todd, oonviene resaltar la ultim1dad metaf!sioa de 

esta cU,s-oUlli6n. Zubirl ya había mostrado en las p&ginas anteriores

'c&:Dó 10 transoendental e. un tema oomlin a todas las grandes filoso

fías. J.q116 da un paso mAs. las fundamentales diferenoias entre las

grfiinde. oOrrlentes f11os6f1oas provienen de su distinta inteligenoia

cq 1'0 tr8luloendental, de su distinta valoraoita de lo que es primo

.!! 1!!!: .!! trcusoendental. Aunque las s!ntes1s SOl1 peligrosas, pudi6

ramos' deoi'1" que la diferenoia f'undamental 'JI primera estriba en un 8,2.

10- punto que pudi6rainOB formular aat. ¿a qui€C ha de atribuirse la

'Pr1D0iP1al!4a4 a la inteligenoia oomo subjetividad o a la re&11d,.? 

tnaúdablUet't-, caben muohA interpretaóiones do amb08 términ08 'Y' por

'elTo tío lIq que- diñen.N. en 'e1l.ol1 Sino en lo que ell08 expre.an ~

t~t." PW e-j'emp1óf' n'ó ~ duda 4e que toda8 1&8 filosot!a8 11.

lIil4u '''81'18t 41. tiú. la Pl'iDolp1aUc1I4 oompete a la reali4&4, 

'pem a.aliu'lI ~td.~r.qu au 1nt.l1¡tenoia ch. la reall4ad aea ~

4e81T*tate bt.leotua'flwta" oon 110 ~ welv. a entrar ;por la l'U'!E

ta •• atr'a & oterta tiftJ101ll1t.u414 48 la 1nt8UB8ftcla. P\1•• bifll"

to4M &4:ul1u tllollof1u que .o.üenen \111& priori4ad 481 a.r aobre

la' 1'.-114&4 Y. 'a\m aquell" que Uent1fioan lIer l' reaUAad no son ....
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fi~entemente real~stas, Aun en el cas~ del .!!!!!~, como ya h~
'- .. .. .

mos .visto, .havr un predominio del!!!:!! sobre lo real, esto quizá se

deba 1Utimamente a oreer que la forma radioal que tiene la intel1g~
~.. ':

oia de enfrentarse oon las cosas reales es el concebir o aun el juz-

gar. Pero estas son funoiones de la intel1genlia quizá excesivamente

'inteleotuales', y, oomo tales, no atienden, oomo es justo, a la re-

dioa! principialidad de la realidad.,

Hay, en esta misma l!nea de ideas, un punto que no conviene

pasar por alto. Zubiri partiendo del~~ muestra cu§n fácil es

el paso al idealismo. No se trata de ninG'llll& acusaci6n hist6rica, sino

de un punto de vista estriotamente metaf!:sico. La raz6n es que en la

interpretaci6n del~~, el~ va a determinarse por lo que

se entienda por reale, por r.ealidad, Esto en parte es una confesi6n 

!mplicita de la m~or ultimidad, al menos difaranciadora, que se le -

atribuye a la realidad sobra el ser. Pero, dejando de lado este as-

Pacto, nos enocntremos que, según se en-l;ienda la realidad, as! se en

tenderá el ser. Por esO deolamos unas l!neas más arriba que tras el -

t6rmino realidad oaben muchas interpretaciones, si la realidad, por

ejemplo, as lo que se nos da en una impreei6n meramente sensible, y
.~. l. .

se ,mantiene la adecuaci6n de ser y realidad, entonces vamos a parar

forzosament~ a un ~dealiSIDo empirioo, por muy dif!oil que Se estime 

un ideal181ll0 liIlJI~rioo, si., en otra oonoepoi~, la realidad se estima

qU~ es un r~sulvado d~l pensar, y se mantiene la misma ldentifioaoi6n,

entl:aloe. la r~~1dad ~er' un oanoipi, e .igualmente el ser ser' un~

.2!R!. 1st.. o~oep~fI1es fallm, por tanto, en la funoi6n primaria 

que atribuyen al polo subjetivo, inteligenoia o sensibilidad, en la 

oonsti tuo16n e interpret8eilc de la realidad. Esto nOB vt:elv. a ind!

oar que no ba~ta '0011 hablar de prioridad de la realidad, porque Asta

ftttmameníe va a entenderse desde la tunoi6n primaria que se atribuya

al polo subjetivo que' se enfrenta con ella. Por ello, 8610 una oono.~

0'161-d. la inteligencia que sea ella misma una atil'lDa01&1 in80s1'-1""
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bIe, :4:lt el. rpñqr1dad d. la ~eeJJ.dad oomo un ~de 8Iqo', dar' paso a

~ 'reo~oo1mientf? p'e una verdadera pl'inoipialidad de la realidad 

eo~ la in1;eli&~oia o~o. pubjetividad. 5610 all! dCllde la intel.!,

genoia 8.• interpr.eb :1 se expUque, :1 se le atrilmya una tunoi&1 

~ormaJ. prl,maria ~e inolu:¡a 811 a! \$lama la. prioridad de la realidad,

•• habr' ealvado ésta. Pero.!2 ipso desaparecer6. no 8610 la preemi

nenoia del ser sobre la realidad, sino la identifioaoi6n de ser :1

realidad. Di~hO en otros términos, s610 en una absoluta prioridad 

de la realidad lJobre toda forma de ser, p~rti. entenderse hte de una

forma sufioientements realista•

."Esta n08 haoe ver, .por un lado, que n08 encCIltramos ante

uno de .los temas capitalee ele la III&taf1sica, :I,por otro, que la di.!

tinoif¡q en,tre realidad y ser, al meno" .la problemAtioa de la posi

bl. dis.tinci&1 en1¡re realidad y ser, no es una ociosa cuesti6n ver

bal; Bino que ;pane a¡ desoubierto todo el rev6s, toda la trama del

.«'l"'. d.. la metafisioa. Como ya se ha analieado, expresiClles f'ilos~

f10aa ODmQ l~ dql, 'ess. reale , :1 mm expresiones del lenguaje co

rnet. indican como una oielia dualidad de aspeoto. lllU:f unidos en

tre Id entre lo qu~ debe ,entenderse. por ser :1 lo que debe entmderse

por J'Nl1"'-d. ,1. .,to o,mtan, en efeoto, 108 e;lelllPlo. Prellentado. 

pol' ZUbU;l. '7 que ~~ una alara dif.rencia mt1'e lo que e8 engen

4l'u, »fOCluo1l', .to y lo qt\~ e. vdl' a la l •• , nnir a ••te mundQ,

,.to. )lo •• que ele ·_ulll1'.tmaa ..oarM ninguna OGtloJ,uei61 prop1a-

1Ien.... fUoe6fl,oa, 1I8ro f ll! \ID a1~o 4e que la distino161 no e. en w
./

to"ali~ ~to ezolu_~vo 4. til6.otq8.4.~oo~doa•

• f • / Ii ~l PrObl., ~~., -n~ r~aid. iiUlto'~' mostrar q\\a deba e,! •
. I I • • 1 1

tableoer8~ cierta dietinoi&1 entre 11.1' y realidad'. 144. atm, despu4.
.. l.. • ,

4. loe an4l1a1. llevado. a oabo en la primara parte de est trabajo
0\~'f .

1 10lÍ p4rrato. añteriOr••, .l. ¡ued. sostener :¡a un oierta prio-
'J l' '.

r14a4 4. la realidad IIObr. el .er. 1 problema ..t& en IXplio



- 908 -

en qu' Otllaiste esta prioridad.' Es el esfuerzo que ee ha impuesto Zu

biri, que como esfuerzo y oomo solu016n ea W10 de eus lo¡;:ros mds ori

ginal.'es. Naturalmente que la expl1caol6n da esa anterioridad servir!

no 9610 pare. exponer W10 de loa PUntos nucleares de au flloaof!a, 

Bino para probar .! fortiori la lae;1 tlm1dad de la distincl6n, y da la

prioridad entre realidad y Der.

~ esta Q;Pllca.cl&1 Zubiri no reIJl,ldia a Heldeg&-;ar porque 

sitae el problema en la Unes de la oomprenB16n, puae " e610 moetfw,

dose a s! m181110 y dende e1 mismo en la comprenel6n 8S como puede h....

bla.rse del bar, al 19ual que 11610 podemos bllular de los oolorse v1~

dolo& e Id m1SlDOs" (SI, 441). Esto no e8 subjetivismo alguno' el 

morirar.e e la.oaJlP'1'ellll161 no ñ(9'Üfio& que el &el' lisa ¡¡u.eto por 

1& OCIII¡lrC"tl1tn. Be una forzoe1dad no 8610 para todo rea1illlllo, Bino

para toda flloaof!a que qUiera hao8r hablar a la. oO.U m1811laa del!

de II!.. m1811la8, eatic4a COIDO qUi8ra ••taa ooau. Lal ser, por otro ~

do, no puede hab181'll8 a trav6a 4e otras oosaa que ¡.oud1eran suplirlo

con Illl. preaao1a. Bl aer no •• 008& ni nota d. ooaa. IlJl m6todo, pue.,

e. buclo. hq.que ••Peru a que el Dsr 8ft lllUeatre a d miBlDO 7 d"ade

Id m8lllo en 1& 10ompr~lIi6n'. Bl probllema, ontono.s, .a 061110 h4 d. fl!l

tlll14e7:...ata OClllpronai&h Si e. 1& entiende d. tm modo neutro OCIIIO 

un acnoam1f1Dto 1nmed1ato al .er a1n deoir n.a del DIOdo formal 4. -:

• AOU.am1t11;lto, 4. aqll.llo eIl. qUe oODebte fO%lllalmeote ••• aouo..

JI1eto, .no .hq 4ifioultad en ac.ptar e.ta 'OClDlpr.ne1&l' 001lIO modo 4e

aeuo -.l • PlJacle ,ap UDS tarea ~rtante 4eaoribb o!

lIlO ..... JI tl'O cCIIlocllDlento 4.1 .er. Pero .uto, oomo ob"rva Zubi-

., 11.0 pnfUP nada aenoa 4.1 ..r 111:1&1'10, porque v1~. & "1' una m1

1'& II~ 4e1 0011001 eto Cll1tol6sf,00 7 no P1'OPi-ente una Ontolo.;fa.

JJ,f:1~..r.r 11.0 4,11 Ñla sUo I¡lIe lo & una vu4a481'& Ontolo

sta~ lo oualao, 1D4iC& q • 811 oCllft)r~I1&l no pa4.e ent.,4... 4e UD

JI • o 7& .~ o no lv a 110 J1 (\1e DO POI' aou-

411' a 1& oOfPrer2 en 1 resultado ya, r W14 fO r '1' OI'1a 4 1 00-
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,~mw! La ,yalo1'&Cifa metafia10a de ;La que .. la oomprens1le 

1'l' a j)c:nv~iilr eP ~pJ,Qg!a lo~~ue .~ esa valoraolfa qued.ar.t/\ sin

slgD1f1cado propiamente onto16g1co. A. BU TeZ, la valoraci&1 meta..""!

siea de la opn,prensi&1. heideggeriana por parte de Zubiri y su sust1,

tucHe por la propia, sittían todo el tratamiento de Zubiri en un 

plano estrictamente metat!sico. Sobra decir que el t6rm1no 'sustit~

olfa:! 8S inexacto" porque de lo que ee trata no ee de 'sustituir' 

la concepci6n de He:idegg91" sino de encontrar una qua 1"esponda me--

jor a la realidad tal cOOlO la ha visto Zubir10

B~ vamos a se~r por megudo esa valoraci6n metaf!eica,

pues 6ltimamente . no es sino la discusl6n ya llevada a cabo en la -

parte primera de este trabajo sobre el sentido. primario de lo que 

e8,la inteligencia. El ser nO s610 se muestra, sino que se da, más

., en ess darse haoe que la inteligencia eea lo mismo que lo int.2,

lig1do,. es dellir, lo mismo que el eer. Todavía mAs, lo que ee me e,!

t' mostrando y lo que se me estA dando es algo que se me da y muee-

t~ CClllC? algo que esta siendo • PlU'O todo esto no es ez:cluaivo dal

881", sino que acn1leoe oan toda nota y toda oosa reales. Por tanto,-

para el 8ft, .supuesta IIU peoul1a:i'idad, en este su daree mismo h~

que busoar una .peoul1-aridad. Ray. que baacarla, supuesto que se nos

1IUQ8U'a y se nos .da oon una peouli....r1dad irreductible.. Y en este 

puntó ,viene la preo1ei6n'énpital de Zubiri. el da1"ee no envuelve el

llóm!l1to de 'ser ús que a1 está ya clado oomo 1"ealidad, a alBo pre-'

.ent•.c~puro·..t!mulo, jamAs podremos 'dejar' que 'sea' esto o

lo ot1"O. &1 mero s entiente no deja qua sea el estímulo eeto o lo -
.' .

otro, &:deamente s.ldapara a ello, cuenta om ello. Ilh oambio , la

cosa pré.eni. 'o~ realidad envu.ive ~ su P1"esentaol&1 IIl1I1111& el e,!
,. t _... .... • I

*teZ' de 1"8a11do4 que le pertenece como algo '4. suyo' oon mt.....
... • .l."

rior14a4 a la pre.entaoi& mi11III&, 8S decir, la presentaoitm miBlll& -

4e la eo.a rem1te a la 1"8alida4 4e la ooaa oomo un 'de .ufO' mte--

t
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rfOiJ a 'la ~~lfelfttl01&1 'Y ,t"imde1neJito·de ella: la realidad no &610, ~

f'l'~ ei11Ri; s1fie-' p'i-eseñte>- oomo 'un~ a la preeantaoi6n mi. BIlla. 

ihor bt4ffl 'Pre'ctsamenta en esté momenta de ~or1dad est,á fundae.o

ihexo'2'ablO1lfente:'eeo qúe llamamos 'dejar' a la oosa EIl BU realidad.

El dejB.r"es un lÍace'rs9 oargo de la oosa oomo realidad, I'undado oomo

eJ.go "llei~o an la. presentao:!!n de la realidad 00000 un~: el

hacerse oargo es un ten~ que hacerse cargo porQ.ue la cosa está PI'.!

sent& oomo realidad que es realidad~ a su presentaoi61 misma.

Por tanto,- IlBi el sar' '\Jsté. sian:ioJ en su darse al 'dejar-que' la-

oosa 'sea', resulta que el ser estil fundado en la previa pl'esenta--

oi61 da realidadll, el 'ser' ,est! fundado en la realidad, el ser no

es la realidad misma sino que se da al o.ejar a la cosa real en su 

realidad. Pocirla argumentarss, que esto ocurre así en la presentaci6n

miBllla, pero que no sabemos si ocurre e.a:! en la realidad misma. Pero

la objeccié.n no tendrla sentido, primero porCJ.ue partimos de la. coro

prensi&1 de ll.\s 'oosas en y desde s! miamas; sef;.undo, porque la pro-

, sentaci6n de que hablamos as el m~s ~.nmediato ccntacto posible coñ

la realidad misma, ~terior aun a todo concepto; tercero, porque la

objeci6n lleva a un proceso in infinitum, cuarto, porque parte de -
I :.- •. -

un falso presupUesto, a saber, que la pres6-"ltaci6n fuera algo as! -

como un medio objeti~oque media entre la realidad miema y la mente,

cuando se.trata de una mera aotual1zaoi6n de la realidad en su o~á.2.

ter d. realidad. La funci6n primaria de la inteligenoia humana no es

ni a1~u1era la oaÍlprensi61 del Ser en BU inmediatea, sino el' enfren-
, '. ,~

tarse, :1 esto 8eDUentemente, CQ1 la realidad I!e las oosas.

Jiata pr!:ncip1alidad de la realidad no lo es, ten s610, -

respecto del ser, sino, ante todo, respeoto de la intel1~c1ami...

ma. Lo hemos reoaloado v&rias veoea. APelamos sí a la inteligencia,

P8~ • una ;nte~~geno1a ~~a t"ta, guaU. :1~ gu~t& es e11& m.1~,

en cuanto inteligenoia, una reolamaoi&l de la Primariedad de la re,!
: • , t

11d&4, de modo que, aun la realidad oomo formalidad de la intel1~
, .
oi& ••, ante todo, un carUter 4& 1_ oosa misma. Realidad &s lo prl-
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~Q d. las COU8 en '7 por s! m1emae, '7 porque e8 as!, '7 porque la

:1D.tel1gE11"C1a COII1Q facultad es la facultad de la realidad en 8í ra1~

ma, e8 realidad t8lllb1~, es la fo:rmalidad: 'realidad' tambioo, el m,2

do O<XilO las oosas est&1 presentas a la inteligencia. La Primeridad

de la inteleoc16n de lo real en su realid&d, e s decir, que el ;gri

S!!! intel1gibile sea la realidad, se ftmda en la primariedad de la

realidad oomo al~ de suyo, aunque no hubiera intelecoHn alguna..

La fnteleoc161 no 6610 presupaoe el de suyo, sino que es lo que es

porque ese de suyo es anterior a ella y su fundamento absolutamen-

te independiente de ella.

Esta prof\mda diverg9llcia en la interpretaoi6n metafisi-

ca de lo que es primariamente el en~~tarse intelectivo del hombre

CQ1 las cosas, as 10 que la llava a Zubiri a su cOllcepoi6n propia 

de la -realidad y de la 're1aci6nJ en que se halla esta realidad CQ1

el ser. Esa relaoioo es, por lo pronto, una relación de mteriori-

dad, por p¡u1;e de la I'9a.lide.d. Lo hdmos visto a prop6sito del~

de le: c6p¡la, lo hemos v-isto a prop6si to del .2!!!~,10 acabaDos

de ver a propl)si to del mostral'se del Ser d0sd.e y en sí mismo. Lo -

oomproba·O& el 1GD3\laje mismo. Pero, adeJIl.é.s, la misoa metUora em--

p1eada por Heidegger lleva a la cima consecuencia. Pocas veces h.,!

br& sido sometido Heidegger en este f\1I1to crucial de BU anto16gia a

una tan a61ida desmito1ogiJlaoiln, por as! decirlo. EJs l!cito '1 aun
• .t

neoesario en filosofía el uso de las met!foras, pero es menester -

aaim1smo saber lee de8lludlllllente al fondo 1deol6gloo de 1aa m1811Wl,

si no queremos que nos lleven en .una direoo1Cn equivocada. ¿Qué e8,

pues, lo que hq en el fondo de esta met!fora de la lus aplioada 

al 8er" - .
habl d. la 1W1 colocamos el problema ea. un ordea. iD

t otual. La 1Dteli88Do1a ha tddo mtllli14a OQl IIÚ beoueno1a 7 -

erCll • ezolUll1v1ded ele lo ccnTSdct. delll1e la 'Yis1&l oculazo. PaN
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por colooar.él problema del ser en torno a la metáfora de la luz, -. . .' "'. .
correm\?s el peligro no de .BubJetivizarlo, pero s! de no dar oen toda'.' ~ ..
su radicalidad Y. aun con toda la prioridad que le compete aun respe,2,

to de la inteliGSOcia. No es díficil,.por ese camino, entender el-- .~ .
ser desde un darse, desde un 'es' ~ue s610 es tal en el ]! de la co~

prensi6n. Si entendemos la luz como aquello en que y rOl' que vemos -. .

una. realidad que sin ella serIa algo neutro para la inteligencia, y

no nos preguntamos por el 'origen' y sentido 111timo de esa luz, co

rremos el riesgo de ignorar lo que es propiamente esa luz y la fun

oi6i total que desempeña. Porque, ¿de qué luz se trata? ¿De la luz 

como claridad, de la luz como luminaria, o de la luz como brillo? 

Si se dice que de la luz como ola.ridad, pues es ella la que baña las

cosas oscuras para que oesen de ser neutras pa~a el hombre y se le -

conviertan en lo que sou, tmo tiene el derecho de preguntar por qué

ée da esa luz como olaridad, por qué a la luz le compete esa funci6n

de claridad. No son meras palabras. Es preciso distingUir la luz c.2

mo lU11i1naria,- como cuando decimos 'traigan luces 1, o I enclendan las

luces'J aludimos entonces a la luz, como.fooo de luz, a la que comP,2

te con todo derecho este nombre de luz. Esta luz como luminaria es -

tal porque posee una intrínseca oUalidad que es su fulgor, su brillo.

a esto aludimos al deoir, por' ejemplo, I qu6 intenea luz tiene ese 1',2,

co'. i3eg&¡ sea ma,yor o menor esa intensidad, as! habrá más o menOIl 

claridad en el 'ambieri'~et. Porque, en definitiva, de lo que ee trata

cOn 1~ 1\1. es de qUe ha,ya olaridad en el ambiente en que nos encantr,!

mos. a esa luz nos referimos, por ejemplo, cualldo al salir de tm re--

ointo.en panumbr.& & la lue d~l d!a, noa aaambramoe de la lUIl que nos

invade. Ros encontramos, en definitiva, oon tres sQI1i;idoa atribuidos
• - I ~ o ••• ~

al t'~o 'lu.', en donde la oanunidad de nombre es justa porque los
., -.¡ -

treJJ eentidof están neoesari~t~ oonexos, pero no san intercambia

bles sin mAs ¡¡orque .les anuda 1ma conexHin muy detBIminada. Bata oo-
• _,1 • ... •• • .'

nerl&1 es clara: la luz oomo luminaria en ru6n de su lUIl oomo brillo, ..

di~. de la lus como claridad•. Hasta a¡u! el snnb:1a de la me'tUora
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~. fi4.,. sm.~. F~tf.t_9J;a !' ~t.1~;))ara exp~Elar lo que venimos 6.1

o~~~~ ~~roa de. ;I.e.,.P~pri~ d,e l~ ;ealidad sobre el ser. Porque 

la leotura oorreota de la m.etáf'ora., que podremos obtener por un de-
• , J • r •• t ~ .;J", .'

l1cado ets~erzo,d~ I desmitologicaci6n' -el término 'desmetaf'oriza-
• I .... 'J. . '_ ' 1 • • •

ci(n' no tiene ni historia ni resonancia-, no nos la proporciona -
" :" '''" . . .

la 1nterPretaci6n.me~af'!~icade Heidegger. ¿Cuál es, entonoes, esa
.; '. .

l~tura oorre~ta?
.:. ....'

, 'E[ brtllo,' la 'luz como brillo, es algo que tiene la luz -

como :J.tim1.narl.a 'de suyo', es un momento de su realidad y nada más.

Por eéa BU realidad extiende a su 'alrededor' la luz oomo olaridad,

s610 ccnsiderando este 'entomo' es como la !t¡Z on cuanto brillo 0.2,

bra el car&cter' de luz ~omo olaridad. Es decir, que la luz ee orig:!.

narlamente la 'lwdnaria en raz& de esa cualidad intrlnseca que es 

la lmi oomo brillo, es decir, la realidad lum!nioa, la luz como cla

ridád no es sino er brillo mismo en f'unci& iltu;1nadora, en funoión

d~ entorno lUmiñoeo. Ter.emos as! una doble actualidad. lumínica. la -

actualidad coíno bnllante 'de suYo', y por poseer esta actualidad,

mflll1.tra. poeea esta actualidad, la de Ser visible a !la claridad 'de 

la luz'. Como esta aotualidad dePsnde de aquella, puea de ella proo.o' o,... . _

de, resulta qUl) la olaridad eJl oomo una. r~aotualiuc16n del brillo -,. .

que. ,os de 1" ,:oalidad misma, que e8 oomo la Primer;. aotualidad de la

real~ en lo que. ,Ua 8S, aqu! oomo realidad. lum!nioa. La claridad
~ . . . .

88 J .~. bril~o. v1l!t~ a ~a: lus, que de '1 ~a.
PUos·'bi., ~l ~e algo dés8lllPOñe funcitn de entorno no ea

Bino que"'&lgo' sea rel!lPeot1vo~ La ola1'1d84 ara, sn eteoto, algo que
. .

presii~••1 int~-,· ¡¡], alrededor ele la luminaria. .610 en f'unoitn'

de este ent~o de .,.te ~or, oabe hablar de ol&ridad., d. UDa

ocmo ~~&l ~~ bri~lo ele la l)D1Daria. ll&jllndo.. de la ."Atora, 

d1r.em~8 Q.ut .". ep,tomo el la relpeoUviclach ctomo e. reapeotivi

4a4, 7 1\18 .~ .b.;.Ulo lP1 re~ t1li4a4. Lo primario a8 la OOla real 

001lIO un .Wq, pe:ro ••ta 1Il0llumto d. realidad abaDa tranG.lI1denta!

..te o4u In demb realidadea, ea eleoir, la realidad que prima-
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(

riúcte •• un '4• .w.vot •• ' tambiGn r.alidad en respeoUVidad trlUl,!

olDdctal. A esta reepeoUVidad llamamos mundo en sentido transC8Il-

dlDtal. Volveremos mAa tarde sobre esta idea de la realidad en rl'le-
• 1

peotiv1da4 trap.o'endental. Por ahora lo que nos intereea ee subra--

'7&r 061110 ha' de ellt,J¡leo.eree la dist~o16n.de prioridad entre reali

cla4 ,er••in eeta orden de ideas, diromos que el mundo es el bri

llo en f'Unoi6n de entomo lum1noso, de olaridad. la actualidad de 

la oosa real 'no .9:!:!! actualidad d. la oosa real pura '7 simplemente,

sino la actuallllad de la OOBa real gua mundo, es una actualidad de

la oOBa real misma Pero en la olaridad de la luzl es el ser. La re.,!

l1dsd oomo 'de SU10' (brillo.), es el fundaml'l1to de la realidad como

iluminadora (lus), la aotualidad de la oosa real en esta lUII, en es

ta resP8ot1v1dad, es el Ser. La realidad 8S de ouyo olarif1oante, 

porque es de suyo olara y porque es de suYo respeotiva, hay, por 

tanto, unidEÍd entre los dos momentos de realidad y eer, que no obo-

ta a la p~ol1dad de la pri~ra sobre el segundi. En definitiva, el

.er mismo no 8.8 olaridad, sino quo es el supuecto de toda olaridad.

la actualidad en relll>8oUv11ad.

Ita lua e. UD ':'lemento de las luminarias, que tiene una 

un1dsd d1sUn'ta del brillo de 'sta,,. Pero no por eso es una eePe

018 de luminaria m!e, y, menOB a~, la luminaria por exoelenoia. A

la lua oOmo olaridad he de buso!reel. BU fundamento que 8er! siem

Pre la lua oomo luminaria que e. tal por el brillo que le perlene-

01 oomo UD 'd. 1IU10'. Intentemo., puas, busoar esta tundamentaci6n
l· "

del s.r en la reali4ad, veamos 0&110 nace de la %'eali4ad el S8%' real

.7 81' 881' en la iñteli8Coia.
, ..
. ~ .1) lA naU~ Uta. oomo mClllento tl'cuJoendental primario

'7 radioal la actualidad 48 su propia realidad. la 00... actualmente
\ .

real 1ft d miaDa. .
. 2) o 00 ,84_,., 8U realidad.e lo que •• tO'l'tll&!

t. f=o1&a h 1. nal1W 4. 1 • 4.. 00.&8, 4. modo que .~

'-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~o================""'=""'----."'==-- =
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te car4ctü respectivo' perlenece intrínsecamente a BU realidad fen

mdji.- :

<-":.' 3) este mOlllento intr!nsaco y formal de la cosa, seg6n el

eual.4sta;eli..fnnc16n de las demás, es la respectividad,

4) esta respeotividad de lo real en tanto que realidad, _

es f'oxmalmente lo que ha de entenderse por .JIllI!ld9,

5) la actualidad o.e lo real gua formalmente resr,-ecti' a cm

las d~ es el ser.

6) el ~er reo~ sobre la realidad COil'O de suyo, algo pre

vio a la distinci6n de esencia y existencia,

7) la realidad ya aotual en y por sí mi.sma~ tiene una ae-

tualidad 'ulterior' a su simple realidad, la actue.lidad de la rea-

11dad Qua respectiva.
~ . .

•• o" '-S) sr no es formalmente id6ntico a realidad, sino que la

preSQlla19. la realidad es una fo:rmalidad absoluta, mientras que el

S91"' es un car40ter respective,. ,

9) la cUstine1&1 entre 1'88lldad y ser tiene como f\mdamen

100 la respectividad transcendental.
, ~".:,.. :.' .

10) la: reaUdad, e OlW1to 'ulteriormente' .a, ea 'uUe

i-1oDllbt.~ cte,

--'1t él~ t)0IIl0 bl, o~o.·de 8Ustlll1ti'V1dB4, no es una 

especie 4e. sur-o oarAo~er envol~eab de todo lo real 1, menoe
o

.'-. .
aquello por lo que todo lo real oobra BU realidad. al o<mU'.a1'io, el
, :. J .

• er tiene o&1'4oter IIl81'eIIe1te reapeotivo, las 008&8 reales eOl1, PerO. .
'el' lid' no tiene Sl8t~th:l4ad 111 II!,

J. • ".

ltsa~oa 0011 la 1'e&ll4ad, &iDo que la -
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13) esta diatinoi6n y ulterioridad del ser reapeoto de la
, .

realidad ea algo de laa oosas mismas, independientemente de toda _.. .. .

intelecci6n. el ser es la actualidad. de lo real .9.!:! respeotividad,

la &O:ualidad. de lo real oomo momento dal mundo, independientemen

te de toda inteleooi6n, .

14) en lo real hay una respeotividcd espeoial, la respeo

tividad a la inteligenoia, la actualidad de la oosa real en esta _

especial respeotividad. es también ser;

15) COOlo la oosa real aprehendida. es ya en sí misme. ree-

P60tiva a todas las demás, al aprehender su xealidad, aprehendemos

~ ipso su ser,

16) en este oaso, el ser interviene dos veces. una oomo ~

momento de 10 aprehendido~ realidad, otra, oOllJO momento de lo _

aprehencUU S!!! aprehendido, este segundo momento es preoisamente

la ratitioaci6n del ~.mero, no es el Ber simpl10iter, sino 'S1 _

cuanto ser',

17) sin inteligenoia no habl'!a esta l'atifioaci6n, pero el

momento ratifioado es totalmente independiente de la inteligenoia,

18) esta ratitioaol6n no es ni siquiera de mdo1e oonoep

tual, •• tan .610 una ~aotuallpol6n de lo que ee la realidad de

1 1& 00.. !J.ua real1dad.y qua respeoUvidad en la mera aprehenai6n _

h'teleotln, el oQ1oepto ea elempre una runoHI1 posterior,

19) la diferenoia entre realidad y Ber (140), e8 una dife

renoia 11I4. que oanoeptual, 8S una diferenoia entre dos momentos ds

la actualidad de toda OOsa. la actualidad oomo un 'de suyo', y la 

oano re.p.oUv14a4, rupeotividad de 1ae 008&11 que no ••

tal .610 para 0Q1 .1 haDbre, BinO para oon la realidad de todo,

20) • ftdha, 1 1'e811484., 10 primario 4•.1u 001",

J) 7 ~J
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lo 'q~e t~8nt'e oonst1tu,y. las OOSI1S, que empiezan y tenninan _

o~Órtales, 'aili' donde '·";p1·.sa ytermina el 'de suyo'. es lo mili,!

rici' 1~ ie.a ~o~s ~ J/por' s! mismas, el ser, a su vez, se f\mda _
r . .' - '

en esta realiÍlad, pues no es eino la actualidad de lo real en BU -
• I

respeoUviclád' transoendental. ee, por tanto, \D"1 acto ultsrior a la

primaria aotualisaoi&1 de la realidad como \D"1 Ide suyo', oalseou~

temente, en la inteleooi61 lo pr1roero es enfrlK1tarae sentientemen-

te oOn la' reaiidad de las oosas cano Ide S\l;YO', y en esta f'undement,!

01&1 '.mtrentme 'torsasamente Oal la torzoaa actualizaci6n de lo re~l

oomo ·ser. El 'hay' lleva as! forsosamente el les l , ¡;:::=que es BU fOl-
...
11080 Y BU tonante flmdamento •...

Lo real y su estruotura transoendental.

])os oue,st1mell illlPOrtan.tes quedan tal vez todav!a sin su-

tioi«lte anUieiB. Uta, tocada ya repetidas veoes, se refiere a la 

pre~t& arbitrariedad de e,sta canoepoi6n dal ser, volveremos eobre

811&,:-&1 reco&8r algunas oritioaa hechae sobre esta concepc1&1 de 

Zu~r1. La IJe¡uncla se refiere al enfrentamiento de eetos dos dl'lll1

DOS O&p1~al... dll. eata 8%POe101&l, ser Y mundo. ¿Sal formalmente 

146Dt1098 aer 7 mundo? ¿Qu& Be debe entender formalmente por ser a

diferenoia .de mundo? Jin el ClU'80 de las 1iltimas p!ginas, ya lo 

ClUllObIlOS, hemos .tci4o· que aludir a la idea de mundo, porque sin

ella. ea 1n1Dt8li8ible la idea de ser (141) Pero, por otro lado, no

pod!amoa matritr lIIobo en l. 1de. ele mundo, por<Ne todavfa DO h...

b!..oa llepdo.al e8tu4io de la eatraotura m1ll111& de lo trensoend&!!,

tah ll.haber. ct8D4tclo ZUbii:L l. idea de ser ape1sn:do a 1& 1dea 

de 1IIIfdo, 8"~, CáIrO Q lo ha h~o en BU libro, dejar parte -

4e 1a ..-:I'Vllr¡l.oUn, lobre;..l BU par& el mCllll8l1to 811 que se estudie la

Bt~J1 'M1 4e la reali4a4. Pero, por otro lado, ha--

1ü. d ·realidad. la idea de ••r, 1l&ra 11...

P2Illtlo1p1al1dad de la realla.4 .. -

(141) (a 14.. aqu! { 8D otros oasos a1m11areB en toda IN upli-
tal. 7 Y1Il.priW}
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to d, ser. Como el intento do e::¡. e tl' ~jo es inals-

tu en prtno1lli.&lldad, se ha preferiéio estudi.;¡r el problema el,,],

ser junt.o n:!. lema de la realidac'.• La riqueza de la. realici&d no

s. descubre sino d~ad.e sus 'pl'O;;iedades' tr¿¡IlSC8J"~'Jntales, pero es

ta 'propiedad' que as el ser, está t¿l."l en la ra!z de 13 realidsd, 

\ue ésta no queda suficient6l.'leI1te precbada y distinGUida sino OCXl

~talia con aquella. Sirva asto de justif1caoi~ a nuestro proie

der. Ahora, una vea estudiada la estruotura transcendental de la 

realidad quedarin definitivamente aol~racias las 'relaciones' entre

ser ¡ IlIUndo, OCJ1 lo oual, por rechazo, quedará definitivamente acla

rada la 'relaoi6n' entre ser y realidad.

¿Ss 10 tr::'"lscendental un 'orden'? Rs decir, la realidad

en su tranaoandental1dad, por razOO de su car~oter transoendental,

tiene 1ma estruotura intems? Caben, en efecto, dos hip6tesis, una,

que 10 traneoendEll'1tal 'en ouanto tal, la realidad en ouanto tal 00

mo un 'de suyo', t\1era al:!O tan vacio, que ni siquiel'a hubiere. lu

gar a hablar de una estruotura, para lo oual paraoe que ne hall de 

exigir forsoaamonte oiertos momentos diotintos. Ca.be asimismo una 

segunda hill6tes1l1, que admit1ebdo la pluralidad de 'momentos' de la

realidad 811 cuanto tal, los oonsiderarA e1n orden ni eetl'\lctura ill

tema alguna. Tanto la primera como la sesunda h1~6teBi8 son 1no~

rreotas, por que lo real an cuanto real tielle lleoesarllllllel1te oier

tas propiedad811 que no le ndv18111m de otra parte Bino que le port..

n....~ eo Pl'OJll~, 7, • W "e. eehe propiedad•• no lIon algO !Dd..

teminado ni 811 ouanto • lftJ n&Dero ni en cu~to • BU oonu1&. ZUb!

ri no ha elttu41ado el problema ID toda SU plenitud, porque 8U alu

litta a lo transodanta! ••11 w'bo1'dlllGda al eetu4io 4e 1 ••eno1.

aelld. UÍl púato 41 .,1811. trIa\.oend tal. ~1'O .t ha tl'uado un•• U-

Il.U 11. que no &lo lrnn re al' UJl& oonll14er....

01& trlll1.clft!ental 4 1 eeenota, mo qu oemo el ••tu-

410 4. 1 en ou to tal J, por t to. 1 met tbloa no 0,2
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bK tocl Iiu radioalidad ni aloan.a IIU organhaoj-&1 debUa, a1 no 

oCllBUera la esenoia oano lo prinoipial. No es arbitrario, ~e.,

ni Q.u .,1 Dtudio d lo troneoendenteU. OCUlTa dentro d. un traba

jo qu ti 8 por teina la esenoia, ni que la oanB1deraoi&1 trlZl8081l

dmtal de lo. 8sGnoio. 80 proeonte oomo la purte finul d. aquel tr,!

bajO. H..-v on todo ello una intenoi&1 metú'!Bio~, qua es la que &O,!

bamoa de aludir. la ocenoia oomo prinoipio ele lo tl'llllG08l1dental. y,

oCl'lsoouentemoote, la filosofía primera omo al" que abarca lo

truneo8l1donto.l -no fo.lta.r!a mA..., ptll'O oomo al ';O lJue abal'oa lo

trl1l1aoend8l1to.l d oda la esenoia. No obata a ellh 1ntorpretnot6n,

el quo on 5111 Zubiri no nos haya dado un sstudio oompleto e indspO!!.

diont del ordan transoendental. Independiente no podía .er,~

que la roalidad miomn nieg esta indopoud8l1oia, oompleto, no twn

por qu' ser, pueo no se 1nt ltab Bino mostrar :\ ln esano1a oomo -

principio de lo tranao8l1dontal., sin pretender a..:::otar el e.tudio de

todo lo prinoipiado en la eaon01a.

Sirvan talsa ObOGl'Vl101onOB de anunoio o. loo limiteo 'Lue

aqu! no. 1m.pClldrem08, y do jUOtifiOtl01&1 • .Añdamoo aquí tro.s la 

prinoipial1dnd de la u.l01a, y 0610 d1romoo aquello que &olal"O 

e t prinoiplalidnd. EntremoD, pu a, en m tena, que no 0610 noa

mo.tr 4 lo que rotennomoo, sino tamb1&l lo que ea ol ordon tron,!

oodontal gua OrdCh

ea t 1 o ou oo.a d term1ne4a.

'roda 00 r al pu

vi t • Por un l.ao, o • 00

oono1d r desd do. punto. d. -

• 1 01'4 un oosa' real " ••

• S 01

1 oro 4. la alide4

ro no-

o no

01

10 ,ou ul

to • 1 ou ti",

d la a114a4 4

l1fto

oonUo 1 b o1C1lal.
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Pero otro &11 eoto ni) llWI'loa 1I1%1lOrtant., o.que1 rtlohl.lL'llrIl~o flU.

va a por parte d. Zubiri tID eirc.. oopeLnlcl1l1o en 11.1. ouul1-

~6n 40 lo t ·snaca04antal. El ,p.ro out' :Ir.:. lJllZ,tol.ldc an todas

1.lW antori:.n'ez, Utl lau qU'J ..le m. (IX -tlocto la ¡r.L'1orid<:.d lll,!

tat!a1ca d. 14 reuJldB.d oobre el ;;01'. l'oro aquí co'tra otra forma,

otra oancroci&1, que sirve, a la pilr, dc) nUbva Juctl f1 ollCl&1 <te

aquél giro.

Funci6n trlll'l8oondento.1

Ea efec"o, "porque 'reul11ad' ea un oarActor moraoent9

trarlacendetAl, no a610 eotA impl1olido un todc mooooto tilltati"lo,

81Do que, reO!proo~te, la tallda4 'de'temina' (dl~elo aaí)

M!. a 1&a~. do lo roal In cuanto r~alJ 0:.:1.0 ea, lP.w .Pr.2,

pi~. t~tal60. Y CiJlllO e tas prop1oo'.lda.e no De lclontl

flcan, e1n ., 000 la talldad, roeulta que le. tilidad millllla _ 

llWM1a 00l.e14C'lU' eep dou USP00't081 aoe6n &r¡uel1o 'lIJa ella ea en

~ m1 , 7 ..p aquello que tranooandentallJanta determina. Y e,!

oto 6ltimo. lo que t_tioalllGl1te llamo 'tunci6n trwsoendental'.

ta tUDe1&l no Be halla torzoaamente 11JrJitlid u 11 la real1dad d. III

OOM qUe ea 'tal' f bq, & efecto, talldb4e , ocao la 1ntaH«tJIlC1a

7 1& vo1unt , por ej~;l.o, que deaem¡.e'lWn una func161 tr"80en~

tal no~ Z'PPerio ele la pro¡d.a real14a4 inteligente 7 TOlete -

owmto real1c1A4, lino t bi'n reapecto d. tClda real14a4 111 au~

%el1U4ai1..~ tr-.o k1 ••, pua, la tunoifa ~ la -

e .Uw,e 1aa FO. tz 1110 tuba ele 1&-

• yj. eSe 1 t\;101tn, 1& r~ owmto reaU-

" 4eo1rlo, 1m proJl1a4a-

~ t ' una Ter4a4er&~

truot t eto hao qu 1& 4.802"1

DO &lo

10& o lo o trut.o.
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'otura tranaoendenbl estA determinada por la funoi6n tran,!

oéldental de la talldd, es al anWa1s oonoreto do &sta a dcmde 

JiAJ que volver la -rlBta para desoubrir aquel:1a estrootura" (SE, 425).

n giro oOPemiosno 8St'! as! centrado en iu palanoa. do la funoi61 

h'snllOendent-al. 1la.sado en ella, ¡lUede justifioar Zubiri BU prooeder

metaf!siool no se tr~ta, ni e1quiera -:1 atiándase bien a esta 'ni

siqaiera'- en el orden transoendental de simple especulación ó de 

una combinaci61 dial&otioa de meroa ocnceptos, as meneoter ir al

enCie1a' cmcreto de la talidad, y esto por la func16n transcender!.

tal que a 'sta le comPete.

¿Qu6 es, pues, enta func16n trUlscendelltal: El t~rmino Y:J.

nos sal16 en la primera parte, cuando disoutíamos el problema de 

VHda4 real ;y verdad transoendental, pero entonoes remitíamos a es

ta tercera parte para su eetudio temAtioo. Pues bien, la. talidad no

e8 8610 aquella que es en s! misma, sino que además, por ser ella -

lo l1Ue es.· en sI mBllla ;y porque lo trllllBcendental no es .!!!. .!:! nada 

ciietinto' ae 'la' talidad misÍns de la COBa sino que estA implioado en

tOdo" m6mento talitativo, detel1ll1na ~.!:! las proPiedades de lo real

en ouanto real; es deoir, BUS propiedades transoendentales. ProPie

dl4ft 'que, por otro lado, nb ae identifioan formalmente om la tal!

~ par. tanto,: fmi01m 'transoendental 'ser! la funoi61 por la que 

unA 'tai1dad 0CIlri1tute' Iss proldedades transoendentales de la real!
-

4a4. ~ que dis~1n~J\" P31es, entre ~p::ledad o oarácter tr811eoen-
' .... J • ...... •

dental ;y funoi~ 'ransoendent~. Ordina;1&1l18llte no se .atiende sino
'.-.'- .... \. ... -....- ~ - -

a la, ~o~edad,. Pero" .~ dejan~ooaBos t~ claros 00IIl0 iU de~
'.. _. ... J.. ".. •

;y bCllum al que P~CIltC? volveremos~ en Q;l miSlllO oaso del unum, ;y aCln
" .1 _".L ,.. . '. ..) - '. . .

811 el caso de la :realidad misma" ocao vere¡noa mú tarde es 1Iilperiosa
".~ • ~'o.' l .. ,:tfl.. · - A4Il • •

la distinC1,&1 $Zlt7~ ¡¡ropiedfl41 r funol,&' tran~.~den;tal•.. . _.' ...... .' .

... - 'S1; 0Ql1d.'4:e-r8mos, llor' ej_pJ.o, 'el ~. cOmo propiedad tren.!,

o , ynoll t8lll0S llÓr 8u ra>z&1 formal, nos enocntramos,

por lo pr<mto, que esta ru&1 formal no puede ser la mera '1JId1ñid.&1,

•
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~u. &na, O(lD() tal, no pasa d••er una negaoi&1 y la propiedad

Vmacm4811tal ha de ser algo positivo. Se diri,entonoes, que el

!!!!!! •• 1& 1ndivi111&1 en ouanto que oamota o inoluye algo pOs1ti

~, la enU4e4 indivisa del ente. Pero tanto en este caso, oomo 

tII J.a ocmaid81'ao1&1 del~ oomo algo negativo, se está aceptando

algo previo & la PrOpiedad. m1ama, que no es la propiedad, pero que

•• OaDO el fundamento de ella. Bn el oaso del~, oomo mera in

clivill1&1, no pued. negarse que 6sta ea la conseouencia metafísioa

de 1& positi'Ya entidad, positivamente 'una' del ente, de modo que

.ata poait1va entidad, aunque no ••a la propiedad mimna, desempeña

UI1& veJ.'dadera funoi&1 transoendental, pues detemina la unidad oo-

• propiedad tranaoendeatal. A BU vea, en el oaso del~ en oUS!!.

U inclu7ent. la entidad indiVisa del ente, uno puede preguntarse

qu' ..... inolus1&1, que, en definitiva, tendrá que explioaree por

la podU-n enUdad del ente en ouesti&1. Si se quiere eludir la 

Ó1l88tl~, d101endo que la unidad tran608l1dentalmente conaiderada 

oClldaUr1a tII ... positiva unidad, mtalcG8 habría que decir que

la UD14a4 no .s propiedad tr8Dsomdental alsuna, po~ue se oonfUnde

no 11610 realm8l1te a1no aun formalmente Oal la realidad misma. Si 

quereao., 'pues, .alvar al~ oomo verdadera propiedad transoenden.

tal, ha de &t1oibu1rn & 1& índole positiva d. la intrín.eoa indiv1

e1~ del 8Ilt.1m& fUnoi&1 trmaoll1dental. (Si, 42()..421).

1.0 II1I11DO ft1'!amos Ibalbmdo 188 d8lll!a propiedades tran.!

oeD4enial.s oUeiou, pero oca lo cl1oho t8D8IIIO. bastante. (ofr. Si,

419-424). st.Ifte ••á preol.o ~••• oClla14en a los tr&naollldlll-

tüe8 al d1áti.nto A. ~a oo•• 1IIi.., 7. por tanto, ••1'& 1IIen•.!

ta ~ut •• buque 1111 1\m 4 to 811 la 00'" ud.....,a ... dist1no1&1.

t ..... 1& ou U&a, ¡ca MUlllntO? Á l' .pcmder a .~a -

ta la i4M cl'e tlmo1&1· trlD.otll4.mtal••0 balta, por .jllllPlo,

ti.t1llo1&l • 1& Dlda, 1lOl'que mtc.lo.s,

/ '
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DOS reduoiríamos a una mera cODceptuao:161 logioi8ta, o apelar a 

algo que en manera alBtll1a pertenezca a l~ raz6n fomal de reali

dad, porque en eate oaso s! tendrlamos un fundamento de distin

oi6p, pero lo que tendr!amos es que lo as! fundamentado no podría

aer propiedad tranlloendental, porque ni siquiera podría ser tran,2.

oendental. ~, pues, que distinguir entre aquello que no perten,!

o. a la realidad oomo propiedad transoendental su,ya, y lo que, no

obstante eso, desempeña una verdader6. funoi61 transoendental. ¡;No

habr4 algo as! oomo una fundamental 'referenoial de unas cosas a

otras preoiaamente en cuanto realidades, en la que cansista fun

damentalmente esa f'unci6n transoendental, exigida por todas y oa

da una de las dem4s propiedades transc6!1dentales? Ya vimos en lp.

primera parte 0611I0 el problema se reorudeoe cuando entramos en el

.!!!:!!! y el~ que apelan a una inteligencia y a una voluntad

que no entran en la ras6n tomal de realidad en cuanto tal. Tanto.
las propiedades transcendentales olAsica. 'negativa.' oomo las 

'positivas' están reolamando una f\moi61 transcendental, 11610 por

la cual tiene propiedades transoendentales la realidad en cuanto

tal. De aqui que la pregtmta deois1va ser' la siguientes ¿06mo ea

pos!bl. que la realidad en su talidad pueda desempefiar esta fund~

IIIeIltal i'uDo1&l trBl1socdtlrlal' 1I0bre la que ellt&n radioad.. todas

1all propiedades t 1'BI1110endentale.?•

PA1'tamos 481 .anWe1s oClloreto 4. la talidad. las OOllas,

talell OClDO s. e rea114ad son, BI1te todo, oOlla., reales oada una

ID 7 por Id m1_, pero, aded., eatu oosall ae hall. realJllente 

v1nouladae eat~ a!. abo. lIl<lIDetoll tiec UDa fUDol&l trBl111oen41!!,

tal 7 DOB 4••oub2:e 408 upeotos 4e la eet1'uotur& t:Nnsocdetal.

010 e. la eatruotuN baD8oen4et&1 4e oada oOsa real ID 7 por a!

1Id.-, })tJDto tu. eatud1a1W1Oa en la aeoo1&l ••guIl4a 4. esta part••

otre e. 1& en1'UU'lu1'& "t1'llDIlcEdent&1 a.tel'lll1nada por la viDOUl....

olla te oa4a oosa CCIl lall 4.&8 (SI, 426).
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Lu 008&8 reales, en ereoto, esUn vinculadas entre Id,

.....I:m-g. uü. talal14ad~.que no e. una lldioi&! enrlnseoa de oosas 

ftale., .uo \IDa tot~da4 1iltr!nseoa. Las ooaae esUn ooneu.a por

~perac1C1les ~vaa o activas. Pero _las OOBaS para poder estar 

aometidaa a .ete tipo de 00l1ex1&1, deben estar vinculadas de ante

1IlC10, de UD modo uiI.s primario. ¿C6mo ibm a actuar UDas sobre otra"

111 no tuvieran ,bsolutamente nada Q.ue ver en tre s!? Para ponerse- ,

en oontacto neoell1tBll de UD poder pCIlerse en contacto, Q.ue no ,¡:ue

de entenderse como una mera no repugnanoia, Q.ue no nos llevaría a

nada ;po~t1vo. Y lo ~ue neoesitamos es oomo un oondioiCllamiento 

pOs1t1vo por el Q.ue sean posibles tipos de cOl1ex16n derivados, 00-

IDO ese de laa operaoiClles activas y pasivas. Ssta no es una mera -

~r:8%i61 a S,orla si observamos las oosas mismas, veremoa Q.ue la

oCllen~ de tipo operativo se halla fundada en la realidad misma 

4e las cosas, en lo que las cosas SCll en su realidad, cada oosa es

tormalmente lo que es ,en realidad en i\moi61 de lo que son las de-

mú C08&8' s6lo porque esto es así, nos enoClltramos con Q.ue unaa -. ,

cosas p.¡eden actuar y s610 de un modo deteminado sobre otras, ello

depenl.a de ~o Q.ue sCll preolsament~ en funol6n de aquellAs otras s~

bre las que Plede actuar. Este oarAoter de la oosa mi,sma,que posi-

bil1ta ulteriores oCllexLonea, no es ccne1gu1ente a cada oosa real,

.uo que Perteneoe intmseoamente a BU realidad formal, ciertame.e.
. "

te, mu~h~s ccne~CI1e~ oorr~p,ctld!,~ ~ una oosa por oaraoteres ad.

,u1r1~8, 1I!trD. ~~, po81b1l1dad t11time. d. t~ Q,cmexi~ no puede no

P8r't.neo~ intr!nseo8lllente a la realidad tomal de la ooaa misma.

Bste aClllll1to intrlnaco y.t:01'lllal de lo que es la ooaa real, se.

el.~ ISU o~ a •• ~tuno1&!' de,las demas, es la 'reapeot1v1dad'.

l. a .1".speot.1v14a4 .tt1'P!1na lo ~ue son 1aa OOSIUl miQ!llU no en ltU
• I .... .. •

CA'&ot8l' 4. l' ,J.'-4a4 pura y ,,1 . ,pero s! en su oonen~ IIILltUI
.' ~ .

•• ad 1& ad.bi11484 A.~ ult.rior 1'8lao1&1, pero no 88 una re-
• .:.. J

1&01&1 ... 111 .mtldo usual. lata 1'8llPeot1v1dad, ademAlI, no e. ~

!.! na4 41I1Unto 4. o84a' 00" 1"Iial, se ident,1t1oa 0(11 la oosa real.

( , 427).
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La ,reapect1.vidad e~ un carActer que cCllcieme a '10 que'
- .. ¿. •

las ppaaa'scc 111 ~al1rdad. &l BU.'talldad'. La respeotividad, en

..f.ctq,· 8e. no ha moet~o_por ahora analizando '10 que' SCll e~

_tas.~d~h que nos, ~~~. es deo1r, 18. talidad de las COsMo

".1.. eat. re8PllP~i~dad talitativa llama Zubiri ooamoso "Pero esta 

re~Uv1~. 06smio& tiene una precisa 'funo1&1'. detel'lldna en -

. 1&11 CO!iI&P l'~a UI1 modo de ser reales qua reales. Pl,les bien. la

_re.c~vi4ac\ no en .1 o~en de la talidad, eino en el. orden de 

4..~dad ~ ClUanto tal, es 10 que he llamado~" (SE, 427).

Jfun40 ha .de entcderse A.sd. la 1~.a de totalidad y de totalidad

_ btrlnBe$'a, o 8Ga, no com~ adici&1 ertrInseca de oosas reales, ni

~~&o~ una ~~a ;vinculac1,& operativa aecid61tal y deriva

aaJ Jaa de entenderse desde esa respeotividad primaria que funda

lI8I1~a toda ~ra po81bl. oCllu:161. Ahora bien, esta totalidad in

trtneeoa para ser.t~cte ~ tiene. que ser algo m!s que -

_:la B1mpl. total:1~ ª,e cC?Bas reales, porque es? es tambi'n el co,!

._ .lIIoj, .tic. que .er la totalidad de las oosas ~9ales por raz6n de

~ .. t*u oar6oter- de reallslad•..en cuanto reales. la .respectividad oomo

-:mo4o o C&r4oter de ~~. COIIIIIOS.l' mundo no se ident!fican -

. ú formaJ..,lli' mater1alment.~.·no se ~dent1i'ican formalmente. porque

aunque el~tu~ra .de !ndole distinta a la que de heoho es, 

el am40 &er!a el nd,8IpO que ea ahora, las distintas talidades, en

efeot'o) ni'~ el- o~..er 4J.atinto que a la talidad de la tota-

c..1.1ü4~ t~~••, RO cambima .en nada BU raz&. for-
I • •

;" . .iIIiL 4. ~u.4 .(,0,~ ijl~t1t1Q#lZl t~oo materialmente, porque

'~;. ~ijd..~o. C;I?~ que ~an o6S1111cam&nta inde-

.:·f ~ jif.., ~.q~. !O¡OS08all1«1t, habrían d. ooinoidir -.. . ~

# ," # (,", I . .

¡JtI &l"bi'baria ena idea de 1llUD4o' ».jIll'140 4. lado .1 -
r

: .
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nCllllbre, no pUede deoire.e que es1;a id•• Bea arbitrar1a cuando alude

Itr.tl&o pel'feoiamente real. que, por otra parte, es de radioal 1m

pOrtanoia para una adeouad. oonoepoi6n de la realidad, pues las 

oosas en s! mismas est4n vinculadas por su oarácter de realidad. 

Pero, aun atendiendo al nombre mismo, no es arbitraria ecta idea 

de mundo, porque los dem&s oonoeptos de mundo preBupon~ &ste.

Desd"lue~ esa idea de muiw.o como mero oonjunto de las oosas ore,!

das, 'que id. siquiera podrían ser ese Oaljunto material, si no fue

ra por esa fuxidam~ttU resPGctividad en que se onouentran las 00-

... en wanto realidades, Pero aun la idea del mundo heideggeriana

prssuPals'la aqu! expuesta. Para Heidegger en efecto, mundo es aqu~

110 en lo oual y desde lo oual el existir humano se entiende a s!

mismo y se encuentra (entendiendo) cen las dem!s oosas, lo que 11a
-

mamoe 'nuestro' mundo y 'mi' mundo. "Pero el mundo en este sentido

sé tunda en el mundo oomo respeotividad de 10 real Qua real. POl

que e8e 'nuestro' y ese 'mi' exprellan, no el oaráoter originario

del mundo, sino el mundo óomo horizente del sistema de posibilida

d.. h~aa. e%PrtBaD l. apropiaoi6n del mundo en 'bosquejo' ~

t~f}" ~r,~ no el mundo mismo.. 5610 porque el hClllbre es una re,!

l1dacl oonstituida (9!!! 1'8alidad 811 respeotividad..·a las demb, ee

to 88, sOlo porque el hom~ e8 ya Imtmdanal' oomo resUdad, pue-

d. hace~ ,~o-'- e1)lllmdo, en el sentido existenoial y vital, por

'bpsqueJ.o l. ~an1dad nQ. es sino ~speotiYidad de lo real lIII1 tan

,p q~e. real1dAd.J.no tiene nada qu4í ve:r: con elllClllbre" (Slll, 428>

110 ea.Jl.i~o~o -puo~ por lo l':r:ODtQ, de la prioridad de la real1

d84 sobre toda-t~ d. ~teligenoiat ~, da en oen'Orsto, de la 

p",,"or1d.a4, de tma reaPeOt1viclad fundam8l1tal radioada en la realidad

JIl1J1111a ~qbre '~r ·:t01'ma de oohez1&1. La apropiaoi&1 del mundo

00IIfC) hQr.Uct -deJ.- Miir.t"'~e poB1bllidad8. humaíl~ tendrA en el 

p,2al 1tt1l101'8l 7 vital una im¡'C)1'ltanoia u tiPO ,.J:da4.1'UI.te

~ .;Jle1"o ••to· 110' obn &.: que, P1'eo'1a__te POr ap ex1a:teo1al

7 vital, remita & algo IIIÚ radioal, .!!.!!!!!l a la r.epeotiv1dad de -
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).0~ • ~an~o_ que real14ad,_ que en cuan:to tal, nada tiene que 

,.. oClll_al hClllbre- en cuanto existencla .1 v14a.

~ Esta ldea de ¡mmdo n~ s610 hay qua dintinguirla de la idea

o' lde oosmos, a pesar de que suelen rodar m&s o menos equiparadas por -
. . ~ , .
la filosof!ao En efeoto, desde los griegos, la filoso!!a llama al -

todo de las oosas reales 'mundo' o 'oosm02'. Aun sin insietir dema--
'. ,
siado en el carAoter de ese 'todo', ee deoir, ein haoemos ouestiém

de si efeotivamente ese todo ha s1do entendido en la filosofía grie

ga oomo verdadQra totalidad intñnseca, es menester subrayar la 41-. ,

fe1'8l101a de ese todo, sep se hable de oosmos o de anmdo."Es mundo

la 1Jn1da4 de todas las cosas reales 'en y por' BU mero oarácter de 

realidad, oano oontradistinto al oontenido determinado de aquella.s,

en oambio, la unidad de las cosas reales por raz&1 de BU contenido,

eeto es, por lo que ellas S(l'1, oonstituiría un '008lllos'. AIllbos 00a

oeptoa 80D distinto'a ~ '.!!.. el 'mundo' es siempre uno, pero puede -

haber /II1ohos oOlllloa" (SI, 200).

S1 o:t1sUlDismo se enfrenta t8lllbi4n' oon eota idea de mun-

40 oomo al.tema 4a todaa ,las eooaa reales, sin atender tampooo a 

la c11.t1Do16n ·prop¡e.t. ctre o08/llt)a y mundo. "La idea de mundo fue

UDO 4e lo. mAs importantes puntoa de encuentro del or1athn1Bmo

Oal la filoaof!a, y lo que ford a los penaadores onstimos a ela

bo1'&r UD J*1um181lto f11os6fioo propio. Pueda deoln~ qua orig1n.....

ftueate toda la'a41oa1 1JmOV'&o1&1 qua .1 oriat1Gl1-.ao introduoe ec

la f110a0f~ •• UD" Dun. 14•• del amAo. lUentraa lo. metaf!e1-

aJ, oriat1llD.ba" Al.:vo sn puntoa oOllcr.toa, abaorben, 4epuran 7 ele

,.. 1 _wt8.ioa P'J..... en oubio rClllllpe con 'ata por .u id.. 4.

tID tillo Jor 1& rds 4e '.te. al amdo ••ti 'oreaAo'. 

~~~•. t\U ,. 7 para lIIUchoa l'tDaa4or•• UD oar'oter -

,lID WIIJlto tal• o •••teDC.. 1.. -

• ...'-.n1D

..·t,J ) , ( ,"
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l1l\I140' PftIlU»cm. u1m111111O el oonoepto de I'lIlmdo OerDO l'e.l'l8et1.vidlid , 

1)Ol"ClUI .1 oar40ter el. o:rNdo •• una u1teril'l1', fundamental 'c1eterrni

Jl&01dD l., que no 1mp1dCJ, 1111111•• exige, la pr..¡;unh "obl'~ la rae61 

to1'lM1 4e ••• totalidad en OUM1l0 tolo De ah! 'lue Zubiri re])rc)(b.-

oiClAo un tato 4. au. OU1'SOO, pueda eDodb1r. I/1nolullo oull1ldo 110

tmlll 4. la ru.l')eoUv14a4. externa, tI.to ••, 401 lllW140, dllO!k ya en

uno de IlIh o~.o. haoe JIIUOh!o1ll1Oll afloo. '1>100 hu "r.ado el mundo

111 oumto tal. la re.pOotiv1da4 G8truotural de lUII 000118. Cado. Ima

4e .11.. ha ••tado prlmar1/J11lente OOnlt! tuida I'n rtlB])ootIvidad rg.

PIloto 4. 1•• demáe' tl (SIl, 33'). BII un texto que, deudo luep,o, u1'1.::

111& la oreao1&, pero que, por hable' de l. or.aol~ del mundo, llpl.!.

ca .1 ocnoepto de oreu1&¡ no 11610 ni Primariamento • la. 001S&8 dol

anm4o, 1I1n0 aun al mundo JD18l1l0. Y o.to, no por la ro.&6n r~anero.l de

qu. .1 el mundo elS algo real, ha,ya ten1do que /Jer creado, d/Lda ou -

oontlngen01a, .1no de en oenor.to, porque lo qua Pr1marlamonto La

or.ado D10. ha e1do la re.peotividad e'.ltruotural de lall OOlla•• Aa!

001110 al hablar de la reopeotiv1dad intnn.eoa, veÍfAmoB la pri0x:!

4ad de la unidad .obre l •• nota., t&lllb:16n aqu! ha UO atrlbu1r.e oie,!, .
ta prio1'1dad, 411lt1nta que en aquel OUO oiertament., a la totulidad.

.obre la. 00... que torman gua totAlidad. el UJUndo. !J)eta 1)r1orldad -
• , ¡

no • pro~amantG la 4. la id.a ejempl.r o. la de la f1nklldad, pu,.
el mundo ell _to tal nO ea ni idea ejemplar ni tin, u1no un oa-

I

dote real de 1.. 00.... OQlllO tal t11J11o BU .pecUl1ar pr101'1dad. que.
ocnahte en que oada una d. .11•• ha ".tado pr1mar1&1l1antll OCl1.U-

tui4& e re.l')eotiv1dad 4entro de la. d_e. No oe que uta r8llIJeo-.
t1v14a4 mr!noeo& .ea '.tmor' &l~ real1dlld de 1 oUIJa ud.lI1llA,

~ trI

001lIO 1& Z'e peo~1v14a4 1ntl'!n.eoa e. 'enter1or' a la. n~..., ~Oll,'*',. t off, ¿ ( ~ ...".

P01' un 1140, •• la :reali4ad 11118111& 4. la ooua la qu tion. uta a.2
. ..

t~ ultnicno 4e ..Z' Z'..Peot1va, 1, POZO otro, no r.puana ab80-
• • I

en .ate 0&80 oxtl'elllO, lo

ro o Aoter tran.o 11m-
t &1 1lIUn40, &1 1lItJ10 0011 1 00.. mi... t 4ada-
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7& la tuDcd.&t ~lIQdeatal, 7 eata fUDoi&l tranaoenclental que fl~

:a1bl,eatDte ele 4,nalielad mema ele 10 oreado, al eetar oo-dada

CJ(Il ~ l'9.IÜ1elad, permite hablar ele una verdadera anterioridad. Ante

~or1da4, elesd.. luego, elel mundo lio~e el OOllL1osJ Pero anterioridad 

~6n cle1 a1stema, d. la tota1ielad eobre las oosas en cuanto siste

_IIl&U-.s ;y totalisadas. De ahí que la radicalidad suma ds la creaci61

~a de sit~e en la reapeotividad estructural de las oosas, lo cual

permite, sin 1Il~ de la radicalidad !iltim& con que todo lo contin~

~. 8S creado, que las cosas puedan ,ser hechas derivadamente unas por 

,atras. E.i!to da paso a la idea de una 'oreación evolvente', a diferen

qia no a~o de loma 'evoluc16n creadora' que atribuyera a la evoluoi6n

miSllla el carAoter de creao1&1, sino tambié:J. de una creaci&1 que negara

tqda posibilidad de aut&1tica evoluo1&. Pero no es éste nuestro tema.

(142).

lfundo t8llÍpoco puede confundirse cen 'medio' ni con 'entomo'

·Si la resPectivielad no ccnoemiera formalmente al oarácter de reali

W, lo que tendrlamoe es o bien la respectividad meramente bio16g1ca,

el 'lIl8dio' de los seres vivos, o bien el mero 'entomo' 06sm1co como

~ de Áco161 y'reacol&1. Pero ni medio ni entamo son formalmente

mimelo, Diundo~ repito, e. la respeotividad de lo real en su formalidad

4~' Í'.;.ridad" (SI, 428). Esto no niega, olaro estA, que los ar.imales 

OClllO rea1icladea o las partíCulas elementales oo~o realidades no ee-

~'n en torl!,.oaa rea.PeQt1vl4a4, por ru6n de su realidad oon las dem4a

,rul1,d.fde.~T,a ~ue el IIIIUI'lcio,,81 ~t~ tal ee independiente de toda 1:a

,~ta~ ~ 61100 que augura El:8- qUe ni las pardoulaa elementalee

~ lo que tiene,. . ~1'0" to.m,o'..-JU loa ..rea vivoe, por lo que tl~

~, ro~ el ~o ,'.n ~to tal. &1 otro. t~oa, 111.

preo1-,a .tcmaa;u.clad DO eca todada IIW1dQ.

~_PPIl.'.~_'....".. qu . la ~v1a1" que o~te & 1..

l1'Inr.ot~':'e1l_IIta1. r aun.. & tlo. mi gaJ .a ••, o1ertellltllte, -O- :No"!

nJ;

f142) (01, 173
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~6D d. 1 1de. de amdo subiri&. oon. otrws -

lIUD40 DO. _ -.oet:rado, por tanto, que no De tI'ata de Wla

14•• arbitraria, y nos ha 1do acereando a Wla mejor canllrensiEo. el

punto oruo1al est!, seg6n lo que aoabamos de wr, ElI'l la8 ideaa de 

t\m01& transoendental y de prop1edad tranaoenóOlltd, y en las 1dea8

4e C08lll08 y d. lIIlIDdo.

il 00811108 (hlidad) tiene tma funoi6n tr.::nacendental en

el orden de la realidad en cuont:> tal. detenainar Wl mundo. Lo que

esto significa e8 que e~ mundo no 9a UIla eepeoio de reoepti.culo, tm&

8Ustlll'1t1vac16n del espacio, anterior a las COSIlS, sino que el cundo 

oomo totalidad intrínseoa, el l&IW1do oomo respectividad transoendental

de lo real, oomo reap&ctividad trsnsoendental de lo real, como reape.2,

Uvidad de las ooa&8 reales por su carácter de realidad, aurge de la

COBa raal m1Bl1lB en BU oCllO%'e01&1. Cada coDa real tiene la funoiáJ. de 

determinar un mundo, y si no hub1era ninguna C08a real no habrla nnm

40, mictraa que puede haber \m& oosa real, la realidad divina sin

que hqa propia y formalmente mundo. La lIIW1danidad es, as! tm mano:!.

te. o Dota de la re&l1d8ll de cada oosa real <lo!!! real. su Pura reB¡>eoti

rlda4 en .1 ord,81 4e la real1dad en ouanto real1dad. La oueBt161 es,

entenee., olao ¡ue4e ser el llImdo 1m oar40ter transoendental de la -

. re&l1d.a4 en ouanto tal, 1 06mo ¡uede atribuirse al oosmos 1m. func1~

eatriottllllfl1t. t1'C1.ollldental •

• lo talitaU'fD pueda tener una f\.m01m eatriobmente

be...cJ.,tal, lIUDque te por lIf Na ~elllPre alSO detel'lll1nlll!o, •• 00

A oraa~ }lUede 'Y." ID la 1ntel1sc01a ¡ 111 la voluntad, que el...

t 1& 1IO.1bl114a4 1111 4el ,TCWI7 4el~ 001lIO propiedad••

t .:1e._ .DOIIO amo. al hablar b 1. verd84 hsneo.n48ntal....

, , 10 Wt-taU ... 1nao1ubl te .u4a4o OClD la

lO de la 8.~ lMClG1&1 4. e.~. 

v·aAil4e1L'a l'1'Op1~ UaIO 1Il~,

o , que 'tunda' al ~
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Idldo OClllO p.roPiedBd transcendental, ha'br4 de considar.§.r§e1e como 

TérUden 'tuI1c1&1 usn80an~tal,

:..
QUe 'el IIImdo sea una verdadera propiedad, transoendental -

J

ea algo erl.g1do por la presenoia de otros transoendentales, tales 0.2

1Il0 el aliqu14, el !!!:!!!' '7 el~. 9610 81 el mundo es.un trans08!!.

dental, Pueden Berlo estos O'h'Oe. In efecto, estos tree transoend8l1

talo apresan 10 que es itltrfDseoUlente el oar'oter de realidad de

oada oosa como refmbilida4 a lae deab, Por ser algo que expresa 

10 que ea.intrfDMo~teel car4cter mismo de realidad, Sal propia

4a4ell trsnaoendentcLles, pero por expresarlo como referibil1dad a las

dém&a, 4e lIKldo que carecerfan de sentido y expreB1&1, si no es en 

refereaoia • las 4em'a, presuPQl.8D el fundamento de esta referibili

484. En ~ecto, 1& aUerldad del aliqu14 es algo nesativo, Pero esta

negatiy.ic1di DO Puede ~cms1l1tir en que el~ oponga el quid a la 

nada, porque 'sta DO Piada ser UD té1'!lliDo en oposioi&1 a la realidad,

aun 8allU8l1to lo II6ltiple, la alteridad del aligU14 8610 8e d~ en una

P1"8v1. Unea deterralnada, en UDa Unea que se da el preoiso Illo:nento

de Mitsr referido el .!ll!!: al~ jUstlllllente para poder ser .!ll!!:' 

Decesita, poes, de una referencia propia. Lo mismo ha de decirse por

lo que tooa al~ '7 al~, como vimos en la parte primeraJ 

.&10 OQl vistas a la inte11gst01a y a la voluntEid tiene el ente, en

ouan'tó tal'Y las propledades traI1acenden.talea de verdad '7 b~dad, pero,

Claro etrt:at eH eCb "v1Btu .' 1'10 puede ser cualquier oosa acoesoria,

porque de 10 ocint:t'Sr1o Qt18d.añan~ el oarAoter traneoeodental de

ésas propiel!adesf P<1r "ello lIe ha eo1140 aPl1lar • relaciones tranecen

den-tá1es '7 .: rupecttoai poa1blee, que' blPl1cm en realidad la idea 

4e faDol&1 _aaw0ea4 tal (-of1o•.SI, 421-0424). Aborn hie, 8ata~

re.toü JlG:e. B1Jlo u ~t:1v1d1l4 el8 .:,1'O.N&1,e real, esto ea, el

~. S6l0 pmqu.. UD• .!!! ., "GUIllO res .. reGeOti:dUcl • 1aa de-

., Ptec1. 7 .••.ua .!!!!! .ftQ8f)" d. ellaa. Lo Id. noede 0Ql

el ..... 7 el"1IcImaa tlSftelftlÍ UD. re.lleOtivtW el. la zeal1W hu- - -
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~,7 Y01eD~ a 4 realidad 1ntel1g1.d.& 7 querida. 561c porqJ»

],a 008&~ intellgeate 7 vol«1te .-ti en el nmd.o d4 laa ct.emú 

oe.eae reales, a6lo }lOr este __ ¡.os1ble que Ui,ya 1c.Wecc1á1 7 voJ!

cite ;/, por tanto, .!!E!! '3~ tr&liscenda:ntales" (58, 429-4.30).

Erio a favor 491 car4~ trazlBC«ldsltal que le cocpeta

al =mdo como propiedad. Pero en contra eat1 que :10 t~a cosa real

.e real es res¡.ectiva. "Puede haber COSal! realss, incluso coe::oe,

que n.a!la ten~ qua ver entre ñr 7, sobre t'Jdo, ~.7 una ro-a:id.a.d,

:rece que IJt1eda decirse <¡ue la reB:",;eetividad, el ml.:ndo, 8ea 1m c~

ter transcendental de la realidad" (SE, 430). La dificultad que

ofrece la realidad de Dios 6U1 ;.ara una. De'tat!a:1oa intraa.mdena, -

praeb4 por lo pronto, dos CC<>.,aB T-<>sitivas de ca!dtal iDportancia -

para nuestra interpretac1&1 de la obra de Zubiri, una, que podei:.OS

lü.mar má8 local, po%'q'.18 se refiere al tara qt;e ahora nc!: ocupa, y

es que la :t'elJIleCtividad no puede entElldeTS8 ni c= 0<;1'2. re1ac1!r.,

ni DanOS coco una pura ea1siderac1&1 Mlntal aunque con i'un~to -

ea la :l'e&l1da4. 1m efecto, t8l:1bi~ la eeooUsUca EIl BU tema de -

las relaciODeS llEl!lB"" 17.!."edicacentalea se enfrentaba a lICludo cen

el probleraa de si Be podr!a 8fltablecer una r9lac16n predicamantal -

ctre Di~ 7 cualquier coea creadaI a favor llarec!a estar el que 

aill14o, por aj~o, 1& s1J:d.11tud una relaci&., parecerla que habI"Ía

4. ac1J:dtiree una cierta B1m111tu4, todo lo anal6g1ca. que 89 quisiera,

entre al eel' de Di08 7 al de 1& criatura, entrg la inteligencia de

Di08 7 1& da la criatura, etc., en centra mi el qua 1& n1&ci&1 

pred!08lII«1tal DO podr! pCIler8e Di penaartI8 ea Dios por 1& reali

4a4 que a tal relac1& ~. 7 1& realidad que le c<8Pe'\_ a Dios.

PG'a Z'NOlT_ en.a et1DclCa ... suele apelu a que 8610 una Mli8j~

. .
UD tmto azbJ.tl"afta, JlIlm) 1m& CQlm.4erac1&1 DO I18ra1DeDte ncw1na)l...

ta o l.o:g101ña de 1& relaci& obliga e efecto a De
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'~~w;'l1P~ P(lrle AA· ~ 8,al,,~os., Pues bien, l,a. re13peotivi

Wid.,de,~b1~nQ ea n..ad~,16g:l,Q9, es~ q1;16 se da.en la ¡,aal1dad 

~~ .oQo1lO Se -Qom~6ba, ,además de ,lo dicho exprElsamonte antes en 

-eet._.eent1db, })or l~ impo3ibllide.d. de a~ribuir eata. respectividad. a

IaQP, a pe~ de ser.Di~ la realidad. por exoelencia, la realidad. 

esenoialmente ez,istente. L~ segunda. cosa positiva quo prueba la di1'!

~lta4 de'la realidad de DioE¡ para considerar al mundo como la pro

pied~ trans.candantal,. es que la. ,metafisica de ,Zubiri, aunque pro-

~t6 1ntr8lIl.ll1daz¡.a, .no es exolusivameote intramundana. aunque la

realidad de Dios r~-stcS prooede. al oomienzo de la l:letaf:!.sioa y, por -

~ll~, uno no",pued~ apoyarse en ella, para pens,ar, por ejemplo, una 

especi~ de ~~~i6n,transoeden~al ~feotiva que,presupusiera efectiv~

met;lte la oreaci&l, ,sin eD\barSO, tampoco está e:.:oluida, 3, por tanto

puede tenerse en oUEllta er. la teoría de los transoendentales. Aquí

se la tiene en cuenta, primeramente, como dificultad, es decir, no 

porque favorelloa- y fa¿llite una detel1llinada concepgi6n de los trana

cendeniales~ sino oomo l!mite BUpremo de aplicabilidad, de modo que

.i algo estimado como p~P1edad tranocendental no alcsllzase !! alg(in

~ eá~> limite supremo, deja.r!~ de Ber tranacendel'.talJ Pero, por lo
"',. ,( ; ..: ~ ¡

m1B111O, si tiene aplicabilidad. a.un a ese ca.so de la realidad 1nfinit~

mente distante de la realidad intrWmmdana, mostraría sin mb el oa,.

r40ter tÑnscendental de la propiedad en cuesti6n. Esto como digo 

~estri no aOio 'qu'e la metafísioa d~ Z. no es exolusivamente intra,.

~~ .Biñó iiue 'es simpli~iter metadsioa', aunque no desarrollada
• • 1" ._ , ,1.. ,

híieía sus Ut1D!OB !Üi1'te.<;'·~ efeoto, al hablar de matai1sica intra-

~cÍaná>pudiera 1>&'Noer q~~·"s. trata de una posibilidad igualmente -
.. " ".. . .

aceptable que'otra, 'Por .jemplo, la dé una metafísioa extramundana, -

~ 1~ a:·~":uná·metaa.ic'á qu~ presoin'hese de ulterior oual1tioac1&l. No
.." .. ~ 1 ': '... . ~":-_ - .. . , .
.. tl'aia d. eno. Para Z. no hq -'- oa:d.a1IlQ verdadero 4e metaf!ai-,

~~; : que tei 4. sU 'Í'ért1811t. 'intrwmm4.n... Iste ee el forozoeo t exor-

tt.:. d.·í~'iet.afl.toár,'· '''o'6ad8l1S0' 4. la metat!.ioa' (SI, 430). -
~ j ~;"-: .'-.
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,'l'orob-o lado, no seria uord1o T oadenso, e1 no estuviera -

Id.erta aun eD el .stu4i~d. 1& realidad 1ntramnn48Da, T a trav6a 

.... él al e.tud.1o de l&:~dad en cuanto realidad. Abertura c1e.!:

t~h.dit!o1l po.rq~8, oomo 8at8l!lOS viendo, el saou a Dios de loe

UlIIUeB 1lILIDd8D~a ..S aaoarlo de los l!III1tes del ser 0CI1 todr,a las -

o~se9ueno1aa lII8tatí81oe,a que esto implioa. "Una realidad censtitu

'U.YaIIIaIlt. ir.respeotiva, tenclr!a realidad en sentidc eminente, pero 

P9r uo ¡oiSlllO no tendría aer. Dioa es realidad asencialmente l'X:Í.at~

te, pOr tanto, irre8p~t1va, extr8llU1dana. Por esto, de Dios no se 

pu,e4.e deo1r propiamente que 'e.a', no 8S .$t sino que as! como su rea

11d84 •• extral!lUZldca, as! talllb:1&.t está allende el ser. Es el 'sobre

aer',~ lo 118lll&ban oon toda uaoti tud los primeroa te610gos 

n.oplat~tea'! (SJI, 434, ofio.mm,.pp. )81 as.).

Ssta posibilidad extrema de Di03 no s610 presenta la difi

cultad de que siendo tina verdadera realidad no Puede ser resPeotiva,
, .

sino que nos obliga a pensar deni;ro de realidades no esencialmente -

existente. en la posibilidad de oosmos que no tuviar¡¡n nada que ver

&tre a!~ ¿ib qu& quedar!a entence. la resF4otividad? Dios podr!a,

8n .f'~oto, orear ~idadea que nada tuvieran que val" entre sí, es -
.,

decir, reaiidadea p.p&rentemente SÚl. respectividad entre Id. Pero n e,!
. .

tu realidades nada t«1dr!an que ver entre sí 'o6l111'lioalllente', pero -
.,. ..

ociDo:1di1'Í8I1' m ser reales, T esto, que parece no Ser sino una s1lII--
",.: .J .•..•. : ,,#.: .

pl. ooincidenoia, ea algo lIIÚ, porque al ser efe6to de una 801a re...
.,.... .:~.}. ." - ~ -
lidC Creadora, eseno1&:1.mcte P1stente;.!2 ipso aquellas realidades
1 .-1. ,.~ ' ....

crea4&e, aunque por BU talidad nada tengan que ver entre Id, est&n,

sin elIIbuSO" ~rellPA~l,Y1~ por lo que -oQl:lo.1~ a fA¡ car'oter de

-
b.I&1lCIÑ.:21 s quieb' Dioa lu~ oreado 81 .ea f011l& 48 1"8ePeOt1-

.no teasr C11Jei::..:r o6sm1~te &t1'e Id. Bn IIU virtud,

_ ... cmBB.l"·~. ~tD 4e uniUd o6aml.ca.aon r.ePeOtivu en OUlilllto-
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~. la ldp6teat8 mama, el modo de la hip6tesis, es para suscitar to-

4011 los maleatarea. Zubiri oonfiesa expresamente que no le IIcomplaoen

8atu o~atderaoiCl1ea~ potentia~ absoluta"(Si, 430). Aquí podría

apl10arae lo que ae expuso al hablar del prinoipio de contradiooi~.

puede que yo no· vea la contradioci6n de que Dios produzoa realidades

que 06smioamente no tuviflran nada que ver entre sí, y que, ro.n embar-

go, se d' eea cont:nadioa1&1. La metafiflica no Puede estar oontando a

oada paso oon hip6teois sin fundamento en la realidad por el mero h,!

cho de que esas hip6tesia, en ousnto construooiones mentales, no ap,!

rellcan como evidentemente oontradiotorias. Por ello no resulta refu-

~o oonceptual acudir :1. Dios, al el caso de esta hip6hsia, corno raíz

cOlll1Ín en la que f\mdar una respectividad que o6S11Iicamente no se da--

ría. y no es refugiolf porque s610 acudiendo a la potencia. absoluta 

de Dios puede pensarae en realidades que o6smicamente no tuVieran n,!

da que ver entre sí, ya que las qU6 de heoho se dan, en cuanto las

podemoa conooer, son aun o6smicamente reepeotivas. !ha vez, entences,

que ae ac~e. a Dios como oreador de esas realidades que nada ten

4rlen que ver entre s! o6S11l1o&lllente, nos encontramos con que la ooi:!.

oidenoia de esas realidades por ser realidades ya no puede estima,!

•• 00lIl0 una simPle ooinoidenoia. lIe trata de que ambas realidades 

'''on osenc1alm11lte reaPOot1vu respeoto de su realidad creadora,. 

aunque en .sa forma de respeotividad que consiste en no tener que 

vn o61Í1D1camenté entre sí. Indudablemente este oarAoter de oreadas

11'0 pne{. menos de 1218Ol'1bir 1& reapecUvidad mAs profunda en la rea

lidsd •• o84a cosa.

~e4a ~a .o~r. ~f19ultad. la oont'esada no l'eS¡Jaotividad -

Di08, BU 1 ertrMllmd81:11 4&4, que impedida oonsiderar que onmdo fu,!

n una propiedad trln8oen4ental. :Pero, 11 'onmdo' Volada tener d08 

ItIlt140'. Uno e. 1 ..nUdo c¡u~. 'fo llamada 'furmal', esto el, .1 -
1 J

oazoCoter 4. UD. lena d. reaI1dá4. ID tal oa80 no ea riguroeamente -

U¡y otr re,.lUad, la de Dios, que no ....

..,......................_-----~--------------~~-------=
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U 4.\1'0 4'. eata sona.de ra1idad, sino fuera de ella. Pero 'lIlUI1do-'

pU.Jd. ser la designaol&1 de un oar40ter ~dis¡unto', no es una d1v1-

si&l de las cosas reales, BinO aquel oar"'ter eeg6n el oual la rea

lidad en ouanto tal es forzoB8lllente y por raz6n de la realidad, o

bien respeotiva,(mundanal), o bien irre8pectiva (enramunclanal). y

esta. f'orllos1dad dis.run~iva qua f'orllosidad es lo que perteneoe a la

realidad ~n cuanto tal, ei la llamamoa 'lIIU11do' '3S porque en este c,!

so calificamos a la diayunci6n por su t6rmino más olaro, y quo~ 

~ el W100 1nIllediatamente innegable•••Una d1s¡unoi.6n oOlllpleta que

ooncie1'!1e a 10 real en cuanto tal es .22 ipso una disytmo1&1 trane

caldental. La forzosidad a que antes aludía Be oonvierte diayunti

vamenta con la realidad e:1 cuanto tal. Pero•••COlllO 8610 el término

formalmente mundanal DOS es primariamente aocesible en el exordio -

d. la metafísica, podemos y debamos decir que para estas realidades

068lllioas el IIIUl1do es un transcendental" (SS, 431-432). La filoso!!a

intramunhaa es AS! una oonsideraoi&1 de la realidad qua realidad, - ,

Pero sOlo en el t6rmino mundano de la transcendentalidad disyunta.

Beto Qoe explica ,por qu6 Dl08 aun siendo realidad no puede cons1de

ruse ooinCiclente oon ~ aemás cosas reales en su oarácter de rea

lidad oomo para estar 811 respeot!vidad oon e11l&s, sin que esto obe

t~ A la tZ'8l1ec~t~add. Jnun:dc] oomo tr&nBoendental dieyur. too 

&1 efeoto, la realidad divina es, desde si mi8lll&, negaoi6n de ree

ll8Otividad, pero en ouanto realidad est' en la forzo'eida.i no pura-
, (,

111811te l6gio. ~o plenamente real de ser irres~otiva. A la r.,al1-
,. ~ - ,

dad le oOlllPete forz08&lllente eea di.,-unci6n do ser respeotiva o 11'1'88. -
pecsUn. Propiamente 1a transcendentalidad est' en esta lonosidad

t • 00

4e diqullol&l, 10 que ~uoede ee que, primero, a esta disyuno16n no-
; • r: I o • , '" I o

60tras no podelllOa llegar a1no desde uno de 108 drm1nos d1eyuntoe, -
.. ".

no de 1& d1qunoi&l n~ea o~ooldo de bien por lo que no es, que
'.

por 10 que ea • lo noa intereea ahora determinar oulntu de eataa -
w .,' " .. _.1 '"

torsod.4a4•• db¡untivae cCIIlpeten a la realidad en ouanto tal, a1 h,!



11e o Qmo.rtl~8IlleZ1t... ella.no h• .ai.do 'por una dtlducoiw .! Rdori,

81Jlo'porqu. i%amhJ8Ddo.,la realidad nca hamoa onoClntrado Cal este car~

-ter de JIID1d&lÜ.dad lll'OIlente en todo lo rae.l que nOD ea inmedi.a'tameuta

accesible, que 81, :por lo p,ralto, aparecía 00 o un tr~aoendental in-

tr5lliUndano, valga la Pequefia contradiooi6n, nos obliga a Pensar 81 no

seña, y en qué sentido, un transcEndentiU oimpliciter, Además, poz

que el an&l1sia de los transoendentülas olásioos noa estaba urgiendo

al reoonocimiento d6 un trallsoendental Primario qUG diera C'.1enta últ!

ma de ellos. lio es objed&1 contra Gsto plantearse el problema desde

la realidad divina, oomo si oon sola la realidad divina inteligente

~ volente sin ninguna resPeotividad pUdiera pensarse en unas Pl'Opi.-

dadas transoendentales que no se apoyaran de modo alguno en una re&-

peotiv1dad, ya que no pO<il'!a d90irse lU'opiament!t que la realidsd di-

~ estuvie.ra en I'8sPeotividad cen su inteli6Elncia y voluntad. Y 

no ea oDjeoHIl, porque aun quedara por explicar .la verdad y la bCll

cla4 traQsoendentales que pU<1ieran oom.pe.er a lns realidades que pu-

41era orear Dios, esta ezpl1oaoI(n o.r!! neoesaria, porque de lo -

oontrar1o estaríamos uo ante un~ y un~ transoendentales,,
e1no 8Dt. UD .!!!:!!! Z banÜm de la realIdad divina en ouanto divina.

Bistruotura tX'8nsoendental de lo real

Aa! nos encontramos frente a lo transcOlldootal oomo un 

.Yr~e~ ~enl el orden tranacendan:tc.1 es el orden de lna 00sa8 

reÁles en ouanto ;~Q8 ~sto es, oomo algo 'de suyo', EBtua ooena -
.. "'1 • •

CI\ 'd. suyo' en y por s! mismas, y en eo~~ consideraol& de las 0,2

su en 81 miSlllAft nos enoontr~os oan que la realidad en ouanto tal
• _.. • • 1

ha de ~~81~erarse como el trLtl180endElntal primario, oorno lo trlll19-'

'endental memo, .streohamente apoyado en este tl'C'lBoendenta1 ..tA

.1-- .!!!!!!. La l'eali4,a4. mit'llll&' puede ooneideraru hasta 01.110 p,mto

o propiedaAl, pues no ... :14-,tU10en ~ mAs oon 1 tallde4 4e la

00.. 1111 , OCll'JO nnmos, en 1'& 8eO'01&1 egunlla de e8t. paote .....
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talldad la que tiene esa funoi6n transo'endental de oCllsti tuir a la

cosa como realldadf a su vez, la positiva entidad de la oosa real

en ouanto realidad, aunque no sea la propiedad miama en que oonsl.!!,

te el ~, desempaña une. ve:cladera funcHn transcendental, ya que

determina la unidad como propiedad. Pero las cosas son también 'de

suyo' respectivas, aunque dioyuntamenta, como aa acaba de deoir. 

mundo. mn este tranacendaltal repOBan los tran~cendentales conjun

tos (aliguid, ~,~), es deoir, aquellos que forzosamente 

per'te.'1eoen B, la realidad y no u modo do die;yunción. ll.i.mdo, allauid,

~ y~ no son transcendental&s simples, pOl'que aunque oompe

ten forraa..1mer..te a ceda oosa real ~?or al ~lero hecho da ser real, ex

presan aquello que se sigue del puro car6.cter de realidad en orden

a la multiplicidad de las oosas 1~ale6. (SE, 429). La multiplioidad

ciertamente no es,tA inscrita en la realidad en ouanto tal, lo oual 

permite dudar del oar!oter estricto del aliquid ooreo transoendentalf

pero, aun sdmitido este carAoter atendiendo no tanto a la multipl1

cidad COlJlO a la multiplioabilidad, lo importante es ver en la I!lUlti

tud su funoián transcendental, poaibilitada por la respeotividad 

que compete a lo real. Lo 1!liSL!l0 vale del~ y del~, que son,

asimismo, transcendentales oomplejos, porque últimamente expresan lo

que es intrínseoamente el carácter de J.~alidad da oada oosa -::Oljo l:!

feribil1dad a las demásl s6lo porque una ooaa real en ouanto oosa 

real e8 resPeotiva a las demás, puede ae:':' tm .!!!S res::?,.:~to de ellas,

s6lc porque el .!2!:E!! y el~ envuelven una respectividad de la

realidad inteligente y volente a la realidad intell.g:1da y querida,

8610 por 'esto ~ posibilidad de tnteleooi6n y vo1ioián, y, por tan

to,~ y~ transoendentales. (SR, 430).

Beto nos muestra que la eetruotura transoendental de la 

realids4 e., una vordadera estruotura, Y que e s una estruotura dete,¡

lIdnada por la t&lidaL', en ttuno1&' transoendental. Es una ver4adera

eJltruotura, re~os, porque la ooea real oeneiclerada en Id ailllla



,./

- 939,-

. '

trell80enclen a1 de" ser realidad 'y 'de sar unid.ad' la oosa' real oena!

4er&da iJor 16 que Be resPecto lO 11'18 d9llÍ~Íl, tiene' al oli\l'!oter tor-

mil 4'e la reéPeotividlld, que'funda, e. su vez, 10D caraoteres tran,!

oendentálee del (al1gu1d), ~'y~~ El esquc;lln pod!a sera

en ai (rea'.ldnd) ~

- ,,- ,.

'.

Cosa realt
al1l],uid

reapeoto de otros (mtlIldo) J verum
bml.lIll

Bl esquema nos muestra, primero que como base de todo el

orden transcendental y de los transcendentllles rdemos ha de s1-, '.

tuarse la cosa real en su conoreta realidad (talidad). La t31idad

como tal.no ,puede considerarse oomo propiedad transcendental, pUes

ee calf'lmde.!:! y ratime cm, la realidad ooncrete. de la cOsa. Cm

eid~r~a ,en Id miama~ pero en ouanto qu~ ee. real, nos encaltrar.los

oon que s~ concreta talidad t~ene una funci6n transcendental& la -. ,

de darse a Id misma su oBJ:'4cter de re,alidad, y su cardot.er de un1-
• l'" • ., 1

dl:ld. Estaa dos ¡.rop1edade8 no están al mismo nhel, porque el~

p~eBUI>9l1e ;tU cCll8ideraoi6n de la real1dad. en d. SeGUJ1do, el es--
1 "',

quema nos .mue~tra q~~ ~ampoco aligu1d,~ Y~ PUeden consi-
.. , • •• ;1 •

deraree al IlI1smo nivel que unm40, porque presuponen l~ respeot1v1-
. . i I I ,...... ," .:

dad ,n que oonsiste formalmente el mundo. Tareero, el esquema mues
.' ,. • 1 ._. -

tra, pue~, oierto paralelismo .¡ntre realidad y mundo, oomo prime-
• .... ~. I ~ t : • • _

roa tran8c~dentale8J esto paralelismo oo:ns~l3tc en que ellos a:¡¡o--
j. ¡,' _-. J.- I _. f • '.

18!1 ~ ,1'f.~ent.a:n 1~~ ~~8 tr~ecaild~~p.laA, de modo que podr!an

oOZ1s1de fU08e, a su ves" omo fune1alss transeendent?lss, si no -
.~. ,. I ;, .. '1~ ',... 'I..'~ :~,~. • .. _. • .~ •

fuer. ~iedades t~8oendental88.Cuarto, el esquema mueetl::&, -
- "'.. _ :.4. '.. J ~ ' .. : '.' -

por tanto, que el ou'oter, tr~ecendeatal q,ue ha a.e atril¡uir.. &
!: " . ":..:-' :.... "J. (:~ .. •

fealid 'Y.l~ ~do ~s, ~,e ~dol. di,st1nb ~ que ha d~ atribuirse

e los 4" transcendentalesl ciertamente ni el oar!oter de real1-



Ü!L.P.s.. adqh~ de'~o'''' t4ent1t1~ -IIUU14e 0ClIl~ oosa real,

~' ~o • qn, 081:'~"~~ ~p1~ad mo ,.;1:.. ~~idad m181D&, 1'81'0,. llOr .

otre? .lado" ,.ed~-ate Q.~ de. ~a realidad oEIDo~ta que 108 dem4s 

trllDlIOendentales, que lo. P1'8S1PC11ea. a ell08 y a los que· ellos apo-

;y8D••~to, .sto ~a llevar a oánsiderar oomo transoendentales

PrOpiamente dichos a s610 el~, el~ '1 el~ (otr. SE, 

419), a oondioi&1 de que á 'la realidad y al mundo se les atribuyese

un esPeoial car&oter transoendental, no el de propiedad transoen~

tal propilllDente diohA Bino el de tunoi& transoendental aotualizada.

Digo aotualisada, porque no perteneoen PllrlllDente al orden de la ta- .

11dad, al oual le oompete la tunci6n transoendental propiamente di

oha, aunque desempeñan ~ la tunoi&1 transoendental de hacer pa

sibles .!:2!!! a otraa propiedades transoendentales.

!ludo '1 lIer

Quedamo. _ preparados para resolver la aueati&1 plan

teada ~88 atria sobre las ~aoicne8 entre 'mundo' '1 'ser'. El

oosmoS e.t! en la-Unea el. la talidad y la reepeotividad que le o~

Pet. Pe1'lll8Deoe c' la milllD& Un.., el IlUDdo e.t' en la Unea de la

tran.oendentalidad y la resPeotividad que le oompete ellt' en esta -
. .

mi8lll& Unea. La respeotividad es un oar40ter intñnléoo a la ooea -

millllllL, a 'lo quei las oosas Sal en' realidad, a SU talidad, esta re.,!

Peotividad, lo hUlOa. reP!tt1clo, .c6am1oa tiene una t'unoi&l tran80en

dental, pues deteDllina e las.ooaaa reales un modo de lIer. reales 

..E! reales, en Ilueatre caso determina un . 1'e8PeOtiviclad en el ordlll

ele la realidad en O1.IaZtto ~, la re8Peotivid&d como modo o oar'otel'

de realidad. La Bm"_'dal e. 1m lIlaDell1to de la. real14a4 de cada oosa

gua real. 110 •• nada dU.1do a la realielad ele oad. oOlla, sino que se

14enUt1oa OCl1 • ft&U~án, 7, a1n ..bargo, e. propiedad poz

que expre.. la PUraJ hll1l8OUvi4ad en el or4c' el. 1.. rMUda4 &11 owra
to rea11cla4, que cOD'llQClD4e. a la =01& tl'1IIl1lO_.tal tel 0011lIOII

:. q
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OClllO 1'e8peot1~~ ~~tativa. l?l;t~s ~GID, JlII1mdo y s~ quedan de lm
", 1 .,... _.... _ .:r..~ _.

lado, OOBIIIOs y talidad, de otro. No Pret:PJl'1demos oon esto estableoer

UD. estrioto ~eli8lllónI' una Jliopo~fon81idad estriota entre los

miembros de lós dos grupos, 'sino tan -s610 situar el problema. ¿est&n
.

tan jlmtos ser '3 UIlmdo que se identifiquen?

V~s ~ 108 texto~.

~a" 'r~1dad' ya actual en y por sí misma, tiene lma

AQtuaJj,dad 'ulterior' a su simple realidad. es su ao

tualidad S1 el mundo•••Sar signifioa una especie de -
.. .. ..,

rtaotualiaaci61 de la realidad f6rrea, y este 're' es

la actualidad del hierro real oomo momento del mundo.

5610 x:es~otivamente a las deuuia oosas reales puede y

tiene que decirse qu~ el hierro 'ea'" (SI, 433).

"Rstar en respeotividad oon las dem!a cOsas reales -

~ reáles, esto es 10 que •••ocnstituye el ser. Ser

no es.·•• sino la oondioifl'l en que queda la realidad 

por el hecho d' 8er, pero el eer miBIIIO es la actual,!

4a4 de lo real oomo momento del mundo" (Si, 434).

"Realidad •• UD.a tormalidad absoluta, minetr.. que 

ser 8S un d&r4oÍ8r reepeotivo'" (SI, 434).

~'Ser. 88J pues, la actualidad mundana de lo real. Pe

ro ~sta re,peotividad ..... iden~ifica.!!!2:!oon le.
• \. I .. •

oosa real misma. De ah! que entonces esta aotualidad
ti ::. . . .

que llamamos Ser es en la ooaa misma BU intr1nseoa -

.r,aMUalidad real, y eato ell jUEltamente lo que 1l11111a.. ,
mOa 'ser 8Ustantivo'l Ser sustantivo no es tormalman-

I

..te idéntioo a &'Nl1da4, mo que 8e distingue de 6sta,

por lo IUIlOII, o~ 1ma 41stinoi&l de rasan, Pero funda90

'. aa.m lI.•••ln.. tlald&m8l1to •• la n.Peotivida4 "ran~

oen4ental••• 'Ser' .8 acto 'ultmort d. la realidad.
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w ulterior actualidad respeltiva..." (ss, 434-435).

·Cm. cosa ea real como un 'de suyo'. Pero este 

moment~ de realidad ab61'ca transoendentalmente todas

1u demAs realidades. Lo cual significa entonoes 

que' realidad no es 8610 el 'de suyo' de oada cosa, 

sino realidad en respeotividad transoendental. Y

esta r8sPectiVidad es justo el mundo en sentido tra!l.!

.~endÍl1tai•••y la ~tua1idad de la oosa real en el -

'l.' ..
mundo gua mundo es la actualidad de una cosa real-

en' la olaridad de 'la lusa es el ser. La realidad 00

'mo· 'ae suYo" (brilló) es ~l fundamento de la reali

"dád oom~-ll~adora (lus" y la actualidad de la -9

oo~a fe~ en esta lus, en el mundo, ea el aGro lfundo

.' ;'es:la realid~ en funoitn resp&ctiva, y la actua11-
_ • o', I ~ . 1 ,..' ••

dad ~G la-real1dad en ese mundo es el ser•••Uas el -

••

..: .' ~ I:! .' \ .... ~ _ ..." .
ser mismo no eS olaridad, sino el supuesto de toda -

~r~dad~ i~ ao~ualÚSd en' re8P~0t1vidad" (58, 448-

o . 1.1. !i,. u"'l ':.,t-

la el mOlll8l';1~o 'd. actualidad de 10 real -

~ ~ 84·-q~. "oCl18tHuye 'traneoenden-
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Considerac16n transcendental

'cosa o nota! aino que tiene otra manera de estar dado: como

acfua1idad respectiva; ••• el ser es siempre ser de la cosa real

porque como acto de la cosa real. es un acto 'ulterior' a su

primaria realidad 'de suyo. es un acto ulterior a la realidad~

realidad" (SB, 450).

La estructura transcendental "compran~e de un lado la realidad como

algo 'de suyo' J realidad es lo transcendental mismo o transcenden

tal simple. M's esta realidad tiene un segundo momento transcenden-

tal. pero complejo: la respeotiTidad o mundo. I la actualidad de lo

ya real en sl mlemo. como momento del mundo. es el ser" (SE. 453).

Batoa aon loa text~a .la importantes en los que aparecen ser 1 mundo en una cierta

contrapoaiCl3n que nos servir' para delimitar d1timemente su sentido 1 su re1aci6n.

El mundo es una propiedad transcendental. un momento transcendental complejo de la

realidid en cuanto tal. modo o cartcter de realldad. momento o nota de la realidad.
- ,un ~ter transcendental. De todos estoa t'rminoa el m's aiferenciativo es el de

\

propleaa4,' el 'de propi84ad transcendental que compete a la realidacl qua realidad. Lo
\

to~ ae eata propiedad transcenden tal que es el mundo e~ la respectlvidad transcen-

~ -s reápeótividad Omundo, respectiTidad no en el ordk de la talidad sino en el
. , I

o~en 4e la realida~ en cuanto tal, hablando con todo rigor¡aer!a aquel car'cter trans-

oendental' aegU ei cual la realidad eñ cuento tal es forso"ente, 1 por raz6n de la

realldu, o res~otiva o irreapeotiva. Ea, finalmente un tÁnscendental tundante de

tI'

aotualidad de la realidad actualidad
1 .' J •

áuJIdaU, aofUlicli'il de 1& coaa reil, actualidad en reapectiT1did, momento de actuali-

aa4' d"10 riaI, aoto de la realidad , acto ae la co.. real. Pero .a una actualidad o

tul aotO lllterior, llltÚ'ior .. la aoiuil1dad de lo real qua real, una intr!naeca reae

tu.ailaaa rN.1. Ba·Wl& aotuali4d de la 00.. real Qua respectiva, qua mundanas

aoaento del .un4o, 1llter16r aotualidad reapectiva, a tualidad en reapectividad, en el

''' ..
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ma.. en Na re.~ cUdd.s4 trwoondental que e. el

_lU0l4fll .. qv.e qll 'a la rMlldad por a.r aotualhaci&n da b realidad

• .. ter reapeotivo..'1!ablan40 con risor el a.r no ea tranacenden-

tal - .. aabe 8)1ioarle la forolOa1rl4d l1e la IUaYllncicSn aino en uno do 8U.

e1eot4t. al el "1' 8O'tua11zac1c!n. la foraoaldAd obl1ea a quedar

tylt ..".'.~coao hJ" O COlIO aOb......r.
¡.'abla.te DO oaM ..peraoi&a real entro loa 1ll0000onto. realidad, lIIundo 1 801'. Con

todo. obaen '. ue.e da .4& qu. uu diferencIa conoeptual entre reallc.ad y lIU,

~1l8 .. lIDe cl1tenncia entre do. 1II0~"ntoa da la actll&lldad de toda cosa. :.1 ::lundo

.. precia..eota al fQn4aa.n\o da , •• pmeda dlatlnguirae una doblo actuall&aol6n, la

. aohal14ad coao llIl 'da 8Q¡JO'. la &etll&11dad del 'de 1I1l10', 1 la actualidad de la

,...peoUn4U. J.o , .... 401 d. aTO a au actuaUdad, ft del aUQ~O ·al ser. Jay, con

~.... 41Ii\11aill1J' _ve la eotual1d.d 'u. por .'1' real co~pete a la res. Eoct1v1i1ad,

el .uado. 11& aowaUdaII ... ooa-pet•• lo real por eatar aotualludo e~¡ 1& reopeot!vi-

.. ( UJ." 4e lado lo qlM OOID'rida int~daDal!lftt.si no bU.blera sino una (lola

~l. ... cI1n1ata d.. la aotualUad que le oo:Jlpote a la renl, la rlll1otual1dad

~ le~ • 1& ....lJ.4a4 .aten por res&n de w rupecUñdad. In ser 08 tiat.

~w. el __ .. el tuDd.auilto ü .. eot\aalldad. En det1D1t1ft, ser e8 la

~ d.e la ... l'Ml _ .. I'Mpaot1Yl<!ad tl'alllloetl4ental que ...1 IIlUJ1do. La

OON l'ea1 uW&l u.. tono..tDte .. propleQ4 U'alllloaadantal que el el IlW1do. La

4Otual'UOS'- U· k oua ..tal ... .-peoUn4lM .. el ••1'. Sel' .s la actualidad

l'..peoUq de 10..... '~.í.. • -i (

.. toNi~... .... .Ü ~... OOIlfll'11U' la UotlDc1&ft que 1Ied1. entra

NI" 1.""lU"'JI la priaulwa4: coa)ete .4a.u aobn ..dl. La "8U4 /1 por al

U tu' • .te u_Uada ...Udd. ero ftO •

• .... ..uU" ...,. alt.r1oaut. ut1&al14a4 u euato l'M-

,..U~.. ~,.... ~ la'fta11'" dina." U"M. 111 .nlo• .lb ....peo-

·...aUí...~Jla1l111--.... 1u .... .f to la J'MOtaallaao1&a ft el

.__ ...~ ......... la üdS.aol&a .... HÜi 1 ..... 1 la plortw

... to. mi realidad y mi yo.
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tu_o. por qu' 1naiatir u e.te ¡wlto, puel ha 11~1 ndcleo de la inveatigaci~n

u to4a.. ..ta .ecc1&D. pr1me~. La pr1ur1edad aiga de la talldad labre lo tranacend.n

tal pll"~' de aan1t1..to ~ 1& idea de tunc1~n tranacend.ntal, no .1 I1no una cOllpro

bac16A u lo aiuo. La iaportenc1a di .ata dhtinc1~n entre ler 7 r.alidad 7a la T1IIoI.

al ao.trar o&ac .. uno de lo. puntOI capital.a .n que l. dif.r.ncian lu grand•• lIetafí

licu. eoueOllct.ute. tiene iaportanc1a para toda la lIetafísica, puel lo que e. elta

concretuute d.penü en buena parte d. IU punto de arranque. Veuoa un .jemplo impor

tante.

!!!9Y.1. ti.po

ObllZTa upr.....nh Zu'b1r1 que - .ata di.tinci&n entre r.alidad 7 aer ea la ra1z de una

iaportante cl1farencia en la oonaU.r:u:i&n d. lo real-, porque le¡¡W1 eltu doa actu&l1da

de., 1& 001& real tiene IIOdalihd.. propiae diatintu (S8, 435). Si atendemol a au prl

~ actuAlidad, la 001& real~ real puede ten.r una conex1&n caulal con otraa cOlaa

rulUI la COI& real en n UPlOto tundante a otrae r.alidad.a tiene 'condici6n': e. po

t.DC1al. actual. n.ceaaria, probable, oont1D.gente, libre, etc. Pero .Ita conex16n o rea

peote oaual no e. 1& re.pectiT1dad tranacend.ntal, I1no que, al lIanoa intramundenuente,

1& prMUpollIJ por tuto, .... IIOdalidad•• 7 oon4icionea no oonciern.n formwente al ser,

lino a 1& real1dad a 7 por ú aiD&. 3410 conaiderada la 00.. r.al callo actual en el

ando. Uc11", oouUera4a oomo actual en au rupeoth1dad tranac.ndental, ti.ne ler•

• hu b1a,.te ' ••r', eata actualidad de lo real 00110 IIOID.nto d.l IlUDdo, tien., .ntr.

enu. 1111& M4al1dad pt'Op1.a1 u 11 U.po. n ti.po •• p1U"a 1 I1I1Jll.ente 'modo' d.l

IV. C1are. u! o.c» aaD40 .. la propiedad tranac.n4.ntal d.tel"ll1nada por el 'coalloa'

a 'twaalú' u.u....tal. &Ú _b1. 'U..po' e. 1& actualidad lIundana, el .er, eolIO

'- napeet1y., 4eteN1A&4o por el osabio de la oo.a real en tIlnci4n tranacendental.

n ...... oó ~1bUn..nte' nuho'. 11 ti.po 110 •• UD de3ar de .ar ( .ltO lería

W4uUee16 ), dDO .. MI' .s..pr. 'ebo'. Deoir que el U.po e. liado de .er, pu.de

JUIOU IID.& f6.-la i,.al • la 4. otrae tilolOrt.., pllade lerlo uter1&1aente, pero lo

-Ir-".__ ti&!' U.Uato, JIOI'qU e. t ..ltln altllÚtiOlllente 41.Unta la id..

Ul .d. la utuU'" rUpeotiY& 4 1. real. J 101 110401 d••Ia aotualidad 1011

., . ..l' ( Ido, pHleat., tutu'Oh eZpl'la&ll 101 110401 ••sdn 101 aualel la
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coaa'~eal'ea' 'respectivamente a las demás cosas reales. Una realidad extra mundana es

un extr~-ser,'y es por esto sencillamente extratemporal: es 'eterna' - (SE, 435-436).

El·hombre tiene ciertamente temporeidad, pero la tiene porque al aprehender una cosa

real determinada, no s6lo 'est~' en esta cosa, sino que'co-está' en 'la' realidad,

en lo transcendental; -y por eso, porque el caracter d~ realidad es traascendental

es por lo que el hombre, COIIO realidad que dura y transcurren en el tiempo, resume por

la transcendentalidad el tiempo COIIO condici6n syya; y este tiempo así reasumido es la

temporeidad- (SE, 447).

El tiempo queda as! introducido, hasta cierto punto, en el orden transcendental. El

car&cter dimensional del estar siendo nos pone frente a la dur~ci6n, ya que -la efectiTi

dád del estar siendo no es clara más que en tunci6n transcendental. El estar siendo

en tunci6n transcendental ~s 'duraci6n'. Es un carácter rigurosamente transcendental.

Duraci4n no 'significa aquí cuanto dura algo (esto sería tan s6lo la lIedida de la dura

ci6n), ni tan 8iq~era significa la distensio de San Agustin o la dur&e de Bergson. En

todos estos casos, la duraci6n tiene car&cter temporal. Pero hay otros en que la dura

ci6n es a-temporal el 'eYO') o incluso extra temporal (eternidad) ••• La duraci6n en

si nema "es un car&cter transcendental de todas estas 'duraciones'; todas ellas no son

sipo aaneras de durar. Duraci6n COIIO car'cier transcendental tampoco es formalmente

id'ntico a lo que algunos escol&sticos pensaron al decir que durar es retener el ser•••

porque en esa definici6n se concibe la duraci6n por sus efectos. Duraci6n no es ni re

tener al'" ser ni retener la realidad, sino ser 'duradero', esto es, que por su propia

e'structúra transcendental, toda "realidad es 'de suyo' duradera. De lo contrario sería

8T~escente, ni habría realidad. Y en e.té sentido es una di.IIlenai6n transcendental del

'd~ ~,. (SE, 497).

Dado nue.tro aodo' ae conocer el 'estar siendo' se nos uocia con la idea lIisma de tiem

po. fiene que .-sr as! porque el 'estar siendo' es pri.ur1uente una di.IIlenai6n talitati

Ta captda en las cona que no~ rodean, todu ellas t_porales. M;ás &I1n puede ser que

el ' estar atendo't no. .ea ..equible a traT's de una experiencia pr1llaria, aunque vaga,

de la t_poraUdad. Pero nada de esto obsta a que, reflenonando sobre el particular,

7 diat1n¡u1endo 7 purificando la daticidad alBaa de esa experiencia, abandonemos la
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ooDtui6n de ..tar dendo 1 t.poralidad. En este proceso el paso capltal conslte en

Tar al 'estar aiendo' en BU func14n transcendental; se trata nuev8IIlente de un algo tall

tati:n tU tiene tunc14n tranacendental 1 que, por tanto, nos B1~ ante lo transcen

dental, allí donde no hQ' durac14n porque la cosa es tal, sino porque la cosa es real.

Por lo a1ao durac14n..no dgnifiea cúnto dura algo, porque esta consideraci6n cuanti

tativa, &deaú de preeuponer aquello que se lIide '1' cuantifica con su posibilidad de Ile

41ne '1' cuantiticane, vuelve a aer una consideraci4n d8llladado talitativa y temporal.

Alp parecUo habrla de decine de· la 41stenato agustiniana y de la dur~e bergaoaiana,

qua aon taabUn talitativu 1 tlllllporales. C1ert8lllente hay duraciones temporales, pero

no toda duraci6n tiene por qd serlo, '1' esto no \Ü tim8lllente porque el tiempo esteS liga

do de un IIOdo o de otro a lo ..terial, aino porque esd ligado a la respectividad. Pero

ai toda c\urac14n no tiene por qu' ser temporal, si toda realidad tiene que ser duradera,

porque de lo contrario serla evanescente, no habrla realidad. Ya hemos dicho que 'dura

dera' no aignitlca una cuantittcaci6n tempciral, porque no dice de suyo relaci6n alguna

al ti.po. la un oarlctar transcendental, que collpete a la realidad en cuanto tal, aun

que quede aodÚlada en caja oaao por la realidad concreta, 1a que se identifica con ella.

El que a. identitlca no obata para que intent.os diferenciarla, como car!cter trans

cendental, ele la realidad con laque se identitlca. De-jando para la siguiente secci6n

el .stud1o 4el oarlcter transcendental de las dimensiones transcendentalmente considera

du DOS buta ahora con ver a la duraci&n como un cartcter transcendental que se identi

fica 'en cada cuo con la r.alidad concreta. !o por esto ha de entenderse la duraci6n

coao retlno14n de la propia real1dad, .pIles .sta' retenci6n es un COIDO efecto de la dura

oi80, pero DO la durac18n 1l1...: la Oos. real retiene su propia realidad porque es du

radera porque retiene 81l propia realidad. T, sin _barro, no el in'4til hablar de dura

oi8n Jl1 oou1clerúla aenaente ooao otro DOIlbre para la realidad alaa de la co~., 7&

que, ddo .e.tro· ao4O el. enhuta.rnell con lu cosu, 'stas no nos dan en su caricter

el. H&1i4a4 coao u 'a. 'R70' toda'la riquer. que re&laente pos.e.

De aht bporiaAt.la 4iatinc18n entÍ'e.ar '1' realidad. Eay, en .tecto, reali-

cla4N ~ •••4.....ll1ao earlotar de realidat, puden lar t_porales, aientru qua
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otru Dil to4a temporalldad. La ra.6n 11 qUI unal nlol.ariamlntl '.on', miontra.

qUI otra, 1& rlalidad 4bina, nlotlarlamlnh 'no ti'. Ya .imo. qUI .610 oonaidlra4a

la oo•• 1'1.1 oomo actual In 11 mundo, oomo aotual In .u rl,plotivi4a4, l' '11'. ruo.

bleD, 11 tl..po l' una aodalldad .xolu.l.a dll '11', l' un 'aodo' dll '11', lo oual

.1¡D1tlo. 'UI .610 11 .er •• temporal 7 que .1 tiempo no •••~a qUI un modo dll "1'.

Al oolooar.e el tlempo a.t&tí.loasent•• la altura d.l "1' no •• oo.ot. una arb1tra

ri.dad. no ha7 4uda ,u. 11 tiempo 4100 tundaa.ntal••nt. una r"plotiv1da4, d. modo que

40ndl '.ta no 11 d, oarlol propl...nte de IInUdo hablar di tiempo. 1'11'0, por otro

lado, I.ta ldlntldad de Div.l ••tatí.loo no. obliga a pr.¡untar qu& •• da .n la tali

4.d re,plot1va para que .n tuno16n traneo.ndlntal de por rl.ultado ISO quo llamamo.

tlempo. La r"plotlT14a4 talltatlv. In tunoi6n tran,olnd.ntal •••1 alr. ¿Que modula

ol&D habr' de tener ••• ru,plotlT14A4 talitat1va para que un tunc16n trwnac.nd.ntal

.upon¡a una aodll1ao16n dll '11' alemo? La r ••pue.ta .a clara••1 cambio d. la coaa r.al

.n tuno16n traneo.n4ental. Oomo la oo.a rlal .a "lnc1almlnto camb1abll, el '11' no

pulde meno. de .er tlll1vo. Uno pudllra Intoncla docir que la raz6n dltima de la tem

poralldad habría qUI .1tuarla In la continglnoia, poro lotO .1n dojar di tonel' .u

3uatltioao16n pr••enta 'Irio. inconvln1.nt••• Antl todo, .itda 11 problema en el orden

de la l'U1idad, 7 no ID el orden del 111" ad.ú la oonUnglncia I1tú dltimamlnte a

la oo.a real hente a 1& realidad 41T1na oon la que propiamlnte no puode ostableclreo

llU rtlao16n que ~Ut1quI hablar di ti_po, terolro, la rlalidad oomo tal I1n aten

o1&n a la rllpeotiT1dad put4e Intlnder.e oomo dur.oi6n, piro no 4a pil para hablar

de U ..,., 7 la I'tal14a4 ooao rllJtoUT1dad talU.Un alr"lnte no Intronoa IIUti

olUt.entl 11 U .... OOIl 1& d1ll'ao16D baneolndllltal, 81IDtru qUI, por otro lado,

n1,. allO ool'l'llpon4llnte III 11 plano del 111' • lo qUI 11 4a In 11 plano 41 la pura

1'1&114&4' tb·)••te, 1& 1atel1p1lo1a ai•• del U.po 00110 puado, prl..nte 1 tuturo,

UI ...tra la tlu.16n 81... del 111' en un td, ti 1 lid. Por 1110, tampooo puedo

dttD4n•••1 U.po ooao UD airo dejar di 111'. 110 'Irí. an1quilao16D, pero no pro

pi...t. ti ~. 11 U po 11 .er l1..prl 'otro', I1n dljar di '11' .1 IÚIIIOI ti una

ao4ulao16n d.l .er.
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,
Pero .ata e~peoie de alteridad de lo mismo -lo acabamos de insinuar a proP6sito de 1&

contingencia- no ea auticiente para explicar el tiempo si no es a una con la respec

t1T1dad. Supone modos de actualidad; es, fue, oer! son modos de actualidad; son pre

cisllllente l,oa modos segdn los cuales la cosa real 'es' respectivamente a las dem&s

coaas reales.

Naturalmente en el hombre, por su especial talidad, cobra el tiempo un car&cter espe

cial. No es nuestro tema aquí, dentro del marco de una ~filosof!a primera, oino que es

tema de una antropologÍa filos&fica. La temporeidad del hombre estriba en que al apre-

hender una cosa real determinada, no 0610 'est4' en eota cosa, sino que 'co-eetá' en

la real~dad. Por ello, el hombre, como realidad que dura -carácter transcendental de

toda real1dad- 1 trapacurre en el tiempo car4cter propio de las realidades respectivas,

reasume por la tr~ndentalidad- por BU capacidad y su necesidad de ca-estar en la

realidad mientras'~,&ate una cosa real concreta- el tianpo como condici6n suya. Es

te tiempo' as! reasum1:do es la temporeidad. No tenemos, como digo, que entrar en este

punto, ni siquiera os la prolongaci6n de estas ideas con las de hecho y suceso, ni

del' hombre cOmo h!. eventualis. (cfr. SE, 516-517).

Apronchamiento de !!!. criticae

Rjcoger8lll0s'~raalgunas obserraciones hechas por los críticos frente a las ideas

anal1zadu hasta 'aquí én esta tercera parte sobre la idea de lo transcendental. Are

llano h4 dedicado un largo eatudio a este tema, 1 es a '1 al que especialmente aten

der..o~ (14') • .lnllano há preátado especial atenci&n al proceso metodologico que '1

O1'e.- 4..cUlIr1:lo en lá' ~bra d. ZUbi'n, o, para emplear 8U8 palabras, al modo de su pan

a.II1.~to: '. 4eclCÍ14uenb,'üentru'e1. modo g, pensamiento 4e Z. no aea ucado a lus,

Z. airl,' ..'no1k1.men:t.,·'ud 4"00ooci'40, por mucho que ae le aluda, cit. o gloa." (144)
(" • • ~ , ( r ' "
ú. ano lleca a la cond1u.l&i' o, al ÍIIe%l()., avanza la hip6tes1. de que el modo peeu-

liar do 'pensamiento de ~ubiri es un pensar 6ntico, y que la discusi6n, presentada

(i.,~ ~11~, d, 1.0.- ~

(1'«) ·U. p. 41.
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por Z. ~o 41a~i8n-ezpoaioi8n, aea algo d. 7 diferentel una reduooi~n~ de

181 oonoeptualbaoione. 'diacutid.a.l'. A. es1:& oonolUlli~n llega por el modo espeoial

c¡.e lleTa Z. 8U disouai~n Z. tanto trente al idealismo oomo frente a la escolútioa

en torno a 10 traneoendental. Arellano atribuye a Z., por lo que tooa al orden trane-

oendental, una aanera d. penaamiento que llama ~ superaoi~n. Su enfogue sería logra

dopor la ,zpolioi~n d. la idea que ae estudia en sistemas filos~ficos selectivamente

d.t.rminado., a lo. que trata 'en di.ousi~n', que r.sulta unas veces un contradecir

la teoría examinada: determinaci~n n.gativa de la propia ooncepoi~nl otras veoes, re-

aulta un oontrariar la idea 41scutida 1 determinaci~n pOlitiva de la propia idea. La

'41.ouai6n' a. lleTa a cabo .n dOI momentol: 1) d.term1naci~n del oar~cter politivo

d.fioiente d. la idea oontrariada, 2) remi.i~n de BU sentido onto16gico válido a la

propia oonoepoi~n del autor. Esta conoepoi~n es mostrada 1 perfilada en la inmanencia

del trat..iento 'en discuai6n' y oomo oonoluai~n d. 11. La preooupaoi6n de ~. frente

a 181 1d.u ajena.a que expon. es metatísioa ds que hist6rioa (145).

No tengo 70 por qul insllltir aquí cual es mi intenoi6n y, por tanto, oual es mi m6-

todo, al reooser 181 oblenaoion•• crítioas que oonsidero metafísioamento mis 1mpor-

tantee trente a la,obra de Zubiri. Aunque mi empeno de fidelidad en la expolioi6n de

••81 orítiou el grande, no pretendo oon .110 ler un expositor de lal mismall por

ello, eludo de pro6.ito or41nari...nte el entrsoomillado, aunque utilice lal mismí

a1m.. palabr.. d. lo. crítiooa. La sxpolioi~n d. las orítical le'haoe aquí tan 1610

no para 'defender' el penaamiento de Zubiri, sino para oala1' mú hondl& 1 mú riguro-

a..ente en 11. Dllpu'a 4e haber ••tudiado por mi ouenta loa texto. miMOS de Z., TUel

TO a 10 que loa crítico. han expueeto, oon lo que IllUchas veoes se aml'lían mi. propiol

puntoa de Tiata. P.ro de lo que no' trato de nin¡una manera es do .eterme.n la dia

oua18n 41al'otioa oon 1.. cr!tiou. Con todo, al¡unu aparienoias diallotioas aon tal

Te. 1nlTitablaa.

,.1Tiendo a 181 obaenaoionea de uellano, oreo 70 que no Uene tanta importanoia

0080 la atr1bu!da por '1 al probl..a del aodo de pelllaaiento de Zubiri. D••de lu.go
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qU.,~a utili~i6n del pensamiento de Z. puede convertirse eh cita pedante o en un

~ verbaliamo, pero no cr~o que esto se deba fundamontalmente a desconocimiento

~e BU 1I0do !le pensamiento, .~o de BU pennamiento mi8lll0 • t~o juego con los t6rminos.

Lo que 8e requiere es un laborioso estudio de BU peusamiento, dejando de lado, cuan-

to sea posible,cualqu1er otro pensamiento. Antes de entrar en una crítica de las

ideaa de Zubiri, se requiere una profunda comprensi6n de lúa miam~B, lo cual exige

una interpretaci6n de ellas y no una mera repetici6n. El contraste desde otro pensa-

miento, s610 puede reslizarse con provecho, despu6s de ese esfuerzo por entender el

pensaaiento de Zubiri desde s1 mismo. En este sentido pueda sí exigirse un estudio

del aodo de BU pena~~iento, a condic16n de que el 'medo' no se entienda como algo

previo al pensamiento miamo, sino como peculariedad de este mismo pensamiento. Esto

dificilmente s. logrará si no se pasa de 108 conceptos utilizados a la intuiei6n

fundamental de la que estos nscen, y esto siguiendo los laboriosos an~lisis de la

realidai., efectuados en las páginas de SE. Expresiones como 'animal de realidades',

el 'de suyo', estímulo y realidad ~omo formalidades', etc., pueden ciertamente re-

petirse sin percatarse de BU genuino sentido 1 de su profunda novedad. Pero esta

repetic16n dejar' intocado el pensamiento de z. tanto si se la hace desde su com-

paraoi6n literal con otras filosofías, como si Be la hace sin adentrarse en el sig-

nificado concreto y total que tienen en la obra de Zubiri.

No pretendo con esto decir que !rellano ha1a caído en este defecto. Por lo que a

este" ~r~t~co t~ca, lo que cíe lIo~ento nos interesa señalar e8 que rno conviene subra-
-

rar en la obra de s. un cierto 1I0do esot'rico de pensamiento, sin cuyo conocimiento

uno resbalaría forzosamente sin al.anaar su autbtico pensamiento. Si, como acabo

de decir, •• estudia el peneamiento de B. desde sí miemo, a trav6s del proceso ee-
-

~do por &1 aiao, esfordndose en una lectura independiente, guiada tan s6lo por

lu .indic,aoion.. '1 el -espíntu de la obra, poco el poco Be llegar' a la nueva inter-
.. • t •- ,'."

pretaoi&n Ilebtídca de la realidad que s. propone. Se ll~gar' as! al modo de .u
, .. - l ' .. 1.

penaaa1~to, e. decir a tu pensamiento Ili~~o 1 "al significado metat'aico de 'ese
J, ,

p.~aiento.

~ ..te .ignitioado lIetat!doó apuDta Arellano' ouando no. habla de una 'reducicSn
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rlnt~etatiTa', pero, sobre todo, de una 'reducci6n 6ntica', en concreto de una 're

llucc18n de la concepci6n idealista a sus supuestos 6nticos'.(146). Lo de 'reduccicSn

. bt'erpretatiTa' tiene f'lmd8lllentalmente un sentido metodo16gico; lo de 'reducci6n 6n

. tia' tiene un sentido metafísico. Por lo q.e se refiere a la primera, ha de obser-

Tarae que Arellano reduce su estudio a la idea del orden transcendental. Ciertamente
I

por lo que toca aa este punto, el m6todo de Z. es externamente una discusi6n con dos

corrientes de pens8llliento tan seftaladas como el idealismo y la escolástica, sin olvi

dar el l~cido anAlisis y aprovechamiento del pensamiento de Heidegger. Pero conviene

selialar que 6ste no es su m6todo fundamental de su visi6n general de la realidad ni de

los an&1isis que justifican esa visicSn; esto no es así, ni siquiera en el estudio de

la tranacendentalidad de la esencia, y menos a~, en otroa apartados de su obra. De

ah! que, eOlio bien observa Arellano, no sea lo fundamental en la labor del crítico

insistir en la d fidelidad hermen6utica de Z. Para con los autores por 61 discutidos,

sino que lo es el estudiar el signiticado metafísico de esas exposiciones, como deli

II1tac1~n de su propio pensamiento y como incitaci6n a buscar nuevas soluciones.

Pero lo .etafísicamente importante no es la reducci6n interpretativa sino la reducci6n

cSntica. Arellano analizado la discusicSn de Z. con el idealismo concluye que se trata

de un procedimiento demostrativo au1 generis que consi*te en reducir los contenidos

conceptuales idealistas a aYa supuestos 6nticos, ya que Z. se enfrenta con el concep

to idealista de realidad (la realidad concebida como idealidad y objetualidad)~

~ formalmente ~ contenido, al examinar la idealidad y la objetu&lidad conside

r&ndolas S!!!!!. realidad. En esta llanera de conaideraci6n (6ntica), Z. encuentra efecti-
-

Taaente en ellas lo que son desde sus supuestos ~nUcos y !!!.~ realidad. El re-

sultado elel examen d~ lo que idealidad y objetu8;lidad son!!!.!!. (. en realidad) ha siCe

traspasado a una conclU8i~n t01'llal: !!!.~ realidad s610 son reales y, al reducir-
,.. "

las tranaceD4entalaente So rem, nos r8lÚten de si II1sllas a la simple realidad. En este
• .. ,. f: . ~ .

proced1a1ento de reduocicSn cSntica d8lll0straUTa !rellano no ve ni paralogismo demostra-

UTO, ni para41útole e1¡n1t1oaUTa, ni talopa declaraUTa O eJ:positiTa, sino una
JI • '. .~..

aaura de peuaUñdad ldcl4a 7 bronoaaente cSnUoa, en la q~e la reducoi6n A supuestos
,.e nall.. Ji!!!!!! entitatiTo !!..!!. objeUTi4ad metatísioa .t.!!2.!!.:!!!!!!. ontolcSrioo

(l~) u', ~ •••
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de ..~a ob~ñhidad. (147). Algo paralelo a es~o ocurre en la disousidn que Z. un

tien oon ia',o..oólAatioa, en ~ste 0.110 el prooeso especulaUvo es llendo univoca

.mi-. 40.-'pÚÍio~~ el 4. J.aj tormalUades ognoeptuales d& la 'escolAstioe,' (ex1s

tenoiá,:reilidad,'irrealidad, oosa, eaenoia, &~o. ~al como yen ouanto oonoeptuali-
~o<..~hhMJ

~ por 1& 'esóolbtioa') 7 el de las fOl"llÜda'Ues dnUens tal como ':t en cuanto son

onto15g1cament& pensadas por Z. m811O. Al entreverar .!2! !!.2! planos, resulta eviden-

~e el peligro de cambiar, a lo largo del unitario prooeso el Urmino medio demostra

tivo, 18 que la suposicida real de las palabras y de los oonoepto8 es modifioada en

cada uno de 108 au08. SI a esta IIOdif1oaoidn le damos el califioativo de~~

.!!:!!!!! en la oonslderaoidn ontoldgioa, habrfa de atiruar la neoesidad de señalar, en

oada IIOménto, ouando s&~oS!~. Los resultados de la discusidn no pueden

ser lntroduoidos en el ourao de la disousidn msma, salvo que el modo peculiar de

penslUli'enwo s. un p8Jl8.r~ 7 que la disousidn, disoretamente presentada por

Z. ooma di8ousl&n-expoe1oiCSn sea algo m4a 7 diferente una reduooi6n .2All..2! de las

oonoeptualhaoion.... discutidas'. (148)

.0 ftIDÓe o~ insistir ni en el buen pr4posito que anima a la odtica de Arellano (149)

ni a BU original expoBioUn de las Ideas d& Z. presentadas en una perspeotiva dis-

tinta a la de 1st • T no vamos a haoer, porque esa insistenoia,"que bien la mere-
~s+'D

oi8D el ...101'~ de la orftiea 7 las preoisiones a las que DOS llevarla,

proloDgal'fa 4...1ado' e.tas P~s. Con todo, no podemoa desaproveohar la ocae1dn

que laa profundas obsertaólones de Arellano otreoen para un ahondamiento en el pen

su1eDto d. Zubiri.
• , 1 ¡

.lre1l8no '" 'bten que lo que aperentemenle .. en Z. una disous14n-exposioi6n es algo
• •. . 1 o'

... que ..o. Lo que tal n. DO s. aoertado .. oalificar ese 'da' como un pensar

'DUOO o una' toeduoo1'D 'nUca 4e las oonoeptualbaolonea discutidas. A BU na, 11
. ..~. '. ~

qu.1'ftr npezouó ..e p8ll8aJ' 'ntioo OOno UD pensar ontoUgioo. T no me pareoe .o8tádo,

DO polque .. UD tmr, ai'.w" nomlür; Ó&11l'icar 00110 'nUoo e. pensamiento de Z.

~ • tto11 a.' i1*enar~ el riBor oo~ qU~' Z'. nit. en toda la expoa1Oidn de su

'l'Opié» ,..a.t.'. 1180 aeoU~. 60_ t 'ntioo' 7 'ontolegico' preoisamente

(147) t., 4' o, ,;

(148) lt., " 46-41
(1~,) lt., " 2,.lO
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porquo pri_r1aIDen.te prete~de haoer una metat1sioa que no solo no sea una 'ldeo

logia' , ni una 'objoto-logia', pero ni siquiera una ' onto~gia'. AreHano se
,

~bra'poroatado do e.to ..tuereo y eeto nos permite sospeohar que su 'aouaao14n'

DO Ya a señalar el pensamiento de Z. oomo un pensamiento que se oentrase sobre el

8Jño 7 DO sobre el sor, sino 1114s bien a una reduooi~n del ser y de la verdad a

la J'8allAa4. Arellano alaba el estuerzo de Z. por superar la ldenti1'ioao14n de la

real1dad OOD 01 ser 7 de la realidad con la verdad, pero estima que viene a parar

• una nU8Ta ldenUt1oaoL1n aunque por reduooi4n, como deoimos, del ser 7 de la,
nrciad. la realidad. (150) Volveremos a un an&ill1s mAs en conoreto .obre esta

zoeduooL1n dol sor y de la verdad a la realidad. Aqu1 alUdill108 a ell. s410 para

preo1aar 01 posible senUdo oon que puede atribuirse el oal it1oaUvo de 6nUco

al pensar de Zubiri. E.e senUdo si es el de que ha de lrso de lo Individual a lo

v:n1'Yersal, dol lndiriduo • la espeoie, de la talidad a la transoendental1dad, de

la oos. real • la respeoUrldad, do la realidad al ser, es un senUdo justo, tan

jato quo .punta a lo ds ..snoial del mello de pensamiento de Zubiri, a lo ds

..enoial de iá peOl1liaridad do 8U aetUisioa. La jusUtlcaoilSn de ese modo es,

entono. todo 8U obra. 5i '. alguien le pareoo que esa justit1caci4n es insuficien

~o, si lo pareoo que otras conoepoiones metat1aioas su 1114s radicales, dice el m_

Jor 10 que la realidad es dUll18lD8nh en 81, utA, no hace talta ni deoirlo, eD

plena franquia filoslStióa para disenUr de la obra de Z. oomo totalidad, aUDque
. .... .

so .ti oontome OOn oien08 an&lis1s parciales. Pero lo que no se puede es reohaa
. . " .

_r •• ~ol&l1da' COIM)' si 01 Il10110 dol pensamiento do Z.... UD presupuectO' sin

JU8Ufioao1csh, .o UD _do &1 quo .0 haJa Uogado po~ disousllSn diaUotioa oon otros

siat... t ';'ffOo•••o ~7 duda do qüe osos ohos s1lÍteaas ..tan deolarados in

.utlo1ODt.. DO pOIll" .0 diao-at& su falta de ugioa interna, sino porque se uña

.. iuutlo1ed1a tl'OlRo:~ la realidad. Dicho on otros tlrm1nos, no se Ya • busoar
.~ '.J

....... MktU oa p01'qao la 40 "l40ggor, tal vo. uno do los ••Joros repre-

.ontút. a. UD ponsaJ. o~oUItOo,.p~;";oa iuuti01e~ht .ino que 1& tilosofla
j ....
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j 'de Heidegger parece 1nautici,ent~ porque se tiene previamente una distinta concep

tuaei&n. llago esta obsenaci6n, 'porque no estol confol"llle con Arellano en que el m'

todo lcSgiqo, por aa! llamarlo, con.el qu~ Z. ha llegado a lo que podrÍa llamarse

.' -aalváDdo la impropiedad del t&~ 1 extendi&ndolo en el sentido insinuado linell,8

• ..teá~ P9DBar 6ntico, ha1a sido formalmente una discusi6n con las sentencias idealis

ta ., escolúUca, de 1I0do que incluao pIleda hablarse de 'Urmino medio demostrativo',

coao si sejratara de una demostraoi6n que exigiera un Urmino medio, o como si Z.

utilizara laa sentenciaa aiaaas eOlio premisas de una demostraoi6n. Cierto que el mis-

110 Arellaao insinda que no se trata de· esto, sino de un pensar 6ntico. Pero de 100-

dos 1I0dos conviene dejar bien sentado que no .e traen las sentencias dichas como pre

lI1aas de una demostracicSn, q~.'toraalmente no se las utiliza como sentencias que han

de parificarae 1 ahondarse de ~ 1I0do meramente dial6ctico, que la finalidad perse

guida en BU 418cualcSn no es sino eTitar posibles .alaa interpretaciones de su propio

peuamiento ., apuntar la direcci6n que se ha de seguir para dar con la soluoi6n a un

probl-.a'" qUe ea tundaIIentalJaente un probleaa de realidad que ha de discutirse desde

la realidad ai8lll&. Podría, con todo, oourrir que por presentar el proceso de su pro-

Pio :¡leJurlllll1ento guiados por las balbas que son propias de otros pensamientos, Z•

• pleá1' tlrmino. en sentidos diversos; en concreto, que utilizara t'rminos lundamen

tales COIllO existencia, realidad, esenoia, etc. en dos sentidos distintos, uno como

foraalldades conoeptuale."l ot~ como fol"llla1idades cSnticaa, es decir, uno en el sen

ti46 .ecol'-ticio ,. otro en el •.enUdo Zub1r1ano. Eate peligro es improbable la por

el Jieabo de que o se trata de Ue¡ar • una conoluaicSn por el anlqui18lliento de la

~ 's.tencia contraria a1Do por vuelta''& 1& reall~d; ea tamb~~n improbable porque no

.e iftta 4. 'Im& arlUll.ntaci4n propiallente dicha aino de un anAiais d. la realidad. .
Puo Di silo DO u .1ap1'Obabl., sino que DO .e da. Ea oierto que Z. enti.nde, por

e4.plo, elt-tln.1DO lreallda~) _en.-4oa aenUdoa tund8llentale~, uno eoliO foraal1dad de

la 1n~l1"D01a " otro, coao UD oadoter prilaario de la co.a lI1..a. Pero DO ha dej

dé uta 4u1-idd al aire. ,Janto en la prilaera parte de e.te trabajo, COIIIO en .ata

'-.1.aa .eC0i6n de la ter08ra parte, 11' ha afrontado largallente .ste probleu.
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Probl... que, por cierto, no consiste en una mezcla de formalidades conceptuales 7

fol'll&11cladea 6nticu, porque ea notaria la pulerltud con que Z. ha entado arguir des

de loa conceptoa, ni consiste en pasar de la índole de la aprehensicfn a la índole de lo

aprehendido basado en un presunto paralelismo entre el orden intelectivo 7 el orden de

la realiclad, coaa que ha negado de eontínuo; aino que, si ha se ha de seguir habIendo

de paso , eate paso consiste en que la aprehensi6n miSlla de la realidad consiste en

una rem1a16n a la realidad com~ un prlus a su prssentaci6n misma en la inteligencia.

No por esto, comO bien obaer\a Arellano, se oae forzosamente en tautologÍas, aunque

a veces paresca que Z. intreduce en la discuaicfn mioa los resultedos de la discusi6n.

Si Z. introduce en la discuai6n los resultadoa de la 1d8Jlla, quiere decir esto, por lo

pronto, que no llega a esoa resultados por la discusi6n, sino que los posae de antema-

no. Lo cual es as!. Entonces podría arguirse que intenta probar su posicicfn presupo

nilndola coao Tercladera, pere no puede decirse que llegue a BU posicicfn en discuei6n.

Lo que sucede es que lIUeatra au poaici6n contraatúdola con otras, pere no apelando

a BU ...r l6g1ca sino a su mll10r realidad, por as! decirlo. Todo su esfuerzo es un

intento de moatrar la realidad 7 mostrarla desde si a1ama. El lÍnico punto dial~ctico

de importancia quisa sería el ir moatrando c6mo las otras sentencias llevadas hasta

el fin eatú apuntando a la aentencia que prepone Z., porque a eso apuntan sue mismos

~ia1s por lo que tienen de reflejo inmediato de la realidad. Sirva esto de nueva

OOIIprcbaci6n de que el modo de pens8ll1ento de Z. no es en cuanto dtodo una discusi6n,

ni en ouanto resultado una aodulaci4n del penaamiento id.alieta ni tampoco del esco

lút!ool .a .enc111aeate una nuna presentaci6n .etat!dca de la realidad.

Quba .e retlua a eato a1ao Ar.llano cuando habla de una reducei6n d. los contenidos

conceptual.. idea11st.. (7 uco1taticoa) a aua .upueato. 6nticoa. Ya he obseryado que

la tem1Dolo,fa DO a. aaUatace, ni 10 que la fr~e .ignifica fOl'lla1aente tupoco, a

no .u que quiera .1gnitlO&l' qu.-.1 preceder de Z. - no demo.trativo, .ino en un .en
ticlo lIlI1' .,11" ea el de oontrutu 1u .enteDcias COD 1& real1dad a1S11a. Naturalmen

te que oon 1& reallclad tal 0080 11 1& entiende 1 caue tal T'I le .erece a Arellano

la calit1cac14n da 1Dterpntaci4D 4ntica de la realidad, debida dItia..ente a una
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I

reduoCilzl . cSntioa. Bata reduoc1cSn cona1atir!a en UD eXilien de lo que 1d~1dad '1 ob-

jetual14&d Ion !!!.!!I cuyo reault&40 ae traapanría a una conclus16n fomall en cuanto

reaÚ,dad, de aodo que ~ reductrlas tranacendenta1lllente ad rem, nos rem1ten de sl a18

... a 1a .1IIple realidad; aería una reduccicSn a aupueatos realizada al nivel entit~

tiTo de la objetiTidad lIetaf!s1ca, aunque no al nivel onto16gico da esta objetividad.

Yo no ~eo que Z. haya operado eata reducci6n. Ha de tenerse en cuenta que el estudio

de la inteligencia como facultad de realidad ea independiente de eata reducci6n. Cier-

to que Z. a!iraa, '1 opera conforme a eata afirmaci6n, que toda idea de realidad .e

apo,.a inevitablemente sobre la llanera pr1.maria '1 fUDdaaental de presentúaenos las

coa.. al enfrentarnos 1ntelectivamente con ellas, pero, eOlio lo mostramos ampliamente

la detll"ll1nac1~n de cual .. ela llanera pr1.maria, no ae obtiene ni partiendo dol idea-

lioo ni del realiamo tradicional, aea cual tuere el 1I0do concreto con que Z. llega a

IU idea ds la inteligencia. Taabi'n aqu! ha de decirse que por tener una idea propia

de lo qus ea la inteligencia no le latilfacen otraa ide&8 de la intelibencia, '1 porque

eatu no le sati8facen Ya en buaca de una nueva. 8i, por ejemplo, no acepta que sea 11

oonceptuaci6n la foraa priaaria con que la inteligencia se enfrenta con las coaas, es

to ae debe a una contataci6n de 10 que ocurre en la realidad. Ba peligroso reducir

t~do el proceder '.ental de Z. ni siquiera a la Ixpos1cicSn .. IIUch'la vecea did'ctica
1

que hace de au propio penaamlento, realbada en SB; I:I~ peligroso aán, reducirlo al
,

...pleado en au eatudio dal ordan tranacen4ental. No pienao que aea eah el caso del

.andio d• .uaÚano, pero creo que au lectura po!r!a hacldo plnaar. n que Z. ha1a

realliado uD.. Ci~a reduéci&n dal Uealiao a na aupueatoa, no iaplica ni que tal

tipo d. reducoicSn eS n a'todo habitual d. peulllÚlIltO, ni que a trave. d.e ea. redu

0018n •• ocid ha nepdo a n conc.poi&n d. la realidad.

vanpáo. ahora a pWlt • da concretó. que tal n. BOa &4lararú en ClU' puecle. coneta

tu conereíaalllte el penau 4. l. l'o1da ,. bronculllta &ntioo, s.g¡m !rellano.

hté tó40, ••'r-na1iW/ Se. Ar.l1mo, en el' '.er' de la '.aoolútica'

be ~n~ Z. UD lar 4••raalba40. '1'al .ar DO pocl!a alDO. que careoer d. allllUdo
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JB ser. r' lihdole por aupaesto, se ha aupuesto t8llbUn que el aodo de darle sentido

era Z'eduorilo a realidad. lIfectb.ente, en la realidad .SI.!!! realidad, en la simple

zoeaUdad (-1& que .e hace ·JIIldaente presente en 'iapresi~n intelectiva') no aparece

para u4a la 'fo:raal1dad' de leerle Pero, si invertimos la consideraci'n '7 examin8lll0s _

1& real14ad del ser, .. decir, ai anali..os el ser qua realidad, no .9!!!. .er, nos en-

contra08 OOD que '.er' u 1Dl acto de la realidad alalla, el .er en realidad, el ser

1Dacr1to en el cmleD transcendental de la simple realidad, es un acto ulterior. Enton-

cu, adtaÚ elel aero 'ser', t8llbié podemos describir en tlrminos de realidad el 'ser

Wlltantbo', que reaultarla un acto ulterior de la realidad miSllla, '7 el 'ser copulati

"' que~ a .er un acto ulterior de la realidad en la intenoi~n afirmativa. Con

..te, Hglfn J.rel1aDo, se ha logndo ex-pl1car el ser .9!!!. realidad, pero no .9!!!. ser.

Si Z...e hubiera l1a1tado a ati:mar que la realidad .9!!!. realidad no e. ser, tal ex

preai.6D 1"WI1Ütarla aniloga a expre81one. CO-o& la unidad .9!!!. unidad no es bondad. Pero

Z. ha creído enoonUar que, a la conceptuallsaoi6n escolútica, la realidad .SI.!!! rea-

l1dad .. 1Dl aaaento 4el !!!!.& mueUe realitatis .d esse, con ello, tal.!!!!!..9!!!..!!!!!!.

..taña Yacio ele -realJ.dad. ZUbiri. inrlerte la reducc16n '7 reduce el ser a realidad co

.. 1ID. aoanto ele. lata, '71& realidad resulta Yacía de ser. Pero en esta ocaal~n dis

....ilD Z. ha ido- ala lejo.. pIles ha pretendido que esa dieeuaicSn sea a la vez u-po

alo:1lD .. ez¡..pl1caoicSD del .er al..o.·1n el orden transcendental de Z. cuya detel'lRina

o16D .e .J107& a el lIOClo 4e hacerae al,- presente en 'sentir intelectbo', no hay ser

.1JIO,00II0 _ento e &Oto de 'realidad'. '7 ser, tuera de la 'realidad' lIIpre81T&, no e.

u4ae I.a realiUd ha &ido.notada 4. ser (en la mtda reali4&4 no h~ .er). Con ello

,ucluoa ate 1ID&.oDtologÚ 7 1UI& OO1loepe141l 4el JNJ140, que habrú de mOVerse en el

MnSODte uanaoeD.eDtal ele 1UI&.IDteleoolcSn iapreain'7 de UD& realidad s1n ser, po

~.. eeuVuti'f1'" utelHtiva '4e tonalidades, Clue opera a apartir 4e un

'ele AlO' ..atiace, aiD uitU. b-5l}.

r. .. ~ priaen pute ele ..t. tn)a1o 'trat..o. de aalir al encuentro de esta perp)jl

W ........et. be11Uo poI' la preawata'ftduoolcSll qu" del !sOri.onte traueen4ental ha

.,.... '2dIt1J'1. CJcIIlpleta'ftllOa ahora l. dioho atOlle.., teniendo presente lo que .e ha

(151) lt., pp. 41-51
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d1cho 8Il p&g1Daa anteriores sobre el ser 7 sobre la realidad.

lo m:.eo que Z. hqa encontfado el ~er de la escolútica como carente de sentido .ll!!!.

aer. 7 qUB .to hqa supu..to su arranque para la propia concepci6n del ser. En es

te paaa,1e olnda uellano que Z. ae ha enfrentado t8lllbiR 7 con uyor erlensicSn que

en el caso de la ..colútica con el ser de Heidegger. 110 tenemos por qu& repetir

que Z. ha ido Tiendo el aer COIIO existencia, COIIO aptitud para la existencia, etc.

Ua dn. ha planteado la cueaticSn de filoaofía que identifican ser 7 realidad , 7

tiloaof!u que los d1atlnguen. liada de uto habd escapado a Arellano. Pero '1 in

sistir' en queeiodos e.os casos no se habla formalmente del ser .ll!!!. ser, sino del ser

gua pel'Oepci6n, posioi6n, existencia, etc. En todes estos casos, se puede insistir,

eatarí8llOs propi8llente ante un olvido del ser. Pero, ¿lo estarí8lll0s t8lllbién en la

interpretac16n que del aer hace Heidegger? La pregunta tiene su importancia, 7a que

de 1& crítica de uellano podría inferirae que Z. acSlo se fija en una valoracicSn

del ser fOco 'onto16g1ca'. con lo que le ser!a rac1l el rechaso de la presunta ul-

tia1dad del aer. Ya hemos nsto que esto no e. así. porque el caso del .!!ll!!!!.!

7 dn del ser copulativo no son sino algunas de las rol'llas rechasadas por '1 como

1tl.t1aaa. Xo oreo. piu. que se pIleda aceptar el que Z. hlQ'a encontrado el ser sin

sentido, aenos dn. que atribU1'a la falta de aentido a que el ser se presente des-

r ..11 sado. ~b1r1. COIlO diCO, ha encontrado lI~tiplea sentidos bajo la capa de ese

t'~ que u el aer; aentidos. ai se req~ere, reales, IIÚ a~, ezcesivSlllente

reales. 81 ae entendiera bien la ezpresi&n. lo que ha hecho '1 es desrealisar el ser,

dea8Wltutirlsar el aer. Preol...ente eate aeñ el oamino para dar aentido al ser

~ aer. I ..te DO lo ha llnado & abo arbitrarl..entea 7& hemos mostrado larga

aente en lu uterlorea »'c1naa. que ha a1do preciaDen' el wlla1s de esos senti

doa ,1 C¡U. le ha a.nido d. 0III1n0 para ir lIOatrando COIIO esos sentidos no podÍan
I '"¡. ~ ,.. ." .

a,r ltlt1llOa, oS1o ..t~ uic1enc1o &11'0 anterior. alro con aqor ultWdad que lo

tu J'U8Ü 8Xi~ .1 a.r. Y .sto lIe41ante llDOS 8Úlia1a que enrrentaan lu distin-
~ ." -' .

tu fODOepo1onu coa lo que 1& re&1i4a4 daba de d. una realidad tOllada desde sí
• 1 ' .,.. i . ••

aUu, admt1'llente a la difracoicfn a1~ del oo~cepto.. ...
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..~. por tll' repetir ahora las ruoJl68 de la 111tiaidad que CQllpolte a la re&

lldád, aml trente ál eer. Deede lU8flO, qua ..tu rasonas !lO ae reducen a qua en la

I'MllW e cuato 1IIl_.te preaete ea iapreai&n intelectiva DO aparece para nada

1& t'tmIalicla4 eer. Bato, a1 e. q1l1aiera uteDder ..mctaenh, ea falao, porque ea

la r,al14ad.uaa la que en la iapreal&n intelectin. a. auestra as! aiau. coao

reapectba 7 ooao aotulbad.a _ ••ta l'UpectiTidad. Ba, ad8Úa. el aúlWa alllilO

del aer .lY eer el que BOa U ... a 1& rMlldad. Por tanto, !lO 68 propiaaenh que

~ 'd. CIOU1elerar al MI'~ rMlldad para que aparesca coao una l'Uciualiaaei6n

el. la realiW, a1Do que el aalua1a a1ao del aer~ aer es el que nos llen. a la

real1W, ~. U cl1cho uIJ i ala el aer al8llO •• noa preaanta _o una ul terior ae

tw.Jhaoi&Jl d. la rM11dad, u! COM al an(Uaia de la 1'Mlldad aiaaa .E! realidad

JlO8 flIarA a eDOOJltrarDoe 00Jl ... aotuallaac1&n real que .. el aer. Rato no juatiti

ca 1u olNsenac:lonea d. alcá crítico, para quian la raalldad no pled.. aer una ror

aalldad absoluta, 1& que a..d. a! al.. ea reapectin.. PIlade haber en todo esto una

pequda OOJIha1&nz toiIad.a la rulldad OMO fomalldad d. la inteligencia _ la

pr1aar1a aotuallualD de la intel.1pllc1a, pIlecle decirse que DO incluye fomalaente

el ... 00-0 naotuallaac1cfJlJ ....te .entido, pIlad. tener ru&n Arellano, 7 a esto

apmü l. aaan40 hüla d. la temaa11W l'UllW caao lUla tOlW&1.1d&d absoluta. Pero

la f'ol'JU11dd I'MllW DO _, a1.D. da, la realidad ai.a; da án, esta foraalldad

.. aaut. pree.t. u la 1Jltel1gellc1a tllersa a ..ta a reClODOOer a la prioridad d. la

nal1c11l1l c-. 'lID OU'Útv d. lu ooaaa ai8aa. r ...ta ~&Jl que hace preaente

la J'MU....... oarútv 4e lu coau a.... DO h8;r cbad.a que wld.1n ae hace pre

••t. el Nr. hacl.1u&o, el MI'. lo Jaa repetido L a1.D. 8llufTOOO all\&M .. aleo d.

1& 00'" a..¡ ala- flIaUde eJi la l'Mll'" a1ua d. la ooaa, de Mdo que &UDqll. !lO

Iadd.n ilItellpae1a el MI'a~a al.... lo tu. _ ••to d.be quede!' abeoltwen

te olue. deepl 4. la .uou1&a UIItea1.. 001l1e14eaV. r, JIOI't'le el aer, ..

aleo .. la nettw, _ ftnMlta4 4. la Z'MliW, al auoa 4a la rMlidad uta-

"'.', .. 1t........ te~. PJ'MUte ea 1& 1JltalMol&a 7 _te a u-oña ••

la tolllíd1,.. u.a d. 'I'MU"', .... Ida, aclat. 4... oar4oter 'repreautatlTo'
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-pe1"don... 1& eD01'lIe iapropiedad del t'mino, pues no se trata ni remotaente de
...... ...

OODceptos- tien. UD'culcter de rea1B16n a lo que es la realidad en s1 misma. Esto

h&~. -que pueda estiaan. que l~ formalidad realidad no incluye en cuanto tal la

foÍ'll.al1dad' ser, pues hay suficiente fundamento in !:! para establecer una cierta

diteréncia entre realidad y ser COIIIO tol'llalidades, y en este sentido sostener que

realidad es una tormalidad absoluta y primaria. Pero esto no permite decir que es

la conaideraci6ñ del ser~ realidad la que t'I1ersa a Ter al ser como reactual1la

c18n; üpetillos que la conaideraci6n en la realidad de 10 que es el ser .9!:!!. ser,

DOS hace ver q~e' e.t. no Puede menos de aparecer como un cer&cter real y un cer'cter

respectivo de 1& realidad. in def1n1tiva, el que en la formalidad realidad no apa

resca'la toraalÍdad ser, no autorisa a decir que el ser~ ser carezca de sentido

O que no se le pueda atribuir sentido mú que conaidedndolo .9!:!!. realidad. La raÁn
. -

de ello es que el ser ea torzosamente real y es torsosamente remitente desde. pro-

pia toriaalldad de ser a la rql1dad Idua 1 aW1 a la formalidad realidad. Si el ser

Qua ser .s t01'll&1 rlllisi6n a la realidad que es su fundamento, no puede decirse sin

e(UÍ1'OCO que careee de sentido gua ser, si se prescinde de su remiB16n a la realidad.

r ea equívoco, porque lo que ocurre no es entoness una conaideraci6n del ser~

re&l1da4, 'aiiio foraalaente una conaideraci6n del ser~ ser, que en su mismisua

f01'll&1id8d reaite a la realidad. Para no insistir m~ en este punto, cerr&moslo con

palalJru d. ZUbiria -en 10 real lÍa1 una respeotiTidad espeoial, la respeotividad a

' ... 'oosa' inteligente que es el nousa 1 por ..to, la actualidad en esta respeotiTi-
.' t.-.... r¡' , ,} . ~ 1

ciad .. tabilñ 'su'.- PeN ooao í. cos" real aprehendida es ;ya en si daa respeo-
r ..... j ;.,.. .0#0

tiTa a todas 1.. d.ls~ resulta que el aprehender IU realidad aprehendemos .!2,.ipso
~.... ~,.. ~ ..' ...

n ser. btollOM, el ser internen. dos noeaa 1ID& cao _caento de lo aprehed1do
... J "'" ' ': ••

JI! nallda4, em, oou ...te de 10 aprüedi40 J!! aprehed1do. Pero DO son dos
.~ "l ... !, ... I ....

s""', .iDo tU el secundo -.. s610 ooao una ratit1oaoi6n del primero I .. 3Uesto el. ....

'110 'iaPUStE, ñno ,~ ~to su' • (si, 449-450).' Esto' haos que la realidad
, . r ,!.~.. ... 1-

De nnlt. vaola .. ser, sino , •• la reel1dad (intrD1lDdaDa) es torsos..ente ser,
. ... '

... 8lITlt ser. Deo11' tu para Z••er tuera d. la realidad iaprui a no e. nada,
, .l..

puede sl1n1!1car que realidad 1 ser son foraalaente 'upresion,es'. o que no son ta-

l .. 1D4ependientllllente d. la iapresi6n d. la realidad. Ya moe en la priaera pa1"-



962

te tU, DO .ra 'ata la r.ota 1nterpretaoi8n ni de la inteligenoia ni de lo que e. "er

7 nal14a4. In la Dll4& "ali4&4 (intruundana) DO .610 ha7 .er aiDO que lo ha7 ( el

tll'II1no a••plea ain 1U,T0r rigor) tor.co.uente. La objeoi8n no puede nnir por aqu!,

aiDo o por la nel&011n de que .1 .er coao r••peotiv14ad e. ulterior a la realidad

üaa, o por la at11"11&Oi~n de que ha7 todada algo lila tf1timo '1 lila lIetat!l1co que la

re&114&4 111..., a lo que deb. lluane aer. Zubiri ha llegado a una reapue.ta negativ a

de eatu cI.o. cue.tione., .ediete 101 laboriolloll anll.il1l1 que '.e han expueato tanto en

la prlaera parte 00110 en ..ta teroera.

lato IUpllelto, Z. DO pllede .eno. d. entend.r el orden transoendental oomo una e"tru...

tua' 4. la r.alidad, d. 11040 que todo lo que tenga oadoter transcendental 10 tenga

en ret.renola a ••ta realldad. Ar.llaDO Te bien en e.te plinto que Z. no .610 pretende

1Upu&r 1& int.rpr.taci8n 8ntica d.1 aer .n la 'lIcol&atloa 7 .n el idealino, aino

tublln 1& interpretaci8n onto16¡1oa d.1 "1' lle...da a oabo por aeUegeer. Ve ..1IIismo

bien que la ldea d. tuno18n tranaoendental es olave de la elltruotura transcendental

proplle.ta por Zubiri. Lo que 7a DO par.oe ac.ptab1••11 ..egurar que 1.. propiedades

tranaoendent&1.s ia. I!. .110 podr!an "1' .ntezUdu OOrIO contenidos de dete1'lllinaoi6n

oono.ptual U 1& re&11dad, 0080 allO que en r.alldad 1610 .s la realidat II1na 001111

dera4a en IU po.lbUldad d. det.1'II1n&o18n conoeptual, .ediete una discud8n que con

.1.t. en un aT&Dsar, r.duotiTuente, d••de el conoepto objetlvo 8ntloamente oonsldera-

cI.o huta la real14a4 en que su oonten140 toraal •• resulev•• In el ."pejo conceptual

U la "06lleUca, t. ha tratado, ••,.sn Ar.llaDO, d. mirar "1 nI' él rostro real del
. .

ordan tr&Úoendental 1NIóa40, OOJIO puo prmo al 4. dir1¡1r los ojo. a la oara .1..

.. U ••t. or4en. '.ro 101 030. oon que' Z. aira Ion loa 4.1 a.ntir intel.otiTO 1 .u
l' , ,

aaDIl'a U T••1 ia¡ll'.116n inteleotiTa. JI.diante la 18prel18n inteleotiva relaborada

• OOU.}'to1 (iua • te .. aquí ptl1lar) .1 1'0.tro "1"3&40 .110 podía "1' 4.teraln..

o1In ~Jlt1oa ea oÓilo.ptwiaaOiIJl. y .1 rodro real .810 podri "1' t talidad t 'nUca en

tuuiln t~&DI~ta1.· (In)•

•• •• JU'''' P1'Duenté aHpta1»l•••ta Talor&ólln 4.1 poo.4tr de Z. porque 4. nin¡un&
. ,

~ iUlU uoirá. ,úe I.t. 0011l1.ta .n un aT&llI&r 4••4••1 cono.pto obj.t1YO huta
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1& realidad, Di aiquiera ai .e ~~... el problema al prooeder que aigue Z.

q la dboua18n Oon la e.ooU.Uo.. 51 el prob18lll& DO queda reduoido a e.to,81

DO que pretende plantear.. trenh _ la totalidad del prooeder tllos6tioo de Z.,,
el enor ..l'!__16801110, porque SE e. tomalmente un estueno por llegar a la

realidad pr1lllariaaumte 81n el rodeo no ya del juiol0 o de la detinioi6n, 81no

_en del Oonoepto mi.DIO. E.to lo ha vide bien Legido(l53). No queremos oon ello

1uinuar que Arellano DO lo ,haya vieto t8lllbUn ae1, pues e., sin duda, uno de

loe DIOdo. oapUalee del pen.&r de Zubiri. Pero es importante ,Subrayar que Di

aiquiera por lo que tooa & la diSOUBi~o 000 la es001&etio& puede hablarse de UD

11' d..de los ooooeptoe a la realidad, 00110 aquello eo que se reeuelve el conte

nido tormal, del conoepto obj.tivo,. Cuando Arellaoe insiste en que eate es UD

puo preTio d. Z., antes de dirigir sus ojos a la o.ra misma del orden trans

08048nt_l, oreo que collete un error de gran importanoia. No .e trata de discu

tir e1 'st. e. o no .. el prooeder p1'&ctioo que e1gue Z. en SE, e100 de si ea

.u prooeder t86&"1co. Y este oiertamente no es tal. El DIOnt60 de p4g1nas que

preoe4en _ ..b propoB1oido tajante me eXOUBa de ma,yores 1naist8Ooi8s. Ea &8i

mislDO un enor coneiderar que Z. llega al orden tranaoendental reelaborando eo

oonoepto. lo que le da la impre81~n intelectiva, porque es esta miSIlla la que

llega al orden traneoendenbl en al:gGn DIOdo, '1 porque penaar no ea aqu1 reela

boraoi&n en oonoepto. d. lo dado en la impree1&n intelectiva1 antee de llegar

al oonoepto ha7 un penear, que, por tanto, no ee 810 ma. oonoeptuslicaoi&n. D.

ah! que lu propledade. e.tudiadae por Z. no ..an oontenido. de determina0160

conoeptual de la rea11dad. Clert..ente que en realidad .610 .e da la reaUdad
1

1111..., pel'O no por ello pueden reduolr.. lu propledade. haneoendentale. a la

po.ibilidad que la realidad II1s_ ofreoe de dete1'll1naol~n Oono.ptual, porque,

pri.el'O, 1.. pl'Op18da4e. real. I!0n O81'&otere. reales lndependient81118nh 00
• • _ i~ • •

.~1o del oonoepto e1DO de toda 1nhleooi8Df .egundo, porque la. pl'Op18dade.
, .... ,

trauoen4entale. DO pueden reduoirse a la poaib1lidad que otreoe la rea114ad,

puM 80n a1&o aotual en 1& rea11dad 111811&' hl'Oel'O, porque adp el conoolmieoto

4e e1lu 7 la re4up11oaol&n inteleoU.,. de el1&8 .n ouanto tal.. no •• haoe

priariaaeh 4..de una determinaol&n Oonoeptua1, aunque finalmenh puedan
(153)Legido, 1.0. p. 377
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oonoeptuallSUlle ...i8~u a ..a reduplioaoi6n, aqu1 tambUn habr4 de di.tinguil'

.e, 00_ a el GUO del .er, en~re lo que se da en la realidad independientemente

de la lD'el1geDo1& 7 lo que .e ~ en la inteligenola 00110 oar4oter reduplioativo

de UD& teDl&lldad. La. propledad.. bSDlloendental.. son oar4oteres de la realidad

Id-. que •• JlO. haoen presat.., &UJlQ.ue 110 reduplioativa 7 fomalmente 00110 ta-

1.., a la 1QreslfD lI1a.. de realldad 7 en el dlids de la realidad tal oomo

se DO. p1'88a~a en la 1IIpresl&n de realidad. El que •• haya IIOstrado, por ejemplo,

la p1'88ao1& ele una tunol&n tl'aDllGendental que e.t~ en la base de la. propiedades

ItftU08Dclental.., tal 00110 e.tu han .1do upueatu por la esool4aUoa, no implica

que ..to ae~ logrado por un lr del oonoepto e.ooJAstioo a la realidadJ esta

t%'U. tl•• 1ID doble a anUdo, uno, el que abandonando la vÍa de los oonceptos se

ft1& a la rl'a de la ..erdad realJ otro, el que ae vaya a la realidad a travGs de

loa oonoe~o.. 5&10 en el primer .enUdo e. aoeptable la fnae, l' el8 ha sido el

_do ooD8b,~e que Z. ha empleado en el edudio de la eaenola 1', en oonoreto, en

el estudio de lo transoendental. 8610 despaGs, y desde la realidad misma, ha moa

trado 00Il1O .~ la 111... oonceptuao16n eaoolAaUca apuntaba a algo que, viato desde

la realidad, e. la funoUn tl'aDlloendental. La prueba estA en qué la funoi&n trans

oeDUD'tal a1'1'&l10& da haber n.to la »r1mar1edad de la talidad, de la realidad fl

a1O&118Dh ooDlllderada, que e. el ..el'dadero ape1l1do de eso que ArellaDO calitioa

de tal1dacl 6nUO&•.

VolT__ oon ello a 1& redlloo16n transoendental del aer a 'realidad', que, segdn

ArellaDo, reaU.- Z. ,regun~ando que .. J.D.l!, en cuanto .la,l!, 00110 nuda realitas,

el.!!!.!J que .. el.!l!! en el muo '4e BUlO', al 11040 de lo preaente en la '1mpra

.Un 1Jl".»e.u1oa' da 1'8&114&4. Bl .!!!!! r ..ultar4 para Z. un aIOmento de la sstruo

tua tJU8~a1 _e la reallda4 7 ~ t01'll&11da4 tftUoen4enbl de la realidad.

11 .u .81 oon08b140 ..taba JI' 1aJ110ad0 u BU oon08p01&n 4e la tl'aDlloendentalidad,

da 10 .,..~al 7 4e la ..t:uotua tftD80endental O(J.~ teorla transoendental

del ser reaulta una ex-p11oati6n de lo implioado en los pasos que llevan a ella.

Lo que habia ya deade el oomienE4 era una ontologlal la ontología peouliar en que



o .. t'VO 1 pec1t1. a. wa, .• 8\1 _ocio, coa 1.. prarroaaU

, QIMfIuot\aaba toi1aa 1.. tol'lll&l&c100ea OIlto16¡1cu priaariu. Lo qu

el JftJao1plo. • 1& ..va ele lo 1apli*,». "a la pecIll1U' ontolo¡La

...~t • OOD' plu Ujl\l..t •• 1& auera de lo uplicado (154).

ANlluo tu el DII. U .. lIMa fl'lTOpu,Y" q\W twl a1do l&S\larp.'daa ¡:or .1

... ..,.... .. ~.sa. po.r lo ,U toca. 1_ pl'enOltaUY.. ,el tU, puede tener,
Wl _la1. "WOI .. J'tlfu1~ o 1.. prelTO¡aU.... q\18 al ter na alrlbl11dQ cl4aiea

te 1 t1l0e0tta. O • 1M pI"UT'OpUY.. <¡\le al es!. atribllJ'e el 11180 4rellanoJ en

al. .... 1M aVi

Vulut&a ele ".noaaU'YU. 00-0 e1 lo ds100 qua cl&abi... fuer,. el uQlllbre; en ao-

•~ _tu pren'O&/.tlYa8 ooiru, 1.. qu auba1aten, \l.. nue.,o :iCiutl:lo '1etar!-

al.. _ fllM1-.a ... -.¡u,üa '\le ...Und. ROZO \llUldda4¡ Cln·ol.sonte. 1 tlten'1'.odo

a '- 4us.. Oke"~ ha ,. udn. <¡\le.,. ·Ua.lac1cSo· queda Jw;Ut1cada, {.or

tu ... pulapU....... aoo .1ao ..t~te dal • .,. 00-0 iAttrpretaci6n .1.: lo

4lu.. , tull1tluaW .a ••Ullaioa. ai&4U'u 'Il lo eOIl toraaaen'te de lo que efeo-

Uy .... lIlullO , ru....,al. Mora bien••• ba Jut1Ucado qlle Dinl>'Uuo do los

..Udoe lIR&1. aU1ba1doa el • .,. 1'....04&4 • ea. oadoter 4. IIIUddad 1 flUlda'l8nta

liMA. abe... t Mi,s.uo 1& \IlUaiUd , tuA4..eIltal1clad d. Il~lt r..Udad enteo-

.. .,... ..

..._m... ....IWID•

.. O&I.AIlto t~. 4. _do qll...a IlltWdad no

.... al ..,. ele Jl9r .1. o_pete .aJl oial.. pre-
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realIdad 7 én la realidad el ser, sin que esto suponga que el ser sea algo &ntico,

pero sí un carloter real. (SE, 449). y preguntarse, despu~s, si eso que ea el ser

en la realidad es o la realidad misma, o algo anterior, o algo posterior a la rea-

lidad. Esto lo ha realizado Z., 7 se ha mostrado largamente en toda esta secci&n.

Por otro lado, las indicaoiones de Arellano, al decir que ahora se ex-plica lo que

estaba implicando desde un principio, puede y debe entenderse rectamente. No es si-

no una prueba mls de que en la discusi&n con otras sentencias sobre el orden trans-

cendental, z. tenía ya su posici&n previa, una posici6n arrancada de la realidad

miama, tal como esta realidad se presenta primariamente a la inteligencia. Con lo

que aquí tambi~n se precisa una firme distinci6n entre lo que es la realidad como

car&cter de las cosas reales y lo que es la realidad como formalidad de la inteli-

gencia: -esto no significa ••• que la formalidad 'realidad' consista en el modo co-

mO las cosas eatán presentes a la intelitBncia. Todo lo contrario ••• 'realidad es,

ante todo, lo primario de las cosas en y por si mismas" (SE, 417). Lo que pasa es

que eeta primariedad Tiene exigida inevitablemente por el modo como lo real nos es

presante en ia intelecoi6n sentiente. La metafísica de la realidad, y no la onto

logÍa, de Zubiri, se abre ciertamente por eu concepci6n de lo que es primaria y

formalmente la inteligencia, pero en la apertura primaria y formal de la inteligen-

cia inscribe la posibilidad de la apertura a lo transcendental en cuanto tal. Ver-

dad es que a610 una reflexi&n aobre lo que es esta apertura permite hacer propia

mente una metatIsica. No porque el hombre est& abierto a lo transcendental ea ain

-'- áetat!sico,°n1 porqu~ est& abierto a lo transcendental sentientemente deja de

ser transcendental aq.ello a lo que est' abierto.
0'0

Bo e., entoncea, ezaoto deoir que el 'ser' ae presenta como 'respeotiTidad' pura de

lo real en ~to real. Esto a lo m'- es el mundo, que 1a vimos no se identifica

con .er. Bo .. ni siquiera propiedad de lo real en respectiTidad, aino que e8 ac-

tual1dad de la realidad de la coaa en cuanto r~apectiTa. Bata obserraoi&n tiene .u
) .

iapoZ't1UlC1a para DO dejer al .er de.nudo 1 f01'llalbado; ciertamenh el ser no ea

allO auetantiTo ni una espeoie de lIÚ1mo envolvente, no ea nada 6ntico, pero no
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por .ao' •• 1lI1a aera noc1cSn o algo inobjetivado e inobjetivable; es la realidad en

tera en" cuanto reactualbada en reapectividad transcendental. Por ello el ser, en

el orden Cle la inteligencia no a. presenta COIlO 'respectividad' de los contenidos

d.lu 'iIIprea1one8 int.lectiTaa', una 'constructividad' de contenidos intelecti-

T..ente iapresivo8, de 'formalidades' estructuradas en el interior de la cosa COIlO

'es.ncia' '7 en el .xterior de 1& totalidad de lo real como 'mundo'. No ee trata de

respectividad de contenidos, aino de respectividad de realidades, ni de constructi

Tidad de contenidos sino de constructividad de realidades; no se trata de formali

dades, sino es en el aentido e que sillllpre es lo pri.lllero la realidad como car!cter

de la cosa a cualquier presunta fonaalizacicSn; no se trata de que el ser sea una

respectiTidad ant.rior al aundo, sino que es el mundo anterior al ser en cuanto que

es su túndamento••0 queremos decir que nuestras negaciones afecten al sentido exac

to de Arellano (155), pero era aenester subrB7arlas para no desviarse del sentido

atribuido por Z. a SUB análisis '7 concepeiones. Quizá la lectura ontologíca de

ArellaDO le ha lleTBdo en ocasiones a un eWcesivo empobrecimie~to de las posicio

J188 de ZUbiri, aunque sin dnda ha aituado el pens8llliento de 6ste en un nivel estric

taaente t1loacSfico.

Bien pilada sar, sin embargo, que la idea ai8lll& '7 el ser contenido no sean abismá

ticos. Pero, ¿ por qu& el ser tiene que ser abisútico? Por lo d8lllú, la metafísica

d. Z. no es una .etafíaica de la realitas sin esse, sino al contrario una metafí

sica de la realitas con.!!!!.. Que el .!!!!. de Z. no sea el .!!!.!!!. clúico, o el .!!!.!!!.

aoderno, o el~ ideal1ata, no significa que no sea.!!!!.. Bien puede ocurrir que

no teD¡'& las protundidades '7 riqu.... abisúticas que otros atribuyen al ser, pero

la eu••t16n es .1 r.alaente el .er ~posee esa plenitud ab~saática. La aetafísica de

Zubiri, en n exordio, puede que no ha,ra llegado a un centro abisal, pero quisl ha

e.besado .1 Ú1co caaino aetafísico para alCWlSarlo. Ar.llaDO concede que el pensa-

dento ü Z. pucla üe_peJ!ar una funclcSn profU&ctica respecto del pensam1.nto 110

4erDo '4earee1i ..dof por el ideal1aao objetualisant. '7 por la escol&atica concep

tualiAllt8, .ecliaJlte IN reduotio .!! realitaten. Zubiri, en er.cto, ti.ne la

(155) !t., p.66

/



1a~~1~n .de Ilue ~l J?8!UJam1e~~. lIO%e~o va ale_jándose cada vez m~ de la realidad,

e~_~ d~ ~ representantes filosóficos m&a importantss; de ahí su esfuerzo,

JlCtr retrotraer .la f110s~f!~ y la metafísica a la realidad. El realismo ontolcSgico

que,_ &;; IIU ve8, FOPU8E!& Arellano, quiz& no haga suficiente justicia cl a las ideas

tundaaentalea de Z., ni a las consecuencias de sus cr!ticas. (155 b). Porque Zubiri

DO_elude el aar&cter ~bisal de ~a realidad. ni siquiera el car&cter abisal del ser.

Para él la reali~d e!l f!lrmalmente abiselo Tanto que el hombre no sólo no llega a

COIIpr8Jlde;la. sino qU,e se si,ente abismado ante ella, sobrecogido. He escrito que la

re~idad de~e ent~ers. sobre la base del 'de suyo' como fuerza 1 como poder (SE 510

-511). M&s adn ~e en la realidad misma un car&oter de poderosidad que no va a ser

nada m~s que ~l car'cter de deidad. Todavía m~s: tsmbi6n el ser es abisal pero lo

es porque.la realidad lo e8, lo es pe~o derivadsmente, principiadsmente. Quien de

su.Y.O ~s abiaet~qo no es el ser sino la realidad.

COJl todo el JliSllO Arellano vI!' en el pensar de Z. ciertos influjos saludables de lo

que aerá UJl pensar OJltolcSgico, a pesar de que, según éll, se trata formalmente de
1

UJl panaar 6Jltico. "El earuerao heideggeriano de pura ont~logía puede efeotivsmente

servir de contraste.final al eafuerzo de pura cSntica smprendido por Z. En esta con

froJltaci6Jl o disGllBi6n, .!!.~~.t!Ir .!!..!!!.~ Z. la cOl!1prensicSn del !!!:. de

la oonoepo16n da Heidegger, van a ser'sometidos t~bién a reducci6n cSntica: esto es,

a lo que!!!..n. COIlO nuda fol'llla1idad 'real: a6n el darse, el .!!! 1 la comprensicSn

traaao8D4ental-,(156). Pero en este choque el ser de Z. quedar' enriquecido por el

' ..r outololÍoo', 'ya que los ~conteni.dos transcendentales de _la 'iJlpresicSn intelecti-

v.' al, por un lado, resaltan su car'cter a-ontolcSgico d~ mera .!!!!.-presividad (inte

l~ sin ser), por otro, se nutren's8oretsmente d8'~-presividad (inteligir en ser)

y de oo..~ena1Y1dad (intel1g1r;desde ser). Naturalaente se. trata de una interpreta

o16Lde,üeUano., ',quien partitlldo, de UD& interpretaoi6n emp'-brecedora de lo que es

1& tDtel1;.Doia s.ntlent•. e ignorando. la articulaci8n de'inteligencia 7 ralón,

abibaTa el au. oató14¡ioo; lo Jque eA Z. .s atracoicSn torlosa de la realidad alaa.

l ••••oullA.Ia~a'.....petU-lo que ea 1& praen parte se dijo a eete propcSslto

lupaeRte. In-.l tondo, para !relleno, todo viene a parar en una euet1tuc1cSn de _

(155 b) lb., 66-67

(156) lt. p. 68
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ser por realidad, -en cuya virtud 'sta absorbe todos los car~ctere8 del ser, inclu-
" '(.

80 la identidad heideggeriana del ser con el darss, ya que ser y respectividad son
, .

una 7 la aiaaa formalidad real en la cosa y en la impresi6n intelectiva. (157). Es-

to, claro estl, ha de negarse formalmente , porque de lo que se trata no es de una

cu~.ti¿n de nombre; sustituir el t6rmino ser por el t6rmin~ realidad, sino de susti-
1 '

tuir una entara concepci6n 'metafísica por otra. Tal vez es esto lo que quiere sig-

nificar .!rellano. Entonces habría de decirse que la realidad de Z. OCUp.9. la 1'unci6n.
de ultiaidad, etc. que Heidegger pretende atribuir al ser, pero entendiendo de modo

dislinta'esa pretunta ultimidad y, sobre todo, entendiendo de modo disitinto lo que

es concretamente esa ultimidad. Así como Z. distingue entre la transcendentalidad

y lo que priao et par !.!. es transcendental, de modo que el punto capital estIÍ en to

do esto segundo, del mismo modo podríamos distinguir aqu! entre ultimidad y aquello

que primo et ~!.!. es lo lfitimo; tambi6n aqu! esto segundo es lo decisivo. Y en es

te C&80 DO se puede hablar propiamente de una sustituci6n, sino de una mstafísica

distinta desde su miSlla raiz. Por lo tanto es equivoco el insistir en el paralGl1s

.0 entre el-ser y el darse heideggerianos con el ser y la respectividad porque 6stos
.'

serían la 1I1'aaa to~alidad real en la cosa y en la impresi6n intelectiva; y'}o es,

pmero porque el ser y el darse heideggerianos no tienen nada que ver formalmente

con el ser y la respectividad zubirianos, consider6nse 6stos en ls realidad o en la
,

inteligencia; segundo, porque Z. niega expresamente la identidad del ser y del dar-

se; tercero, porque la identidad atribuida por !rellano tiene un sentido completa-
it' .,..... .'

.ente distinto en la exposioi6n de Z., ya que ni siquiera respectividad y ser son

io d8lllo. -(c~: 'SH, 44H45).
- .~ ...

A pesar del nivel metafísico indudable con.que Arellano ha situado su lectura de Z.

q1Úd ..ta ha aldo deu8iado' 8ntica', dSllasiado opuesta al 'ontologiSllo' que el
. .

profe.a. lato haoe que DO Talore debidamente el reali8ll0 de Z. a pesar de recono-. .
cer -qu~ 'ste 'ha nalisado UD esfuerao e.peculatho de primera clase para reducir

la;ooDOep~l~acl~ne.olúicas e idealistas a 8U8 supuestos de realidad. ¡¡¡ste

or1pn redllOtivo le ha lleTado a determinar, prosigue Arellano, oonceptua1lllente

(157) lb.~ ,.72.
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el oadoter de .!!..I!. • partir de un aodo pecul1ar de oo.al la 00.. extema. Con ello

al oarioter de n-n. ha .ido l'e.tr1n&1do trAlUlcendent&1.aente a aodo de .er .in........!. ,

definiendolo ne..tiTamente como ~-de2endena Z priua en relac16n a un 70 puro o un

70 oonceptual (a1entru que el reali8lll0 ab.oluto de la gran tradic16n cl&a1ca .1

.!!.1!. plede ..r oarlcter tanto de realidad .!!!!!.--!. coao !!!,-CWl). Esto ha tenido en

Z. una doble oonaeouenc1a1 por una parte, la cosUicaci6n del aodo de .er .p!!,-,!!" es

to .., la reducci6n tranacendental de todo aodo de ser .p!...l'-8...!. e.plcialaente el 70 1

.ua oontenido. (oonceptuaoi6n , coaprensi6n), al peculiar aodo de '!!'-n de la cosa

extemal por otra parte, la reducci6n de todo aodo de referencia real entre COS&8

al aedo de referencia del .!!.-n. couit1cado, por lo que el carieter de L~ependene

7 de priua 'e remite dial'oticaaente a car'cter de 'respectividad de sUTO', que no

•• la relacicSn ni la referencia al.., ni el fund&aento de la referencia, II1no el

.upue.to ooait1cado ÚU!..!!.-!!. .ine al10) de e.tar referido de sUTO tnu..!!.-!!,

.!!~• .l 8U na, 7 a cauaa de la al.. re.tricci6n trAlUlcendental, todo aodo de

.ar in-.e ha aido tubié oonait1cado detel'lliJWldolo COIDO ..ro .!!!. dependelUl, coao

aero~~ en el ooncepto de cosa-eattaulo aoatrenca, ontologlcaaente anterior

al oarútar antariol' al oarútar de .!!.1!.. Lu iapreoiaione. oon que Z. utiliza en

diTU80. ae-ento. lo. oonoepto. de real, ..real e irreal, 8%1stente e inexl.tente,

.. obJeUTO 7 w,bJetbo, radican en buena parte en el torsado juego dial'ctico entre

la oltJeUT1W tranacendental del .!!.1!. 7 la peculiar re.tricc14n de '.ta al aodo

del n J!. de la oo•• externa. La 00.. real de Z., concebida ubre el aodo ontoleS

1100 de la 00.. externa, .e oaraotirlaa por un aodo de .ar~ que s6lo reducti

naente (DO Rte1111...te) uaG"e lo. aocIo. de .er !!tU 7 R!!::"4...!.. La co...real

del nalt.u de Z. .. Ñlo 7 en 111tlllo tÚ'aino ..encia, entendida &ata COIIO oonati

tuo1Á aUtaUft que acota 1& entida4 aten 7 COIIO e.tnotura tranacendental de

na al.atu .UtaUTO•• La atida4 oounta .e lclent1t1ca con el ao4o de u-ee

de 1. _IDO1&. A 1& na, al .ar .e ncb&0I al _do de .&1!. 4e 1& ..eno1a, • respeo

UT14a4 eno1al. 11 na)'.. de l ...... nperal' 1ID& ..tatía1ca aub.1etu1 al pro

~ 1&.dDJ&..Va al ob.1e.to. pucl. 4eaoal1tioar la t1lourúa ooueptu&le••

al P"JIOUI' 1& _euta but. al ooncepto, palde Q1I4ar a nperar el ciutit1c1ao
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al ~tar 14 realidad trente al mero fen6me.o. Pero puede oontribuir tambi&n

a otoa D ti-roaz tendencia a reotit1oar o oosit1oU' el ordon onto16aico aubj ...

t1~, aparici8n de otra manera Je filosofía conoeptual derivada y roactiva, paro no

enoa eTaneaoente 1 dlal'otica que el oonoeptualismo n3cido de la det~rminaoi6n dll

real1..0 o1"icol fa-roreoer al prop. neopoaitivismo l~~poroion~ndol~ la ayuda ospe

oulatin decisiva de una oonoepoi6n verdaibramento m&tn!!sics, r(1dlloida !Id modUlU

lcientiae (categorialis). En el intento de oontradeoir al ideali mo, l. ha tratado

tubi&n de derrooar a la onto16g1a; en el l'ro¡-&sito de ~llperl\T al realisllIo concep

tual, ha tratado de .ustituirlo por un realislUCl lnIpresivo a-ontoltSgit'o; en el e9

1'uerso por &3allar el realismo científico (oate~ri81) ha oonfoI"lllado las fOr:llali

dade. objetivu .etaf!.ioas a las cientít1cas en lusa~ do dar rnt6n de ~atn9 ussdo

aquellu. Con todo ello Z. ha contribuido a deetncU' el osdcter trllllS0onrlontal di

ferenciado ~e la re~idad fl'eutc a 101 otros transcendentales, ha oontribuido tam

biCn a la 1 abor aetafísica cie reelaborar el conoeptCl primsrio de realidad ejel'cido

por lu cienciu aotuale., pero la redueoi6n del ('rden transcondontal entoro a 0>0

truotura de DUda realidad implioa una restricoi6n (transcendental) do la rerspecti

n .etartalca del probl..a 1 una eli.inaoi8n del oar~cter diferencial do los diver

aoa transcendentales entre a! 1 reapeoto a la !:!!.. Ha asignado a la realidad tres

DOtuz prl.aerldad transcendental, primariedad transoendental, y deteI"lllinar y consti

tuir la eatrQotura transoendental. Ssto supone una aportaoi6n (no en todoa aUI as

peotoa aoertada) a la teona transcendental de la realidad, pero aplioa una res

triooiln d. notu • uno de IUS modOI o perapeotivu aetatílicul el modo de pri•

• er14&4, priaarieda4 Y detendnacicfll d. e.trQotura peouliar del transoendental reali

4&4. Ha at1ra&do por eeo ;¿., priJIUU'O, que ls rul1dlld '~realidad' no es verdad,

bien, 1lJl14ad, aer ••• ,aelWldo, que verdad, bien, unidad, .er••• tranaoendeut lea

80ll o4oa O••entoa de la nuda "&1Uad, teroero, que vardad, bien, unidad, ler•••

1'Ml.. aon 4ttera1naoion.. y upeotoa de "apeotiTidad "al. Al lIenOI foraalmente,

el cal J'HU.ao 4e l. acflo ea reduotivaaente realitta, y n atiraaoi8n '1 ex,p11-

oae1á • tatteloa ele la rull4a4 reatrln¡e la pltll1tud Y lu lIodalidade8 tran.otn_tal ele '-ta an ClIlUto priDo1p1o, diaenalln '1 aoaento. Quis' la 'oaula de todo



..~bo ... la pemaunto contUa1cSn, eJerc1cla T no a t&4&. entre entidd T ..r.

"1;U.. T .u.tJ, oon 10 <¡Ile ae Ya a llA& zm..,a Uent1!lcaclcS4 de "1' T n1l11dd. e.ta

ns por n4a&0oi6n 4el .01' T do la yerc!&4 a la reül4&4. (l~).

Jl.-o. trauorUo llbreaente lu principales ob.erne104e••obr. la oonoepe16n ....

tat!aioa ele Z. en torno a .u teoría de la real1dad tranacendental. plantea4aa por

Arol1az¡,o. lat1aaaaoa 'lu. a01'Ooe la p~ tenerl.. pre.en"e•• porque tocan a lo úa

.dallal00 d...a concepc16n, pue. no .. el .'1'1to .anor de uellano haber becho

llA& leotura Y01'cladar_ent•••talídca de la obra d. :¿•• con lo qUI '.h cobra IU

gerc!&4.ra altura adatídca. Pero no pod_.8 e.tar de acubrdo en 1.. "alorac10nea

'lu. do .ata .etatí.lea ha hecho u.llano. Por ello. coao r.8l1&en de lo dicho 4..ta

aquí, T ooao 1ntroduoc1611. a la "001cS4 a1¡u1ell.te. "_011 a pen1Umos contra¡;04u

a 1.. al1raao10A•• 4•••t. orítloo otr.. at1raaclone••uc1nt...nte fo~uladaa. I

110. diaoulpar' el 'lu. a ..t .. altur.. d.l trabajo no no. detenguos el! la rueba

upllo1ta 4. nll••tr.. al1maoloJl", 8Ilpu•• to qu. no. r ••paldan auy largos an{lia1s

en 1.. pic1.nu anteriore•• lat.. 1I0n, pue., lI.ueatr.. obul'Yac10ne.1

1) 11 realu.o 4. Z. no •• origina por UDa re4uo016n de 1.. conc.ptuac10DII cl'

a10... ldoalut... aua aupu.ato. d. real14&4, pu.. no .e trata pr1aari..ente de

re4uoo16n &l¡u.oa a1Do 4. d..arrollo oonaecuall.te d. llA& propia teoría de la lntel1-

"oUl

2) 11~ 110 .. 1ID& 4.teft1n&c1611. OOll.o.ptual a partlr del aodo peculiar de 111

ooaa utU11&, .,. 'lu. el .!!:'U. DO .a, por lo pronto, una d.term1nao16n conceptual.

a1Do uter10r a t. oonoopto, 'lu••610 úa tarcle a01" ooll.O.ptuallaa4&¡ no ••t'

tou4a ele 1& ooaa enoma. pue pnoiuaent. •• ha pntud1do entar la ad.euac16n

real1~Wa

,) 11 oarlot01' 40 .JJ:IJ.IIO ba .U. trauoudutalacte re.t1"1q1do a aedo de

&01' au:u, clat1n1Wolo uptinacto coao ~.pend!y T.EiY. 011. relac16n a UD

10 paro O lUl 10 oonoeptuJ., .,. (!le el .eJ.D!-!I. .. alto nacati'f'O T al de 8'U10 DO lo

... el 4. n,o 4et1u lIlUlC& 00lIO ~.p!D4ePl' pozot1lo uta 1n4.pu4enc1a ..

tu 4el ..t!aalo f. 1& real1Wa el J!E!H,por tanto, DO pud. panngouaen.

40 ll1Dc4n -.do ClOIl al ~epep4"1 t1JLalaante, el da 8U1O DO .. ooncepto üAUDO
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. dDo el .ocio positiTO de presentarse la realidad 6n cuanto realidad;

4) TlUlto el ~-!. como el ~e-c...!!!. (la teminología es interesante), pueden ser

reala., ai es qua son 'de-suyo'; este no niega la posibilidad real de un ~-ct.:lll.

a1Do qua la realidad se extender~ tanto como se e¿tlenda el de suyo; si se opone

algo al 1'0 puro o al yo conceptual no es simplemente ls realidad, sino un yo real,

en el qua el llOllIento de realidad ea anterior al ¡¡¡o¡;¡ento del yo;

5) no hay, por tanto, una reducci6n transcendental de todo modo ~e ser perseo

especialmente el ]0 con su conceptuaci6n y com~rensi6n el peculiar modo ~-~ de

la cosa externa, por lo que se ha dicho en 2); lo que hay es una reducci6n de c'~al

quier momento metaf!sico al momento primario de realidad;

6) Xl ear'cter de ~-dependens y de prius no se re~ite dia16cticamente al car~c

ter de respecUvidad de Sll;70 como supuesto cosificado (~ll-~~ alio) de

estar referido de suyo (~.!!.!.~ ad alium), primero porque son dos mO!llcntos for-

aalaente irreductibles el del prius y el del inde~endens; segundo, porque el momen

to ele reapectiridad e8 ulterior al ilIomento del de S\1YO, y, por tanto, 6ste no puede

explicarae por lQ.u,slj tercero, el ~.!!.!2. es un momento ne¡;atilro y el de DUYO un

aoaento po8itiTO; cuarto, porque lo de cosificado est' de sobra;

7) faapoco el ~e ha sido cosificado, pues la ldentificaci6n sine-~ e independen

DO .. atribuible a Z., -'xime si 8e pretende identifiar inde~endens y prius;

B) La co8a-eatíaulo DO 88 lUlterior onto16gicamente al car~cter de '!!'!'-llJ sino for

aalaent. 1ndepend1ente de la cosa-realidad, y, por tanto, del .!!.!.-~: otra cosa e8

que 86lo a la 1Dteligenc1a aparezca lo que 88 la realidad, y otra que 1Il realidad

... C08& ele la 1Dtel1genc1aJ por otro lado, en la 1apresi6n de realidld ha de con

.1derarae con la~ 1Da~diates el ~omento de impresi6n y el momento de realidad,

JI'l88 a8 trcita ele algo aetaf!aiC8llente uno;

9) ¿Cule. son 1.. 1apr~loD8. 4. Z. en el uso d. 8UB ttSrrrlnos?

10) Bl .ocio de llepz & la realidad DO ea por juego dial'ctico, ni llenos entre

1& o1»J.Uri4a4 transcendental elel .!!;-.!.!. 7 la restriccicSn de lata al liado del .!!;~

7 la r ..tricc1cSD 4a '.Ita al .ocio del .!!;-.!.!. de la co•••xterna.

(158) 1b., pp. 78-83
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11) 11'y-!'! DO abaorb. re4uoU....enh loa 1I040B de a.r i9-!e Y..2!...1'-8...!, Bino que

por 48011'10 ul, a. u;pand. en elloa, por otro lado, el prooeso lIIetafb100 no es

el te zoe4ucoi6a d. oh.. aenhaol.. a aus aupu..toa reales, sino un prooeso origi

ll&l'10 que pane de lo que 88 fONalm81lte la iateligenola,

12) Z. ooea.-real al es ...nola, pero teta DO queda bien deeorita - 10 veremoB in

..alai&lltllte en la aiguienh Beooi~D- dioleodo que eB una oollBtituoi6n 81ltitativa

que agota II entidad entera 7 una eatruotura transoendental de SUII el_entos entita

UTOa,

13) PelJ.gro. puede haber muohos en oualquier tilosona, sobre todo si éstas no son

a..no1ladu ooa el lapetu y con la visleSn origiaaria de qui81l1a oreeS, estoy de

acuerdo con loa peligros que ueaalan a la tiloaotta de Z. por parte de SUII poBibles

aegulc1oree. ooa1t1eaol~a del orden ontoLSgioo subjetiTO (sobre todo, si se ignora el

uplrih de lfllDh oonoeptualiamo, y una inteligenoia lIeramenh positiviata de la me

tattalea,

14) Pero no paeae ac!a1tine que en el 11118Il1O Z. se dO un derrooamiento de la onto

14gS.a, 81 .. que a. eatlen4e esta 00110 una lIetaflBiea de la realidad, que su real1s

110 1apreelTO DO pueCla abriNe a la totalidad 11. 1& real1dÁa, ni que haya oontomado

a. folW&l1dad88 aetat1aiou a la. olentff1ou. Ifaturalmeate se tienen en ouenta la

mUn de la realidad que preatan lu o181lo1a., 7 s. uUl1san algunas de SUB cate

godu, pero DO da transforaarla. antes metat1aioaaenh, 00Il1O otroa util1u.n tl'allB

fom&nclolaa eategodu del .enUdo oomGD,

15) z. DO re&l1.. p1"OpiaMate 1111& re4uooUn del ord81l tranao81ldental entero a

au4a reall4a4, .1 .. que por ftCluooUa •• enUend. .1 que los d.ma. transoendentales

DO 41pa fonalaeDt. dDO U1l de .u1O iDdlf.renolado, uaa OO.a .. que •• pree.atB 1&

1'B&114a4 00110 prillolpio d. todo .1 O!'4.D t~oen481lbl 7 oha que •• DiBBU••1' que

la realida4 'prilloipie' ftl'da4.aa PlOp1e4a4.. tftD8081ld81lbl...

16) lrel1aao ft )1...... prillolplal1da4 al rBOODOO.'" • la realidad UDa priaeri

4a4 tnuoa4eDtal, 1111& p~rie4a4 tnuoeD4.tal 7 .1 ooMUtulr uaa ..tructU1"&

tft1l8~al. 01."'...... pa1"& Z. dIo a ..b real14&4 00110 d••\Qe OOllpet. e.h
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prilloipiaUclad, 7 en ~odo la reaUclad 110 e. !ntno&llblabl. oon los d'" t:'aD&oen

dental..~

17} Con t.do puede eleoln. que la reaUdad qua reaUclad e. verdad, .to., aunque

en~ono.. ha d. entelldene 'rea11dacl' 110 00110 f01'll&11&ad.a en la lntel1geDola, 81110

~al 00110 .. ella en si, aualbando la realldad e cuanto realldad. .. 00110 .e llega

a la resp.oUrldad, a la verdad .to.,

l8} loa hanaoedental.. 110 son IIOllen~os de 'DUda' realidad 81110 de lo que es 1&

realldad en d 1Il1a.., 7, d..de luego, la unidad 110 .. determinaoic5n de respeotividad

real, ni aG.n alquiera lo son propiamente ser, verdad y bien,

19}JJo tiee aentido hablar de ooDtua16n entre entidad y an en Zu1l1ri. E.te dis

tingu. entre aer 7 &d. (Si, 441), y 1& entidad !n,¡.!a linea d.l aer 110 se idenUt1

ca oon el a.r. Lo que auoede e. que real1c1a4 y ooS& real .e dlatinguen perf'ectamen-

te 110 81n olerto paralel1a1lO OOn la 41st1noi"n entn ser y ent., pero UD paralelis

IDO que aupon. la ..~r1cta 41.Unoi6n d. &llboa planoa. El que .1 ••1' flu,ya d. 1& re&

lidad, qued.' prilloipiado en la realldad, DO significa, .ino todo lo oontrario, que

queden ldentiflcadoa a.r y 1'8&11clad. lo Gn100 que .upone, y a ..to va en parte 1&

lIe~atla1ca d. Zublri, .. que el .er queda d"IIUologisado y reduoldo a 8U8 Justas

. p1'Opol'01on... Babia que buscar UD medio entre la enporaoi"n de lo real y la evapo

raol15n del a.r. Quill& 1& met.tl.1oa d. Z. repreaente ..e ..410.

'11 ..tuel'110 d• .lrelluo ...,....ute 1uhre.ant., pu.. obUp a la • ouidadosa

lectura de Z., ..... BU "rito III&,YOr, UD .er1~o realaent. 1D81gne. 11ngG.n otro de.
los tralla,1o. que OOIlOSOO aobre Z. obUp • una lectura tan lIe~atlalO8 ele 1& obra

sublr1aDa, y .1510 por ..to .ereoe to4u loa aplausoa. Su l1a1~a0i6n tuIldaaeDtal,

pMe414a wlutariaMnh por al .u~OlO, ..~, .n haber real' ..do una lectura uo...

alft1lent. onto16sioa el. SE., 00_ ohca, oon .eno. altura tllo86tlO8, han real1sado

una lecñua ct.ulado ..ooUaUoa o el-.lado oieUt101ab. lfo.o~1'Oa h... pMend1

40 una lenUl'a eleama4aDte subir1aDa, polO p.... que W. .. .1 pUO func1aaeldal JI&

_ una a6gN18 oabaI da au p_&II1_o. D. &Id lu cl1t-.o1aa. Pel'O ..to DO oba~•.
•1 que t ... que l'8OOlIOOft qu. el tra1la,10 ele Aftl1&llo .. .-..ñ. dUl pra ahondar

en el p_ud.mo ele l., a1U doDc1e el aholl4ud.ento ..... d1tloU, pol'qu. aupon.

altun. a UD D1'Ye1 ..triot..ente tiloaarlco.
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'ren~e a ..~o, la disputa sobre ouesUones oonoretas tiene menor importanoia, sl

exoeptuallOs la dis0U8i~n sobre el ser, pues en ella va involuorada toda una dire--
ooi6n tilos6t1oa. Arellano ha eeguido una direooi~n ontol~gioa, Z. ha entrado en

una Tia esenolalista que, como aoertadamente observa Arellano, no tiene nada que

nI' oon el _pobreoldo y desvaneoido esenoiaUsmo definido por oontraposio1~n con

el existenolal1smo o oon oualquier otra sarandaja pseudo-metatlsioa. (159). Otros

autorea se han detenido en observaoiones m4a oonoretaa, sobre todo por lo que ata

ñea la idea de mundo. Vamos a recorrerlas brevemente.

'1'anto Arlola 00810 Legido ven oierla oontradiooi~n en la idea de mundo. Se~ Artola,

1& wdtioao16n que supone el mundo se basa en la respeotirldad entitativa oomo actua

lidad de lo real S!!I real, 10 oual haoe saltar el limite mismo mundanal que pre

Yiaaente nos hablamos impuesto,' es el mundo oomo transoendental disyunto, que no

otreoe una soluoian satistactoria, pues se amplla hasta alojar dentro de 81, como

dos posibilidades su,yaa, 1& respectirldad e irrespeotirldad, con lo que deja de t_

Dar wddad y DO es sino una tiooi6n l6giea que ooulta dentro de B1 una contrariedad.

Otra inhrpretaoi6n seria la de oonsiderar que toda realidad queda afeotada por es-

ta oontrariedad, de modo que ha de perleneoer a uno u otro extremo ••• Pero en este

ouo el transoendental es realidad no mundo. Para que Gste 10 fuera tendr1a 'I\1e ex-

tendene en cuanto tal a aooger un nuew aspecto -la irrespeotiYidad- que es oon-

traria a su primer sentido f01'lllal, 1& respectlv1dad. Se dA as! un tr&naito a lo

transcendental por 1& Uonioa de 1& oomplexio oppodtorwg. Esto signifioa la ruptu

ra real entre lo transoendental 7 1& ..tera de la tal1dad, con el s~lo punto de oon

tacto de una construooi&n 16gioa sin tundamento real. (160). Para .Legido tambiOn el

IlUDdo 00110 tDDSoen4ental otreoe una tun4alllebtal dit1oultad. No se extiende a 1&

real14a4 entera. Por ello Z. aoUde a una 't01'llOdclad d1s,}'UJltha', que perteneoe a

la reaU4a4, en OUUlto tal, por la cual a-te .. tonosuente o bien respeot1n o.

bten l~peoUn. Pen oon ..te tal ... 1& 41tloultad oonUnue sin re.ol.e:rae, pol"

Clue- ..ta 4bJUDOUn, ¿J~Utload la 1lUD4an14ad 00110 transcendental o .e"" da bien

~ ,61 4el .-obo de Clue la IlUDwl4a4 no e. un pnple4ad transoendental de.
U.59J lb., P. 00

(160) Artola, 1.0. PP 324-325
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realidad? Incluso podríamos preguntarnos ¿no estarlo presentes en eeta ooncepoi~n de

lo. tranacendentale. las consecuenci.. de la oone.peilSn tradicional, en la cual la

reapeotbidad (wüdad, cao diTisi6n de otro, verdad COIIIO inteligibilidad; bondad, ce

ao apetibilldad) parece afectar en d....!a al orden transcendental? Si ..! fuera, 1&

pregunta por las propiedade. transcendentales del ser estaría esperendo respuestas nue

TU, da radical... (161).

El planteaaiento de Leg.1do supone un e.fUerso aa,yor de eomprenailSn que el de Artola.

In etecto, la unificacilSn que repre.enta el lIIundo puede tOllarse en dos sentidos. Mundo

puede tenar un ,enUdo 'foraal', 7 entonee, aignifica el carlcter de una zona de reali

dad, en tal 0&10 no es rigurosaaente una transcendental; lo que esta idea de mundo uni

fica no e. lino la realldad intr&IIIUDdana. Pero mundo puede ser la designaci6n de un el

netar di'1\Ulto I aquel carietar .eglÍn el cual la realidad en cuento tal es torzosamente

7 por raa&n de la realidad, o bien respectiva, o bien irrespectiva; esta forzosidad die-

1\UlUva qua torzosidad es lo que pertenece a la realidad en cuento tal: si la llama

mundo .. porque se califica a e.a torsoa1dad dis1\UltiTa por su t6rmino da claro, '7

quoad no. el wuoo' 1nIIIediatuente innegable. (SE, .'1). Es verdad que el úbito general

en que .e neTe SE e. el de una aetat!sica intramundana, pero e. una aetat!aica intra

aundana ooao exordio de una aetaf!dca 'general' que ha de cOllenaarae por su principio

aú claro 7 para nosotros el unico inJediatamente innegable. Por e.te car'eter de exor

d4.0, al llegar e la conaidaracilSn tranacendental de la esencia, no puede lIIenos ·de el

cansarae UD punto que, siendo toraalaente intramundana, comience a transcender la in

traaundaD1dad. Con ello no quedan roto. lo. límite. propue.to., porque no .e trataba de

una aetafÍlica exclueiTaaellte intr&llUDdana, 7 porque una conaideraei61l -dlUaa de la rea-

lidad intr&IIIUDdana no puede aeno. de abrirse a lo transcendental en C~aIlto tal. Esto

aparece olaramente en el transcendental IIIU~O al que .e llega partiendo de la respecti

Tidad talUatba e intruundena que ~. el co.m08' en un principio, la conaideraci61l

transcendental de eaa respeotiTidad talitativa .e abre a UDa propiedad transcendental

oon car"taraa excesivamente intruundano.1 e. el lIIundo eoao ouietar de una zona de re.

lidad. Pero puede .eB\lir la reducoilSn transcendental rectuente entendida hasta llegar

a un cadeter eatrictaaente transcendental. Rato hace laltar 101 HaUe. del pr1IIIer

(161) Leg1do~ 1.0. p. 378
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sentido atribuido a mundo, pero este salto se debe a la forzosidad misma que lo for

lIa1.aente transcendental oculto en el mundo iniéialmente descubierto posee. Lo real

parecía ser forzosamente respectivo, porque a nosotros s&lo nos "era inmediatamente ase-

quible, una realidad respectiva. Fero esta misma respeotividad nos llevaba a una espe

cial forzosidad de lo real en cuanto real. Esta forzosidad no es que aloj'e dentro de

sI, COIIO dOIl posibilidadell suyas, la respectiv1dad y la irrespectividad, cuanto al en-

contrario se trata de una forzosidad de ser exclusivamente una y no otra de las posibi-

lidades, con lo que la unidad no ea de esa propiedad no es ninguna ficc1&n l6gica y,

mucho llenos, oculta dentro de sí contrariedad alguna. No por ello el transcendental es

realidad y no mundo, es decir, no por ello se confunde sin m!s mundo como realidad, aun-

que en el caso de tomar mundo con ella forzoaidad disyuntiva y no como uno de los t~r-

minos disyuntos; la raz&n es que no porque la forzoaidad ésta radique en la realidad ha

de confundirse sin m!s con la realidad misma, as! como no porque la unidad radique for-

zosamente en la realidad ha de confundirse con la realidad misma: la realidad S!!!. rea-

lidad es forzosamente disyunta, pero eata forzosidad disyuntiva 'afiade' algo a la nuda

formalidad realidad, sin que este 'afiadido' sea una complerlo oppositorum, cuando es

m!s bien una disiunctio oppositorum. Del sentido de mundo como zona de realidad se ha

pasado al sentido de mundo eOlio forzosidad disyuntiva, lo cual es completaments distin

to a afirmar que manteni&ndose el primer sentido formalmente se le adjunt& sin m&s un
at(.

sentido opuesto: el sentido de mundo como transcendental no Junta a la respectiV1dad

la irrespectividad sino que las abllorve disyuntivamente y exclusivamente en una forzo-

sidad de lo real en cuanto real, por lo cual algo ell o respectivo O irrespeetivo. No

~ por ello ruptura entre lo transcendental y la esfera ds la talidad, porque es pre

eillallente la talid.id concreta la que fuerza a lIer o bien respectiTa o bien irrespecti-

ya, ell la talidad la que da paso a eu ineludible fórzosidad disyuntiva. No se trata

de una cou.trucei&n l&gica, porque la forsoaidad es de la realidad, por IIÚ que eata

forsollidad DO ee distinga rea1lllente de la cosa real en cuanto tal, ni de la talUad de

la cOila reAl. Taapoco d1r!8IIIOII que la verdad de una coaa real tuera, como propiedad

transcendental, una conatrueci4n lcfgica, por el hecho de que no hubbra inteligencia

alguna, si ea que deade la realidad misma ea peu.able una inteligencia posible.



La paridad DO es eatricta, pero indica cuan lejos ha de andarso ~n eata materia de loa

transcendentals. de referirse a conetrucciones 16gicua. El problema, con todo, exigiría......
ml30r diacuai6n. reata diacuai6n podría plante~rae desde la pregunta sobre cuantaa for-

80aidad de eate tipo aon panaablaa en la realidad~ roalidad. Pero no es ~ae nueatro

t_a aqú!¡ con todo eaa ouesti6n podría servir para calibrar cuanto de artificio 16gio?

(en el sentido noble dsl TOoablo) ha de atribuiree al transcendental disyunto. No elta-

rl de a!s obaerTar que este problema eat( iaplicado oon el m&s grave de la eatructura-

ci6n de una metafíaica intramundana con una metafísica simplicitar tal. , esto apuntan

las preguntas de Legido, 7 por ello, tal vez sea auficiente res onderle quo la munduni-

dad es una propiedad transcendental de la realidad, pero no como equivalente a respecti-

Tidad .ino coao equivalente a forsoaidad disyuntiva. Por otro lado, su segunda prseunta

aefiala el 11111110 problella que noa surgi6 al discutir algunas ideas de R~bade en la prime-

ra parte de eate trabajo, 7 que eate formulaba como una purificaci6n del orden transcen-

dental en cuanto tel. Zubiri parece inclinarae a ver la respectiTidnd no como un presu

pueato neces&r1o de algunoa de loa tranacendentales cl~aicoa, porque su modo de pensar

no e. aqu! una mera diacuai6n con la eacol~atica, aino como algo que ae da en la reali-

dad ll1ua tal COIDO es asequible a una meta.fía1oa humana. Uo obatante, es preciso recor

dar que en SE ae ha tratado a6lo do paao aobre lo transcendental en cuanto tal.

Bl t ..a d. la r8apeotiTidad ea ciertamente oapital en la obra de SE, pero no se reduce

a la reapectiTidad externa. Su importancia la ha viato certeramente Ferrer Arellano,

huta tal pw1to qua h. unificado el eatudio do varios temaa fundaJIantalea de la obra &u

k1riana bajo el título de 'Unidad 7 reapeotividad'. Creo que e.te ea un hallalgo impor-

tante, aunque a vocea pareloa algo forsada la siatematisaci6n. Por ello, por haberse per-

catado de la iaportanoia de la respeotiT1dad en la obra de Zubiri, ea mú de sorprender

la afiraaci6n de que el concepto lubiriano de respeotividad interna 7 extsrna coinoide

en buena parte con la ol&.ica idea, tan extendida en la filosofía usual dssdo Domingo de

llandes 7 Juan de Santo T~, de relaci6n truneoendentel. (162). Pareoe que el autor Ve

cierta coinoidencia, tem&tloa entre lo que ea la respeotividad IUbiriana 1 la relaoi6n

tranacendental en la .etafíaica de la participao16n. Natural.ente la reapeotividad trana

oea4ental 7 la relaci6n tranacendental tienen su pareoido, pero el uao .etafíaioo, la

(162) 'errsr Arellano, 1.0. p 102
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iaportancia ••tdíaica en 1& eatructuracicSn de UD penaaaiento, poco tien.n que ver en el

caso 4. Z. y en el ~e la fUoaofía usual. Que tenga aú iaportencia en la aetatídca de

1& participacilSn no no8 pllede lleTar tampoco a una aproxiaacilSn 4e la relacilSn trana

cenciantal y de la respectividali, porque la fil080fía de ZUbiri e8t! sua8llente alejada

de lo que se entiende fol'll&lllente por participaci~n y por los supuestos aetafísicos de

esa part1cipac1lSn. 110 podemos entrar en el teas, pero baste con recordar que s eso apun

ta el que su .etatíaica _piece siendo una .etstíeica intramundana, el que la prioridad

se striblQ"ll a la realidad y no al ser, el que se estudie la realids.d ya constituida, y

el que s. considere a Dios no COIIO ser, alno coao 'aobre-aer' y 'extra-ser'.

Puestos a buscar p&r&n80nea con otros fillSaofoa no pod_os dejar ain aluailSn a la subra

yada por algunoa, sobre todo por lo que toca s 1& ldea de resp8ctiTidad. (163) {V!zquez,

Francisco, O. de X., A!.2!: Ruibal. ueatro !.!. ZUbiri. la eststeta literaria, nos.322-'23,

pp. llo-lll; dndu Palletro, Luciano, .!!!!. silencio S!!!. E!ll!.:~ Ruibal Y !!!!.!.r Zu

biri. La Hache, 3an*iago 15 da Xarzo de 196'; Torrea Queiruga, Andres, Zublri-~ Rui

bal, Indico, noa. 175-176, Jullo-A¡oato 1963; fére8 Alfredo, O. de K., !!!!. aspecto de 1!.

filosofía de~: ~ correlatiTiaao: Estudi08, enero-urzo, 1964, pp.99-111).Ho pre

tendemos aqu! entrar en la ras6n o sin ras6n de este paralelismo. Daste con decir que

108 paralelilllllOs insinnados por estos autores no tocan 108 puntos da hül!dos y origi

nal.. del penalllÚento subiriaDo, y que ea08 ai8l108 paraleliaoa pueden apreciarae con

otroa autores. P&r!l realisar conrlncent.ente estos paralellallos no se puede partir de

entender 1& reapectirldali subir1ana en el aentido de que toda cosa ejerce una natural

cauaalidali, y ele que toda est' abierta a la inteligencia, a los aentidos y a las otras

coau (J!squea) porque ea, en priaer lqar, una iapropiedad un1tleata, 7, en aegundo

lqar, una superflclaliuollSn de lo tU ea 1& reapectirldad en Zubiri; 1JIainuar, por

otro lado, que la inteligencia aentiente o el an1aal de realidadea ea una forauIa equi

nlente a eapÚ'itu encarnado, ea d..conocer la orig1nalidad de la tlSzwula subiriana.

u1a.Uao Ter una co1nc1denc1a, auuque -&in anillo da utreaar un paraleliao perfecto'

entre el texto da ¡. que habla de la reepeotirldali que hq ea lo rial, en cuanto que

ae da una reapectirlda4 a ... 'cosa' intelicen1:e que ea elllOUa, con lo que la actualidad

en esa reapectirlclad ea teabi~ '881" (Si, 449), 7 la doctr1Da de Mor Ruibal de una

(16') ce,.., i4 jA4'_"eie.
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correl o161l onto-gnoseo16g1oa fundada en el ente-nooUn, que, .egdn "aque., e. lo que

~. 11... la realidad .entida en 1apreal~n de realldad, es .uoho .er. Y oomo no nos

Ua.1na en nuestra interpretao16n de Z., no no. queda ds r8llledio que dejtU' el asunto

de lacio, a la e.pera de una pr..entaci6n .tta cabal del pensamiento de Á!nor Ruibal, 1,

claro ..ti, del de Zubiri.

Algo parecido ha de decirse de laa af1~acion8s de K~ndea Palleiro, que deepu&. de

uegurar que el pensamiento de Z. coincide fOnJIallllente, en eu l18J'or parte, con el de

Jaor Huibal, de aodo que algun&8 veces ee alllple derivaci~n de &ate y sólo en puntoe

accidentales as personal o tiene otra ascendenoia (Va a resultar qua .\mor Ruiba! est'

ais presente que Arist6teles en la obra de Z.), empie.a a probar au userto con quo es

ta frase: la respectiY1dad acota el ~bito de lo real en cuanto tal, que, referida al

pensamiento de Z). es naturalmente foraalaente talsa. De.pu6a noa afirma el autor que

tocio el genial 't'1rtuoliuo d&aplegado en el estudio de las relacior.ee de 1 a partes

con el todo 1 de 'Ite con aquellu, cuanto respecta a la integracicSn ccSamice o mundial

de las esencias, .. una erpDsicicSn, todo lo peraonal qu~ l. quiera, del sistematiamo

ontol&g1co del cazWn1go compostelano. Puede que aa! lea, pero para que lo ..amos as!

no buta con &timado, COIIO .. natural. Y todo el pequeJio artículo periodÍstico sigue

por este camino de lu &tirmacionel: la realidad en cuento tal de Z. ee identifica

foraa1aente con el .er en cuanto ler de Amor Huibal, la ecuaclcSn entre ••r 1 r8alid~d

en .entido transcendental apareoe en AlIor Ruibal reiteradamente: (pero nunca en Z. aPIa

do 70); en la ••tructura del orden transcendental es palpable la prelencia del penaa

dento ruiballano; lo 1118410 ocurre con la inteligencia 1 .u enfrentamiento con la rea-

lidad, porque para Jaor Huibal la inteligenoia 'e enfrenta con lu oosa. bujo la tor

aal1dad de .er, 4e realidad, .e litd& de.de el priaer mOllento en lo transcendental lin

..pec1ticaolone., aunque de hecho eepecif1cado .ena1tbuente, por eeto 81 originalmen

te inteligenoia 4. lo transoendental en lo .enaiblel .. inteligenoia .entiente; en la

juta articulaci6n de e.to. do. plano., el .enaible 7 el 1.nhl1&ible, AlIor Ruibal an

tecede '7 orienta. ZUbiri. (Pero, legda ast.. atinaaolone., ¿no e.tarl IIÚ ceroa Amor

Jhdbal del penawento tradicional, que Z. de jaor iu1bal?). Son aUmaoionel que tam

poco no. a,yudaD nada • pl'Otundhar Bad.Uoh en .1 pena8llliento de Zubiri.
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hNo1do proouo aill'l' 'forre. Qu.1rusa quien afir.. que t bUn para Mor Rulbal la

N&114a4 .. oonatruotln, ••tNOtu1'&, .1It•• de el ento••o relac1cSo, fa que l••ub...

'taDo1. en a! .1I.a no ••t' ni pIle4. eatar para no'Otro. oonatltu!4a d. otra aan.re que

0080 r.aultante 4' ·.l..ento. en relao1cSol eata rela01cSo d. Mor Ruibal •• 'llperpon. noo

preo1a14n Idlia.tnoa a la re.p.otiv1dad d. ~llb1r1. La noo1cSo d••er qu. no .. 14•• a1no

twuluento de toda Uea, un tenoaeno d. h.cho, llI1& .1a¡lleapreheaa1cSn, qu. no. a1t11 1n

••41.taaente ete lo real 00.0 tall •• dlUl prof'undu analopu .n la ••truoturac1cSn d.

lo tranaoendantal aunqu. t biá 1.. tit'ereno1u .on aa.roadaa (¿no pIl d. d.01re. 'Ito

Idaao d. l. l.tNoturao1cSn tranaoandental ol~a1oa?). IU autor a1&ue .nunc11U1do lo. par...

o1dol 1 1111 allpl.rao1oo.. Mor Ruib&1.

Ni lo que ••to. autona nol 41o.n -lo ataao puede d.c1rse del trabajo del p. Alfftdo "-

1'.... d. Mor ltu1bal, ni aua or1ticu d.l pane&IÚento d. ¿ubir1 llua1nan 'llr1uente el pen

'&lÚento d. '.te. Tal ,.11 la ooaparaolcSn d. lo. panau1antol de Mor Ru1b&l 1 de ¿ub1r1

aea utll para protundinr en .ua reap.otbws teodas, pero e. indudable qu. priaero debe

anteoeder WI& ln,.ea*1,.o1&n • .na 1 aiatell'tioa d. oada uno d••Uo. por ••parado. No pila

el_ N.aW aluaion.. paro1al••• Lu preeentadaa por ..toa autona DO no. han ••rr140 pa

r. aboD4ar • lo qu. el.be anteaclera. por truaoanelantal _ al paDaaa1ento d. Zub1r1. Sl

h.oa pruentado ~ente _te pI'HW1to paral.l1ao _tre Aaor ihl1b&1 y Zu\1r1 ha ai40

00Jl olt.1eto de -eatl'U' 0080 DO el.be hacera. al eatu410 d.l peullliento d...te IÜtiao.

r lo Id_o b& el. d.o1re. oon otro. paral.l1uo.. Lo nrdad.na.nte laportaDt. no ea h..-

oar WLI leotu1'& arl.totWoa, ..oolútioa, aaorNib&1l1ta, ort.pua, haiel'aviua, 01an

t1t101atl, .to. d. la tuoaoaa el. ZU\1r1, a1u lID& leotu1'& realaenh nb1r1ua. ¿lo ....

raD to4u .... laoturu pea11t1ea, ••¡Ú lo. diatUto. ontioo., la '-101' pI'Il'N 4. qua DO •

.. M' el oa1DO, nplMto ,U ll1JI«w1o ele alloa U1a &OlI&do .ar1aa.t•• kb1r1 el. tal...

ti ele wücla4, a1 a1quiara el. talta •• peraonall4a4 t1loacSt1oa' Por otro laclo, ... plva

11da4 •• leotuu 1'1en. a probar 1D41reotuente la iaportano1a de la ••t&tia1oa qu. ea

tu41aaol, 1, .om todo, ....tr1oto oaraotl1' tuo80tiOO. Pero no ea nu••tro t .. al 4.

1.. t\lentM t110.cStioaa dal pena lento el. ZUbiri, a1Do l. 1JrreatipoicSn el. IU penaaa1~

to lit ai Id.-. hr allo, ad.lantada .. ooao.poi4n ¡en.ra], el. lo tranaoandent&1, qu. no.

pen. en la piata d. la a1Dplarlclad 4. IU tilo.ot1'f peel. o. entrar 1& lit la '8001ú ....

l\lD4a el...ta lÜuaa 'parl., para Mtnotu&r ... OOIloepa14D el. lo tranaoandental oon la

priDo1p1alld&d. trauOWIltt&1 tu. le ooapet•• la Meno1a.
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'. • - 1.& seooion an.tQrior no ha sido meramente una transiooion que preparaae la
.' ; ,

noaenol:&~ ~ es~a ..gunda .seooi6n. JflQ' al oontrario nos ha llevado 11 'entender

la ~idad 0?l!lO lo tradoendental Primo et per se, iel q~.. 'se derivan loe demAs
l. ~ .

oaraot~.. transoendentales. K!a adn~ el habér llegado a la realidad como prin-. . ~, .... ~ -

01~~ de lo tr84oendental.nos hemos aproximado al problema de l~ e~enoia como

prinoipio del orden ~raaoend8l!tal. Bsto ha quedado sufi~ientement. insinuado en

la ides de tunoion tran.aoen~ental en la que apareoia la talidad 00Il1O "determinan

te· de lo tranaoendental. Por otro lado, ya hemos visto la conerl6n de la talidad
. .

OOD la esencia. No obstante, es menester insistir en este aspeoto expresamente

lI&ra ver 06180 la esenoia, entendida en.toda sú radioalidad, es el verdadero prin

oipio de la realidad y, oonsecuentemente, de todo el orden transcendental. Todo

lo visto hasta aqu!, e8p~o1alaent8 en la seooi6n anterior, iba dirigido a esta

tesis central de la prinoipialidad absoluta de la e~enoia. MAs adn, el tesis

dea~llo oe la idea del orden ~ranaoendental, tal cOIla se ha llevado a oabo en

1.. p4g.1.naa anteriores, es ya una conoluei6n d~ la prinoipialidad de la osenoia.

In eteoto, al haber viato a la realidacl fiaioa como principio del orden transoen

.dentql a diterenoia del 10, del ser, eto., estamos, por un lado, abooados e. reoo

nocer la prinoipialidad de la es.noia fisioa, y, por otro, estamos movidos en

..e planteuiento por la 1l18J11& priDoipialidad ne19a de la esenoia. No es, cllr

ro estl, una e~eoie 4e prueba de lo muo por lo Ii11smo,. sino un perseguir la

real,idad tal 001lIO ella s. lIl1estra en BU DUda. actualizaoi6n en la inteligenoia.,
In el anJl1ais aisao 4e la realidad, apareoe Asta como. lo transcendental desde \

10 que •• la realidad coao esenoia fisios. Bao que haata aqu! se atribuida gen8-.

rioaente a la talidad, porque ul .e nos mostraba inmediatamente, es menester \

oonoretarlo ahora en la esencia Il1sma. A.ei "erellos, a la par, a la esenoia trana

oendent~te oonai4erada 1 • lo treeoendental "esenoialmente" oonsiderado. Di

cho en otros ",raiDos, la eseDOia transoendentalml1nte oonsiderada nos mostrar!

oe-o 811a .. prinolpl0 8IIJl 4el.-or4en transcendental. !al quedarA det1nitivamente

aclaradoroa.o lá e.enoia e. prinoipio IIUD del orden tranaoendental, 1 conaecuan

temeD~, 90lIO ha de .ntande,rse l1Uimame.nte 1& prinolpialidad de la esenoia. Al

habfto eatu.41a40 p~roamente b ~dea de lC) tran.oendental .e ha vi.to la peculia

ridad ..WUio,. de z.&birl" al e.tudiar ahora la viDoulaoi6n de esa espeoial

intel1pnola 4e lo tranacen4ental d,ead. la e••noia, .e vera. la unidad del si~

taa IUb1r1ano 1 .e entepdal'l. por qu' una tl1oaof!a primera debe ser fundamBn

ta1aente ~ .tudio sobre la e.enoia.

Boo. viato haBta aqu1 que lo trasoendental e. un oarAoter de lo real'

pero e. ade. una e.truotura de lo real en ouanto real. KA. dn, hemol



via'to que el orden de la talidad y el orden transoendental no son dos 6rdenes

independi~n ee, sino que el prim811> .de'tel'll1na el S8eundO" ee preoisamente la f\m

~~ t:an~~enden~al. Una t\mci6n que detenina en lo real no e610 un' oar!oter,

8ino ~biOD una verdadera eatruo~a,"ranaoendental. .Ahora ee preoiao conoretar.... .. - ..
eee ord.e~ de la talld~ en lo qu~. !~ la eeencia msma, porque la talidad, ya lo

~os en la I~eunda Parte, .e...~aba .tota guanta radicada en la esenoia. Y entonoes

. ha'tu:' ,~~ estudiar a la eSlnoia ,desde dps"cueetiones fUndamentalee. primera, es

~nelt.8r "~oeptuar" la..eaeno.ia, en BU mero oaraoter trascendental, y, despues,

oonceptuar la estruotura truoendental, de la esencia. No hq duda de que si la

eeenoia detel'llJ.na e!- orden tranaoendental en cuanto a BU oaraoter y en cuanto a

~ es:ruo~a, el oara ter y 1& estruotura de 10ft transoednetnal son algo de la

esenoia misma. y esta no quesara vista en lo que ea, sino ae estudia en BU oarao

ter y en BU estruotura, t~anaoendental.,(~i, 455-456).

a) Caraoter Tranaoednetal de la esenoia.

La esenoia, ya lo hemos visto, tiene una funoi6n estruotura.mente talifioan

te, pero Uene tambiGn una fUnoion trasoendental, aquella funoi6n segdn la cual

10 eaenoiado es 'eo ipso una realidad sin mAa. Esta funci6n oa la que ahora noa

imporia; y en ella, por lo pronto, BU oarAoter trasnoendental. Si tomamos la esen-
,. r

ola, oomo haSta aqui io hemos hecho predomin~temente, oomo mera dsterminaoi6n
.• e

O contenido, vemos que esa detel"ll1naoi6n o oontenido ea real en ouanto es "de

aQyo". xl "4e suyo"' es ~i oarioter transoendental de todo oontenido determinado,
" ,

7 la esenoia serA el oont~nido'dete~ado en cuanto instaura o implanta la oosa

OOJIO aléo "de suyo". La ~oion transoendental de la talidad 001110 lIIera determina

01&1 ee conaUtuir io real en lAl real:.1dad~ realidad. Pero eata determinaoion

no es e6enoia ~ino en fUnoion transo~dental, pues una determinaoi6n que no fue-
• -:-.. _ • #' ." .... • _' • ~ J~

ft reár1dad 'no podr1a ser esenoia, ya que la esencia misma presupone, aun oomo'
~ J : • .: '. ..... t' .. #' .. •

))ro'blell&; el 4mbito de lo eeenoiado y de lo eaenoiab~e. Ea~o no~ situ~ irremi.i90
.. r .. , • ••

b18lllente ante el ·problema e.enoia y realidad. En efeotp, 8i noa pregunt&lllOs por

el oarao'ter lranaoendentai cié i~ e.enoia 7 sab.em08 que lo primo et per S8 trana

Oen4ental' ea í~ re~l~-ais~, n~-~elllo~ menos de eilisntar 108 dos terminoa

-'enO-ia~ireali '. • " ...

-Isenoia;y realidad vistoa dede la dehrm1naolon.'

Ya rlmos una primera.equiparaoi6n de e.anola 7 reall~ cuando .e entend1a
• ... ,,_, ~ t .-

l. :.: - ,oia 00110 el < conjuntq de notas, .e~ ~ cuales algo es realidad por ejem-

plo, .rg6 tea o f'rr&a, y .as1aiuo, ~OI:lanl1o .e 8D,tend1a la e.encia 001lIO aquello
• • +' ~

con lo que tenealOs una real1d~ .in~__ Pe~ ~ra ee p:cetend.e llegar a una
- • .1 ' .,....

~uiparao~~ aAs estriot,.' ,lo ;CUal noma ~in(), una oonaeoueno1a de lo dioho hasta
. . ---



a eo'bre lo que • eaenoia 1 sobre lo que e. realldad. Colooado. 00110 e.hmo. en

1& U:ne. 4e lo traaDoandental, e.. equ1parao16D debe tOrllUlarae ae1a -la e••nola

~ ·realidad· amUo1ter .. ·10· .hpliolte%' a1uo de lo real en cuanto tal.

La tranacendenu.1aente .. lo .1!Ip11cUer -de 1Ilq0-. En otrae pnl brae,

o1a • abeolu nte 1d'J1Uoo a realldad- /9, 458). Se d1r& qüe no ea 4Iste el

t1.do oU.a1oo de enel.. pero •• que el ooncepto 1 el vocablo de e.enola .on
ec¡u1~ en.m uao t1loa6t100, ocmo lo santa tublb -s.r-, -.rlat8J101a-, .to. KAs

.an. .. podr& decir que .1 a1amo Z. entlende e.enola, SUD en BU .entldo estrloto,

de loa torsaa d.iat1Jlt... lUla, COIIO la realldad .1Ga, y otra, 00&0 DOlIl8nto de la

real14a4. Claro ..U que atoe 40a senUdoe no 80D 8qu1voooa, .iJ10 dos .enUdos

que en BU d1hrenoia e.Un perr.otaaeJ1te estruoturad08 COIIO nre.os pronto. !otes

.. p.reo:1ao 1IOlItra!' 8J1 qua aeJ1Udo 1& esencla oonaiderada 001llO mera determinaoi6n

.. 146nUoa a realldad, 1, dude lueso, anterlor al senUdo de e.encia 00Il1O aptitud

pU'a enatU 1 cm a la ex:1atenola oc.) el heoho de que algo exiata.

Bn ehow, ·el cc:mcepto de e.enola que aqu! propusnamos eaU allende la esen

oia 1 l. auteDoia oUaioaa· (SI, 459). aeto pedr1a parecer arbitrario, pero U ...

De BU l'lI&6D de 88%', la desde el alaao 8J1!oque de la cue.U6n. Bteotivamente, ya en

la~~ de BU libro Z. h.ab1& obHI"Yal1o que ·noa pre runtuos, en prilll8r

:wssr, por la ..enola oon.aJ.derada J10 COIIO tar.iJ1o de nuestra manera de atrontar las

00 real, .ino OODO nto de ellu. En s.BUJ1do, luga' noa preBUntamos de en-

tra4a por.te uto ooI1Jdd.ra40 en d.l o 1 no en su benntual respeoto a la

ex1a1>eDoi&. te%'oar 1.u.c¡,"U', noa p1'e61Ulhlloa ~nte por ese 1II000nto 00IIl0 IDODeno-

too 't1'uotuzal 1 !'bloo de 1 ocre real· (SI, 10). La jusUola hi.t6Uoa oon que

a te e le 11 e.eMia es .-rldete. ala 1Idn, no hq one O&II1J:lo para lle-

• s~ lo que s 1& ...noia en a1 111--. lero ea que, adeab hq qua &frontal"

la ola e at¡)lel uto en qu .. n08 ,r.aeta pr1aa:riuente. ·an el emrd10

ele la ~loa no .. ha de putlr de UD4 oonoeptuaoi6n diat1Jlta de los 1I000ntoa

4e la ce real, aino que, Juri&IUDa al I"fl'ta, ,artillos de la ooa. real qua real.

OODe14e la 00 a real enateno1alM,pte o puedo OOJUIl erala

.;;;::;===;;,;;;.;;,;:e;..ol pero an boa ouo., 1 ante. de e.o, 10 &¡lrehlmclo 1 oOllsidero la oosa

!.!!!!~~te!&•• s 'r, en lo que ella e. ·de MIlo· -(SI, 400-0401). 1Álblri, puea, no

preflJUlt. por lo c¡u a • ...nol nte- lá real, .1 e. que '.unoia'.e ta.a 1a 00110

oioo 4 e 1 cual oonal eTar lo "al, aino por lo que e. realunh ea 1lO1a1,

por lo que ia ell al ala. en l. rea1ida4, poI' l ••"1lO1a no 0QlI0 ..,eoto

eSe 1 1& 1'8a1ida4 lIi • Pero a qu , t1IlalMDte, a6l0 nando •

a. ,edra nr oober nt te • la ...nol. ooao lo e.anol..

te 4id1Jltoo • vu 1& nallda4 4nAe la

to p 1al.
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VeUlOa, pue., en qua ..ntido debe hablarse de una identidad de realidad 7
~ -'" .

...noia. Aqu1 realidad .no Be toma por el~ .n orden a la existenoia, sino por

.1~ .n orden al ·de 8\110; de IIOdo que~ no e. lo apto para exi.tir, .ino
J ,~.' .

lo ·de ~o·. Is deoir, "la identidad de esenoia 7 realidad .ignifica que ambo.

conceptos expre.an pura 7 .Implemente el 4e BUJ'o·de algo••••IU el oontenido de

teminado de alBO ~. esenoia (en .entido o148ioo), ni le. exiatenoia III1sma es real,

.i ambo. ROIIIento. no oompeten a la oo.a ·de ~o : y e.ta oosa -de suyo ·e. lo

que oonatitu)'e la e••ncia" (~, 460). La ooaa ea real en ouanto e. ·de 0U70 ; 7

en cuanto e. ·de 8U7O ·su oontenido e. e.encia. Por tanto, e.ta eeenoia que es lo

real 11118Il1O abarca tanto la e••noia 00lIO la existencia cl!sicas. Pero no por ello

••enoia 7 realidad son oonoe:¡,108 tormalmente id'nUoos. "Realidad, en eteoto, ai8

nifioa el carActer de aer ·de suyo J e., puee, la propiedad, o, mejor dioho, el

oarActer transoendental de la ooaa. e. la tranacendentalidad miama. laenoia, en

cambio, ea el~ real, el oontenido determinado de la oosa en 1'unoi6n tranacen

denial, e.to e., en ouanto que por ser ·tal·la cosa es eo lpao ·de a~o ; ea tras

cendentalmente real, e.l el quid referido a la transcendentalidad del "de suyo:

La diterenoia entre realidad 7 esenoia es foI'llla1mente .610 una diferenoia entre

~ledad o oar4oter transcendental 7 1'unolon trascendental" (SE, 460-461). Aqu1

e. donde vuelven a aotualizara. las p481nae dedloadas a la funoi6n trasoendental.

Bo hq duda que lo talitativo 7 lo transcendental se identifioan realmente, pero

atienden a dos aspeoto. distinto. de la realidad. Pues bien, la e.enoia, por lo

pronto, e.tA en el orden talitaUvo 7 la realidad estA en el orden transoendental.
,

Pero 7a hemos vi.to que el e.tuerso de Zubiri ha consiatido en unifioar e.os dos

&rdene., de modo que no estan ..raaente ¡uziapue.tos .ino e.triotamente estruotu-
, .

:rado., ~ .n e.a ~.truotura e. lo t~taUvo~ la e.enoia, la que prinoipia en al

sdn lIIOdo lo tranaoendental, la realidad. No .eda as1 en una filosoNa primera
"

que oonaidera lo transoendental d. un modo dlatinbo al modo de Zubiri, pero ti&-
,,~ . . .~:. ~

De que .er aa1 .n una oonoepo16n d. lo transcendental que arranque de la reali-
• - .... ,'" . ':..-'*

dad t1aioa OalO ,un d.e ~, 7 ClUe Tea todo el orden transoendental a partir de
. , -
... realidad !t.ioa. Ahora podeaos entend.r mejor, 06lio 7 por qua .e pod1a cono-

, . .'-
.idirar a la realidad m18111& oo.c 1m ouActer transcendental. No podrla conside-

.. " '- ...

rars. 00lIO tal .1 e. que fuera lo abao1uteaente id!nUoo a la realidad f!aioa de
, ,

1
. .

I)()sa, ~ro 7& ob••r ....ba:lo. que e.a ab.o1uta identidad no se daba, puesto que
. .

Bbaolutament. lo 1118110 la coaa oonsiderada en to a BU oanreoi6n 00lD0 tal
. ~ .

oo' . la cosa oonsiderada en cuanto real. Ahora podeos dar un paao lIAa 7 deoir

que ¡.. 00.. real en 8U oonoreta 7 determinada realidad ea la esenoia 1 oona1derao-
. '

4a en ouanto real 1'8Clup110at1v8IIIent. e. la realidad, no .010 eeo, ahora volv8lll0a

a ver la prinoip1alidad e la aenoia respeoto de ese oarAoter uansoenden:.al,

puesto qu.e no e. sino la esenoia IIisma en 1'un016n 'transcendental. La prioridad



que ~ew a la f'lmoi6n uane~endental sobre el ouloter. tranllOendental 8a la

priorld,a4. -« la cliet1no1&n- que oompete a la e~enoia sobre la realidad. Esencia

'1 realidad ecm 14,GnUoos, porque no. pueden no s~ i~6ntioos ~& tunoi6n trc.naoen

clen~ '1 una prior~dad o oarloter tran.soendcnialJ P?ro, ain embuso, son distin

g1nlea, porque para eaa ,distinoi6n oont8lll0S oon UD fUnduento 1'6al, la prosenoia

ele la fun010n t±-anftoendental. Tendremos que volver .sobre eate t.ema de 06mo en oon

creto, la eeenoia tiene esta tmloi6n transoendental de reifiou, de "realizu", de

dar ourao a eae, culoter tran.soendental de la realidad. 5610 cu81ldo lo h~amos vi&

to ad, poc1reIIoe ent~nder dItimamente la princi1lilÜidad de la eeenois, pero ea un

teDa que .610 podrA estudiuS8 adecuadamente al antrar en el estudio de la estruc

tura tranaoendental de la es~c1a. Ahora estamos todav1a en el estudio del ou40

ter tran.soendental de ls m1ama.

Pero esta previa delimitaoi6n de las "relaoiones "entre esenoia y realidad

noa podr1& llevar a la oonsideraoi6n de que realidad es equiparable a exietenoia

mientras que eaenoia podr!a oompararse oon la esenoia olAaioa. Ya hemos prevenido

eata oonfUai6n, real1dad no a ex1utencia sino "de ~o ; y essnoia no es un~

con aptitud para exbtllT, BinO que ea positivamente un quid reale, Indudablemente

.1 e. reale ea un "cl. 8\170 ., as! como el "de ~o"de la realiciad tiene que tener

un~ detel'llinado, Por ello se trata de una identifioaoi6n roal plena entre re&

11dad '1 e••noia. Pero ..to no obsta a que h~a de entablarse una distinoi6n y una

prioridad que e. 10 que ahora discutimoa. lab di.t~ci6n '1 esta prioridad no pus

ele entenderse ele manera h11em6ritiea, ni siquiera oomo una oomposioi6n de aoto y

potono1a, a1no que ha de entenderse mu,y preoisamente oomo una rele.oi6n de funoi6n

~~en4eD.al '1 d. oar40ter transoendental. No se trata, puea, oomo hoy plnntean

a1¡uD0I .1 problema d. una ·oomposioi6n "en los aere. limitados de "ser"y esenoia "

porque no .. trata d. oOlllP0aioion alsuna, ni Il1quiere. llIetaf1e1oa, y porque aqu!

~ la pr1aar1edad 4.be atribuirse a la esonoia, cuya funoion no ea limitu al

".er "o a la "reallW", .ino p'rin01Jlio en ouanto que la eaenoia desempelia una tun-. .
0160 trana~J)tal. Tam¡>O<lo aqu! d.be oonoebirs. el ".01' "ni 1& "realidad "001110

alBO p,.no CDJ, llfoea.1ta oontrah.re. 1 11111tus. por una ea.noia, sino que tanto

NI' 00lIO r-ea.l~dad d,ben vera. 00lIO ex;»anDiones do la •••noia entendida en au 1I.n

t.4q ~lenar1o, ·expanai&n"que debe entondere. de modo diutinto sosdn .e trato de

la real14a4 1) del "1', T .i h~ eata ant8rior1da.d de la ••enoia en au ••nUdo ple

no .obre 1& realidad 1 .1 .er, t~eno que haborla entre lG e.enoia 1 eata '1 la

DD1a oU1l10. '1 ex1.tenoia,

o •• trata de una IJ1terlorlda4 ni oausal ni nntural, opmo si ln e..noia

~ r 1 tund.-.nto 4. Ja exi.tenoia, o. 4e01r, no •• trata,de una anterioridad d.

1& n01&, ,nt.n41d& .n a.nUdo ol&&ioo, .obr. la exiatenoia. l. algo que debia-
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l'an t.nor mu,y .n ouenta los que s. ven tentado. a llamar a la filo.ot1a. de fabi1'1

•••noial18ta, 00lIO ei BU .senoia f\¡era 110 de la e..no1a ol"ioa 7 la antmor1-o

4a4 4. la ...no1&, la ante1'1oricla4 el. lo po81ble .obr. lo real, npu41a4& expre...

Mnte por fabiri. (U, 71-72). Por tanto, no e. que la e.enoia, 00110 tuspooo la

realidad, SOlio una osusa o que p1'1mero .ea la oo.a real y lueso vini.ran la eeen

Dia :1 la existenoia, s100 que ee trata de la ante1'1orida4 .esdn la oual una ru6n

tormal o. anterior a aquello ds que •• 1'...60 tormal, .10 ex1attnoia 1 e.enoia(01'

.io,,) no habrla e.enoia, pero 10 quo formalmente oonatitu1e 111. realidad e. el

#de tIl:qO#:I 10 que formalmente oonatitu1e el #de suyo#e. el Q.uid real de la oosa

en f\mo16o transoendental. (U, 400). lato hace que en el la p1'1orida4 atribui-

da a la e.snola no 88 oaip .n un 8s.noial18mo. ZAlbiri .xpre....nt. at1rm& que .n

tre 108 do. Urmino. axiBtenola y ••enola .n ••ntldo 014.1100, .1 hubiera de darse

prioridad a alsuno de ellos, tendr!a quo .er a la existenola y no a la e.enoia.

(SI, 461). Pero .eto .er1a .n el oaao d. que la es.nola 1\1era entendida 00lD0 un

~ lm orden a la oxistenoia, en eete OatO la priorldad elebe oompetir al &oto

.obre la potenoia. Pero aqu1 o••noia .e tOIllA en .onUdo lllUoho lII4a radioal y IIIU

oho • reallsta. e. el Q,uid .n orden al #de suyo; al¡o que e.tA allende tanto

de la e.enoia oomo de la exi.tenoia o1..io.. "1 en .este oonoepto ••ta e..nola .e

anterior a lo. dos t'rmino. ol"ioos en el sentido en que una r&e6D tormal e.

&nte1'1or & aquello de quo es ru6n. La r ..6n tormal e. "tund.amento; pero tan .0

lo en cuanto ru6n tormal. 1 .n e.ta rDoll6n tormal .. inoluy.n loe ocl8 t'rm1noe

0148100s no oonfU.amente, .ino 1ncli.tintam.nte. la e.enoia •• tanto .xi.tenoia

001lIO e••noia o148ioa, porque ambo. Uenen que e.,e.ar por .er #ele &U10 J 1 e.te

orden al #48 Il\11O#,. jueto la e..noialicla4 1118111& 4e la e.b01& de que haUuo••

La ante1'1or1da4 de la e.enoia •• neptiTuente 1D41.UDolCl1l 4e exist.noia 7

e.enoia ol48io.. en aquel otro oonqepto d. e.~ 1 po.itivamente .ignifioa

que 01 .er #4. 8U7o#e. la 1'..40 formal 1 .1 fundamento 4e que la u:1.tenola :1

de qUG la apUtu4 para exi.tir sean IDOlltnto de alSO la real•••Bq que OO_Mar

por 10 real .me r.al, e.to e., oomo un~ o e"no!a #de auyo", y ele!l1!U'., .610

deepu••, podr& 41st1nguiree elentro de e.ta e.eno1& lo que uw&1lllent••e 118111&

••enoia:l exi.tenoia. P.ro d••d. lu.SO e. una 41.tinoi6n "ulterior#· (SI, 461-

462).
¿Se trata aqu! de una anterioridad de 1& realidad o de la •••no1a'. ¿lo ra-

dloa la anter1orid&4 en .1 "de euyo"'. J.tu pr.¡untu .irTtn 4..4. lu.¡o para

.ituar 10 dlUIDO, 1& 1'..&0 ~oraal :1 .1 f\ln4&mento de b de., ... allA 4e la

•••noia :1 de la exi.tonol. .n .entido 01..100. Sirven tubiln para no .nt~

la e••noia .n o nto &1SO que pr .01n4. ele la exi.tenoia, .ino OOIllO &lao 1D41a

tintuente anterior A la ••enoi& ol"ioa y a la existenoia. Sirven 1aualmente



p&1'& 1I08trar que la ...ncia real no prescinde 481 "de lS\Q'o.. , pero ni siquiera

lo 1Jlo1lqe ~lDtarlen~, sinó que lo incl~e foraalJaente. Bsencia no es si-

ne aquello que 1nl~e tol"llla1llent. un "ele ~o", de lIIOdo que decir osencia real

es prople&Mn~ un pleona8llO' el oar4oter transcendental no puede separar.. de la

:t\mot&l transo8D'iental. T a e.to responde el orden ...taf1sioo de nuestra aprehen

s1&1 de la realidad, las ooeaa reales son p:olllari8lllente sentidall como reales, :¡

en ..ta su intaleoo16n aentifJDte las oosas .-e nos muestran alterAndose, de modo

que la alterao16n aiBlla e. sentida COIDO real., se siente la altéra.ci6n de-lo real

en lID real1dad a1sma, sobre todo, se siente aquella alteraoi6n se,gdn la OIlal

las oosaa dejen de 8ar 10 que son, 10 que antee era de euyo", deja ds serlo para

dar paso a otras COS&8 "de su:¡o", es la caduoidad de 10 real. Se· trata de un ca.

rAoter que afeota a la talidad de las oosas que nos rodean, llero nosotros no te

nemoe paso a la trueoendentalldad en ouanto tal sino a tr~s de la talidad :¡

de la talidad intramundana, esta caducidad tiene una funoi6n tranaoendental,de

tel'llÚDa UD oar4oter tranaoendental en lo real mismo en 0Il8l1to realidad. BU "li

mitac16n"oomo realidad, que ea, por tanto, una limitaoi6n transoendental, en el

sentido de que la lim.itaoi6n pertenece intrlnaec8IIlente al "de 8\1Yo"miamo.(5E,

461-463). lJo es que la limitaoi6n ha,ya de afeotar a todo lo real. une. cosa ea

que deote a la realldM m1a1lIa de lo que ae no. muestra inmediatamente como ca.

duoo, :¡ otra que hqa de afeotar a lo real por el mero heoho de ser real. Si te

mamoe la realidad oomo un puro 'de~.. , en esa "puridad'no h8\V raz6n alguria

de 11Jdtaoi6n, pero se trata de una "purlda4"abatraotiTa, abmpre hq un quid

al que afeota ese "ele 8UyO " :1 ea eS8~ el que exige desde :JU misl!l& reali

dad OClr101'leta el que la cosa aea·li.D1tada o no lo sea. NaturalMnte que en el

ouo de que lo sea la realidad miama queda afeotada. no 8S que s610 la talidad

de la ooaa aea oaduoa aino que la realidad lIl1ema eetA profundamente afeotada por

SU propia lWtaoi6n. Podrla decir.e que e8 oaduoa porque e8 limitada, en cuan

to que la llIIl1taol6n afeote. e. la realidad miama de la eoua que talitativamente

88 nos rmestra CO~ oa4uoa, pero ea que la taJ.lded. m1sma, por aer ella lo que

n, haoe que aea- O no aea l1m1tada, :¡ .a ella talidAd la que d~ 1D111ediato noa

lII1e.t1'. ~ 8\l alte,1'&016n IIU eaencial caduoidad. La. coila real por .81'10 tiene su

propia ,JIllfioifm.oia, la e.enoia ee auto-wfio1encia. Pero e. una. sufioienoia no

jlleup1a, tl'an-oen4en.ale nt.1Wtw.

l.eiamoa aiasa1 pdQ el prqo.~o JlGntal pOr el qual ll,pmoa da la .s.noia 1nI:

'tl'smuu'N\& apl'.~d& ~ pl',1Il1UU 1 e~ bloq~. por u! deoirlo haoia BUe ..pee>

totl ür!vado,•. ¡.c. p~o. IOn e.~q••. 1n~¡1.IIoa eenUent81118nte W1a oosa real,

COIlO un quid reale eA orde al 4e. 8\110'. atel1g1moa alPDtlentolll8nte BU caduoi

dad tal1taUva que en fUnoi6n trpnaoen~n~al noa aUlla ante lo. lWt&Q1on trana

oendental de la 00 a que noa ea presente en au realidad."Puea bien, la esenoia
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1& 1ntele'bUvuellte 'entida- tlOlDO 11ll.ltad&, eonaidera4a fo~moJ.mente de~de el

punto ele n.k \le lAl 1i11litaoi6n aiame., es J.eoir, OOlDO alao-de BUYo-1Wtado,

fUena a la 1n.teli~oia a -conoebir-lo real, lo "de BUYO", la esenoia, .est\n

doe OODo~tos, d1..~toa qua oOnc.~tOB, , & 108 cuale. responden dos aapeotos

de la eHlloi.. Cada uno de eatoa oonceptos oonoibe la miBlDa l'ealidad, el mi...

_ ·de MI,YO.o, pero en~ uno ,d. eUos no ten¡o sino oapeotos "reduoidoa"de

8q~1., n1nsuno ~e 108 cuale. me da totalmente la esenoia, el "de BUYO .o"
(31.-, 463-464). nj6monoa en qua punto 'tard10 entra en jueao el oonoepto y

por quA :rasan. Lo primero ea la p~senoia de algo real eentientemente inte

llg1do 00lIO real, .enUontezaente intel~d.o oomo limitado, oomo realmente

l1Ja1tallo, 00lIO ·de su:'o"lWtado, por ese paso forzoso que ha,y de lo talita.

tivo a lo transoendental, ea, entono~s, ouando la realidad mla:na, sentida in

~eot1vamonte oomo limitada 'de 8UYo"tuerza a la inteligenoia Do eeguir ade

lente, a diatin&U1r upeotoa que ya son eso, upeotos y no la totalidad, aun

que ind1terenoiada, de la realidad presente. La inteligenoia empleza o. oone

Utuiae en raz6n mediante au esfuerzo por oonoeptuar la realide.d, a lo que le

tuerlla la realidad miSl!la preeente seutientelllente en la inteliaenoia, aegdn

Timos en la parte primera. Una vez puestoe en juego los oonceptoe, tenemos

a1 la realidAd, pero en oada oonoeptos no tengo sino un aepeoto reduoido de

la realidad, un aspeoto qua ya no me da total.mente la esencia, antes tenia

toda la esenoia sunqUd indistintamente dada en cuanto a muchoc aspeotoe de

la mi8111&, ahora tenso la l"8alidad viata a traves de un aepeoto que poeitiva.

Dante presoinde no de,la realidad, no del aa_eoto formal de realida~por lo

lIIeDOa, no preaoinde neoeaariamente '1 del miSLIo modo do estil DJlpeoto formal de

realidad, oomo presoinde de todos loa demAs aallectoo-, pero e! de los demAa

aapeotoa_ La realidad f¿ueda as1 evidentemente reduoida.

Xenmente rctto 1 llleramente existente

Iste proce.o forsoao de JlUI1'01' olar1t1oaci6n conoeptual o. la p81' que de

tonosa reduoc1&n nos lleva/por la aU.rta'bllidad fieloa/a la oaduoidAd 'te

litaUva d. la 'eaenoia, '1 e.ta caduoidad en tuno1&n transo.ndental noa 1lIU....

tra un 8llpeOto reduoido de 1& .e.eno1a. lila IlUtloienoia 00lIO B1Bl? IIU&II8nte

.orato"en ·orden a ••• ·ele lNyo.o, en orden a la realida4" (Si, 464).AqUt "rato"

.2»re...! a1sO oonoluao, p*l'O oonoluso en orden ¡aJ. "4e .uyo; porque preo1e...

..nte ele 10 que se 'h'ata e' 4e una re4uool6'n 4e la e.eno1a, de la realidad,

dd 4e ~o·J pero, por 10 al_o, "rato"no .. la ...no1a 1118111& sino un "~

duoto·conceptivo ele la e.enola. -e. la tlll4a4 conoeb1da Uanac8Ddent~.nte

en cuanto lWtadall (SI, 464). Oon lo que "nellOS que rato •• un oadoter
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oonoepUvo uanaoendental•. puesto que se retan a la ·t&11da4. oonoebi~ ~- . (... ._. .
oendentalaen~e, P8~~ po~~ se trata de 'oopoepo16n.....por tanto, de reduoo16n

ocnceptiva 4s la ellencia, tttnemoa ~ ";,ato'~ -ea 1& .aeI!.oia entera, sino un
.' ~ .

car.acter reducido de le. esen~1 para ,expresar eate~~ reducido, 7 para

.~rea~lo e;¡:p11o~t~te 00llA? reduo~o, 2'A1bir1 lo ~r.lIa ....ramente rato 'J ];a

reduoo1on ~o .se re~a. en~ a la.. erlstencia ::"8.to aeria la eHnoia ol&a1

ea- sino en orden al 'de rrJ3,o", ea decir, se parte de la realidad 001lIO "de IN

70'7 .e la conceptda aOl0 desde el 9Ipecto de que algo ell suficiente en o~ al

-de SUJ'O...."Lo "de ~o"en la Unea de la lim1taol6n ta1itativa queda oonoept1.

vamente redÚcido a lo aeremente rato en el orden transcendental.. (SE, 464). eOlIO
aoabmos de transcribir, es la talidad. concebida transcendentalmente en cuanto

llmitada.

. Pero e8te. IiÜ.8ma rec41ocl6n conceptiva en cuento que apareoe como reduco16n

e8tA reclamando hasta clerto punto,otro8 aspectos. Siempre Be darA UD vao!o

en~n la realidad que llQ8.8P presente en la inte.igen.cia sanUente y la re~

dad tal 00Ill0 ha. quedado reducida.en el concepto. La. enncia no 88 real tan 86

lo ~ cuanto. algo fato", .sino· que ea real simpliciter, e8 8impllc~ "de 8Ujp

]U "de ~o" .~ algo maa ~8 marawemte raw.~ en CMCto .. qtte llle1'uente

r~ "I ~ cuantc? • que meramente rato, pero lnu!nae08lll8nte limibdo ~

~}a ~ea de eete II1SlaO "mA.e; le. esencia es algo. "mer8lll8nte existente- II

\~E. 465). M~~~ t~i~n.cie UD aspecto meraaente ~<iucido de le. esenoia.

Es.1II¡)0nante subrqar esto, hez1te a loe que .pien.sm ClU8 13 existencia 8e 1;0

talldad. reducida 7 no reducGi6n de totall~ en la realidad exiatente, en'lo...... ... ~ - .

:real 00IlIQ ".se~ : Bs lo ".er8ll9Dte e%1atente'"un reduoto conceptivo de la
. ~-~ -"

~1a oomo realidad. ")(aro exia1Jr no es .8J1U!. W1 ca;Aote1' "añad.1do"a lo ..~..., \

to; no n.un 'pr;edi~"'~ lo ~to, e~o un "~to"de la esencia 00lIO algq

"'de su,o:. ~~ u. .orden .&1 ~cié Slq'O"~oe la esenoia 0QIlI() algo 6eraunte ~at-
... . -... \

WAta'~(SJ 465). Aa! QQIIO~ de.~ que ea 'JIIlI1'amante :rato"no •• deoir

~a.~ ~8. ~~ BU1Q.'sjm¡)l1c1.te1',_~ decir de al&o que ea "1Il81'8IIleZ1te

«d.e1ea~'ea ~~r que e. #!J?1lo1te1' ...~ SU1o~.

~ta .c!Ual;l¡.dad.. ~Bl1wne e~ "'de aqo.... pero DO .a lo que lo oons~itlqe

tomalaenw. 4:ras6D 4e o~ la Ooalk ea a.ieI\pre ant.erior a 8U8 aapeowa,

7. la tO.tal1,dM de. urpeows .~ ¡JUe4a OQPBUtuir la COBa. j, 10 lIAa ocmaU

tu1r1an lA tot~.de la oosa ~ada. 7 eato al paa8lloe por altO' el proble

.. do 1& unidad de ·loa aspeotos. "B6lo el 'de qo'ea la ru6n ramal de la. ,
realidad T eaU. allende 8Wl aapeotoe 00II1Q tund81!1ell~0 de elloe". (SI. -466)

j, ese ...el rAqo'po:'ieneoe fo~ente la 11Jli~on, 81 ae trata de realidadea

intrl"'1nnd&nlUl, porque la l~tacl6n ea un IlIOID8nto ~pl0 4e la sul'ioienoia



e88nb1al, DO COIIO algo eiiadido ... ella¡ Bino aJ,go qv,e se ~t1fica oon la e.en-

cia }lOrqUe «1 e.. OlúlO la esencia ee inU!naeoa 7 fo~te llm1tada

en ~ ailllia, en 1IU propia ftS6D ele esenoia. Hablando propiamente la esenoia es

hll!1ñ1DtlIIIeñte tanto lIIe::'8ll8nte ra~ 00lIO Jleramente existente, ea deoir, la

eMDOia por SIl .uaa -lla1tao16n DO tueraa a deacubrir en ella DliBlll& lo que ella

.. 7a 4eaele SIl prinra pre..ntaoi6n, sunq~~ ~stintamente, dicho en otros tel'

lI1noa, eeeJioia 1hitada 7 esencia COJDO algo que es a la vez 7 forzosamente me

1'UI8Dto ra~ '7 mer8118nte exi.tente es lo 1118110.

z.. 11111tao1&n no ateota pr1aariamente ni a lo mer8lll8nte rato ni a lo me

~nte ex1stente~ menos adn, a la e.enoia 7 a la existencia en sentido olAsico,

sino a 10 que primeramente ateota .. a lo real llliamo en cuanto tal, al "de su

7O~8llIO. Por ello, • en la esencia limitada no hq prioridad ninguna de un re

ducto sobre otro. Ba verdad que n1nBu:m esencia intramunclana en cuanto meramen

te rata es esencia1lllente existente, pero no lo e. menos que zU.n&(Sn existente in

tr...,ndano en cuanto meramente existente es de tal o cual contenido transcenden

ta1aente rato- (SI, 4(7). Por ello puede escribir ZUbiri. -no hq esencia 7 &Xi

tencia, no 8610 porque no hq eaa "7 , aino sobre tocio porque no ~ sino

O e.ezíoia "mer8lll8Dte nta"o esencia "uramente existente". Y tan "pobre"(d1g&

liÓs mejor, tan 1n.8ufic1ente) es en orden a la realidad lo uno como lo otro· (SE

468). Jo hq prioridad alguna entre ambos "reductos", puea no son aino eao, re

duetos conceptivos~ ·Ba uno de los graves errores de todos los existencialism08,

creer que, oaando lI8D08 en el caao ele la realidad hUll8na, ha-.r una anterioridad

o prioridad f'undamental de la existencia aobre la eaencia, DO hq tal prioridad

ni tan aiqu1era entendiendo los do. t6l'1Dinos en el sentido de "meramente rato"7

"aeraüDte existente: Mtaae no ele 1m& pr1oridad. de la existencia sino de una

..truófura eeenc1a1 distinta- (SS, 468-469), en la que ~in una prioridad del

~ MqO; el ~bre no serta ni siqu1e1'a re&11dadJ adem4a, existir oomo car!cter

del #48 MqO ; '7 0CJIIIl)01"taft oon Yiatu al a1atir, aer1a imposible si el hom

11ft DO tuviera que~ OOD uoeddad metat1ai96 '$ a priori reapeoto

48 .al eSistir; T -ena-tonoei4a4', ,1uto por aedo, ea alBO OQI1.8ecutivo a la

uenc1a, • -a ~cIe tJU1O'. ]10 ~.pr1oil4a4 d.-l. Qlatenoia sobre la ea.ncia,

siDo qa ~.. wáta a. 1IIia esbo1& qua "ele BU;TO.... oo-porta operatiVlllD8nte reapeo

to á _'p1'Oph réal14a4't porque "1m& eaeno1& Uauoedent~ •• abierta. una

ooea ..... a'ierio a .. pnpta 1'..11.....,. ~ 41a~inta que la esencia a.

4e~ prooeaae1MnW elesde el MN &Oto l1Il niaUZ'. (SI• .505-5(6).

Zrie .. el p1'OOMO aenW por. el que U8pIIlO8 a ..os 40s reductos conoepo

Uvos elel ..era-nte rato '1 «-1 _raente en8tente, q\Jf ahora pod..oa reeum.r.

¡., ca4l:rc1da4 7 la 11JI1taol6n, no son alSO prillar1amente concebido, aino algo
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primariamente eenUdo iAteleoUvr;-ment~~,e8 una ~GJ:ltal e!p!rienoia, de la

1nteleoó1on ~"ent1ent~. Sólo porque sentimos .10, real eJl W limitaoi6n lII1ema,

, liollemos 7 t"ll.~oa q~e'oonoebir ~uell~s ,dos t\ll.p8otos reduoidos sn lo real.La

. lWtioi&l' que e~ dioholil' ~ono~.Ptos, los oonoeptos qUG nos dan l'EIduotivamente
.. _ ,1 -. ~ ~ ~ ~

~ ee~nola inteligentemente Bentid~, Be inteliss,Parta dol #de euyo#1nteleo-

, UVaiñente se:lUdo. ~ l~ mi~ma imp~B~OU d~' reeJ.idad ¡¡e da no eolo el listar

eh1 • de 1a oosa, sino: e veoes, el estar ah1 intr1n8e~amente oaduoo, no toda

oóe& en su prireer prasentarse en.el sentir inteleotivo e8 sentida formal y

ex»r 'samente oomo o~ ...aJ p81'e, esto dltimo haoe falta una rene.xi6n oonoepti

va, es daoir, una wel tao eobre la primera aprehension quo pormite atender Do

la Cosa re8J. .cm uno do sus aapeot\Js, aqu1 el de 19. oaducidad. Pero esto no

obste pll1'a que, ouando aprehendemos algo oomo oaduoo, osto. oadu'oidad sea cen

t1da, 7 eenti a como un oara ter que atañe a la ree~idad misma de lo sentido,

la oadúcidad 6S un momonto de 11;\ imprGeion de rcalia..:.d, la caduoidad cono el

oarAeter mismo de reelidad es inteleotivamente sentiao. La impreaiOn de reali

dad. ee una fomeliáad. lntr~seoa Ú.e toda a!lrehenaion, dG toda peroepoion do lo

real, 7 se hall.:. por tanto in'Lr1nsecamente modalizada sogl1n el contonido per

oibido. Uno do esos momentos modales es eete de aar a voo(:s imprBsiOn de una

reelidad caduca en au propio oarAoter de reali.ad. Por ello sentimos lo real

~n su limitaei6n eomo realidad. A esto sentiontemente inteligiao es 3 lo que

op".1nta primariamente el logos. "Y sOlo en oua"to esta logos cobr:J. forma conoep

tiva en lOa ref'lexi6n, a~areoa ez,pl1oi ta y diatintamenta la dualidad qua estu

diamos. Pero su fundamento primario es una unitaria experiencia de lo real en

cuanto real" (SE. 471).

Al ser GSOS do~ reduotosa #meramenta rato#y #m~ento oxistente#, reduc

tos de la esencia rGal oomo algo *de ~9#, y ~ ser ~Olo roduotoB conceptivos,

tenemos Clue la' elilenoia o~' ou~to realidad! os'U allende esa dualidad. Por ello,.

no so tioat~ de e~ellOi~; de .existenoi~, 8in~ de una woa eaenoia real, de un
, -

11nioo 'da suyo#. Por ello daoilllllos unas, lineWl arriba que no Be trataba de

esenoia 7 erlstenoia,' 'sino d~ Illeramente ra:t;o 7 de me~~ente existente, 7 que
1, -

esa' :¡ "que 'separ~ y ~ 'a Elsenoia '~~8~e..tfl,!~a ~ol;lrab.. LB'ruOn es que' ellos

do'¡ reduoto~, p~; ~er aa;~ctoa, ,~_ #p~~~onen#fia10am~!1t;elo real. "La cosa real,

en Db1~ órtÍ~J1 e~ que S8 la 'oo~idere, elltA *oompues~~l'or la totalidad de, as-
" '

peotóe quepréseñte a una ~on8ideraoi6D ~teleotiv~ NQ h~ una existenoia que
, ,- ',. . -

tuera .1' ao o de' Una eunoia,. sino una, lola 8e8no1a re,aJ., o bien merB/llente rata,

o bien lllerameIÍte e%~~te'~t~l" (~~ 41;) ,.s. dil'~ Q,U,. ,.~o •• presuponer la oue8Uon

al á:8'egu,':\uG 'n~ lÍe trat~~s~;:'~' ~~dUO~Qs, q.e IWP.Ot.os oonoeptivos de la rea-
, t 1 ~ ;1,... _ I 1t • ~ .. J • '

l1d.a4~ ':.ef que sean reduotos n~ ~l~o.. el q~8 1J.~..!M2.. l'eduOtOIllJ bien
í
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1"UdIf a ..l.\ 01 .ft4uQ.to. ~~ a 8~ la ~eal1d,a4 algq re~~te die-

Unto~ ·.oc.Pul;ua•.f;1alO41lleJ1te 1a 008& ,t1 lIIodp. de aoto 1 poten01a. ,Pero a ee-
~ J. J_

- .. te Il&brS. 'que lIpon4u, p.ri.JIero q~. el, fw1d.al11ent,o de eeta, dualidad de aapootos

oClIi\o.ptivoe '110 t1ana..p~ qu' eu tOr,O.IIU11ttl~ una ~llI.Posioi6n real de OSenoia

'1' erlstenoi 1&- que 00-0 helIO. v1a~ el f'Jm~~nto e. la 11m1taoi6n transcen

4entalJd8 10 Z'8~, ahora bbn, ..~ realidad. intramundana es limitada en cuanto

tal, pero IIQ 11.mitao16n1e. un ~"pto I18ramente negativo. 111 verdad que toda

..enola (inU8IIlW1dana) 00lI0 al80 .4.. 8\l10·•• ex, •• intr1nseca y tormalmente

'11l11Uadl\t pero.lo ell"p~'raa6n de 8I.l prqpla s intr1nseoa !ndole. "Que algo sea

caduoo nO aigni!lca .t<n'SOsuente que lo .ea por Der cOIII¡luesto. Por el oontra

rio, 1& oaclucidad.. 1D1:31111'. en f\moi~ transOó'ndental ea lo que tuerlla a oonoe~ir

reductlvamente la eaenoia, o bl~ C~ aeram~te rata o bien oomo meramente

e:dstenta, pero s. ,uata .ie~ de dos "reduotoa·oonoept1vos" (SE, 471-4p).

W podri&nl seguir 11uslsUendo loa d.tensores de la oomposioion real, y enton

OOs habrta que deoirles, segundo, qua a ellos les tooa probar que h~ algo

., e. decir, que a esos reduotos conceptivos responden en la realidad mOlllen

toe 1'9al11ente diatintos, aegdn 1A1b1ri, ea.. pruebas apelan en ~ltua instanoia

• una oonald.raoi6n elel ente f1nite re8JlO0to a la infinitud de una causa pri

_ra. Pero 8Wl f;,-en'\e a eata conalderaoi6n insiste Z. en que "personalmemte

no veo que hqa nada que fuellO. a ir m!a lejos de lo quo hemoz o'btanido en el

an&lia1B 1n8e41ate 4. la liaUaci&l transoenden1al. La real1d"d ~Gada en 10

tr1Meoa '1 forma1Jlont. lia1'tada en y por a1 m1l111l&J '3 no h~ por qu6 oulU:pl1

0&1' .in necesidad 1d entidad... Ahora bien, la 11m1taoi6n intr1nseoa 1 ..formal

•• la ru&n adeouad.ll. 4. la nl08aidad d. \lIl.& O&UBa pr1lllera. "Reramente rato"y

."1'Ul8nte ex1atenu·no •• COIIq)01'UD 00Il0 IlOIIl8ntos t1sioamente distintos, cino

tu. no Ion lino dos ..roa aduotos d. u,n 'o?-0 oarlotar. la limitaoi6n tr~..

oeact..ntal 4. 1. ennola~ realla.4 ·d. &lJlO•• 00lIO realidad liny?lio1ter""
'\

( ,4Va-413}. lo h." por c¡ua 1na~t1l' ala en .,t. punto. Lo ~ioo c¡ue Be ~.l)

'. afla41r .. qu., llW\ ID .1 GUO d. que •..~t. rato .'3 ·ID81'8IIente erla~Gn

te-I\O tona lIOlo 4011 Nduo\o. oonotPtivoa. lino qua a ellos reBpondiar~ en
la :rea11W cloa __ nal•• "a1Mnte UaUntoa, no p~ ello wndr1an c¡ e

.....~te 1& prinoS»1ali4a4 4. 1& eaanola real on reepecio ~. .
\

.. OOI_~'UI. La 6D .. que aun _ ate 0&10 811'1a vllido el enfoqu.,\

üI~_.Il. apl'lto en la p .4tIW'4a M.'" \r ~o. 4e la prino1p1alid

NMia talUaU t. ocmaw,u&da IObre IIUI notae OOI\POIlen* rea1II

• , 1& pr1Do1p111i M la unidad ••enola1 .o~ 1.. notu.

• hürta tu el o 10 al d 1 •••nola real ~t. a la
~::.::~~cr=

10 oonoebU 00lIO alaente c1iBtintu. Pvo p01'



pM.eais DO par clesa:rrol1Br wta

UDa ob ec:itlD da seria. ¿h~ e8'ta CCIDS1:.rac1.&l Ü

1& -s!D .. ~ i'ecblctos CClDCejlt;bos cl-as1adD Ültra...",ana? ¿'Jo

lmiIlarI-U poaildlidje) de -alInrae a l:Dá t'lla.ot1a fonaalwm1e extt..........,,1I!I'I.JI!

c1a real lIÓ la a1clo en 1& obra de ZIlbirl partir de eseDC1a 7~ ni cl8

_roj¡Blie raió 7 uiateI:rta, DO Il.& ai40 partU de 13 etnaJ 1dad, siDo

que ha a:J.ao lID e PeUSAr par 10 Na1 qua real. esto olS, CICa) lIIl 4l1ñ4 o eserd e

·u 8lQ'O.J al .. ha ll~ despu6s a cl1at1nc1cmea da upec10s ha sido salo

7 ea ClUD~ as! lo ha f'o.rsado 1& eNDe; a: l'e81 ÜltrmPmdpa ime·1at.mente pre-

.. DC8 lID88t:ra CCXJl) caduca 7 l1a1tada pasmos t'Qrso, "te a "lma cac.ee;ci6n

de la eaeoc;a a uafs de reOlc1oa. Pero ea~ DO c1~ antes~~ la;<>

s:ilñl.ida.i de 1m& realidad que DO aGlo DO nos :orsara a CCIICCebirla~ re.::uo

toa ccmc8ptivoa, &iDo que pos::'U"f'IIlIIl!1te noe tersara a exchdr esos ~ctos.

~ Ha ilnalidad, DO debe concebirse COI:lO una ~ia real en h. ~e

.. identi.ticaaen rea1Den1e eaeDCia 7 exis~ sir.o, de imIedia~, coao un.a

'eaecia que fuera real par Id Dis:Ia; esW ea claro, sl es que ateDd.eeos a ~e

lo pr1&arlo DO ea 8nbentarse can lo real desde una preslmU <!n.u :la3 CCIlOe?üva

da sapeotoe -ea1o eerl.a aa!, si la rtm.c16!1 priJIar1& de L!. inte.l4"'e:lcl& ~ero

el CCDCeb1r, 7 DO 1& ~ aobtalisar 1& rea11óad qua :reaJ1d&d-, aino el ~~

_ oca lo real en ewm~ real• .lhora Me. trente a lUl& re&lle.ad qae ~e..-a real

1& 1:n~ la !iO'We1i aar1a no~te 001lIO Mene; al ijIll=.

'te a:1BteDte. amo OC*) ne)SQd~ beete • la realidad li.aitaña.~

oaden~te c. lo credo ena 1& realidad plena:rla que no ~ttr& raQl.cci&1

alBO"". el oseo' de ce. Sr¡ pIeD11ud DO 0ClID.B1.ñe 8D la idenUad. da

8NDCJ. 7 le~ a1DO en la 1III:t'1c1eDC1a pl8DU'1a ea~ a 1& realidad"

( , 466)~ T par ..ta lRd'1ci cia DO a en Dios 1& ~1e ~~

¡te n1s o 1& u:i.ñencia te tal eHllCia., ü

el El 1& ldanUdad DO

por eln'ac::1&., 10

• dgD1ft 1& re&l1-

•

-
a 010 • •
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.. la 1'Nl~d.II4:!.:~: no'bq Jo¡'i'b{Ü~4de .l#ré éitóll'óonóéptivos, porque la ~a-

-.11:da4 pleDari. niega tOda-l'f)duooi6h. ;Pero id se 'la qui6re concebir desde el

..... de' .senoia y existencia oUaioos, la' plan!tud de realidad de Dios no

.GGUis~ eD'"l1Da prioridad -d. la .senoia 80bre la existencia ni de ~8ta sobre

...Alla. "Bo es- 8610.-qu. ia- e8enctá e8 tal que .nvue1ve la existenoia (esenoia

a1ateDCial) .s d~,.. no··••· .610 «be la esencia sea distinta de la ese~oia

. de laa re&1Idades1 intralnmd&ntuí, sino que tambiA%i la existenoia es pura eBen

oiaJ:id.&d (uistenola ••enoial-) ~ Existir e8 en DIos algo teto oaelo distinto

4e io que e. exi.lir en las realIdades intramundanae. !lo .610 la esenoia, sino

'taabifn la u18.tenoi e. en la realId&J,! .!.! algo trans06ndentalmente distinto

a lo que .on el .e~ "1I81'8IIIente rato 'y el 8er 'mer8lllente existente 'en lae rea

lidades intruundsnaa. ~Por e.o ea por lo que Dios, como realidad, estA 'allende"

es" dualIdad 7 e.ta ideñUdad. e. el 'de auyo'plenario" (51;. 468). En El tam

'bien la prinoip1alldad oompete al 'de auyo'en su absoluta plenitud. Ciertamente

la oón.Ideraol6n de la e.enoia segdn sus dos reduotos oonceptivos es formal y

exclu.lvamente intraa1ndaca, pero'por ser una consideraoi6n posterior a la esen·

oi.& eolIO realidad, Ja la esenoia oomo 'de suyo 'no oierra el paso al estudio de

una esencia iziramundana~ sino, tan s610, ~da a llegar a la realidad plenaria:

la 11111taoion infrlna.oa y tormal con que aparece la realidad intramundana ~

que fUerJla a' esa conceptu~6n reductiva es ru6n adeouada de la neoesidad de

1ma 08U8a pr1aera, que sea plen1tud de realid!ld. Por tanto, la consideraci6n
o

intramundana de la esencia no s610~cierra el paso a una oonsideraoi6n extramun-

daDa, sino que la exi~~ si .s que queremos dar raz6n adecuada de lo que es esa

miaa realidad intramundana.

I.enoia 1 realidad vistaa de.de la talidad.

. Pero en e.te estudio del car4cter transoendental de la esenoia no hemos

• enWn.d1do la .sencia .ino Oómo mera determinaoi6n. ¿Qu' ocurrir! al entender

la esencia oomo e.triota talidad? ¿!lo desapareoerl esta identidad entre esen

oia 7 real4.dad? Talidad, en efeoto, es aquello segdn lo cual lo real estA

oout1tuidó I1sioa e 1Ddlvidualunte en tal realidad, en virtud de notas que

pJ'iMruen'H son 'notu-de"im unidad ooherencial primaria. En oambio, determ1

DaOl6n es ,el ..ro oontenido 4e oiertas notaa que no fol'lllan parte de la esenoia

00lIO ta114a4 estricta, pero 'que la determinan ul ter1ormente, sea oomo derivado.

oonatituoionales de ella, se. oomo determinantes ~os en la Unea de la oon

oreol6n. Is deo1r, la determinaoi6n atiende a notas formalmente ine.enoiales,

Il1entr.. que la ta1idad 410e forJlos81118nte not.. e.enoiale.. La esenoia no es

todo lo que la oosa .s Mo et JIW10, sino tsn s6lo ~o formalmente oonstituUvo

de ella. Con ello pareoe que desapareoe la identidad esenoia y realidad, y pa

rece que la esenoia pierde BU radical oarAoter metaf18ioo, paru reduoiroe tan



.&lo a ~o "eDOial"de algo. (S~. 473). Be la aabigUedad de la e..ncia, cuando

no .e la ooDaic1U'a desde' 1m pUnto de vi.ta tranaoenden-tal~por UD lado, eaenoia

nrla ~ero OODUnldo determinado, 7, po1" ob-o, eNDOla ..rta v.lldad. -. el
" . . . ,

~ eapeotó, 'parece que cúalquier cUalidad o OOD~enido real poeeer1a esencia,

lI1entru qúe ~ el ae¡undo la eaencia pareeeÍ'1a aer ~ 8610 una parie de 1& .

ooaa"real, .: ~r, ~o ..eneial 'de ella por opoaloi6n a-lo 1Deaenoial.....e. JJlJ!

to el p~bl~:4e-1& relilldad eaenolada deade el punto de rt.~a transcendental

(SI, "457)~ B. lo que 8hof~ ham--oa'ele 'YU'. Huta ac¡u! heaoa enfocado el tellA de

1& lcleJiUda4 de ea~ia 7 realidad deade el punto t&oUJ ahora lo haremos desde

el :Punto dif1cU, aqual en que la esencia, por aer fol'lla1Jlente .tal1dad, habrla

ele pareaer oomo una p~ de la' Tealidad. Por tanto, lo que aqui amIa en juego

no e••610 la presunta ámbJ:8lledad de la eaenoia coao talldad 1 00110 determinaoi61

a1Do .&8 hcmduente, el prob18ll& de lu "relaolones"enue e8encia 7 realidad.

Coao aielllpre, el punto deo1alvo de loa prolí18ll&8 apareoe cuando uno se preaunta

tuAUcamente 'por la pr1noiplalidad de la eaenoia.

La-eaenoia ea, desde luego, lo íorml8lDente v.litativo de la realidad 8U8

tanUva. PodUloa aliora resuia1r lo qlÍe enene_ente ae analis6 en la parte segun

da de e.te trabajo" La esenoia ea Un 1I00000nto de la 8Ua~ant1v1dad, aquel IIIOII8nto

MgtSn el cual ci~as notas de ella CClD8titU7en "por si IIÜsaaa"la suficiencia en

el orden ele la 8Ustantividad. Desde ·eate punto de vi.ta, la eaenoia oClD8titutiva

.... el 81ateu. ele notas neoesarias 7 euficlente. para fomar por a1 1IÜ811A8 aiate

aaa.· ea la auto-eUfioienoia oonstitutiva. Este .iatellA, por serlo, ea fOl'lla1llenu

1Úla UDiclad coherenoial prillar1a, una unidad de au'to-ol8l18UrU tmidacl coherencial

'3 UDJl mildad que !aae"de lu notas IlOII8Dtoa 88enoialea. La unidad no confiere a.
lu DotU BU contenido, pero a1 BU carAoter de .er eaenoiale., lu notaa lIOIl

tautioantea, :;nentru que la unida4 'ea elleno1Ímte. Ya v1aoII que eatoa dos Il1O

.-toa "ele 1& ••enciia DO IJOD dolS IIOIIimtoa .e1"llll8Dte JUX'apQenoa, -Bino que toda

uoia ea ocin8titutba '7 toma1JIente "~", 7 aquello de que .a nota •• la

unidad Ú8IIÁ que ..U" "dIu. lata1n~ peneneno1a de loa elca IIOII8ntos

•• l~ qué oozi8tit¡qe el eata40 oonamaoto. la' eMDOia .. caaaU'uoUrtdad 1Dtr

~.~.r'en edá Une'¡ tocia ~Uá Dota '11' latooea •• t01"UlMnte ia-enoial.

bta Oonallierioi&; el; la e.encia .a una oori814erao16n UlUaUTa' ..anola e.

aqaelio ..iGn 10 oualla ooa e __ Ul'(U, ...,+0475).

Pero ooune' que uta "al1dá4 haoe que la .aenota teap una fImolta hane- '

oenUílW. LA • " . 1'1ria dU4a eata tIUIoiGa traaoeDd_tal, •• aquello ....

lIJA lo'oUal:fa 00 ... ·4"~. PerO .·4. 1IQlO.,,~ por 1& OOD8U'\\ot

n,w' en tunolon fnDe~ta1. "LIr. pe\eDen. Ul «e"cW lu ilOta. 7 del "en"

.. la 814d; • d ir, perieDeno1a d. DoUf1ou16n 7 da 1&01.611 en la
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o~truotiv1~ talLativa_ ~e la e"enC?~a es, en, funoi6n transoenden,tal, .1U8~o e

-de BUlO-, 7 re01pro9&mente, el 4e ~o'miamo tiene un oarAoter transoendent. . '" \.. .. ' "'-

_~te oona~oto". (SE, 475). Pued~, haber lPl peligro de oonsiderar el "de suyo"

00lIO algo vao10, ~~ as1 oomo un "exifJUr"que no hioiera sino dar existenoia
-' ... '. . .

a algo que s&lo .n. a1 tiene su prOllia dete1'lllinaoi6n. Y e8to e8 equivocado. Al-. - '. . .

go p~1do oourre oon la impreli~n de realidad y el ejemplo no 8e trae porque

81, eino por la .st~oJ:la oonexi6n, que se da entre la 1JIpresion de realidad y

el 4e su;roh "la 1mprea16n de real~dad no e8 un car40ter huero aJeno al oonte-. ,.

nido de 10 sentido, sino que•••• se ha1la••••~tr1nsec&mentemodalizada eeBdn el

oontenido percibido" (SE, 470) ••Consecuentemente, el 4e suyo"no s610 esU moda

lizado por el oo~tenido, de lo que es la oosa real, siDo por lo que es la oosa

real en a! misma, el "de suyo'no puede entenderse ni desde la esenoia en sentidc

o148ioo ni desde la ~xistencia, oomo la se dijo en la seooi6n primera de esta

parte, sino desde la realidad concreta, desde la esencla talitativamente oonsi

derada en funoi6n transcendental. Conse01:lentemente, el "de suyo"Uene que estar

1Dtern81118nte dete1'lllinado por la construotiv1dad que e8 el ndoleo miamo de la

talidad. El 'de suyo'no puede menos de tener un car40ter transoendentalmente

construoto.

Con todo, la funoi6n tranlloendental d, la talidad puede ser muoho m4a vas

ta que el mero dete1'lllinar un "4e suyo'. ~ hablar de la estruotura. transoendent.

Timos ooao la 'oosa'inteligente y volente no.s6lo es algo 'd. suyo; e8 decir,

DO tiene .610 l~ tunoi6n transoendental de dete1'lllinar OOD8truot~ente ~ "de

lI1Q"O; .ine? que bo.'que por respeoto a tal"004a, a la talidad oonoreta de la
,

intel1pnoia y de la voluntad, la realid~ mua en cuanto tal sea lntr1nseoa-

aente verdadera y buena, lo lI~smo suoede oon la talidad OOIlllOS. (SI, 461). Pero., , .
DO e••&10 e.to. In etaoto, toda no~a esenoial ,•• 'nota-d."en y por una unidad

"1" .~... • ~ • •

ooberenoial pr1llar1&, la qual, a.JU ~., no deterJl!na el contenido de, oada note:) 'l...·
.ino te:n 8&10 8\l .seno~ali4a4. :f.ero, ~1. bien es ~i.rto que laa notaa Uen"n un. .
oant.ni40 propio, ~o .~ men08 ~ie»to que n1nBUna nota e. 'de suyo', el, deoir~

n'"¡una nota tiene por d ~ r~al~da4 propia, .&10 la oosa, .1 construoto '.
, • • 1, \

entero ••-de WlO'. Jato pano. ir ~~t~a ;nue.Uo IIOdo ordinario de hablQ.l" y i. . ,
a. ooncebir, pIle. hab.1BIIID' de oada nota 001lIO si .fUera una oo... "P~ro, e.to .e.

una t"oo~ aetatb1oa, ~,n~ ¡lQta U.na reaUda4 .ino 00lI0 'not..-de'"\ana ~1

c1a4. lo hq .f. re.1idad ~••~oiad" que la 001& en su lntl'1naeoa oonatruotivÚad., . .
T.,•••te oonatruot~.traneo,~,nt~l0, Q.ue ooni'~.~ ~al~da4 a tqfaa y a cada

una de laa not,." {SI, 47~76) .Yolvuo.¡ a ~oo;rPr Q.~' no e.t..os en el plano
¡ .o' • .. ', .

de 1..' produooione., no •• trata d. que ~a qOJla 1!\1 1IIa·.n 8U ~tdn...oa oema-
, , \

,,



truotivid&4 produsoa f1s~oamente la realidad f18ioa de las notasJ e8to seria a '
_ : _J.i: _' A .. f..' . ~ ,1. (' ~' .. / .)1: • -:. -, : -: ~'.

Wd.. luoes falso•. Pero no es esto ~o que se quiere a1gn1fioar, porque tomam08 ,
• • .....~t,.' (,. 1'-';· . : ,'_. ....'- ...J :,.. " \, .. . l...~

la realidad 78. produoida, es deoir, la realidad tal oomo se n08 presenta real- I
'. '\ t'" \' # ¡ ',:" • : ~ •._~ l.'· .' -' " ... _ . _ .,. " . :. . '.

mente a· noso~ros. Y entonoes. eatamos ante 11Jla#realidad, s610 cuando ha,y una
• . • ,-~. - . I _.- ',.. . I • . ._ .

intr!neeoa oonstruoUvidadJ si ;J.as notas, cada una de las notas tuviera estrio-'
1 ... ~ •

tamsnte realidad, no ~starlamos ante #una#realid~ sino ante muchas. Y esta
• -. I

11111tiplioidad de realidades seria realmente mdltiple, porque oada una de ellas
_ '. f •

seria una C08a oon su intr1na~oa oonstruo:tividad. (Naturalmente la conatrue-
.' ..' .

tividad intr1nseoa ea, un conoepto,propio de las ~senoias intramundanas, pero

epae6gioamente oonduoe a la posibilidad de una esencia extramundana esenoial- ,

mente simple. (SE, 47~). El considerar a las notas oomo realidades no lleva si- ,

no a un empobre01ll1ento de la idea de realidad ~ a un aniquilamiento de la uni

dad de la oosa. iealidad no ea. oualquier oosaJ la Billa, por ejemplo, no es una

realidad~ no es una oosa realJ realidad es eso que hemos denominado 'de suyo#

aquello que apareo~ en la primaria aproximaci6n de la inteligenoia a las cosas

reales. Si ahora ~areoe que nos encontramos en dificultades para presentar la

unidad de realidad ~ esencia, es esto mismo una prueba de que realidad no es

cualqUiera oosa ~ que. #de suyo "'es algo m!s que una denominaci6n vac1a.

Naturalmente ee vAliéla la consideraci6n talitativa, ~ en la consideraoi6r

talitativa puede uno atender a la f'unc~6n meramente tal1taU'7a de las notas.

Talitativamente,.lae notaa sOli.lae que notifican a la oosa, las que haoen que

la cosa sea determinádamente tal oosa ooncreta. Pero, transcendentalmente, es

deoir en la oonsideraoi6n fo~al.. de la realidad de esas notas, ~stas no tienen

realidad m!s que oomo momentos del #de suyo"'enterol si las notas no debieran

811 oarA4)ter de realidad al de suyo#, tendr1amos tantas realidades como notas,

'1 no tendrlamos una realidad sino un agregado de realidadesl "El #de suyo#cons

buotamente dete.rminado ea un oarA4)ter transoendental de realidad, uno y el

alamo para todas laa notas. ! esto ea verdad no s6lo por lo que se refiere a
. ,.

lq notaa, BinO tambl&1 por lo que 8e refiere a la unidad misma. Talitativamentc

la lUl1dad' .610 e. unldad estando "'en "las notas, esenoiAndolas. Pero s6lo es. .. . .,
l'Ial .n el de 8\I10~" .(SE~ (16). ~i hubiera muchos #de suyo#dentro de cada cosa,

J. ... ~ • '. ._

1ra'br1a~ "a1ldadea, es- deol~, no habr1a #una#oosa, al cada nota tuviera

111 ~~1~ 1 e~uTe~te, "'de .~~..: no p~~amos lle~ a un jOde suyo#, a una

1'a&11da4, p8Z~' q';e, pozo ait.raol6n, .e f~~en nuevoa "de 8U1O #~ -"S porque laa

oo~~ de~ado 4••er lo que 80~, lo que ante. era de &uro", deja de eerlo

"Qa 4U' 11880 a o",ru 'oos~ '''d. ~;., (ss. 461). Para ~ue pueda, por otra

"~ -an ,,'a.. .~"', s~". la p]4ralidad' de notas, eate #de suyo"
. ," ~

110~ .er abo ooruatruoto, 4e lo oontrario, estufamos, otra vea, ante
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una pl1U'a11da4 de realidades aooidentlÜJlente eeregadaa. 1110 ea lo 1118110 realidad

que 88N88dO 4e -reai.idadea, la UDid.a 8S una propiedad transcendental de-la reso

11da4, 'lUla propieda4 deterrainada tran80endentalaente por la positiva_ enUdad de

la ooaa;' ,. eito no eerla posible aino en una oohBideraoi6n oonstruota de la rea

lidad, en el ouo de haber pluralidad de notaa. No puede entenderse la realidad

posit1v8IlleDte OOIDO si todo lo que nosotros podelllOs oonsiderar como realidad~

de ser forzosamente realidad. -

Esto n08 haoe ver por qu' el 4e llU7o~no·es sino la oonstruotividad entera

en BU aspeoto ua:nsoendental. "Construotividad ~entera~sign1fica•••• el carAoter

"comen"a la unidad y a las notas. 'l'alitatiV8lllente, eate oar40ter es "esenoialidad.

;y la Indole de su oOlll1J1idad es ~aotualidad". la esencia es oonstructam"nte aotua.-;

l1dad esencial. Esta esenoialidad es aotual en la unidad COlllO momento primario. 1

unidacf e8 aotua1idad aotualizant., esenoiante. Es aotual en las notas como momen

to oonstructo. las notas son aotualidad actualizada, esenoiada. Esta es la oona

tructiv1dad talitativa. Pues bien, .sta oonstruotiv1dad ~8ntera~talitativa, esto

el!, BU oar4oter oomdn de aotualidad esenoial, tiene una preoisa 1'unci6n transoen

dental, instaura la talidad como algo 'd. INYO". La aotualidad ya no e8 8610 ao

tualidad de -esta 'tal 'esenoia, sino aotualidad de realidad, esa aotualidad que

conaiste en lIer'de sayo". La construotiv1dad en funoi6n transcendental es lo que

ooncretamente constitu;ye la.!!!. Hq IIll1chas notas ;y hq una unidad, pero 11610

hq una l:!!. El "'de su;yo ....s, si s. quiere, un "oonstruoto de r.alidad", no 8610

un constructo de unid,ad ;y d. notas. 'l'ranscendentalment., esencia es 'oonstructo

de r.alidad". Por 'e8to es por lo que la esenoiá ea lo s1mplioiter de la reali

dad. La manera 001DO conoretament. -las eOlias son 'd. au;yo'es por oonstructiv1dad, I

1 reo1prooamenié', toda oonstructlvidad determina transoend.ntalemt e un "de BU

10""(5E, 476-477) • H.a,y que partir, en efe eto , d. la eaencia, mAs precisa mente,

de la tai.idad de la 8sencia. la principialida4 oompete a la esenoia, a la talidaó

de la e8encia. Naturalmente, .sto no puede entenderee como si la talidad fuera

meramente algo as1 Como uD oontenido determinado, ya insistimos largamente sobre
1

este punto en la parte segunda d.l trabajo~ Is olaro que .n las notas como mero

oontonido d.terminado no éstA inolu!do el "de su;yo', cuando en elle oontenido, ni •

siquiera e.tan 1:noluidu ni la exilltenoi" ni le: unidad, la ru6n es olara. el

oontenido determinado no es sino el oorrelato de una llproxiaaoion conoeptual

a la ooaa real, sin que l1qa ent.oWiClo lma ap1'O%iaáoi0J.l ante-oonoeptiva y ante

predicaUva. La talidad, pues, no ha 'de entend.rse en la Unea de los lIeros con

tenidos sino en la linea preoisa de la oonstruotividad, en cuanto 8S el oaraoter

IOIIllin • la unidad y a 1811 notas. Eata oonatruoUvidad puede todavia someterse

a una doble oonsideraoi~b, a una consideraci6n talitativa y a otra truoend.no-
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tal. desde una ooneideraci6n talitaUva, la esenoia es oOl18truotamente actuali

dad. •••noial. la t8Iid84' '88' esenoialidad, pero 8IIlbaa'~ de entenderse oonstruo

tamente. n1~ ra talida4 ni la eBehoialid8d 'son tales sino OOIllO oonstruoto. de

unida4 7 a. notas. la actual~dad de e~ta #oonstruooi6n#e. lo que ea la esenoia,

tal1tativ8lDeDte considerada. Ya V1mos 0&10 e80s cic. momentos de la unidad y de

la nota 'DO esUn' en la mallla ltnea, aino que ia primariedad oompete a la unidadl

la unidad es la aotualidad' aotual1sante, e8enoiante, mientras que las no tas aon

oiertamente actualidad, pero actualidad aotualizada, e8enoiadal en tanto son

#notaa-de#, .on notas esenciales en cuanto eaUn' #oonstruidas#aegdn el t6rmino

7 reapeoto d.l tGrmino, 'abaoluto que es la unidad.

Esta oonstruotividad talitativa que es la esencia talitativamente oaneide-

rada y que e. la aotualidad esenoial de notas y unidad, o mejor, de la unidad

en las notas, tiene una tunoi6n trassendentall instaurar la talidad como algo

,#de BU,Yo-. Aqut vuelve a apareoer la principialidad de la esencia aun trente al

oarAoter de realidad. es la prinoipialidad que oompete a le. funoi6n transoonden-

tal sobre el carAoter transoendental. Es qua la aotualidad de la oonstruotivi

dad talitativa no puede men08 de 8er aotualidad de realidad. Pero, a su voz,

esta aotualidad de realidad, esta aotualidad del #de suyo -no puede menos de

ser una actualidad construota, el #de suyo -no puede menos de fler un oonstructo

de realidad. La e!leno:!.a que tditativamente es un oonstruoto de unidad y notas,

trasnoendentalmente es 'tambiCIn un oonstruoto de realidad, Il;} el c~ue el t6rmino

abaoluto, al menos en sentido de prinoipiante', es el oonstruoto talitativo, al

que oompete la f'unoiOn transoendental. La esenoia ea ~ansoendentalmentecons

truoto de realidad porque e8 tal1lativamente construoto de unidad (tArmino absc>

luto) '7 notas (t6rmino construoto). Se dirA que e8h prinoipialidad es respeoto I

del oarAoter #de su,yo #de la oosa real, de .la eaenoia real, pero no de la rea-

l1dad en cuanto tal. 'rooamos as1 el tema de 0611I0 una talldad puede ser prinoi

pio de la reaMdad en cuanto tal. Pero esta objeoi6n, se basa on el supuesto

4e que el orden transoendental ea un orden superado oon BU propia sustantividad

T .ato no ei n1. lA realidad es un oarAoter de la ooaa real y no una realidad

dadida a la tal:idad de eaa oosa. Esto podr1a ser as1, 81 tal1dad hubiara de

entenderse 0011I0 e.enoia ol48ioa y realidad oomo enstenoia, pero ya hemos visto .

que ••to no e. as1. La 8Ustantivaoi&n a la que se llega por la reduplicaoi6n

del o&l'loter de r.alidaa, cuando h:ablamos de la realidad en cuanto realidad,

no "3& de .er una coneideraol&n inteleo~ivapor Ja11 fundada, en la realidad

tu .e la 8Up .. 110 hq realldad fUera de la OOBa real, y en la oosa real

.. SU oonatruotivid.a4 talltativa la que, en funoion transcendental, determina

... oldoter d. realidad.

J)e ah! que la e.enola .ea 10 .implioiter de la realidad 1, a la vez, la

~_lealidad misma, Sato e. olaro porque ella es la que por su oonstruotlvidad



U11tativa da paao al oaáowr de real~, 7 porque, la realidad no es sino
I

la lIaD81"& .., ocmonta.nte lu 000" iUlD de tRZZo'por pcmatmcUTidad, 7a que ~.

la conatructiTid.a4 la que deterJ:lj,ua t'ransoendenta1llenta .1 '48 ~o'. Elato p~ .

rece agrsvar la dirioulta4 tantaa vece- alud'''a, ¿sol.o .81'4 realidad loeeenoial·

o ¿sed eaenc1al -todo lo real? Pareoe, en ereato, por todo lo dicho en la

parte .egunda de este -trabajo que la eHnCia ea 8610 UD IIOIIIento interno de la

cosa, et'ect1v8IIIGJ1w, all! .. d1ri1DBu16 entre not8II conntituU".., constituoio

nales 7 adventiciaaJ 8010 1.. prime1-a8 eran la8 esenciales, 188 dem4a 81'8D in&

senciales. ¿SerA que no son realea? Solo .0iI1 notu eaenc1alee aquellas que

COIlStitu,yen el ldn1mo neoesario 7 llUi'ioiente que la cosa ha de poseer para que

sea todo 7 a6l0 lo que ella es. Cierto que t_b16n Be entend1a por eaeno18 en

un sentido PlIpl10 el conjunto de todas las notas que poaee una cosa~ .!!~.

(SE, 15-18). ¿Edarel108, por tanto,dioiendo, al hablu de la identidad de esen

c18 7 realidad, que 10 que .. identifican son realiad 7 esencia, si es que .aen

oia .. entiende, 7 8610 si se entiende asl, en su senUdo 8IIIpllo? Pero, por

otro lado, 8610 si can.eid~os la esencia .n su sentido eBtricto, podemos en-

tenderla ca.110 conatruc'tirldad talltativa, , eJItUY~

deJ~~:l!J\C~óh:I!iU&~~i<f'td4I11Ltt.a:~~iVl" 7 por tanto, solo sai podemos llesar a

una idenUt1ea.oi6n t~tal de esencia 7 realid.... 1& a:por1a b%'evelllente

e~esta. es la si~ezñe, solo 16 esencia entendida eatrlcta.ente puede equipa.

rarse tr8D8oendenta1Jraente a real1dad, poro si e. la eaenaia en sentido estricto

la que 88 identifica oon :realidad d8j8llOs fUera de la cosa real todos loa

caracteres, todas l88 notaa 1ne8enc1ale••

Entre laa notu 1neeenoi81••, 7& lo n..oe, hal 81BJ"'M que forzoeaaente

han de daree, pues derivan neoesar1aaente da las notu eeenoialea. ~ otras

nota que la cosa pod1'fa 'tener o DO 'tener. fanw aque1lae e:1em,pre, COIIO ést&a

cuando de tacto etrt!zl poeeidaa por la cosa, lIOJ1~ notu fundada. en 1aa

esenciales, que son inf\mdadas. Kntonoe8 la realidad que le. cOllpete les ven

~ de las noUt.a asencial... Bataa ti.en.en, 7a 10 v1Jaoe, UD 'Upo peaullar de

unidad, 1& unidad de co~erenda. In cabl0, la unidad de 1aa notaa' eaancialea

0011 la eaenc1.a •• uña un1dac1 no de ooherenc1a siDo de a6-berelloia, cloDde el

P~f1jo eL. no a1BD1fioa '7U%'tapueno-a~a1no 'en cJ.1reoo16n hao1a" I .~ laa

IlOtu 1ne..nciai.e. lSOZl not.. que liacen 4e la ooaa no nalt"'" a1!pl101Wr. aino

211dd. 'en cieno respeoto'(a4)· ( , 418-t79). Yia_ deNe la .aeno1a ea'\aa

DOta. '1neaonc1a1ea ••Un ~loicmalunte'c1eteninaA.. por ella, pero rla"-a clee

4e ell.. mial:&ll, eata dete-l'B1Jlao16n po8io1oDa:1 .. upreaa en el oa.rioWr da .!A.
'La Adherencia ea un cuAoter aetatiaioo ele lo real. Lo "al u, poea,. re

"uno', ¡,Gro su wúciM ea cOlilplejat 6S una unidad de oohuenoia que f'UD4& 1ma



u.t1a1 el. 1 1

(, ).

,la aenoia en

~abllIIO. el. ,un 1\mo1&1 u-..naoendental, d...

en 0\1.&11\0 al. En ea" plano,

ldad n1no-una "de ~; aino ue.a 1 aan-

~ notaa in • "S610 po1"(¡U6 1:\ ae.noia.e a-

not&a ineaeno1al • alit ti en\. aon h. nota. ineaeo-

..•

o

1 ~o

1 Q.\l. el rainGn 1& er.oi.. 1'1'&nIaa.andlanul.Dclnte, en Il bio, e. 1& ...n.

en )' pOI' la realidadldlld. Lo adhuen" .. ~1cia la c¡u 1

~ lo un \o d la ausu,ntividad, aquel to

~ el al 1 o ~ Fu bien, 1 1\moi6n de esta.!:!! no .a "auabn

a1no "reificar: 'rodo lo inau.ncdal U ~ificado por 1 W10ia 00lIl0 .!:!!,

oJJ¡)X"C)O.IlIllIiL·~, ~a.!!!.N1fica ouan\o de ell derh-a o ouan\o a ella adviene.

~'en te !lO ni X'eUooeao al priae.r oouoep\o de aaenoi , 11i

triooion III tare • La euoia trio," OOIlSU\utiva en f\mol6n tranaoendcmbJ.

o , aino Q.u IN .t\moi6n .. ElUcho D!a vaa\A, 1"81

in enoial. De euar" ue u-lU1aoe.ndcm\alaou....

aino un OOIloep~ de eaenoi~ la realidad. OODO

primar! te suatantividad,

el subai. o ai...

la no", no d. 1 ~dad \at1ai08 de eUa"{SS,

subJ.tual o no lo

de o .))entro el eU

talJaente poci os oonaicierar una nota inuenoial en y por a1 c.1

e

a,

•

una Ba6UD alid ~U" a lo eaenoial, aino quo o.n tanto

ue r&lWlCUlil1, ea ~en\a1J:¡Qn".la -.i que la d. lo esenoial. Lo qu su-

Gial no

41~~).

7 hablar de lo C¡U6 ella "de~ ... Pero • Q.ue enton 14 oons1cier 08 no

en nota inenoial, aino una reu ain

tal, a1a de te del aiat ~tal. Por ser 0101100,

1;&1 ala J;01' a! o en una oonatruotiTiellld. y

el. no , ooafi ote.r

on,JI'l ,un exOQ01OD

• lo u 1 f\moi6n el

10 tal! ~~·aino

• I • te» (1 IN 1
•

). i ra, 01' lo qu 1
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clUerenola oon Arbt6telea" (SE, 481).
1'" ~ ..... ~ .:... ~ • " : • '.

"BIl clennitiva, e..noia e8 ~a talidad e~triot~ ~ f01'lll8l en :f\moi6n .
':. - ... -

oeDdental, ~n orden al "de ~", :1 la traneoandentalidad misma es el "de s~o"

lo sim¡ÍÚoiter- ~~al. E;te e~. el car40ter transoenden-tal de la., esenoa" (SE,4$1).

Deolamos que lo re.al no. e8 algo amorfo. Ciertamente lo :t'eal debe s~r "'uno'"

1004

o, mAs 8xaotamente, la oosa real debe eer "una". _Poro unidad no es lo mismo

que univooidad o uniformidad. En la ocwa real no tOl.U 811S notas son isualmente

roales ni tou88 Üenen la misma unidad, podr!amos hablar' aquI de una analogia

de lo real, ~, ooneecuentemente, de una analogia de la unidad. En nuestro caso,

8e tratar!a de una oierta analog1a de atribuoi6n no fundada propiamente en una

oau.alidad, sino en el tipo de fundamentaoi6n que oompete a las notas esenciales

respeoto de las inesenoiales, lu notas esenoiales son lo .implioiter real, porql.l

a. ellas .e debe el que la oosa real sea tal :1 Bea real. las notas inesenoiales

.on reales porque estAn reifioada8 por aquellas :1 ~eridad a ellas. Esta ~o

gia intramundana que afeota a lo real mismo es por lo propto indispensable para

que lo real no se nos presente ni amorfa ni mono11ticamente, sino verdaderamente

estruoturado segun un mas :1 un menos de realidad. Las notas inesenciales no tie

nen realidad ninguna "de suyo", sino que es la esenoia la que "de uuyo"posee

notas inesJZt!ltcUe~ la -que "de suyo"erlge tener ciertas notas. las oonstituoiona.

les, :1 la que "'de uuyo"erige ~ limita el Ambito de las demAs notas. As! como la

oonstruo-Uvidad ta1itath'a se rof'l.,jaba en l!:t conatruotividad transoendental, de

modo que ~a por este oapltulo el 'de uuyo"perdia todo presunto car§.oter de amorfo,

tambiGn la estruotura misma de la esencia,oon sus notas ilindantes l fundadas

debe tambiOn reflejarae transcendentalmente en el "de ~o:

E. la esencia la que en funoión transcendelltal determina el car§.oter de

realidad, ~, consecuentemente, son las notas esenoiales las que hau de determi

nar el oar40ter de realidad de las notas iuesenoiales. E.to es ya olaro desds

el punto en que las notas ineeenoiales son tales en cuanto que eatAn fundadas

en lae esenoiales, en eata afirmaoi6n han de tenerse en cuenta dos observaoiones.
-

una, que las notas inesenoiales no son cualesquiera notas que no determinan parDo

nada la 008& real, ni s~ notas cuya pos8siOn ruara indtil o indiferente a la

oo8a, otra, q~e no atendemos aqu1 a l~ posible produooi6n de las notas ineB8noi&

lea por laa esenoiale., porque no estudiamos la oosa real en su 1!!.tl aino en

Bu tacto e•••• Puea bien, atendidae estas dos observaciones, ha de ,asegurarse

que lae notas 'in.asnoial.a e.tAn fundadas en las 8senoiale., y que, conseQUente

llenie, el oarAoter de realidad que oompete a estas serA un oarAoter derivado, ~

derivado de 1&8 ~otae e.en01ales. Pero, entonoss, as! oomo la funoion de las no

tea esenoiale. no es sustentar subjetivamente las demAs notas, sino fundarla.,

'1 .ato, .aedo vimos, de distinto modo, segdn aean notas oonstituoionaloa o no



10 sean, en el orden 'truncendental menoa adn podrA entenderse esa 1'unci6n
" .

como un sustenta. la tunoi6n 'transcendenta1 d. la 'ta1idád,· de la oonstruoti-

Tidad talita'tiva de las notas esenciales, era, la lo hemos repetido, determi

nar transcendentalmente el cu&ctor del "de suyo", pero esta funci6n u-anSoet1

dental sigue adelante, por deoirlo as1, 1" esto que haoe ulteriormente es rei

ficar las demd8 notas. Talitativamente las notas esenciales tundan las inesen

ciales, transoendentalmente l~s nct~ eeenoiales reifioan las inesenoiales, sin

olvidar que esta reiftoaoion haoe que el ouiotar de rsalidad de las notaS in~

senoiales sea derivado, oomo antes deolamos.

De ah1 que la esencia estriota constitutiva en funoiOn transcendental/no

se limite a instaurar algo real~ sino que su funoion es muoho m!.s vasta. rei

fioar toda determinaoi6n" talitativa inese:lcial. Es ~ste un nuevo oaso de esa

bo limitaoi6n de la funoi6n tra.nsoendental de la talidad. esa funoi6n oierta

mente instaura io" real en cuanto real, pero, adem!s, siempre-, siempre que la

cosa real tenga 'lotas inesenoiales, lo cual ocurre en todaa las realidades qde

nosotros eXJlerimentamos, eSa funoion rai~oa las notae inelJEmoiales, les "da

r3alidad" J tl1l!lbien determina un mundo y, en el oa.so ospeoial de la ~teligenoia

y de la voluntad, determina otren propiedades 0000 la verdad y la bondad. En

conc~usion, la funci6n transoendental es el puente insoslayable de lo taliva

tivo 8 lo tran8cendental. todo lo transoendental est4 radioado y prinoipiado

en lo tslitativo a trav,es de lo que es la funoion transoendent~. Por ello a

cualquier oar40ter transoendental mi de busoarse su oOl."1'espondien te fundamento

en lo talitativo.

Pero esto que parece Unifiroar el oonoepto de esencia en cuanto unifioa

lo transcendental y lo talitativo, en ouanto unifioa transOGndentalmente aun

lo no ellencial oon lo esenoiál, parece que, por otro lado, rolllpe lo real y

lo esencial en dos oampos, por mAa' que eat4n unidos por la funoi6n tr8ll8oen

dental. uno, en el que la e.encia es el sistmna olausUrado de Iu notas oonstl

tutivuJ otro, en el que 1á eaenoia ea la totalida4 4e lo red. Pero esta dite

l'Gnoia aparece porque sometemos a lo real a dos oonsideraciones distintas, una

talitativa y otra, transoendental. Ahora bien, esa doble oonsideraoi6n es 1~g1

tima, pero a oondioion de que entendamos que lo \re.n"aoendental .a lo talitaUvo

en tunoion tranaoendental." Si atendemos a esta tunoi&n tranlloendental, entonoes

la .senoia eo trannoendentalmente la realidad oomo aleo -de ~o: Tr&tncendent~

Dente, la .senola no e. ~ramente la e8enoia en sentido ·e.t~ioto que excluye to

aa1Jaente 188 notSol no ..enoiale8, pero tBlllPooo e. la -e~ no~a en sentido sapl10

que &b8roa. toda8 1":' notas de la oosa, es seno1l1omente la ee.noia en sentido

Itrioto pero en tv.noion traJU!oendental. Por esta tunol&h transoendental, la

talldad ~. la que reifioe. todo 10 que de roa! bq en la oosa. Si transoendon-

t
A

' _..: elldad ;¡ en la OOB& no hq sino una BOla realIdad,
~ ~nt. le. e8enol~ 88 r ,
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~oeDdnta1Jlen"t. la'esenola '10 abaroa todo, en ouanto que lo -rei:rloa todo.

1'0 inesenoial no·e. "1Ul& .egunda realidad, 7UXtApueli-fa 'a la de la eBenoia, sino

que traMoendent81lllente e. la Id:aaa reallcla4 que la de 10 esenoial. ella no e.

-de~ ; sino en CJUan"tó reifi~oada por la esenoia. Si entendsmos, pue., la

esenoia 001I0 la talidad estriota y fol'lll81' peN en :t'Imoi6D. transoendental, en

orden al -de ~o", neoesari'alllente la esen01a abarcarA toda la realidad de la

oosa, porque toda la reai.idad de ila OOBa es' -Una"y es adem4& 10 que eB, en

cuanto rei1'1oada por la talidad. La esenoia no es s610 talidad, porque eso no

ser!a sino una consideraoi6n parcial de lo que es la esenoia. la consideraoion

transoendental es indispensable, pero lo es porque la ialidad tiene forzoBa

mente una funoi6n transcendental. l\moi6n tranBoendental, repetimos, que no Be

l1Jllita a instaurar la talidad 0011IO ·algo real, BinO que forzos8lllente se extiende.

a reifioar todo lo que de real h~ en la COBa real. 5610 la oonsideraoi6n trans-

oendent81 nos da el todo de la esenoia y de la oosa real, porque. s610 ella 1m

plioa neoesariamente la considerao16n talltativa oon la funoi6n transoendental

de la talidsd. Entonoes no es que lo transoendental prinoipio lo talltativo,

cuando la verdad e. lo oontrarl0 que la talldad priqoipia lo transoandental.

Pero preoisamente por ello, no podemos oonsiderar la esenoia ~omo lo exolusiva

mente talitaUvo, sino oomo aquel sistema de notas cons.titutivu que es el

subsistema determinante ~el Bi~tema total. Un sistema que lo es por s1 mismo,

7 lo es en oonstructividsd. Pero este subsistema es determinE.nte posioional de

las demAs notu, a las que confiere oar40ter de sistema por adherenoia. Ahora

bien, esta determinao16n no es meramente talitativa, sino que e8 transoendeD-

. tal. Por tanto no s6lo determina posioionalmente lu demAs notas, sino que

en tunoion transoendental las reifioa. Esto no signifioa, claro estA, que

sean del mislDO 1II0do esencia, leA notas oonstitutivas '¡las demb notu. 10

que dljilllOs de la realidad debe repetirse oon ~or rigor de lB:. esenoia. todo

e....noia transoendentUmente, pero las notas oonstltutivas, aun transoendeD

talmente, son 1aJ1 que son pmo' et per.se, y 1u de. notu, aun transoendeD

talaente, son es.noia .ecundo et p.r aliud.

llo .. trata de sutilezas, sino ae la unifioao16n aetaf'1sioa de todo lo

real. Ahora podem08 .ntend.r oomo UD tratado 'Sobre áa •••ncla.... UD tratado

"Sobre la reillidad-; 7 ..te porqUe la e••ncia se ha .ntendido forzosamente

00110 prinoip10 a:. la realidad. Lo talitativo y lo tranaoend.ntai no .on ya ~s .

ordénes JU.Xtapu••to~, sino ao. orden•• estruoturadoa 7 unificados por ~a fUn

oi5D trana08na.nt81. al principio de todo es la e••ncia, 7 la ea.nola, ain

ro.per BU int.rna unidad, 8. extiende a prin.01piar teJo .10 que .a real. Eae

...1 oar&oter transoendental a. la es.noiaa no .010 .er a. por a1 realidad,

"de 8U1O; 8ino, ad.mas, reifioar todo lo que proviene de ella o le adviene.
1lIiio......, ~~ ___....
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Aa! oomo tal1.t"aUva.ente d.t rminaba posioionalmente a todu lu d.mAa notu,

. aa! transoendenta1Jlenti ld réit1oa. La oonetruoUv1dad no ea .610 talitativa,

.s tlllllb!:eD 'transoeDdental, .i •• pretiere, 'la oonetruotividad talitativa de la

8IIenoi.. tiene una' tunoi6n tr&n8oendental que no puede menos de ser oons'truota.

No .e trata de sustentar,' aino de determinar poB1oionalment~y, no lo olvidemos,

de reitioar. Cuando Z. eatableoe su ditérenoia oon Aristotelea en e.te punto

quima no inaista baetant. en lo que la fUnoion transoendental supone, y en lo

que supone el reifioar. La eaenoia prinoipia la sustantividad es oierto y es-

to oonstruotamente, peYo &demAa prinoipia transoendentalmente la realidad y reloo
\

tioa todo lo que ea real. Como veremos en la 111tima seooi6n de esta parter¡, to-

do es cuesti6n de 'prinoipios'. Tambien Zubiri oomo Aristoteles se pregunta por,
\\

los prinoipios de las oosas reales, pero Zubiri, ademAa de los prinoipios oo~o -

OBUSU, se tija y ~ expresamente en los prinoipios oomo ra.z6n tormal. Ademds•.

su punto de mira no ea el del haoerse de las oosas, slno el de las oosas heohas.

Por ello ha de andarse uno oon cuidado al inter,pretar la metat!81oa de Zubiri

meramente oomo una t!aioa.

b) Bstruotura transoendental de la esenoia.

Por esto no basta oon mostrar el oar!oter transoendental de la esenoia

tal oomo lo hemos heoh~ hallta aqu! en esta segunda seooi6n, sino que es menes

ter estudiar la estruotura transoendental de la esenoia. La esenoia es estruc

tura, la esenoia es transoendentalidad, por ello, no puede menos la esenoia de

tener una estn.totura transoendental. ¿Cual e~ Aeta?

, El orden transoendental e.U determinado por el orden de la talidad en

f'lmoi6n transoendental. Bsta fUnoi&1 aetermina no s610 unas 'propiedadea '

tranaoendentales, sino una verdadera 'estruotura trasnoendental". La ru6n

es olara. la t&tidad es ulgo oonetn.toto, oon lo que lo determinado transoen

dentalmente no puede 'menos de ser un 'oonstruoto de rLalidad'. "Lo real, el

"de ~', e. oonstruatividad, y, preoisamente por serlo, este oonstruoto se

halla interna y transoendentalmente eatruoturado". (SE,' 481). Ya no s. trata

a. la estruotura transoendental, que estudiamos larpmente en la primera seo

oi&1 ele esta 1!lt1ma parte, es deoir, nO se trata de la estruotura de la rea.

lidad entera (intramundana) debida a la respeoUv1dad transoendental externa

que e. el 1IIlm40. Pero no s6lo el oonjunto de oosas reales ..tA tranBoendental-

ute eatruoturado en forma 4e lllUndo, sino que anter101'lllente, cada oosa real

eaU tl'aneoenclentaJ.aen edwoturada. ea la "lIpeoUv14&d tranaoendental in..

'-1'na ele 10 rftal, de la e.eno~a en 1 por e1 II1sma.

p .~iU' ••ta eatruotura no se puede ir a una dlsquieioion dlal'oU-

oa. 1.0 nao Te¡ al ~01ar el ea~udio de la ••truotura, transoendental de la

a1ida4 n gganto tal (164). 81 lo que determina la ea~otura de lo "al

fA''') o/ r-¡'- f1' tfn rStib__--..:...-_~ -==-===-== =___~~~_____L_.J



es el oarAoter traneoendental-ente.oonatruoto de la realldad, e. evidente que

es al anAliels' de la oonatrlioUvidacl.. a.lo que hq que volver la ,vista.Jlara en-:

oontrar un hilo oonductor de la invesUgaol&n d••de orden. (l¡Ji•.482) •.No en

Tano Si oomena& por un anAll.l. d. lo que era.la esenola, y no ha entrado en el

estudio de lo transoendental hasta haber. de11ll1tado blen cuAl es el .er mismo

de la eaenola. Lo" transoendental DO puede estudlarse por una oonatruooi6n apdo

r!litioa de oonoeptoa, porque esto no ofreoe garant1a alguna y, ~aA.s, el '8Ooe

ao a lo transoendental no se da pr1lllar18111ente en el oonoepto. tampooo lluede es

tudiarae oomo e1 hublera ·algo &81 oomo un ser o una realidad que lo abaroaran

todo y que ·fUeran 10 transoendental en ouanto tal, de lo cual se derivaran 1101'

oontr8Ool&n 1&8 distintas talldades. Ha de estudiarae desde la talidad, de la

que el orden transoendental nuye en f'unol6n transoendental. Ma.x1me ahor~, que

no estudiamos la estruotura transoendental del oar40ter de rea],ldad, sino \a

eatruotura transoendental de la ooca real. En ella la reallQ.ad fluye de la t~

11dad, Y a610 la talldad puede ser el hilo conduotor que nos p9rmlta el estu

dio de BU estruotura transoendental. Pero por ser un e,studio de la estruotura,

a donde debemos 11' en oonoreto e. a la oonstruotivldad de la talidad. '.

Pues blen, "ante todo, 1101' ser OQD8truoto~ el 'de -uyo'envuelve no s610 la

pertenenoia intr1nseoa de lsa 'notaa-de'y de la 'unidad-en; sino que esta 118r-,

, tenenoia tiene un oar40ter transoendental propio. 'oonstituo16n '.Pero este de

auyo'no s610 tlene un oar40ter transoenden.al, sino que &n vir.tud de aq~elloa
"

dOB momentoB de la oonstruotividad (el '4e 'y el 'en'), la oosa es ,'de. ~p',pe-

ro segdn 41atintia respeotos internoa de estos doa momentos, e.toa re.pe~tos

son los que 11_ dimensione.. El segundo 8OIIlento estruotural de lo tranB,o:):~

tal ea la 'dimensionalidad'.l'ina1JIente, la oonatruotividad tiene ~~i1nta~

oi6n transoendental ..gdn el: 't1p~'de talldad de que se trate. ConsUtuol6n, di

lIenaionalidad y tiploldad. he aqu1 lo. tres momentos estruoturales transoendenta.

lea de 10 real, esto es, los tres lDOIIIentoe estruoturales del "d8,~q~en cuanto

tal•• (SE. 482). 11 ••tu410 4e e.to. tres lIC.ento. no s6lo ooIlP1et6J,:A. transoeno

dentalasnte lo que .e elijo 4. ello. en la aeeunda parie de este trab&j.c;l, cuando

.. 10. CÓD81cí.1'6 de una .anera predcminalltaente talitativa, sino que o$~A

DUeetra oonalderao16n de·la e••neia, nuestra oonalderao16n trMooendental de

la esenola eh BU preciaa e.truotura transoendental.

ConaUtuoionalldad transoendental. unidad transoendental.

Obviamente el priJDer problema que plantea 'la e8'truóturabtranaoendents!l. de

la e••nola •• el d. ia estruotura transoendental de BU unidad. Se trata P1'Oll1a.

lienta del '!!!!!!' oomo propieaa4 t~ansoendenta1 de la realidad, de la considera.

oi6D transoendental de la un1dad que transoendentalmente le oompete a la oosa

"0.1. Dioho en otr08 t'l"II1nOs, 10 que importa es la reperou816n tranaoe~tal

~--------~----~~-~---------~---I
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ele la unidad hlUaUva, 7. aAe en oOl1orew, de la oonaUtu016n, que r8aume w9

elo elll:robl..a 4e la un1da4 de 1.. oolla real, tal como la ha oonoebido ZUbiri.

51 lo tal1taUvo, llor lo que woa a la unida4, .e e2¡)reea en la 1dea de oonatl

tuol&n, la oonsUtuoiOl1)1o puede menos de tener una diunaion transoendental.

11 llrooe.o e. Biell\Pre el Diuo. a la e.tl'Uotura o oon.e'truotl,vidad tal1taUva de

be re.ponder una e.truotura o 00natruot1vidad transoendentales. Lo que ocurre

es que no .. trata de una ura relleU016n en distintos planos sino de una ver

dadera trasla016n, debida a la fun016n 'transoendental, de 10 tal1tat1vo a 10

transoendental.

En efeoto, llart1endo de una oone1dera016n tal1tativa de la esen01a, nos

enoontramos que la eeen01a oonst1tut1va tiene dos momento•• las notas esen01&

les 7 su un1dad, que .e llerteneoen intr1nsioamente. 1aa notas tal1fioan la

un1dad, 7 la unidad estA llresente 'en '1aa notas haoiendo de ellas 'notaa de'

(unidad ooherenoial llrimaria). e. la oonstruotiviuad intr1nseoa de la esenoia.

Esta pertenan01/(L intr1naeoa de la unidad 7 de las notas, esta formal oonstruo

t1v1dad, en funoi6n transcendental oonst1tuye la realidad, el 'de SU7o'J es el

oonstruoto metat%sioo. Pero el 'de SU7o'en cuanto oonstruoto oonstituye una

'unidad'oonstruota, es deoir, una unidad de dos momentos. "El 'de SU7o'es un

~. es la unidad transo ndental. Esta unidad no es la m1sma que la unidad

esencial••••La unidad esenoial'es el momento primario de la talidad. Pero la

unidad transoendental es algo distinto" (SE 483). En eteoto, el oonstruoto t&-
I

l1tativo 'entero'tiene un oarAoter oomdn a la unidad y a las notaa. la aotuali

dad esenoial. Ista aotualidad en funoi6n transoendental es formalmente el 'de

suyo'. es un oonstruoto metat1s100. En este oonstruoto, BU oarAoter de 'real'

e. oomdn a las notaa 7 a la unidad, no ya ,S!!!Ltales, sino qua re!Ües."T este

momento transoendent&lmente oomdn tiene oomo oarAoter propio ser un1dad. es

'la unidad transoendental. El oar40ter oonstruoto de lo real ~real es ante

todo unidad transoendental. Reo.111rooamente, la unidad transoendental es la aotua.

1idad del 'de .uyo'oomo oonstruoto metaf1Bioo" (SE, 483). Si~nfooamos la oom

parao16n de la unidad esenoial y de la unidad transoendental no formalmente

deede la oonstruotlvidad sino desde la unidad miema, llegaremos a la misma di-
, .

tersnoa. "la unidad ooherenoial primaria oonfiere talitativamente BU olnusura

c!olIoa a laa notas esencIales. 1 e.ta olauaura 010110a ee aquello en que po

IIUvamente oonsiete la indiviB10n de 10 real. Desde eete punto de vista, la

1noohtrenoia IIlUlUp110a lC? real. La olausura••••••• tiene un oar40ter tal1tati

1'0 propio. e. una oonstituoi6n individual. y 00110 oonstlteloi6n individual ea

00lIo la e.enoi& de~rm1na la unidad traneoendental, la unidad metaf1a1oamente

eonatruot& de lo real en cuanto tal. ¡. una unida4- transoendentalmenta indivi

dual" (9 , 483). No. enoontramos, puea, ante d08 unidadea distintas, la que



la unidad e.enoial ea unidad d. la talldad, ~ la unidad traneeendental es uni

dad de la realidad en cuanto realidad, la primera ... algo por e! mamo, mien

usa que la segunda e. una determ1naoi&1 debida a la pr1mere en f'unoi6n tranacen

dental, 8Ilbsa esUn s.parada8 por la funci&1 trBn8cendental, y .e unen y separan

oomo se unen y separan un oarAoter tranBcendental y BU propiedad transoendental

correspondiente. Podrla deoirse que debiera ver.e a la realidad III1sma como f\m- .

damento de la unidad tr8l18cendental y no preoisamente a la UJúdad tal¡Uva, pero

esta objeoi&1 olvida la radiaoion de la reali~ en cuanto 'de suyo'en la tali

dad ooncreta de la cosa real, ahora bien, esta talidad ooncreta es unidad, es

conati tuoi&1, es algo en sI y por si III1smo oonstructo J por tanto, ea la concreta
I

unidad de esa talidad la que en funoi6n transcendental determinarA lo que es la

unidad transoendental. Por lo mismo, si esa unidad talitativa tiene un oar40ter

constructo, la unidad transoendental tendrA tambi4n que tener BU propia estruc

tura. ¿CuAl .s esa estruotura?

Ya vismo, en el estudio tal1tativo del individuo (165) que BU ncoi6n com-o

prende cuatro momentos. el momento de unidad numeral, el momento de constituoi&1

el momento de concreoi&1, y el momento de realidad incomunioable. Dejamos,en

tonoes, para este lugar el estudio de ese cuarto momento, el de la incomunioa.

bilidad, aquel momento segdn el cual oada oosa real estA. incOllll.lnOablemente se

parada de todas las demb. Ho se trata, ya lo veremos, de un negativo estll!

separado de todo lo demAs OOS&8, sino de algo lios:ltivO. Ad !!lAs, es~a inoomuni

oabilidad nos pondrA de manifiesto 06mo transcendentalmente los diversos momen

tos del individuo quedan unifioados.

La clausura ololioa talitativa es, por lo pronto, en f\mci6n transoendental

aquello en virtud de lo eu&l ser "de suyo'es estar 'separado"de todo lo demAs,

Es un aspeoto BUperfioial y negativo. "En el orden transcendental la olausura

ololioa tiene una preoisa funoi6n posit1va.,lo real qua real Be perteneoe a si

miamo. Lo real, oomo un "de suyo", es asl un "suyo". Ho es un conoepto talita

Uvo. Tal1tativamente toda oosa tiene "wa"propiedades. Pero aqul se trata del

orden transcendental, 7 transcendentalmente la oosa no tiene "BUS"propiedades

sino que e~ "fIU78". Zate pertenecen. a .1 mi~o, este ".uyo", es lo positivo

que lNb7aoe a la indiv1sion formal. En IN virtud, por ser"suyo; qua realidad,

todo lo real ea incomunioable. La w()()IIIWÚoabil1dad ea el aspecto negativo

de esa positiva pertenenoia a a1 1Il1ao. Entendida asl, la incomunioabilidad

no ea un oar40ter que .e refiere forma1Jllente a la eÚB~enoia -existenoia ineo

-.uúoable, 00110 suele deo1rae-, aino que Be refiere al' "de suyo"m1amo, qüe

OOI!prende inmediatamente tanto la existenoia 0011I0 la esenoia 01b1caa. La eú....

~1a a610 ea iJioOlllW1ioable en cuanto oompete ta la oosa 00110 algo que ea -eu

10: El "de ~o"eatA allende la esenoia 7 la existenoia olABieas. T ea este

~-1CrJ ~ ~ ji' ,J'lD
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"de SUJ'-o"el que, por ser "suyo", es por su propia raz6n formal incomunicable;

y 8010 por serlo es por lo que tanto la esenoia como la existencia olásicas son

incomunicables. En este respecto, pues, la funciOn transcendental de la esenoia

es instaurar lo real como algo que "de suyo"es "suyo". La un.i¿ad transcsndental

es ante todo esa uniDad ~ue oonsiste en ser "suyo"" (SE. 484-485).

-De ~o"y "suyo"son dos momentos distintosl de suyo"es el car!cter de

l'9alidad de lo real qua real; y "suyo"es el momento de pertenencia 8 s1 miaDO

de lo real. La diferencia es s6lo de raz6n, y~ que "suyo'es un Domento trans

csndental; pero es una diferencia fundada en larealidad, porque uno ell el as

pacto segdn el cual algo es "de suyo", otro el aspecto segt1n el cual es de

suyo 'suyo". Este fundamento in ~ "es en la cosa real cisma una preciea estruc

tura de fundacentaci6n. El "suyo"no es cero "añ~do"al "de suyo; ni se trata

de doe aspeotos discehibles ~ libitum IDrrRE OTROS mil excogitables. El tuyo '

es, por el oontrario, un mom~nto que pertenece in~r!nsecamente al "de suyo'se

gdn una estruotura de fundamentaoi6nl lo real es "suyo"porque es 'de suyo" •

El "suso; la incomunioabilic.ad, no es sino una "r ·sultante' ,por as! decirlo,

del "de suyo". Por esto es or lo que la incomunicabili ad no es s610 una

propiedad transcendental, sino que ti6ne el carActer de momen~o estruotural

transcendental" (SE, 485).

Pero al ser "suyo"un oarActer del "tie suyo', traza tunde transcendental

centa a lo real entero en todos sus comentos, incluso talitativos. La cosa

es, por ejemplo, suya en cuar.to viviente, en ouanto dotada de tales o cuales

notas f1sicas, etc. Y por esto 8S por lo que es incomunicable. "El "suyo"afeo

ta a lna notas y a la unidad 8sendal, a lo real, en 10 mAs radical 7 :¡lropio

de tU. en su realidad z:dSllla" (SE, 486)

"CalDO oonstruoto talitativo, ls esencia, es ,pues, uni...ad olausurada

e1olica, un sistema de notas capas de formar por e1 mismo un sistema dotado

de sufioiencia oonstituoional. Este car~oter talitativo en fUncion tranaoen

dedal oonsiste en deteminar una unidad meta.:f'1sioa oonttruota cuyo primer

aspeoto e8trootural es pertene~rse a 81 miSlllo, ser *suyo"· (SE. 486).

Pertenenoia e inooJ!llDioabilidad..

La diferenoia en este punto entre lo tran.Boendental y lo talitativa e8

la diferenoia ~ va entre que una cosa tenga sus propiedadea y el que la cosa

'ea -.qa, que la oosa se pertenallca a s! misma y conseouent ente, no perte

Zlecoa a ninguna otra, 8inO que eat' separ da de toda ella.. En la unidad ~i"

Uva hay algo • que .,-ra indivisi6n, la unidad esenoial 8e al positivo que

dIt4 t 8a en la id a de consti tuoiona la cosa tiene desde ei aiaDa
~en e 8e expre

IQ propia determinaOi6n, arua propiadade8 1 el se quiere, le peretenecen BUS pro-

P1 dadae. Pero en lo merSl:ler.te talitativo no estamos todarla ante lo real~
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re&l, 7, por 'tanto, no podeaos deoir, que 10 real qua real se pertenece a s1

a18o, 88 MqO, '7 por ser suyo es inooamioeb1e. No es que la oosa talitativa

88Il\e fuera 4e otra '7 que 8610 traneoendentalmente rompiera en uni6n con las

des-. 7 .. oonvirtiera en #BU7a: Ea la ta1idad misma la que no puede menos de

tener uta :!Unoi6n transoendental que oonsiste no a6lo en determinarse como un

#u 1RqO#, aino en alcanzar ese aspecto de la unidad que es lo transcendental

u la unidad. el perteneDerae a s1 misma, el ser suya. Es decir, s6lo considera

cla traneceDdentalllente nos dioe la cosa real todo lo que ella es, pero la trans9

oenden-:alidad sigue estando inJIor1;ta en la talidad de la cosa. Paro la raz6n

por la que algo ea SU70 es formalmente el que es 'de suyo; no el que tenga tales

o cual" determinaciones. De ah! que ese momento de la unidad transcendental

que es el ser 'suyo'no surja sino en la consideraoi6n transcendental de la cosa

real.•

Bew nos hace ver que la incomunicabllitiad haya de situarse en la lmea

de la realidad, del 'de su:¡o''7 no en la l1nea de la existencia o de la esencia

en aentldo 01&100. La oosa no es 'suya'porque exista, sino que existirá como

-.qa al 7a de 11\170 es suya, la cosa no es 'suya'porque sea un Suid geterminado

apw para exietir, porque no cu lquier determinacion es apta para existir sino

aquella que 'de euyo'ea apta para existir, y porque s6lo en un orden transcen

c1entl\l podemos llegar a la totalidad de la cosa real, y s610 en esta totalidad

apazeoe el #~: Bl #81tyo'c..feote. :-'. las notas y a la unidad esencial, a lo real

en BU 1"' alldad mlama, 10 cual ee obvio porque fluye neoesariamer.te dol "de suyo'

que lran.sttm4e a todo puee e. la realidad mima do la oosa, por lo que la oosa

.. tnqa no .610 00100 realidad, sino oomo tal realidad. esenoialmente tiene, vida,

tlene corporalldad, eto., transoendentalmente es ~a en cuanto viviente, en

«laDto oorporea, eto. n oarAoter talltaUvo, segj1n el cual la esencia, como

oonatructo talUaUvo, es una unidad clausurada 01011oa, un sistema dotado de

-.d101eDoia oonatituolonal, tiene en eet& unidad esenoial una :1\moion transoen

_~, .. decir, no puedA menoa de determinar eaa unidad metaf1sioa oonstruota

~~ aspecto eetruotural e. perteneoerae a 81 mismo, eer "suyo; preois&-

00lIO UD oa'Aoter del #de BUYO'.

Pno bq alSO aa.. '1'a11tat1vuente, lu notas teJ.1fioan la unidad es.n-

, le 00Dt1eftD 4eten1na4o. oaractere8 propl0.' la unidad eaenoial no .8

~,._~ DIIlIe:IM1, eino also internamente modulado, preoieamente porque la uní

.....IGt¡a .. 1ID& an1d&4 eeaun 1.. not.. y en lu notas. Tranaoendentalmen

no- de haoerae preaent en la unidad tranaoendental, porque

••• W,IftlIOlllUl-tal DO e. la de la unldad numerallllente oonsiderada &ino

.......N1I1CJl1.a6 II04Ula4a de.de e1 misma, por ello, en BU unidad trans

DO .&lo •• perteneoe a .1 mi8mo, .ino que Be perteneoe a
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si mismo segdn un modo propio en cada esencia. "Talitltivamente, las notas ta

lifican la unidad coherencial primariaJ transcendentalmente, modulan la perte

nenoia a si mismo. Cada realidad 'da suyo'os 'suya', pero 'a su modo'. ~sta

pertenenoia a si mismo Begdn un modo propio es lo que llamamoB 'constitucion'

transoedental. La unidad de incomunioabilidad, en la medida en que est~ fUn

dada solo en el 'de suyo; tiene el carAoter estructural de constituci6n. He

aqu! el unum transcendentalmente completo. No es mera propillÜtl1 sino estructura

tra~8cendental de dos mocentos, uno, el momento de pertenecerse a si miSDO, y

otro el momento de pertenecers4 de un modo propio" (SE, 486)•.itq,u1 tambien

vuelven a aparecer los distintos modos de ser realidad. realic.ad no es algo

necesariamente un1vooo por sor 'de suyo; porque el 'de suyo'admite toda la va

rie.bi11dad de la.a talidades, que no s610 se reneja'l en el 'de suyo'en cuanto

hacen de ~ste un constrUcto segdn la constructividad que les era propia, sino

que se re:f1ejan conforme al 'modo propio'de cada una de ellas. Por eso mismo,

el, 'suyo':f1uye del 'de suyo; la pertenencIa a s1 mismo e6 en cada caso distin

ta, y a esta diferenoia de pertenencia es a lo que se refiere el concepto de

constitucion transcendental. el perteneoerse a s1 mismo admite diversos Dodos

de pertenecerse a s1 mismo, y lo' que expr0sa la oonstituci6n transoendental es

esa pertenencia a s1.mismo segdu un modo propio. De ah! que no baste con decir

que el unum ea uns. propiedad t~anscelldental, sino que haya de insistirse en que

el~, aun como tra."'lsoendental, tiene una verdadera estructura interna, una

propia modulaoi6n, un codo propio de ser~ transoendentalmellte. Ho es sino

decir de. nuevo lo mismo que venimos subrayanJo en este p§J.'rafol si el~

m1smo tione estructura no hay una sola forma da realidad, es decir, la reali

dad no es en moc.o alguno algo un1voao. ;.,;1 carA.oter de realidad queda siempre

modulado por 'lo que'la cosa es realmente. La principiali.lad de la esencia. es

la que, en detinitiva, fUndamenta la analog1a de la realidad.

Talltativamente, oonst1tucion es la dete~1aci6n talitativa intr1nseca

de la unidad por BUa notas, de modo que oada oosa real tiene sus caraoteristi

cas individuales propias, aun en su misma esenoia, su constituoi6n. "Pero trana

cenclen:almente no se trata de esta especie de cualidad de la unidad, sino que

un modo intr1ns6co de pertenencerse a s1 mismo" (SE, 478). Pero no por eso el

aentido transoendental de oonstituQion es indopendien.6 del sentido talitativo

de oonat1tucl6n, sino que aqu61 es 6ste en funoi6n tr&1Bcenden:al. Talitativa

mente, h~ COBaS que son .610 singuli, ejemplarea distintos tan s6lo num6rica

mente, mientras que en otrsa cosas hay dIferencias constitutivas en el orden

teJ.1tativo, lo cual ~pone estrictos individualidades. Pero tomadas ettas talida.o

de. diatin as en fUn010n transoendental, la diferencia eut~~ singularIdad y

otr1cta individualidad qu_da absorbida. en lo intllvidual transoendental. Quedan

ero (;1 rtameYlte no quedan anuladas, os .ecir, no quedan unilorma.-
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~. anto el 01ngolm;:: CODO el individuun, tocados e funci6n transcendental.

det!!-~ e1. "de suyo"cemo al80 que _3 "mzyo·, CODO algo que S4' pertenece a

si o, ee~ un OO() propio. Es'to es, be 111ne41 l' loa ,!ad.1vidni tienen

19nalmen\.e SU l'ropia constituc1.on tra!lScendental" (S=:, 481). Es decir, todas

Isa co tienen su eon.stituc16n transcendental, pe:-o esta const1tucien es en

oada caso propia, no 8610 porque les pert!m~ZC!i, co:r- ea obvio, sino porque en

cada C:t80 leB perten-909 B9~ un llI')(io propio. CO::lO se t~o.ta prinari&4Czrt e de

esenciaa constitutivas, resulta que la constituoi611 tI'llll.2candcntal deterc:ina.da

por la esene1.a constitutha. es tra"'1.3cmldenta.l.o9ntc individu:l1. "ser 1n.divit.iuo,

en efecto, es pertenecerse a d clStlO, ser suyo, ;ie un ::l'rlo propio. Esencia es

OOlUJUtucion traneoen:iental" ($S, 487). La c~tituci6n tre..~ce::ld.ental abarca,

por tanto, el~r transcendental l' la estructuro. tronscendental del~.

le ~rlenencia a el mismo, y la pe~nenoill aeSl5n un 00<10 propio en cada caso.

Can ello el kath·eWa!ton arl.etotUlco, el uno en el aentir!.o ce ·cada c:ual"~

b:re BU verr:.adera tnú'iclencia, 1'e que tal1 tátiva:lcnte se ¿i:¡ting..le aqu1 entre

el "cada oaal"CO:!IO !Jero s1!lgular, :¡ el "'cada cual"'CO:110 intividuo estrictos pero,

sobre todo, ya que el "'cada cual"'ea enfocado t:'anscendentaln~t~, ;¡ entonces

teneos que "cada cual es tren.soendentalmente cade. cual segan IN propia con.st~

tu~ eegtm el propio modo de pertenecerse a s! :UE<ll0, de ser SU30, y por tan

to uno- (SE, 488) •

.As! cobra su 1Utimn concraci6n positiva lo que es el~ transcendental.

BetA bien decir que la unidad irlplica o cxr.mo-ta, segdn las sentencias, la indi

Visian intrlnaeca de le cosa, pero ea I!Ien'=Bter determinar positivaoente lo Clue

ea esta 1ndiviei6n. la unidad coherencial clcl1ca, cuya !\moi6n transcendental

es la pertenencia a s1 ~o, el ser-euyo·de aquel!.o que es "de suyo". La in

clue!6n de esta cohere~ia c!cl1oa en la indiv1sion transc.:ndental es la DOdu

le.oi6n d9 le pertenencia a s1 cismo, es CODstituciOn. Al haber oonectado, oe

diante la funci6n tran8cendental, el orden talitatlvo l' el orden tranecendenta.l,

e te ha perdido BU vscle ad y BU car!oter dado por lsn 8%pllcaclones negativas

1 ha. 8I.lquirido unas precisiones pos1tiva:5 sin 1:leD,;,"\l2. de 1J'.l oartcter ~ran.ecendeD

tal.

Individua1i e indlvic1nidad.

naciones ul teno a, casidet

~'3da u! oIaro 0&0 en eB~a idea de le. esencia 00l!l0 oonetltucl6n tranaoe:o

dental .. ve el~ trsnaoendental ()(lDO cOIlJItituoionalldad: Beta canstituoiona-

1 abti a 7 a 10 hemos nsto tanto el ca.rAoter de unidad del a1nBulWll 00lIO

del 1nd1T1duwa y da raz6n tanbiAn del~ o 1ncol1uúoabil1dad. Pero, ¿ r~~

t bitn para. el urw:a 001:10 concrecl6n?

1a, coco reall~, CO:lO -de suyo; es "suya; es t anacendent~

in iv1 al. "P ro 1 1ndtv1duo tiene c



infinitas en principio, que no 'oonstituyen el individuo, sino que lo determinan

en el ~rden d~ la conoreci6n" (31,- 489). '¿QuA oar4oter transoendentÍlJ. compete

a esta determinioien ~"lter1or no constitutiva del individuo en cuanto tal; pero

que, s~"embargo. es un "momento 'de IN unidad, ya que todo individuo estA plentro

IIIGnte dete~ado aun en el orden de la mera concreoi6n? La cuesti6n es pareoi.

da a la que .e discuti6 a'prop6sito del car40ter transcendental de la esencia

ouando lo enf~entamoa ~ las notas inesenoiales (166). La l'(,spuesta tiene tam

biGn que ser similar. "De razOn formal propia, lo real "es la esencia oomo un

'de ~o; ;y esta esenoia es ;ya individual en cuanto esenciaJ es 'de suyo'ipdi

vidual; »aro la í'UnciOn transoendental del oarAoter individual talitativo es

1lI10ho m4s vasta que determinar el modo propio de portenecerse a e! mismo. As!

como la realidad, en cuanto 'de suyo', ':reifica'transcendenta.lmente todas sus

notas talitativas inesenciales, as! tambi6n la esencia:: individual, en cuanto

un 'suyo; 'individualiza'todas SUB ulteriores notas en la lInea de la concre

ciOn. La oosa, deolamos, es.!!!;y reifica. Pues bien, añadimos ahora, la res

es transoendentalmente individual, a individualiza cuanto dimana de ella o

adviene a ella, precisa ir formalmente porque es ;ya transoendentalmente indivi

dual. Transoendentalmente, determinooiOn conorecional es individualizacion"

(SE. 489-490). La funoiOn tra.n&oendental de la talidad no se reduoía a deter

llinar el car4cter del 'de suyo; sino que se extend1a a reifioar todo cuanto

dimanaba de la esencia o adven1a ~ ellaJ paralelamente, le í'UnEiOn transoendenta:

del car40ter individual talitativo no se reduce e determinar el modo propio de

perteneoerse a s1 mismo, sino que se extiende a individualizar todas las demb

notas que dimanan de ella o advienen a e11a~ Con el reifioar tiene que ir ne

cesariamente el individualizar, pues el 'suyo'sigue necesariamente al 'de 8U-

;yo: Individualiza porque la.!:!! es transoendentalmente individual ;ya 'de su;yo:

Esta individualizooi6n no consiste en dar a las notas que. dimanan de la

esencia o advienen a ella BU oar.1oter de concreoi6n. As! oomo la unidad esen

cial no daba a 188 notas IN contenido, ni la esenoia en GUanto tal necesita

'producir'la realidad tlé aquello que reifioa, tampoco la esencia cuando trane

Gendentalmente individualiza las determinaciones ulteriorsa, las 'concretiza'

Las notu ultartores son ooncretu por si' miemaa, pero por su pertenenola a

la esencia cobran el c.ar4cter de individuales. Por ello ha de distinguirse en

tre el ce.r4cter individual d. la ee.nole1 y el oar40ter individuallzado de las

detel'll1naolone. ul tenores que dimanan ele la esenoia o advienen a ella. "La

"'nola en cuanto que tranao8ndentalJDente es ;ya individuo, d.iremos que :;i811e

.!!;d1Viduid.ad. Lae notas de la ult~rior oonoreoi&n no hacen que la cosa .8a

indiViduo, sino que tenga individualidad" (SE, 490). '1'amb16n aqu1 el proce.o

.. de la ea.ncia a 10 eaenciado, t8lllbi8n aqu1 aplU'Elce la esencia oomo prinoi

(A., J <.{,- ~¡ N' -{vOl, íí

--~
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pio • La esenoia es por s1 misma individual, es deoir, la individualidad est~

ya prinoipiada en la esenoia miama'y por s1 misma, porque la esenoia es de

por s1 transoententalmente individuo. Es absurdo querer ver la individuadad

oomo un resultado de oonoreoiones suoesivas, como si ~stas individualizasen,

hioiesen individuo a la esenoial al oontrario, es la esenoia de por s1 indivi

dual, de por s1 perteneoiente a s1 misma segdn un modo propio, la que indivi

dualiza a las notas ulteriores, la que haoe que estas sean realmente individua

les ~ or ser de este individuo. Y en este individualizar sus motas ulteriores,

la esenoia queda, a su vez, individualizada, su propia individu¡.lad quoda in

dividualizada.

Wfa talitativamente, la diferencia es profundas el individuo no se hace,

sino que ~s"'de una vee para to las, mientras que la individualidad se adquiere

o se empobrece, y en todo oaSo siempre se modifica. Es la diferencia entre ser

"'el#mismo y ser 10#mismo. La cosa real, mientras dura, es siempre la' misma, pe

ro nunoa es absolutamente lo mismo. En f'unci6n transcendental, la di erencia

cobra otro caráoters significa que la individualidad precisamente por serlo

individualiza. De suerte que no h~ entonces sino un solo individuo en sus

dos momentos de individuidad e individualidad" (SE, 490). El paralelismo con

lo que dijimos sobre el carAoter de realidad de la esencia es perfecto, y

esto nos excusa de mayores desarrollos. Lo importante es subr~ar oomo trans- .

oendentalmente las diferenoias talitativas quedan absorbidas, no anuladas, en

el individuo transoendental, que oomo individuo es t1nioo.' Talitativamente la

diferencia es claras las notas constitutivas son como los analizadores de la

unidad esencial, de la unidad ooherenoial primarial las notas constitucionales

que dimanan de lo oonstitutivo #expresan#lo oonstitutivol las notas estric

tamente adventioias, #oonoretan"'al individuol en los dos t1ltimos oasos, desde

el punto de vista talitativo, son notas que determinan talit~tivamente al in

dividuo al oomunioarle su propia determinaoi6n. Pero en el orJen transoendental,

la eituaci6n se inviertes "la esenoia resulta ser #de suyo#un individuo, y

gracias a esta su individuUad, oonfiere a las notas ooncretivas su oarA.oter

de individuales. La esenoia 'in~ividualiza'~esuyo. y por eato, la diferenoia

tal1tativa queda absorbida en el, individuo transoendental. Eete individuo es

~n1oo" (SE, 490-491). Talitativamente 1aa notas dan al individuo sus propias

deterai.naoiones, al individuo que es ya da por si 'tal", transoendentalmente,

ea .1 individuo quien hace suyaa, quien indivi~ualiza las determinaoiones. Es,

.1 i f1 jo de lo que ocurre oon laa notas esenoiales y oon laa. qu ere, un re e , '
"-'A... L. oia es'as1 transoendentalmente prinoipio de individua-
-'¿...-u esenoial. B es n ,

1 que BU Propia individuidad y prinoipio de que las ülte-
hacion, prinoipio de

riore. determinaciones queden individualizadas.
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En definitiva 88 tambi6n la esenoia, tom~a ahora tranaoendentalmente oomo

lo real, oomo lo "de ~o; la Q.ue tiene un momento estruotural propio, el de

Ber transoendentalmente oonstituoi6n oon oarAoter de individuo. La individua.

oion, oiertamente, no es un "prinoipio"espeoial dentro de la realidad de la 00

aa, BinO un Bimple momento de ella, aquel momento segdn el cual la oosa es esa

unidad f1sioa irreduotible, e8 individual (SE. 137-138). E8 la esenoia misma

real la Q.ue e8 ese "prinoipio". E8tO, aunQ.ue 8e asemeje mas' a la soluoion suare- I

oiana Q.ue a la oontraria, no puede oonfUndirse tampooo oon ella. Lo vimos ya al

e8tudiar talitativamente el problema de la unilad, de la oonatituoi6n y de la es

peoiaoi6nJ lo aoabamos de ver al estudiar ,la esenoia oomo prinoipio tranooenden- I

tal de la oonstitucion oon 8U oarAoter de individuo.

Dimensionalidad transoendental. interioridad.

Este oarAoter principal de la esencia resplandece asimismo doode el punto

de vista de la8 dimensiones, de la dimensionalidad que oompete transoendental

mente mente a la esenoia. Con el anAlisis de este punto no s610 quedarA mAs

en olaro lo que son las dimensiones de la esenoia, sino que apareoer! una vez

mAs el car!oter de prinoipio total que ocmpete a la esenoia, tanto mirada tali- I

tativamente como transoendentalmente. En efeoto, la oonstruotividad talitativa

de la esencia no aolo determina el car!oter estruotural de la oonstituoion~i

dad, sino que determina ~tro oar4cter, el de la dimensionalidad.

La esencia ea un oonstruoto transoendentalJ en 61 se hallan los dos momen

tos de la oonstruotividad (el de ~de las notas y el "en"de la unidad) en fUnoion

transoendental, ya que la transoendentalidad no puede menos de afeotar a todo

lo que es real, y tan reales aon "'la unidad oomo las notas. La fUnoi6n transoen-,
dental de esos dos momentos oonsiste en ser determinantes estruoturales del "de

BU1o~en cuanto tal, determinantes porque en eso consista el ser funoi6n trana

oendental, estruotu ales P9rque determinan en cuanto, oonstruotos. Eata oonstruo-. '

tiv1dad determina, por lo p_onto, la unidad transoendental que es la oonstituoior~

.1 modo oomo lo real lI1amo e8 uno, lb real transoendentalmente, esto es, oomo

~de lIU,Yo~, ae perteneoe a s1 mi8lll0 en oada oosa real .9l!!... real a ~ propio modo.

P.ro es~o no asota toda la oonstruotividad talitativa de la esenoia ni, oona8

OIlentelll8nte, toda la fUnoionalidad ~ransoeaental que le oompete. Ya talitaUv&mez

te hy una poeible doble 00na1deraoi6n, una que atienda a la inolueion de lall

notas en la unidad, 9tra, • radioal, que vea la unidad en la. notas,.s eoir,

que resllQnd& a la pr1aa:dedad 1 a la prinolplalidad que oompete a la unidad lie

bre lsa not.., "11& unidad tl&1.itaUva de la .senola oomo un1 ad ooherenoial pri

mana no 8610 inollQ'8 1.. notaa, sin.o que utA ~.n~ ellas justo en cuanto pri-

••~_ ( ).~ 08 prem,ntamoS' ¿que fUnoi6n transoendental oompete a---... SB, 491 • __ora n _.

Y pr4_n"iO de la unidad ooherenoial?
Ite oarAoter real ....c;w.
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.Al hilo del anUisis de ~a verdad ~real; vimos que, en el orden de la

talidad, lo real S9 halla ;proyeotado desde dentro en sus propias notas. Esto

era apuntar ya,.oomo no podta ser menos supuesto que la verdad re~ a donde

nca lleva primariamente es al oaraoter de realidad de la cosa real, a lo trans

cendental rebasando lo puramente talitativo. Entonces ya aparec1a que la pro

yecci6n real desde dentro en sus propias notas no es sino el reElpeoto formal

de la realidad en sus notas, un respecto que no es sino la actualizaoi6n de

lo real en ellas. Las dimensiones no noe dan las notas ~ue la cosa ti~ne y que,

por la oonstitucionalidad transcedental, perteneoen a la cosa como algo #suyo#

sino que nos da la aotualizaci6n de la oosa toda entera en sus notasJ "la

nota no se #tiene#, sino que se ~e.#en ella. No es sinq la constructividad

talitativa de la esencia, la presencia de la unidad #en #las notas"(SE, 492).

Este respeoto proyectivo es la dimensi6n, que e siempre dimensi6n de la sus

tantividad, de la suficienoia constitucional de algo. Talitaflllamente le. di

menslon es sino eso, la respeotividad del An#de la unidad respecto #de #las

notas, la presencia exigenoial primaria de le. uni ad que esU por ello en las

notas actuallzzAndo1as como notas esenoialesa la esencia es siempre algo #sido#

respecto de la unidad primaria. Si esto es as! talitativamente, lo. pregunta del

tUtimo p!rrafo debe concretarse as!a ¿Cual es la. f\mci6n transcendental de este

#en~en este su respecto a las notas? Esa respeotividad nos llevaba talitativa

mente a la consideraoi6n talitativa de la dimensionJ esa misma respcctivide.d

talitativa nos lleva ahora a la consideracion tran3cendental de la dimension, a

un nuevo oarAoter estructural del #de suyo#mismo determinado en funci6n tra."l&

oendental por la unidad ~erencial primaria por su respeoto #en#las notes.

La constituoionalidad nos llevaba a la idea de pertenencia. la esenoia

transcendentalmente, es deoir, lo real, el #de ~o#se perteneoe a s1 mismo

en su modo propio, es el reflejo transoendental de la ino1usion talitativa de

lu notas en la unidad. Transoendentalmente, 188 notas eatAn inoluidas en la

"unidad • modo de pertenencia, las notas perteneoen a la unidad y por ello la co

aa no tiene #sua#propiedades sino que es #~a#, y ~a ae~ su modo propio,

lo oual lleva forzosamen~e a la 1no0munioabllidad, porque oonstitucion e ineo

amicabilidad 8e 1mpl1oan lIUi':lamente, de lIIodo que en eata implieaoi6n oonsiste

1& unidad transcendental en su propia estruotura. (SE. 484). Pero si '\'81110S no

lu notas en la unidad aino la unidad en las notas y atendemos al reflejo t1'an3

Gendental de eate respeoto ta1itativo, noa enoontramos oon algo nuevo. falltati

Tlllente no se trata de una mera oonsideraoi6n llental. realmente las notas estan

en 1& unidad, 7 realmente la unlc.ad estA en lú notas. Con8eou~temente, al

Pl'1aer JDOmento reaponde el espeoial oar40ter transoendental que ea la oonstitu_
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oionalidad, de modo que el~ t_ anaoendental habrA de entenderse no vagamen-
¡)

te o negativamente oomo aquello que indiviso en s1 miSlllO y estA 41vidido de to-

do otro, sino que ha de identifioarse formalmente oon oonetituci6n tr8l1.boenden

~. Pero al seBUDdo momento, por lo mi¡;mo, ha de corresponder otro caracter

transcendental, 8i S e quiere, mAs radioal, porque de eeos dos momentos es pri-

cario aquel que se refiere a la unidad en las notas, supuesta la primariedad

de la unidad esenoial sobre laa notas, a la que dedicamos un apartado especial.

Pues bien, el oar40ter transcendental que en tunoion tranecenaental deter

mina esta unidad, este 'en'en su respeoto a las notas, consiste en que la esen

cia transcendentalmente " es algo que 'de 8uyo'es 'desde si miemo'aquello que

e8. Y en este respecto, el 'de suyo'es un~ de su propia realidad, es

'interioridad'"(SB, 492). Interioridad no significa algo oculto, algo que estA

allende lsa notas esenciales o por bajo de ellas. esto eupondr1a volver desde

la IJUStantividad a la eubjet1büidad, desde el sistemaM40- a la eubjetualidad,

:1 la esencia ha de entenderse formalmente como un oonstruoto metafisico, como

un constructo de realidad, oomo el sistema tundamental de la sustantividad.

"Y el 'en'de su unidad, la interiroidad, no es tr8ll8oendentalmente BinO el sia-:.

tematismo miamo" (SE, 493). Interioridad tampoco significa intimidad. la inti

midad 8610- se da (intranmdanamente) en lsa realidade8 humanas, mientras que

toda realidad tiene interioridad, porque toda realidad tiene ese car4cter trana

oendental del 'en'talitativo de la esenoia, el sistemat~smo en funcl6n trans

oendental. El 'lA ~o'es neceaariamente un 'desde .1 mismo:

"Correlativamente, en la constructividad transcendental, 1&8 notas no son

8ino la unidad sida, esto es, la interioridad sida. Y e8to e8 jU8tamente un

extra, una 'exterioridad'. Exterioridad no significa exteriorizaci6n ante otras
¡r~~~)

realir.ade8, sino la con.d1c16n indispensable de toda posible y no sielllpre nece-

hr1a exteriorizac16n. "Bxterior1óad es un mOlD8J1to transcendental del 'de suyo"i
H

e. la interioridad plaalll8da en ser lo real msmo. lo interior se halla actuali-

zado en exterior1d&4, :1 lo exterior no es exterior BinO en cuanto que e8 el .!!...

de la p1'Ol'~a interioridad. Lo que era tal1tativamen~~e la unidad en las notas,

•• transcen4enta1aente la inter10rldaa 8n la extenór1dad. aquello era un oa

bote1' t~tativ.o en el que s8 aten.d1a a -lo que'na la esencia, A.te es un

ev4ot.r tr&l18oende~tal en el que se atiende a la e.ancla 0QlI0 real, 00D9) puro

'de 81q.o:

De de ••te punto de vista transcendental 1& es.nola, lo real, es algo

• to-í laau40: -La oonat1'Uctiv1d.&d tranecendental e. e.k estruotura 1ntr1nae

0& de 1nt.rl.or.1dad 7 exte~i.ori4Ad••••Tal1taUvuente, la e..noia e. el "c"ele

,_ "JJ_ 1 not8a Tl'anaoendentalunte, en cubio, la e.encia... lUú4a4 7 .1 4...0.- _.

interioridad 1 .xt rioridad oomo mOlUntos de
al1dacl 81!plioitn ss
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... oone~raoto met~laioo que ea el "de w;ro"" SE, 493}. La. oonatructividad ta.

11tativa a. la unidad 7 4e laa notu e..noialu ea en tuno16n transcendental la

.atructura a. interioridad :1 exterioridad. E8tructura que no ea una mera propio

clacl, aino a lo m4a una propiedad estructurada, pues dice formalmente le. D.utoplae

maoi6n 4e la esenoia, que desde a1 alSIlla ae actualiza 00lIO realidad, se desplio

ga a s1 misma coao realidad.

T .ata eatruotura .. la que nos lleva al ooncepto preoiso de lo que es
,

tranaoendenta1mente la d.imeneion. "el reepeato tormal seg(Sn el cual la interio-

ridad ••tA plasmada en exterioriuAd propia, ea eoir, el respecto mismo del ex"

(SE, 493). Diaeneion es, entonoes, un caraoter eatrictamente transcendental.

"es el ~ en el .!! como IIOlIIento del "de suyo"miamo" (SE, 494), la interioridad

en exteriorici.ad 00110 momento del 'de suyo'. Jlaturalmente se trata de un respecto

formal en el que la reBlleotividad ~alitativa de lu notas en lo. unida.d eet,{ trana

e&ndentalmente absorbida en la reapeotividad tran8cendental del construc~o_

lIetatÍBioo que exterioriza en laa notas en CU8t to reales BU p,Fopia interioz-idad

real, lRl primario oarloter .• realidad.

Con ello ae logra una v1ai6n de dentro a tuera,-Laa notas de lo re.::.l no

DOn alLo que sobreviene a un IRljeto de modo que no tienen realidad sino unidad

a un IRljeto eustanoial (Aristotelea). Ja 010 real ea una "interiorizaci6n'de las

DOtu en que BU Hr consiate (Hegel). AJabaa concepciones van de fuera a dentro.

Pero ai lo real no ea, primo et par H, 1lUBtaJ1cla, Bino IJUlJtantividad, Jl si lo

ai!plloiter 8QIJ~antivo de la sustantividad e8 la ese~ia, entonces la esencia

no tiene notas que Han de un sujeto, ni ea meramente una interiorización, "aino

que ea una interior1ds4 pr1aarIa que desde d misma estA 7a plasmada (ex) en

8U propia exteriorIdad ..encial. Ea una vial6n 'de dentro a tuera", una v18i~

elesde el 'en'p1'iJaario ele la unidad 7 desde el 'de'oonstruoto de las notas, pero

..bu en tlmoi6D trana0en4ental. La oonatruotiv1dad I118tafleioa de lo real e. eota

..truotura de '1nterior1dadCexterioridad', ouyo oarAoter traneoendental fol'lllal 8S

41aenJ,1~ D1aen8Ion no .a aino .1.!! 4el.!!! en el oonetruoto de realIdad-. (SE

Cuan40 ooneudft'4b8llOa talItativamente laa 41IIen81onea, va1uws a la ooaa

aotualIdD40.. en IIU. notas "edn .1 triple respecto da riquesa, IIOlidez, 7

.._ a1en4o. La ou.at>16n ea ahora, e1 al habld tloanaoendentalaente de lu

41aen.alODH, .. deoir, .1 al habl81' ~o 7a da la actualidad de la cosa en BUS

llOtu aino "1 .-ento ü1 'ü 8U10'ai8llO que e. la interiorIrdad en la exterio-

ft4a4, JIU "su1rH hab1an4O d. triplioidad ele d1JlenelonH, ., en caao af1mat1-

YO, al .atu oobran o DO un ouaeter nuevo. Lu do. P"BW'ltu no pueden Mnoa

.. ten.1' 1Uia reepa ta atIl'l1&t1va, porque en 10 'tranaC8Ddantal ha d. ren.jara.

todo 10 que ta11taUvamente .. la oosa, 7 &ate renejo DO puede ..nos de 8er
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dlstinto, suPUesto que ha de mediar la funoi6n transoendental. Esto wo1ve a

Iloatru la prin01pia1idad .le la esenoia oomo llrinoip1alidad de lo talitativo s<*

bl'e 1'0 transoendental, as1 oomo la plenitud y variedad que oompete al oarAoter

del "d. ~t

La riqu aa en tunoi6n transoendental lo que determina es la #perfeooi~n#

4e 10 real en ouanto tal. "La esenoia, lo real, ea#de suyo#mAs o menos perteo

tao Una esencia que .n una sola nota lo fuera todo, tenJr1a suma perfeooi6n.

11 !! oonstruoto (segdn el ouAl ea transoendenttumente exterior l~ interiori

dad d. -lo r.al) es ante todo su propia #perfeooi6n: P.rfcooi6n e~, pues, aqu1

un momento tran30endental" (SE, 495). Esto nos sirve de ~ ohazo para evitar el

oonsidsrar la r1qu'za oomo la mera nbundanoi~ de notas. La ~quoza presoinde

de la pluralidad de notas y se sitda en la l1ne~ de la plenitud.

La solides en fUnoi6n transoendental es #'sta.bilidad#. "la esencia 00,

"de suyo"mds o menos estable, ei no 10 fuera, no seria algo #de auyo#, Bino

que se d1sipar!a en pura nada" (SE, 495-496). Es un carlloter :transoendental que

eatA allende~oja oonsideraoi6n talitativa y que, por tanto, no debe oonfuc

d1rse ni con eetAtioo ni oon quiesoente. Es un carAoter transoendental que 10

mismo abarca estabilidades estAtio&B oomo ustabilidadea dindmioaa, porque el

modo de oso. (stabilidad eS algo que estA ~8-Me la doterminnoi6n transoendental

que es la estabilidad misma oomo car40ter transoendental. Estabilidad transoen

dentalment. no sic.nfict.:. sino que 10 real, sea talitativa,¡¡¡ento lo que f'uel'e

(est4tioo O dinAmioo), es estable en su realidad misma. Estabilidad tampooo

signifioa que lo real sea una oosa oomo sujeto permanente baju sus posibles

lIovimientos, no s&lo porque una oonsideraoi&n subjetlial de la realidad no es

lo sufioientemente transoendental ni 10 sufioientemente profunda, sino porque

no toda realidad, que por serlo ha de ser neoesariamente estable] tiene porque

ser subjetual. La elltabilldad d. lo real oomo subjetUalidad no es ni el dnioo

ni el tipo ejemplar de estabilidad. La neoesidad misma de que h~a un sujeto

pormanente, .1 1l6v1l, en el oonoepto metat1sioo del movimiento "es una oonse

cuenoia transoedental de lo real, y no al revta. Ni tan siquiera e8 neo~saria

e.ta oonsecuenoia. El movimionto podr!a ser tan 0610 un momento del aoto primero

mi.llo••••d. lo real, OaBO en el oual no podr!a hablara. oon rigor de un #sujeto"

aubyaoente'a 11, sino de un 8ubatrato movionte: Ona 00S8 ee un substrsto movien

te, otra'lllq di.Unta un sujeto m6v11" (SI, 497).

11 e.tar aiendo en f'Unoi6n transoendental ea duraoi8n. De ella hablamos su.-
(((1/

t101ent_ nt. en p4B1nd anteriore••••• (Duraoi&1 no •• n1 retenor el ser ni re-

~r la a114ad, sino ser 'duradero; .sto es, que ~or au propia estruotura

~l'lnIo ndental, to a realidad e. 'de luyo#duradera. De lo oontrar10 seda evanee

ot.nt , no habr!a realidad. r en ate .enUdO e. una dimonsi6n transcendental

~-iO) + i-f""" rt tfi. r fl



del "de BU,Yo"· (SS, 497).

-Perteoc16n, eaubllida.d, duraci6n, son tres dimensionos segdn las Olla-

lea lo real eatA plasmado desde su interior en la exterioridad intr1nseoa de sus

no .-&11. San trea respeotos tormalea del la en BU~. Kn ellas se expresa la di

menaionalld.ad transcendental de lo real. Todo lo real es "de suyo"mAs o menos

perteow, da O Ilenoa estable, lIAa o menoa duradero" (SE, 497-498). Se perte

necen altuaaente, pero ademAa IIBnsuran la realidad de lo real. Volvemos una vez

aAa a la idea de que la realidad no es amorfa ni es univooa, sino algo que desde

a! :a111l:l0 S6 diferencia y se gradl1a. Las dimensiones en su unidad (estlí.n, en efee

w, tan eatrechamente vinouladas que a m!s perfecci6n tiene que responder mqor

eatabllidad y duraci6n, lo Ollal no puede menos tie ser as1 porque las dimensiones

no expresan sino el reap oto formal de la estruotura del suyo como interioridad

en su exterioridad) men.suran efeotivamente la realidad de lo. oosa, y S011 por

ello estrict~ dineni10nea de la misma. Kn ellas se mellSUra lo real, y lo que

en eata aensura se mide en forma de -m!s o menos- ee lo que oonstituye tranzcen

dentsJ.Qente el "grado"de realidad. La palabra "grado"estA tomada del or en tali

ut1vo, pero esto no es sino un signo d~ 06mo lo tran~cendental deriva forzosa

Clente de lo tali tativo. Pero se puede de~pojar a esa plabra de todo sentido tali

tativo psra aludir a que las esenoias tienen realidad en distinta medi a. "Lo

que constituye eata medida o mensura í:S justo la estructura dimensional de lo

real en Ollanto tal. Las oosas reales oon "de suyo"reales en distanta medi a. Es,

en cierto llIOdo, una C&ll«cidad transoendental de realie ad. Por esto en su diferen

cia de medida transcendental, las esenciae no aon gradualmente distintas, sino

que no tienon medi a fiaicamente comdna fisicamonte son inoonmenaurables"(SE,

498). Lo que esta constituido segdn distinta medida, es decir, lo que no tiene

nedida COIIIdn, ea, en eata linea, inoomp~able. Y preoislllllente l(lB esenoias catAn

en o "a caso oon~tru!d&8 segun una distinta medi'a ue r alidada por ello son en

tre a1 inCOlllll n urable." Bs d oir, no puede tomlJrse una oomo meditla orig1n~!ria

Para, n 00 araDi"n oon ells, diotaminar Ollal ea la medida relativa de las de-

• Pod. o. ai deoir huta oi rto punto Ollal ea el grado de r alidad de oada

oia, en cuanto que nos ea dable atender a sue dimensionee, pero oon ello

oa no eaenoia reepeoto de otra e8enoia, sino un oar40ter exol~imente

n'11U1l~emdlental. la realidad, el grado de realidad que a oada esenoia oompete.

ato lea senciea .on iJloomaasurablea o~ si ae prefiere, la medida esen

oial 4. cada una ea IN propia esenoia. Y eato no ea tor.osamente una tauiologia,

PO~ 1&8 eno1 .iendo siempre 1&8 miam&8 no tienen porque aer siempre lo

ni por lo 11e toca a IN intividualidad ni por lo que toca a aua determina.- I

to qui e d 01r que una 8 ••noi~ no puede medirse oon otra,

o i .18 • y no olvi ellOlJ que la e.enoia trans08nden-
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'- considerada abarca ~ re1fica la realidad en~a de la ooea 1 no s610

.. to ea-trloUaente esencial. Por lo tanto, desde este punto de viata

trenaoen en\al, las a..u.enaiones t-ranscend ntal -s taabien se arUenden a la rea

lidad entera de la cosa, ~, CK'nSeouentenente, amplian, COGO liulen dice el CaD

po de su aensaraoi~ 1 el C&IIP0 de BU graduaoion de ls l'ealidad no solo a lo

eatric nte esencial sIno a la re.u.idad entera de III cosa. Desde un punto

de vista transcendental todo se uni f:.ca, lo cual d rta¡:¡ nte no quiere siGDi-
"

ficar que todo se unif~ SieElp:'~ quedare' :ue una cosa os el pr1r.ci. io 1

otra lo pri1io.iPiado, U:'B la esencia 1 otro lo esenciado, \l:1& le. realidad 1

otro lo reificado.

'l'ipicidad transoendental.

Teneaos asl que -lo real ea "de suyo'pertanaciente a sI :usoo en su pro

pio nodo, 1 es ad~ real en distinta medi ' a. COll6ti tuoi6n 1 di.oensi6n son

dos DOII8l1tos estruoturales transcendentales 'e la .esencia cooo s.l~"de suyo"

(SE, 4981- Lo real, la esencia, se pertenece a s1 rUSDa u BU pro~io codo 1

desde al IIisco. P ro no podemos olvidar que GSto se debe a ls i'Unci6n kanscen

dental'que coapeta a la esencia talitaUV'8.QElute consi' rada. Hasta squ1 heoos

exaainado la ~oi6n transcendental de los dos Docentos de la cor.structivi.ad

talitaUva. el respeoto de 1118 notas en la unidad nos La llevado a la constitu

oionalidad transcendental, el resp60to de Ir. unidad en lea notas nos ha 11 vado

a la dimensionalidad transcendental. Pero dentro sdn de 1 talidad nos .ueda,

por asl decirlo, el respeoto de totali¿ad talitaUva, de la que teneoos que ¡JI'&

guntarnos tambiAn por su funci6n transoendedal.

Ho cualquier talidad distinta permi ·.e una distinoion de funciones transcen.

dentales. Por otro lado, no ee tema de una filoso:!a priJaera llegar a un cat~

logo de esenoias, al que ae pod1a llegar estudiando la diversidad ~ol"Q8J.mente

talitativa. P8ro a 1 es teDa de una filoson. pr1Dera en su estudio de la eSan-
v

ola como prinoipio de lo transcendental, el de analisar la diversidad talitati-

Ya en BU tuncion transoe.ndental, la divs::'Sidad de esenoiae segdn ~ IN fUnciÓn

transcendental sea distinta. 18 decir, no ~aO&llos una diversidad talitaUva

que talitaUva, aino una diversidad talitaUva en orden a una diferente fUnoian

transcendental. Se ~8oa, pues, una diferencia en el ccmaUucto _tai'1sico S!:!!

tafieioo. A esta diferancia llama ZUbiri Upic1da4 transcendental. Se 8itua

1Ia! el taa de la tipioidad en el aiSllO plano transcendental que el t8llla de la

oonaUtuoiocalidad 7 dÍmenaional1dad de la eaenoia. PreollJ:&11ente por ello la

ClOn8Utuo1on 7 la d.iJlenBion te.ndrAn dietinto carAoter ee. ~an tallt&Uvuente

lila eeeno!aa en cuestione (SI, 499).

Aqul también ha de irae a la talidad para desde ella entender lo que ..

el o en '7 la variedad de lo transcendental. Aal hn8ll08 que to as las eaencias
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lI&~er1ales, a. pesar de ser tal1tativamente diversas en su talidad formal

(cuerpoa mater1alea, organismos, y todos los tipos que pueden darse dentro de

e8& doble den02i.nao1&1), tienen todas ellas una msma í'unoi6n transcendental,

la que oOlllpete a todo lo real, a toda esenoia. el orden al "de suyo. Es lo que

hace de ellas al-go formalmente real. Esto, oomo m1nimo, es propio de toda esen

01a real por serlo. Pero nos encontramos que la8 esenoiaa materiales tienen s!

esta funoion transoendental de 1nstaurarlaa oomo realidades oon todo lo que

oompete a la realidad en cuanto tal, pero la tienen de un modo positivamente ex

olu8ivista, lo que hace de ellas unas esencias cerradas. liaturalmente toda esen

oia tiene sus notas talitativas segun una unidad cleusurada 01clica, y esta clau

sura en funcion transcendental es el "de suyo"oon su doble momento estructural

de constituoion y d1mensio~. Pero la esenoia oerrada es cerrada porque toda su

realidad transo..nden'tal queda agotada enSer de su,yo en si". Toda esencia es oiel.'

tamente algo en s1J ñ, que es propio de la esenoia oerrada es no ser mM que

algo en siJSE, 4~500).

hen e a ellas ~ otras esenoias que en f'unoion transoendental no s6lo

son "en-..,s1 ; s~o que son en s1 tales que a su propio "de su,yo"perteneoe en

acto BeBUDdo o~orlarse _no solo segun las notas que tiene, sino ademas en vista

de su propio oaracter de realidad. En acto primero esta estructura es lo que

oonstit;uye la esenoia abierta. "Apertura es aqu! un oañ.oter transoendental.

Eatas esenoias no 80n "en si";y "nada mAa", sino que en su manera mama de ser

en .1 80n abiertas a su carAoter de realidad Sua realidad, y por tanto son abiel.'

tas, en ~r1noi~io, a to::..o lo real en cuanto tal. Son, no hq la menor dvda, las

esenoias inteligentes -y ....~olente." (SE, 500). No tenelllOs porqu6 repetir ahora

los anWs1s que sobre lo que es l'.pertura hioimoa en la parte primera de este
(.1m

trabajo (~. SIIpH, pp. 14i S8.). La apertura no e8 un caraoter transoendentel

porque oompete a toda realidad por el mero heoho de serloJ ai o6mpitiera a toda

realidad, no podr~a d.1stiIl8Uir8e entre esencias cerradas y ab1erlas. Es, por

tanto, un carAoter ~ansoendental esuuotural porque a lo que e8tan abiertas

eatas esenciaa es a su oaracter de realidad oS realidad. A lo mAs, habría de

entanderae este oar40ter transcendental a modo de d.1.a,Ju'J01ó'n. toda esenoia ha

de ser torsosamente cen-&da o abierta. Pero no hace falta apelar a eato. El ea-

Z'aOter transoendental de la apertura N tal porque todo 6l .e refiere a lo trane

CleDdental. Bato no quiere decir que 1& &Wer'tura apunte primaria ~ foralMnte al

te1'lll1no que .aU abierto, porque apertura no aing1tioa 1& QODd.1oion del Ul"tIirio

a t¡ue ~e •• abJ.eno, a1l10 la e.truoWra Jli8ll& d. la euncia 1AteleoUva, 4e

1& e.encia aUena en cuanto algo "ele au;ro". ~ que la apertura, aunque •• e»-

P en tGl'IIdnoa de aGto ••jpIJ14o, ~1~t... alBO que ~te.al aGto pn-

ro, porque a610 a este nivel ae oonsUtlq8 la Neno1a abierta en cuanto abiel.'-

~(.{(F) +- f 11ú;
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ta. .. alBO que COll.P8te al'mao 'en si'de la esenei!'.. El 'en si'" siempre

la 1.Jwtauraoion de algo 00110 UD 'de ~. -Brie 'en si'no exclu,ye ni incluye

riD .. CIlIt&-~1'a b'anaoendental. Cuando la excluye, la esencia ell '.610"

de fIfqO"- ~801o'en 81. Cuando la ineluye,. entonces lo real es 'de suyo"algo

'en lit abierto', .s intel1'gencie. De aqut se sigue que la esencia inteleativa

tisDe~ f\moion trana06ndental peculiar. La esenoia talitatlvamente inteleo'tivá

en runcion tranecel2l!ntal, Lmrtaura eaa "encia ante todo OOlllO aleo real, OODO

algo que '~ BUY'0'ell algo 'en sl',~ a una con ello, 1'1 instsura COlltO algo

transcendeDta1.llente abierto a loa. que ella -la esencia intel..,ctiva no es en s1,

o a su propio ser en sto Zatos dos D10111entos no lIOn estruoturalmente independien

te8, ,. en su Dltua pertenencia tranecendental consiste formalmente el tipo de

./ constructo _tanaico a que elltamos eJ.udiendo. En esto ee f'Unda a la .. con'le

nienc1a'con todo lo real ~real, ,. por consiguiente el~ y el~. Por

eS"ta conveniencia la flmoi6n transcendental cie la inteligencia excecle e la mera

1ns~8Cion de la intrligencia come realidad propia. Pero eete ' excecer", es

decir, la 'conveniencia'no es algo primario, sino que " la consecuer.cia de

una estructura transcendental de la ellencia -intelectiva. la apertura transceo-

~ental.. (SE, 501-5(2).

La apertura esta determinada del"~e lo talitaUvo, por ello es dable un

'en 111 'que no sea abierto. !'anto el 'en 81 'CalO la apertura radican innediata

IIente e~ la tal1ded. Cla..~ que en el caso de le e8enc~a inteleativa se da a una

este doble carActer de! 'en sf ',. de la aperf;ara, de aedo que 10 que ella in.&

tazlra tranacendentalmente es en 'en a! abierto: Se-podr1a decir entonces que

8~10 lo tallt'ativo -en cuanto tal da paso a una verdadera propiedad ~8ll8cenden

tol,. -8&10 lo que conviene a toda talldad, lIientra.e que 10 propio de algunas tao

lIdIO••, por- ej6'llplo, la inteligencia, DO darla lugar a ninguna propiGdad '\rana

cendenW, Pero esto ser1a así, 1I6l0 81 no 1ledi8lle la f'Unoi6n transcendental ele

la Wlda4, ,. oon ella, a la función tran.soendental de c1ertall talldadeo que no

e81m inolu* en la idea II1saa de U11d.ad. Ahora bien, ell claro que azmq.ue

la inteligencia no sea nota de talidad, ,. que, por tanto, la intel1ge!lCia en

caa:nto tal no e8 proplec!a4 transoendental, l1eter!l1na de hecho en f\mcicm trena

GeD4eDW \m& p%'091ec1a4 t.1DlloeDd:8Zltal, la verdad tnnsoenden'tal. La flmcloD

~enta1·DO .. a al D1aa algo as! oc-o una propiJll:led tr&nsoendental, ea

aeou, DO" ~ental porque ~ta a todo lo real por el .ro hecho de

aerlo, .iDo que 10 _ porque da pdO a una nrdaden prop:u.lad ~tal.

~~ DO habrÚ~ trIlDaoeDdeDta1, ee-o, .a. - general-, sin ~

DO baI4'la traDaoeD4entdida4 algarsa, P01" 10 a1811O, la 'cODftn1encia"que

iD 1& oca todo 10 real~ real no e. Di algo pr1aar1o ni algo

1alI~1D!It.ála1e, !no que ea aleo toraala1mte derivado de la esUuc'tura tranaoen-
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1 .~an<aa convi 00 todo lo al S!!!L

no • en &1 biari porque oonvlene oon todo

vol a p tir, no

8100 porqu e.tA r dl04ia en el nivel

~" porqu al nivel ll1amo de lo transoendental,

f1J:l&lJllQtlte, un propl dad trlotaaonte tranao, dental.

reACia de 1& ..enola int leoUn a w propia reali-

./ ..

e w realidad 7 a 0\1'.. pruaunt.. alidadaa tubien .1\ ouanto reali

algo Il4tido. w oaracter de en .i, aiDo que la apertura ea un

de 1 nal1ciad aleaa de la intal~oia en ouanto tal. Es ln .selp

a en d abier~, o .1 .e prefiere, e. al en al aismo el qua

bier~, p ci ente porqu 1 en d 7 la ~:lertura aon a u .a e inaepar_

te 1 dateraiAaoi6n qu en lo \l'aneoendental oo~ete 4 la talldad ounndo

intal oUva. "La ..enoia inteleotiva ee de 8uyo "abierta en at misma""

(5.;, 5(2). \o nca p te evitar el doble 0800110 da oonaidorar la apertura

afind.ido al en &1, o de oonaidarar al an ai 001lIO un rasul tado de la

La apvtura .. un lIOIl1ento a.enoial de 13 esanoia inteleotiva

•• h1'O vi."r 1 o &o

.aalldad, pero .. IlOIMnto Qua "Upitioa"lo Que la intelit:)enoia es oomo

real.1da4 de ~o"en &1". La a,pertura aJÍ UD oarAoter transoendentnl del "en el"

&1 que te hqa aido inataurado por una eaanoia intaleotiva. "5610 pOl'-

ua 1& "'D01. intel oUva a. real an .1 II1S1la puede eatar abierta a la realidad

en cuan\o ~•••••~ura •• una modificaoion transoendentalmente tlpica

del "en &1". Por .er tranawendental no .a UD maro at"iadido al "en si", pero por

no .iDo \&Da Upitioao!on Uanaoendental, e. inecribe lntr1na.oa y fo lIalmen9

W 1.1.a1De en el "en &1. U preoi.. ariioulaoi~ del "en al"y de la "apertu-

UDa ••iructura tranaoendental" (SE, 503).

x. rlura una UpU'1o.o1on uana ndental del en .1, paro a610 .0, y

la na6D .. porqua la a1eaa .UIIOia 1ntaleoUva la qu.· •• real .n a1 mamQ

1 la , por lo, IN e ••tu' ableru a la realidad en ouanto tal. Pero, por

lo , ha ele habl • de una Te adera .iruotura tranacandanta1 ya que a. a

Uoa arUoulao1oíl au. .1 en .í 7 1& apertura en 1& eaanoia inteleo-

1 .tala W oou1danda. 1& oona1daraoi~ uaneoendental d. la

• 11 DO e610 a 1.. propiedad•• tranacendentale••iDo a la .1It-
\nlOtlaa tl'11l111>O&;D44Ulk1 4. 1& e encia, 7a que 1& uanaoendenW1dad el. la ••en- I

Uuotura; .1un\o • la ••iruotura de 1& oona\! tuo1ClJ

da 1 baI tU ftOODOOG' 1& ••iruo\u d. 1& Upio1dad. I

kft AoUa_h NOODOOlble • 1 •••ci.. oerr

160 n.11 nV. .1 • al 7 lI\l o&NO\er 4. 0.1' ti
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dEsde la ellencia abierta .a olaramente reconocible, porque en ~sta no solo S8

Te olaramante no 8610 la instauraoion d~ algo como un de SUYOI el eh d, sino

Uabiln la inlJtauraoion oome algo transcendentalmen~eabierto a1in a lo que ella

aisma no ea en 51 como renlidad instaurada.

Bate reoonooimiento de la ~pertura como tipificaci6n del en s1;tiene graves

oonseouenoias metar1sica..o. Uo 0610 es una prueba mAs de la r<l.dicaoi6n de lo

transcendental en lo talitativo, no solo permite eobrepasar desde su r.rlz el

arranque de todos los subjetivismos que consideran inicialmznte a la esencia

inte1eotiva como algo en si y cerrado, no a610 evita el con3idera~ a la esen

cia humana como puro suceder o aconteoer, sino que, permit~ una inteligencia ple

na de lo que es tipieam6nte la esencia intelectiva a diferencia de las que no
./

lo son. Esta d~~ncia no es s610 que esa esencia tenga el añadido de una inte-

li8Sneia, sino que ella aisma queda tipificada, diferenciada tr~lscendentalmente,

~reoisamenta porque la apertura se articula tranoocnd~ntalmente con el en a~

con el ~o mismo. Vimos, en efeoto, ~ue el de suyo daba paso al SUYOI conse-,
éuentelllente, el de suyo peculiar d9 la esenoia abierta dobe dar paso a un suyo

espeoial. "Vimos que la esencia, por Der "de suyo-, ss partenece a s1 misma a
.... . . ,

BU modo, y qu~ esta estructura tr~~scendentol, la cOD3tituoion, tiene como c&-

raoter 8\1,)'0 la individualidad que indi'ridualiza todo cuanto deriva de la talidad

o adviene a ella, de suerte que transceildentaloente no h8\Y sino un solo indivi

duo. El "suyo"de la esenoia cerrada es simple' indlviduldad. Pero en el caso de

la esenoia abierta, la apertura !!Iodifica transcendentalmente este constructo

metatÍsioo del 'suyo". Toda esencia, -en efecto, se pert9neee a s1 misma. Pero

al ser abierta, .e comporta en el orden operativo no ~610 por sus propiedades

talitatlvaa, es decir, ~ ee comporta s610 :por ser tal cemo es en sí. ':1 nada mAs,.!

aino que lIe comporta respeoto de su propio caraoter de realidadJ se oomporta

no .6'10 talitativ8lllente, sino des e IlU misma transcendentalidad en cuanto tal.

lato .1gn1flca qu~ en el orden constitutivo transcendental, una esenoia a1;>ierta

no .610 .. pertenece a .l miBllla, sino que se perteneoe a DI. misma de un modo

peoul1c" (SB. 5(3).

Ap!rtura. vida y persona.

La pertenanQla eltA radicada en lo que la oosa e8.transoendentalmenteJ es
,

eDe p880 del de flU70 al suyo que vimos-al hablar de la oonst1tuoion transcenden-

tal. ·Pero la tranaoe~dentalidadde In esenoia le tipifioa,' segdn 108 dos tip08

de la e..noia oerrada y 1& eeenoia abierta. Por ello, la pertenenoia misma no

PI dt. ..nO. de 41T~relt1oara•• Laa maneraa OOlltO eon 'suyaa'la eseno1a oerrada

'1 la e. npla ab1erta, son por tanto diat1ntaa. La esenoia oerrada ea e610 '"ma-
I

~a1mente'~., tranooende~talmente, el ser vivo •• perteneoe a 8i mismo solo

Illatel'1e.1Jl nte, por ue aatA ablerto a los estimulas, paro no lo est4 formalmente
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a BU oaracter de realidad; el animal EUperior es un primordium de esencia abie:t'

ta, 8. a.encia ouasi-abierta, donde el 'cuasi'expresa el caracter de mero pri

mordiun. Por e80 el animal no tiene sino individualidad; es suyo s6lo material¡ACq ) .

mente, s610 COlRO individuo transcendental. (El sentido de esta apertura fue es-

tudiado largamente en la parte primera de este trabajo; ~pp 78&1).

En cambio, la esenoia eatrictamen~e abierta es suya 'formal y reduplicati

vamenta'. n no s610 ae pertenece a a1 misma, sino que tiene ese modo peculiar

~. pertenecerae que es foseerse en su p~opio y formal cara~ter de realidad, en

(;u propio "SBr-6UYO·. Es su realidad en cuanto tal lo que es 'suya: En acto se

gundo, este poseerse es justo la vida. ·Vivlr es poseerse, y posearse es pertene

cer.a a s1 mismo en el respecto formal y expl{cito de r~alidad. La vi a como

transcurso es mero 'argumento"~e la vida, pero no es el vivir mismo. En la vida

el hombre se pose~ a a1 mismo trauacurrentementea pero este transcurso es vida

s610 porque es posesidn de s1 mismo. To~do el poseerse como un car~cter del

acto primero, este modo de ser suyo ea justo lo ~ue oonstit~e la persona-(SE ..
,,\loO)

504). (ro pretendemos desarrollar estas iueas que, aunque 60meramente, han sido

ya utilizadas en el estudio de la antropología. üe Zubiri, Antropologia, pp.

49-56). Uo ae trata de que, en el caso de la esenci& abierta, s~ sepa la propia

pertenencia, se tenga con(.,ciencic. ce olla; esto serta un üm6meno parcial y de

rivado, que supone la pertenoncia, pero no s610 la pertenencia caterial sino la

misma pertenencia formal, .:¡;orqu~ lo que hace la in'~eligencia es que esa pertenen

cia que es el posederss sea un pertelleoeree a s1 miSblO eh el respeoto formal y

explicito de realidad, de modo que la I'ealidad desde si misma, en virtud de tra.

tarae de una esencia intelectiva, sea un p~rtenecerae a s1 miswa como reali ad.

Lo que cambia no &s el ardido de que S6 con~zoe la pertenencia, sino la pertene~
.....-'

ciá miáma que cobra un cara<:acter completamente diatin~o.

En eate caso, en el orden constitutivo no tene~os mera inuividualidad, sino

transcendentnl personeidad. Lo que es individual en toaa osencia sin excepciÓn,

&. en la esencia abierta personeidad, porque el po~eerse oomo Ull carActer del

acto prÍJllero, no ea 0100 1J.l\ll- t11lificaoi6n transcendental del sUyo propio transceno

d.entallllente de toda esenoia. Podr1a decirse que. no se entiende cómo puede darse

\In p08ssrae en el acto llrÍJllero, cuando la inteligencia no op~ra. Pero por eso

lIS decía que la apertura es algo lie le esenoia misma, E!~go qua afeota al oarao

ter a1amo de reall.:J.a4. de la. esencia. abierta. 6010 despues llega la operación in

ta~Q'U,va 1 aun la oonvenienoia oon tod9 lo real. Persollaidad es, por tanto, el

U»o de 1nd1viduidad de la eaenola abierta. "Y &01 oomo el individuo, transoen

4entalmente oonaiderado, individualiza todo lo que úeriva de su talidad o ad-

Vi ne a ella, ea! t.amblán la esenoia abierta, por SfJr personeiúad., "personaliza-

LA(C(j +. ~,,-, rr AO-(}4 (A1o)
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(en pri~01pio) todo cuanto deriva de su talidad o adviene a ella. tiene '»erDo

na1idad'•••• Per.oneidad no es que mia aotos aean m!o~, loo de oadB cual, sino

que 11118 BOtos eon míoa porque eoy mi '»ropio'mi, por aaí deoirlo, esto ea, pOI'

que.previamente soy personeidad. Persona e. el 'auyo'de la eaenoia abierta. Es

un oaraoter transoendental" (BE, 505). Aqu1 viene a parar el estudio del~
Ique arrancando de la idea de oonstituoion preoisa lo que ea tranaoendentalmente

lndivldv.1dad, y lo que ee tranaoendentalmante Gata individuidad, cuando lo ee

de una eeenoia abierta, que tiene que tener eoe suyo peculiar, que se exprosa. en

lo que ea 01 poseerse. A eate poseerse llama ZUbiri vida, oon lo que propiamente

vida ea a6lo la peraonal. Uno puede diferenciar la vida personal de otraa prosun

tu vidas por un ain ndmero de diferenoiu talitativaa. que exiB8n, a su vez, di

ferenoias talitativas en el plano del aoto primero. Pero en filosofi4 primera

lo que ha de distingu1...""8e ea la vida por lo que es traneoendúntalmente. Y trane

oendentalmente vida ee pe~tenenoia a ai mismo en el reepeoto formal y explici

to de realidad. la vida sólo es personal por ser la vida de una persona, donde

vida y persona han de entenderee 1Utima , transoend,mtalmente. ~e t1-ata de una

esencia ~ue 'de suyo'se oomporta operativamente respeoto a su pr09ia realidad,

porque ea una eeencia transcendentalmente abierta. Concretando en el caso del

hombre, que intramundanamente es la dnica eaenoia que ea abierta y quo ee peI'

Bona, diremos que -el hombre, por raz6n de su talidad inteleotiv& es 'de suyo'

esto ee, tranaoendentalmente, una esenoia abierta. Y en el 'suyo'de la eaencia

abierta ea en lo que transoend8nt&lmente oonsiste la persona" (SE, 506). ~sta

apertura en el caso del hombre ee impresi6n, pero su estudio le realizamca ya

en la parte primera ~e este trabajo. El hoDlbre es estruoturalmente ya personel

dad, y lo es animalmonte. Lo ea desde !:lit propia estructura talitativa, y esta
/'

estructura no puede menos de tener BU reflejo en el orden transcendental. el

enimel de realidades tiene que ser animal personal y forzosamente.

Bsenoia abierta y esenoia oerrada aon, puee, los ó.oa tilioS t ansoendentalo ,

mente dietintoo de toda esencia en cúanto 'de suyo:

"!roe proponlamos ooncebir la esenoia en su transoendentalidad. y hemos

Vioto ante todo que la esencia tiene un oarAater transoendental. Transoendenta.

l1dad ea el carAater de realidad en cuanto tal, a saber, el 'de suyo'. Y la
. I

e.enoia ee lo constitutivo de lo real en funOlon taan~cendental, eeto es, en

orden al 'de 8UYo~. leta eaenoia como realidad 'de suyo'no tiene solamente

\lnaa propiedades tranaoendentalsa, sino tambi6n una estriota estruotlUra

tranaoendental. Lor. constitutivo de lo roal es, eQ efeoto, d oaraoter construc
I

te, lata oonstruotiv1dad talitativa en funoion t_'ansoendental determina con..

truoto metafÍsioo. Y uta oonstruoto tiene su eetruotura propia, una estruotu

ra, por tanto, t ansoendontal. Esta estruotura tiene tres momollta; 8stI\lcturale'
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oomo oonstruoto metatisioo, la esencia se oonsiituoion individual, es un sistema

dimensional, 7 tiene un tipo determinado. en e4tarioridad. La esenoia es ~de
,

8UYo~'-8UYa 7 a w modo propio; es de Sl.lY0'una intarioriLiad en exterioridad, se-

gdn dimensiones distintasJ es ~e suyo'una interio~idad oerrada o abierta a su

oaraoter mismo de realidad. La pertentJnoia intr1nseoa de estos tres momentos

constituye la estruotura transoendental de la esenoia (SE, 507) 508). Vuel~e,

pues, a apareoer la esenoia oomo prinoipio, oomo prinoipio de eu caraoter tr,~s

cendental 7 de su estructura transcendental. la esenoia que ee talitativamsnt~

lo que es como lo constitutivo de lo reai por la funoión tran_c~ndental que le

es propia, tiene ese oaraoter transof>lldental d~ ser'de cuyo; por el cual no solo

es realidad sino que reitioa cuanto de elle. dimana o cuanto a ella adviene. Es

tambien prinoipio de su estructura transoendental, prociBaoe~te por ser talitati.

vamente un oonstruoto en cuanto oonstittiti~a, y un constructo e~ funoion tra.~s

oendental, que det~rminQ un oonstruoto metaf1sico, Ya homos visto cu&1ea Bon

los tres momentos de este PDBstruoto, oomo cada uno de ~or si esta estruoture

do y oomo los tres representan una 11nica estructul'E!., la estructura transcenden

tal de la esenoia oomo oonstruoto metafisioo.

Propiamente queda cerrado oon asto al astc'-lÍo de la esencia y de lo prin

cip±alidad de la esenoia en torno a loa tres frentes principtllss. principiali

dad de la esencia e inteligencia, prinoipiaoidad de la eeenoia y talidad; prin

oipial.idad de la esencia y transcendantalidad. Pero el 6Btudio ha sido -hasta

aqu1 predominantemente analitico. Como oonclusion de todo el trabajo, es menes

ter ahora lanzar un a mirada atras para r<Jooger sintetiCaIt6ilte lo que ee le.

principialidad de la esencia. Es lo que intantaramos como co1ofon de este tra

bajo, bajo el epigrafe del mismo Zubiri. ~oaracter principial d~ la esencia:
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e ~~U6IOJ t CA~AC~ER PRINCIPIAL DE LA .5h~CIA

lntroducc16Jl

a) prlnclplalldad 1,t.l.ctlya

b) Prlnclplalldad de la realidad

e) Prlnclpla11dad de la eaenola

10'2-1ca~

lO~2-10,6

10,6-1052

1ú52-106'

106'-108'
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~l1dAmte1 una nota, clal.

dOGo oomo el.$ por exoel ia, aunque se ~nozOll 01 <:uc:: "':' de.; CUC~

01 7 uc 1 ou·~ 0188', ~"n \l~11 en la cone1dernclo cctü.-i'1r.iv••

Bu oon atondO!' I!l 10 quó}~ COtl loe c:u r90ll in; ¡iordoo,

GIl 1'0 nte le. 6Uetantlv1uad do 1:1. r¡l.\uvn IJU¡Jt!)..I1c1r. 1 \iU,

oUdad 1 O6T'A.otor de roalidad por cxoelf..' ele. T'oro In co So os

01Gn. • ID 100 OGN8 vivos onde la eu tantlv1dzld no coino1de el r~

ni t con In GUot ~lal , :lCl quo W'1 orSQi"1iomo no 00

QDa *1Btlmoia, Uno que tiene tancltua, y IlUctanolaa renovnbl

Il1en á.o o no ti aino Gol.. 1v1dRd, oiOl:lpro la mama,
b quo 1(1 80 14 d& un r vivo no cde 0CX!l0 01

8UB~lG1 !no CODO' 8Uucturn., ( ,513). Como en GU lU[: v1mou, en

1 de 10 llU tanto vidll4 bro 1:1 ou~tanola OObl'{j.

otantivluad 8 OJItrictM.

_r!108l1lOnte,ti
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~or.ola o .citol·_no g

tro 1

Bino 1Rl6~Uvl 0.4. Lv. OGO..Q a 110 un r vi

t"LLC&ura nto

&n Jt 1 CodOJto:I:"Xi.n:lc16 1 OOQO • orqu la Otitruo

tNOtural -ln

truotura CWlnlio ¡or 011

ra

Ublo a la r:l oopul 01611 % rna el ole "toa. ~ c.ctl'UCtur~ ID U.~

unidád 1ntl'hs O >roBada on pro.;>lodadc-e elate ticu.

to, GOCO no vu do ner 001 OS, 30 refloja e • 1:::. wlil!'" • Un, "0

1 poderooCD razoneo ~)or 1 qu<: e r:~ ol!wic;r..:o ntc ( .".,,,...._.........

do ~lter1 ~ fo ,':/, do

1'4" v lo. unidad taf1aioo::o lo rutUI uoo ¿¡otou no jO' ~i;' ti-

tuir, lI1antJ:"G/3 lo ...0 , un;:¡. verdadora Ul 11.& ~o cicl.. ,'oro ,e ¡\ 1..

idea do un! ad qu wb:¡e.<: a eDtu Qonco~cioll oc li:. i~'a do anl_" cu'

tc.r.oi:il. Ahoro. bien, la ver· tl.. rn ~ rr.dical \Ud ud 11- lo ~'·.'ul 0, e .;:)

De expuso en lJU lu ar, ,la ur,ticiad do cuot;l11tividad quo cs, c:, do1'ill~' 1

u. a un1 'ad '}:dBeno1a1 c!e 'oohe1'<.llc~o.. "La ~I:lC un1nd cot .i:::..c... ..,ú

un1d.ad O.tNC~al de 1 IJWItlulU 'Lad. Er: lu proo1n uni~ uu.. t, 101:..1-. - - -------- - - -- --- -
19 priaar10. 0000 eaenc1 , t:D el c1Gtom. de ;;un no~ oonst.itutiv

.el!!!.. 81ete:w." (SE, 514). Con 10 que rcllUJ. t4 :¡\.tú ·1~ ~r1nc1.:::l on eu '. :>

tal cetn1otura. 1.- e••nc1n 08 lo sit: 11elter ro81 eli lo r ;U, 0'" 1-------

:

·~·en cuanto tal, y este ·de lIl.l:fo·e. Uf¡ conntructo C'l.lYO ~ c~r

.0rmAl, tanto tolitaUva. como trMoc<)nlien~almon o,~·ezt~ctu:rl!·( , t

514). -,1Wl en 01 OaBO ue una rual1 sd -do CJU30·C40~Wmonte ~(l,,:lt~1Ullltm.:~>

DA, llWlquo 1 concepto ~e ucin :ID. no ceo. un1vooo, on el 01":'0 , 1

~p~oa no lloc1elDoo DOne.'ba 88B ooeno1a ". qua l)artl011, o de'~.~\

40 oliJbuotura 7 ooncentrorulo oun mooel,toD por e1evaoi6n Il.:\Ato. 'ci-

108' en 1 l!al • tjO aa! 00lI0 un o1:l:pl.. nunto. Berta In 8US~\ ,

dad pl naioi.. Pvo .. lAVNjllDd8ll!lJleZ1te, la neIs. oa

10 de le IIU tonUvi . 00Gl0 eDt.I1.lC'tura~ (SE, '14).

¿ • "'to todo 10 c¡u Gf~. bre lu pZ'1nclplali~ do

",lrJCjLJl'? ¿B8 1101 te ato 10 c¡ aobN dichA princlpl 1d 00

ha 1IDl~aD'¡g en 1 an te1'1 '7. ¿ oon 10

ZUb1ri? Cle

s



1036

tl'uotural dala lJW'it.anuvic!a4" (SE, 517), no 8610 liU:>O

uD é\Btudio 4. ] Ó que ea lA e no1a, ninc quo 1c,pl!c1t&>en n.. ir:"'~

tu410 BOb1'e la aeoooia llOD pono ~ll la v1~ ~9Gtn ce; l~, .. o

.._1__ al1 ~ toda In r3DJ.l(~. T aata c:l el ¡A1trt.O nuolonr ~o :con~ro

t1'aIla,jo. no 8010 el G8túdiar la eso lOia CODO "j~l?io, ;:0 ',C.:I1.1'., o

de tadiar 10 que 88 b 80n010., ¡¡ino ootu· 1:u- 1;., l'e:<ll~ o. tora

00lI0 pl'in'01p1MB n la G~1c. In. ro::lUOOn dallo en lua p~!"~~:) _ '-3!'

ree presenta JIal quo b10n 10 que al!.' COllC.1..o.1 lá c;;¡o:¡cin . B ..

talmente prinolp1c ~t~otural y catructur te,

82»1'08a da la G !D1a coao prin(1)io de to~.a. 11.1 real .•:w. ~' ¡O~C()_!'"

,

que 8&0 8e ve, cm elite oeumen, la esonclu oomo an t<1ú1;.~ tm ..ro o~_ o

de 18 Ill8tu1"1s1ollo Y no 0&1 6410 eat_. ~b.... r.1. no Ca octu lado 1:1 CI.C.';:' Il.

00IlIó pod1a haber eatulllado la ox.18tonc¡a, ha O&was, ...lo~, el . ~

•

ha

1) l;:\p 10 el! O par

etc. !U~!I~d.!O d! 1:. OS8ioclo. 1::'0 0610 toma '::. 6otl.> 00::1,) objoto

ta:t1a .!no ¡uo In 010'10. /0 ~nciplc J1c:t~í1oico y, cO. úl:"c,

____b__I)_6:,ula, porqUIJ ljor 1';',. O~.~_~:.::

-con el nUdo p1'1mero y tUtimo 08 1013 prinoi )io~,~d1:- su 'ol~ic~

, ~l 1.J8tUdio de le meta!'!eio~, ande

~_~ O<la1cnao _!rico Bino oomo ~u '110 '00",0 do~ie 1. 1"

'!' •.ca..l'~_~t • radioal to tlllmonte. ;:;¡ cS1\.¡01"iro C.e to ¡w \ 1 ~ ¡l~

a1naa anter10ru ha 81.:10 01 cootrar no 0610 c6.~ ~ entellli':'¡o~ .. ',
eeenCdA, no &&0 como dobo ontenderno 11\ e"'Ol~c¡n un CULIllto pr1r.oi,lO,

sino como qu da eao1B1"Col¿a 1UnJsmcntolr.1ode, prino1pal . t.e, 1".' >~i

dad ~l'n doode le. eeenclc entendida oomo prinoip10. 1)' cho e:. o ~ I

~, SB no 0& W1 Cr8tud1o_todo 1.., or1{).nn1 uCr se quiorr....de Wl
Itema to4D 10- oap1 t.al quO 80 auate de ~ moto.f,1..eica oUaica, aino u

todo una nueva me', afÍ8104t OO1"aoter1 .a 0000 ¡>rlnclp1 011' •

i1a. T no. e ODa DU DO 101ca ¡ orquo trnto no%¿ le>--

~ o o que por la C4l1U' 04 ele nuevos

~l1al~ 4e UDa D09i eA t&t!aioa dentro do 10 qua 14 cona1

OCIIIO "1~Woa 1ca, aino qua 10 porque leeponde n' una

lt 7 U tl un nu oonoepto ele



1O}7

no1&' e 1 00 ,

, r, como

1.04.. Y to no

ni por lo quo toca A 1

"lu roal idD.d o

val

lo, OOQO

I téúd ld.Q

por e~

to

bin O,bOf'I?V'&" _

10 Elt01'10'!IrlIllmlie U'n~ma.i a 11.• '->WrJlnruu

( , 510). Ha 0140 n

d

.. ,

,

blr"• } lt1nl....

b".B',do en 10 '!\lO j

n.... en lJUb la

o

o1Divo e

aen

molo

vn ft r por to6o

e lo roDl cono1tl

decir, ,:U9 1

que ni.

tiCOll 7 ve

euGl,lareeJ. M

c\d en 1'0 de

IIQYO'" ,

.ino

1II!D~'n pr1zllcria ;r tal lio pr') ntnc 1n8 OOfJCS al en~ú;lt(!Z-
- --- -- - - -- -- -

~ "Etel~l 00r1~. ? " or oJ :::plo , en _11

id i trrmaoend ntal 1)0 a 000 oobre 01 Otll' o:m nto

tlweon 8 oomo ( , 389). "1 1n1oco que lt.

COIr1ClllJ)c14". oeooleIrtlca de 10 t ocnr.et W :¡ oon llo e to a lA

14 !\le

88 que OOIU1denll la 1'0 i

'Un eent140 unifOl'SJe y oonrtt te. T la r de Cluo ato uuue ~a:\6! ·C

01 ,;ya quo ..~ eIJ ent1cnt!a _~ ~w=W. ;'0 ~" . 1.0 Uul obvio o

mediato oomo 1 p cer, e1no q . GG apoyu 1nIJ'V toblor nUl ob...-- -- -- - -- - - -

ti
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u.8ln.t.. es tecU.8lIIontc~ ¡¡rina1p1a.lEad~ lo. ~3~ cb no !.u. '0

.ce!' e1 enfoca tan aó'lo d~ el 01 l~O intel cU 'o; 1?or ~1l---- --- --- --- - --
e unn prinolp1a1idad intelootiva, ee han ostud.1Mo ur...a A r1nc ,-- ---

~ tuUtaUva l.JItrn CLD.den:e!, las :.rou tretl.lci.tI.OO:ñte 11_'

"". e. preo1Jl:o J!'Gcorr«rl por oepl'

p1"1nc 1a11da4 con al p1'Opia .1 rarqui CuE'.ndo en la torcerll

O' ldenUda4 i.ro eeonola 7 reoUda4, 88 ; a juat1f1

la unidad de 10 tratado 1 hablill' por aapor o

.
pOr todas 1118 flloooUaa 11" dt':.8 roaliotao, do 00110 qua o. c-:;t ~·"'·"..rn,..uOl

la. pr1nc1pia11dad aqut p~p1Gnl'lda no ofrooGra nov-:Jdad r,l(..u..c.. 00': __.:a,

qao cqu1 se trata. d8 U!18 pr1ne1~lnl1dnd de lú realid3d :l no :vro.1ic:-'

4e El pr1no1plalldad da 1, oeia, oor. lo I.¡Ut) Gctn no 'lU~...:o. iO:::tl:'__

rilO al_o peculiar do 13 cor.cepcion de ZUbiri, s-lno oomo ~'-'o ro ucl'bl ,

P01" 10 qua toca n este punto, n~ saneraJ.1c1un :r>r1r'.ol!linliLnd ··0 1

~a11dad, patr1mon1o ooam, COIDO .eo1J¡¡os, ,la ..odoe loe reC'.llat:168•

.u ,rimer reparo puedo oontcat

tiende do tomaa lIIU3 d1.st1ntae, :.LO 1 ¿entro aa1 rc.cl.isno, o~:-...-º- y~r r--2

8G enerá d1veroamento 10. pr1r.olpll'~icla.d co 1: raul1 W;. :n.,~ubt·~

oorw18to en OOl1C~to al prinolpll\ll M, tcl. ceno l...

~I01IJO 110 uar P01" _ 7 0&0 OOft"e8 8 osa pr1nclpl

"'1:a!~1oa • la 8 7 a qaI 40 48 le eso.IO!a. Con 10 qua toné.::::ol

1 pr1noipU11da4 ele 10. noIa na 8610 apnraoe por 10 que eo la in

~ a1Do que ha 4 lllOUtr tn1 aun h'onto a 1:: 1nt.'.li{.1)•.cln. s.~

a¡p~!lI"l!lAl8 1IQ0 .81\~ 1n~1BerlOle. no ~l1ea. qUll ce~ lo c¡u &:) . roce

"~a intoU ~ pues euta deDde 8i D1emn ~e ie lllOotz:'C'.I'CO CO!:lO ~ ~

C1U8 no pr1no1pla ln rca11dG4 Bino que 08 prinoipie: . ¡JOr Oflt~ !\los b'1

~G por 10 pronto 31ee~J'a 1:! 1r.t.ol1;;enain 00 UJ:Cl l'rillcl!li:üi~:_' ~_

2!Jta. AA lt1 reali ad en ClUMto~. Eoto pudiorn dax' ¡.~O ll. \m~. ob o o~

~ 01&1. prit1n~ CIU" oata. pr1nclpialidnd (le 1 ~ ¡:.
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oIli02U~14 '3 r dD4 " Ufi re .,to, lo ;,;u.:::l

u no r1(.'J1'O.. ntG, 01 JUC co o~liCánO ¡¡. 1 O~C

Gto P com,po r a la

la aeenola ' l~. C¡U... rei.f1on, i,.eiv-lriu!'.li, .'-, t.. te. .0 , lo

t anBO n lenta:! do todo 10 ruol radlc~ '. l·" ._~. '.' ';..

t.4U nto lu cGencie.· O ai ú:t'1cn 0010 que lo trllSComlemtl11 . o Ge

Lo dJUoo quo 1n,pllca os quo ha d . ton' <:rJ3 lo ;".:¡ a .:L' , ¡ ...

conto 00liI0 talldcd Qua O;¡ í\mc16n tI' ,&0." cut:.:! tiCi.c. U. :ll' ~ i.ü:::

W1l1 o tnlotura. tt'OlllJC entaleo: l." .i'ufic10., t= '1CC_ • (.. ,-:'<:1

neee Do 1 '. oonoln oomo tall.: , lo cuul ..00 :pe:'mito,

t\moi&, ver a la t.a11~od. O.GO~ elel (poroO¡¡ OOCJO 1.: lco..(;~:1o) ..::0

:prino1pl0 to o lo _uo en rool.

00o

o

LO

1 u

a •

0IN1M1~, noraue

por oJcClplo, do le eoonoln cO:JO 'pr' jCil¡io ~(; 1

Con ·000 no ToO:: :."uor::;n ni o. buocnr U'l t'"l':;1i¡ o C..lll;. ...1

lla ;prinolplal1é:lC, :...1 o1tl\Ücro. Lo oxpo -;: ¿oc,,!, m. co::li :~;:o lo'

t s .:::ont.1doD ue pu o.en·, tr.... buiroo ' 1 l'l:: .c!. :';.L : ..:. tI •.'a¡.

un."' cU6Q1Glon cate t10a ela lo qUe S _:rL~oi.)io . ,. O 1 ..

n quo el@) ~cdo c.:Or p~inclp10, oo:ro un 'oblv .. d.i.V'ol 01 de

tu do 1".8 Id. DoO. Q ll~car " 1.~c co.. .::.o, y el ~(¡ i,.,;.o:.c.r - _~".c :
\

e· 1de r princIpio. Aq.,1 t ~.;le! qu~ ca t: r'l¿;.lH=.";' ..:lir:::-~.

la qua noo debe J:IO:)tr y 1:>3 di~ :.int.:lD loro e e, C¡U' 00

11 ,P-rinc1pl0. &ato pu.od ir contra b ol-r! ' ~

1 debido :.tI! o. EottuDOtl

1

t',
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ha 4eaoetro.d.o en la ~ ;¡ <J., la tare

coco lá eoenc1a hA o

lIIOdo pr 0180 7 di tinto, 1'0 con una l1tud 7 \IDA ult1m1dLu\.~

D oon \IDA DO"nl<1D.4~:::oonoolltaeboato. ahora úd tc.ro'blo, 8 aopl1a., ,

inde n:ienoin do lo oor.ocl o l'.:O:,(,ctono 1mpllca \lM

de prif.olplo. Porquo el priua, ooao lo he¡;;oo ro!>" t1':o ir.e U3bl

te, a .. nc> 111 moho rana prlc.o1l)a1, 'tw to (.tU. 3010 6n ~l _ ":lU'J.ci.eco~jiC

pi4oen~o ll; :omal1dtld -1'0811"00: 81 yo. o. b c~utkl(¡ JU'....u :.lo

"

ult 7 De 1 oe tiJos qu' han elo atriUu.1roo ú. lo nu ('0

prinol~ 7 86 loe~ COlIO la ooeool ea :,1"1(101. 10.
/

Cuando, por lo proulD, ~ :l1'1!IIPa la :-rinci;lal11.1c..L o 11.. f~cnc c.

l'roDiA !,_l~ in 11<.-rcnci .....:!b ne~ a 1_ reclliiad una rlcrri ti- r.ob.o

!a !ntel1~nol~ Dicho 081 sin "poe r ue t· )lri' ro, ce :'...te

-.nUdo ~ lato de z>r_oooipiuh. 'a..I, ;¡ B . n' o, (c.. un ;;;0•• ':"_0 CG~

clM lr. f11000tlaa no i(.., lctBIJ. Pero Di a. r~ l~ ",u:' L

por 00 prioridad, ontoncG¡" Ir. oblo ObjLCio I ce L'.:J· r(.(; •

priori sd 8e entiendo COClO la expr...olClll ,OOt.l. ctn' caat llere-- - - ---- - - --
~b~ano, abon bien, ~tI.l DOdo <le ·)rn~..!!.-80 la roall'~ c(.'tiQ

le un t1do do ri .el.io reopocto (el cet1l1üQ ni' o, ti •..0 DO~ au

aoeun¿ o

o

1 o ;;ca.J

oc~ .

• '~o n

, no tolteba QQO,

~

' .....n.n.... de loa

hnb1'o ntribu1raelo a la co, ,6 1'0811 00.-, QU .:0 ca 0610

indepondlento, ~e PO om 0610 oleo extra-enlclco, ::¡ ,o quO ou

alJlen'te pnlUS. Poro dGeg1oe.otlOG el nti o dlt1l:.o y total '0

J:IOOionea.

Ta en 1947 roooe;1a una preoou Jaoi~n 1.10 Zubiri por lot1:D-

0I1r en .. ~lplo. elolo1Ol1W 7 cwuao., pU :; la oon ':USlo:l mio o OOOOQ

la que ha ftD1do'l'Od8nio el a Ari totelee entro o os trea t<m

. ero l'oue p 1.4 rUoeot1o(~. ¡lo oa 1~mi_ DO

1 ~a •e(1·1) fIl Á í<fb_..... ~/



1

•

:,ro;lia1l::::, pan no co,o~"¡u:or

_ coa G &1

01

-nÍ4 !lJ. C01: :,toL sino <¡\l

la n:~h:.~¿ ElIl!: b:::

IlCIMllUIDOlD~" tI 70 GO."lsiuU

a11 "

no

•



• UD to . '1'90, ele modo que 14 HAll del au.1cto ootA

81:1•• 4e1 ~. Pero qu, , cm el Gr. en operaUvo, el yo puro,.
.. heoia el obJeto, no oona1ote~to en eate ir h.ooia 01,

alfto enua11dad en la 1ntol~1n. PuGue dareo aotucllzao

UD que' .. dt objeUV8016n, Y mm pu de ntendo~ la obJot1vlo16n G1n 1'0-,

CIUZ'rÚ' ~ .al -ir hsc1a: r1 lI1qu1era In oonolGf>C:1a, que _ e or~ on'

tezkl.roeo 001lIO una t'0n&3 40 objoUvao1tr.1 G1<Jjnda del -ir hacia-, no en

eUa m1sma UD4 Jl'GG11ded, de oodo qua, a1qu.1era anterin...1cC'nt;,. oup1ora ido

ti oar re8l1dAd y OOI101enoia, 1nscd'blondo QCluc.lla cm t&t&, aun ro uci

la realido4 a In roolida4 .oonaoiento. La raz& eo qUG le co.<ei<mcla no 00

10 DO ea rea11dAC1 en {..o~ primero, .!roO quo no lo 98 toqpoco . n :,.cto 00

eundo, porqUe no 08 ÍJino oa.r4otor do un IlOto, do loo aotoc conoc'outcc.

La pr1oar1edad ~'G la reG11dc.d estA reconocl¿-a C!.lU1 por 01 :1 celiaco.

Roto IIOG ¡Jeme en Dlnrd1G para dotom.lllllr 01 rollliemo CODO un :'OCouock':';

to de la priaad0dD4 de la real1Uad oobro 01 oonooiuion'to. [;1 yo puro 00

~ 70 en eR.lBZ1to pam rea.11..oo, do modo (lUO 01 ~ o:;;p1rico :¡ el yo~ o

eon a1no la rea11W1d de un m.1~ 'fo oonaidcrodo o bien ca.:::> un yo ' tal'o
(

bien OOGJO un 7'0 -real'en cuanto roal1<lad. La roal1c.ad dol :JO 66 conoobu I

idefl1iDUoooente, poro ee da ya un 1"eOC)U)Oicrlonto impl1cléo do b r ioo

dad del l8OIIlOl1to de resUdad, sobro el yo cooo un ·ir t.acio.: Eata intcl"l>Z:o-
1

tao14D idealista OOM1lste, ¡aGU, en (;8t1n&" que b rettli '00 dol :;uJc'to 0:1

n

~.I

,
Nduc mora poe101Cl1le Aun 11 dorIde, 10 inte no1a o

a OOD una Z!! obJeo!! priaDr.l te DO DO lo proeenta ltl l"Oe qua

~eota dDo doGlr, DII. al11 d n40 De a obJetual1zIIOion, ':J

la pr1DDipl 1da4~tiva te a 1A ~-"'II~.lAlI

tea swUtlta4. Lo qve ootu 1aa en la 1nte.1 010.. oc.o reaU

Q da obJeto. Lo teadria el 01 70

1A,tel~~:vo ., ai, ° 010 qp lQteloOf.lvo, oonole;U

- 1 J:IoO'oVOJ -010 ontcnon ODW no 70 noo

Del' un 10, 7 en t.1mor que el yo G ou ])W"::za trtl.W>oo. ental con::.i:::t.<. ~o_;

mente 'en -ir haó1a'al ~. Aqu1 ce 'onUG bn ele o..... rontaroo , . n 1Lt ._
I

bion U'ea11l1ta d. la 1"Oal1ded, la 1ntel'rot4Gion rvalwtll do la rc.nl ... ed.1
ellO no C8 la real1dad (leal su.1oto, oinc qu,,! os 10. ranll., d '01 rojeto la

qu '1ene oomo IXlllIlODto aqo, uno entn> I:Ilchoo, 01 GOr yo. '¡'empoco " yo

puro • reduc1fto a un _ro -ir~ El IDClIIOn\o or,orat'-vo c¿Uo re~ I

ta el 70, Ddeaaa de ox1sil' 1>01" au~ tor oporaUvo un BI?O'3'O I3OtaflGiCl
I,

.~ un- &Oto pr1Doro, DO quedA DQ,tloioll te deee:d,te, n1
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tod,_.--,,-o_1.:...0_1=-'o-=rma_-=-=1_II!(l::..;D:.:..to::..;::..;-=1n:::...:.te=.:1~~~=-.:.r:..:or::=n=e=1"'='fl::.:t::e~o·::ci;)J~··o:.::tu$tÜ.,Y nu:n en l __~

cien como obJQto,

o..!...on m1ama como un Fina

~1no1pia1i

~ del eujato, porque ca lJU ot:U' otor .

pooiblo a¡'l:;r1oion 01 yo, y llO !.l.'U"tG dol "~ porqu¿¡ _3 1- -- -- - -_.- - -

jo e.o« l1o-yo la que Ele pre.... n.Oo COQO un priu8 aun dol ocr.,

obJeto, que, a su voz, no Dp::u'OCO o1r.o oo. ::oto 01 on'::..'onmaic! to cO

qU6 va Lnoia 01 l'.qto, ¡>r1.ocro p<)I'(,j,UO CO~ apoyatlo Cll ou pr !ie ,'",al:!.

'oepuo. ,P0rquo 1- roal1..nd m:i.D:m dal ~ po;)ibili~a. ul b.~':c; t~, _. _

pblm1oto. 01 qu aotualuadu intol ati 0L1:... te .:U ...c. coru::ti ~uir' o El.'1 01)

toe

lJtI%l ro .:lL,;Urul .. ¡¡ul t.1Ido • coszuo10 do la

• ele la roz& o1n

a11d • o t 1Dolui ~6

o

10 aA • qu 1>0 OUD, 1,

a l_ • Poro ~o

, te 1 ene ele la i iPt

• te, 10

te 1
,1

Pero 68 qÚ , tiWl o1.n <'lucir 1::. :i.ntole oció,. ll. ¡>ouiOió;l,

.1sUr ele distinta I!&.JlOra on 1:; priorl~o.d C¡\lO co _,oto (1 l. 1 :\l.l. 'oo.

lue¡p 1,0. do inai:JUroe 1311 la prioridad uo 1 _.tl.1 '::.1 í'ron ...o

la 1ntoliLi :o.1a,:¡ aar 8in 0:.. n l!.- 'r1Li-.r1 ..too ,-,o 1-, reali":""': - ente
I ,

a 1 1DtoUB00oin a conoluir la ¡lrlJ:¡oricd:ld .le 1 roal1:l.d oobre 1,. r- "cm. I

1'0 to no BOrla aW'lclonto, ya que Gata rr-.dlc:wl6."l ui~(¡ Vi<:'l: ir.

<la por 1 roalldad ;:liama. de modo 'UC ¡Jor 0110 Q!): reoe un nuovo :J.:ltic o

la pr1nolplulldLId uo L.. l'OaUllAd oobre el oonoo1m1ollto. Cierto que el

el a le. 1dad BiD no eea GUfioi .nto ,P" l1ear or í}\Í6-la



144

eino oomo

lB quo por eetarnoe---- ----

_~~"Dt~~~mzon.

l"Y q :.Loe cm.eoptoa ao obUcr.en

, PftO 1 1108 o1reoen conceptos no lo

1á1Gtl 1JIpl1&1voa ~ <HftOt1~. La inteli,,-o:.ci c.

a1CbeB cU&tint ,la do un eo1:ur ·t'7ltA:l"I~

7 4e UD ir "ou cliDoool& bsD1a"o I por le ¡Jriocrn, 1 bO::1b::'il

ob ooaoeptoa 1"8P ~ , por .da, locro ConceptOll .2L"'Co-

o1onaJee. Caocept08 qua eon viea conceptucletl. Abare ~is:1, le.

ra&6D u1~ 7 B¡lr Nutll w!1oionto d que bD,yn conceptofl d1rccciouclco

• dan oanceptoa r&proaGn-taUvoe, sino .UO, o.ntoriorlt":mte ~ elle l

le:. rcalUOO llont19n~i'ltG. y por ~allto, "l':O
, ,

oino que ..ta" <l.1roooioJl heoin ollG.. En dof1r.1ti-

polI1~ G 1
/

la ft&OIj,

que nos o1"r6oetJ di "l":..M vi 01":1 s<:euir !l.del :tc,

_ _ _clat:lal1::1ft 1

o
a

lI1aaaa tal~ .... Be cú'N<fen ln in ncia~

~ 1& I'fl>& a oonaUtu 1\ amento~" ,~ 'ro

__ siempre ~¿~~. !~o sabe. lo qu' '1m '. e lClO;r.trar, :11 :.aJ. si-

quiera a1 va a ellOClD algo. Po ro out¡{ ooaaUtu tiv=cnte .:lb10rtn el ten-
.1_ ""_~_ I!lWetnlle_ -.ma :'MlOlon d~C!1 de lp'
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'010

()llo h::. t nido

1 a porq la oc!'

l1n_ do ccm'UL 'r¡.

OW (¡UG on

1 ru ¡ve lo

1 '.otu izAo1 : ~i '0'1.

ata ¡.otua1i~1l e .. 1

in 1 'ot1va, ~. p

cuost1on l<l0icolo.,ioao- e 1 le. il:tol1 ,C'"

~ n;, 13, otu.::.liZrlOlon t

.lo c~tar o::l le co a., no 0010 .

do

01 CO como W1 iua 1 pr<!lGn' aion oloo¡

nw f al:¡ r leal UC;¡

él al o propio. ¡'ar orlo, 1::: e

"f1íiC nte actua.l:L..llI..:n co;:.-o

iDo de 1 otunli~UO_Jll in olvctLn, porqu') e, su

ell.. :¡ do eor

la 0008 08

dobl

a los

la p.r1.cern,

ca _' del

ú do

can U



i~edt porqua OIata ro:1.!.C10l_ :l r::ldup

_, le prlvrl~c.d o,

Doson.rtoo I .~ r'o oali::ulo im:t'!.C

100 .. orque nntcri

, 011 110. mi : otu~1v.col0 • L:\ ·otu-J.1dod

cu1r ato proOO8O yondo de 1 ~ COGt\ ronl or. cu

o a re on BU n 00 to lIe

1:.. cosa. al:t cu raaliaud, r:1 00 QUiort),

n cu:mto

ver COüO

alldad cl0rt00.

• y to no 10 < n e....::.::=::c:;===:..L--==~=-=:..=.==-::..::...:=

n 1

to nao h
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erito 01 oroen e 10 r al :l lo on do lo vv¡":',.u·o, Co::lO ", ú: ~o1'

Uvo., fuera la int8l1L>GI1Oia. o~. cuolquicr.. o Uü J .'Ol'cao, ...1 _\.l.'~a:::.r:nto

fo1'ml11 de la ver.~od. Lo Bor1 , 01 [.r:.r, 103 o. cto', tO lo 1:ito1i¿:1üo, 1

indolo foro del coto de intol ooi6r: i\lor, l' ~I cer ~)oeloio,. o in enolo-:

w1c.la4 !luaGGrl1ana, o nun 01 ora. Dor' 1 ',.aolon, con·'o'r¡ '..ucolo:. o r

e clon. Poro el la 1n:1olo foro::l elo l:.l intoloooio, en .. Ov lc..11~~10 , Y:l

o1aa torio o 'o l~, '11000:'1_, totlo.o .:qu 11'.0 _u :"to 11oc: n 1.1

tuo.llzuci<m 000oO tr.Jolo ~oro:1l y r- dical l, 1

leo

o1on <.:0

te

inte1cot1v

1IO ,puede oar Q.O , COOCh~nC(.oo:: tia vor. Lo

ce 11" 1,

(¡\lO al otual1z l:l vor-J.ad do l~ 1ntolecolo~., 00,1 lo <.u" el 1"1.-

m ooroleIlto de 14 OB er nctuol1&ao1On do 1:'. coo al" le. intoH_'1),
01e. La r1or1l\á4:1 10. llrinol 1al1 (w acta o cooo., po....-quc 1:: ,.d 1 ~..a ,

operao1.oD de la intel1f,-et 01 .... la de oor mora :.-c;u 12S01on,:I lo quo

en la 1nt.,1~18 80 e-otualiz.l1 ee la CODa ciomn. El i\l fl;r.)Onto 01000 do

la intel 1on .. 1_. cO<:&, :1, conocouontel!:l:nto, 01 un'MGnto ulti.."lO el( In

l~ c:o:sa 08 1l.ü 00_ lldsJ' l. 5!..1t ooen hn _ e t .. ~ctu
___ o

,==-.:..::..-~:.=..!--=-~=-=-_uo_roqu1e~ tl.e un lJOdo \} P'ro

M en COO6 l!11nI' ..

1IDl~"1o de 10 que oe el 00n001clo(lto IlI1t8tra no 8&0 qUf> In into

pr nte
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:1l:tol"lllll101C:lll 10

ftl"¡. \)"'0l~M111'1a !l"Onllll.1.-=

'0 1

._-----__ 1. a.Lno

~ iJl

la o t.rio

o c¡uo 1n 1'1'11

J.l 1.ir l

l~

•

•
Uo'::UW.QQlilOOl

lo ODiblli toA oo. 'cm " 0011 oqu, 11

''0 t'OcU,

qu 1 >O :..

\IDA f' .:0 lo tI' • tnl. L:: o'101a t 1 t -

1\u101co '='w . al 1n3~ -1\ 8U OJlCin ro. i~.

,1 ou: ¡t.o

~ lo qu· ello ca

,0011 todo lo

el. 1... .\1

•



•

11

olo 1" ~all lid pI' COI te, un conoc

o \Oter 'le rca11-.lod o ~(.;do cnton roe 0000 r ero .l.n o J

, 00!:l0 eon 1, de tonJor la OIlÓ}lOin CO:JO 1

Uvo, 7 1- ele e ~:Jr qu lo ln<lolo prln-rln o

OO\'lC8blr, el producir oonceptoo obj ·ti 100. :ior ~

fmmnamtiO on r el lXlIllOnto tcrt'Ún 1 co Ir, ~I' lru1, .O]'qu

o ont ~O,!lrin rll'.lO n te o 0010 e o 1-

ni d ode 111 oono ,9tuaoion objnU·"n. La oono~t.UúOion ~j

1~ ola

on al .0

deno! dol .':Cr.o ::w:' tal ni 0000 •

:":1 O j~:ho porquo OG con. ()J't'Ia p001tlvaconte co.. 1 . r:;a1.lC:ad I rv or.te,

no " .':or::.e. o . lo. realidad p _OGr.to ! or oor objetivo. Rljnlldod :fr-I..c

o

4 pJr.~1cnte 'lel e:.cto 1ntel1ooUvo, 01110 COO") antorlor 01, cooo un J-

roepce1.o <19 1 :r eent.aolon mDmi de IJU In lO!l(ll~Of1Oia. l.n veI'~cdí<~~;ro

eentene1a (JJn 111 cuBl ';o rosl lo qur ce ver 'oro, y 00 vor "oro

julat.:a=tnt'e 0ClD0 70 1(\ l r noo, 08 un~ 'rdllld dorivad'l, co;. 1· (lU 1

11d&i ::.o tiene n~r, qu~ -.ror fOr:Jal onto. J'Or 0110 (1 Z. ::ur. 1r. wr'cd 0:1

e1ca cr::oe une .r-:lf!4 derlv }", dor1VB!~'.l. precio 'lite do lr~ r

quo e D::l ce tm2l.tbomaoion incon lclOM1J' e.) l' .,rlorLc.cl 'o lo re.
/

la er1or1 n4 7 la ult1m1dad orinr. on l' realI quo. ~odo Dl IÚI.:c.n ;¡

~. a1 c1c:!A ~.p.~ en un,... doblo ood!lo1on, en 11' (u,.. oonG1ote 14 wrtkd

1"elU1;0 ella

J::o==e.z~ct·~ fJ no Olle no ha r 00 "ore.Ved en 1 doo Q oo' 1cIon

por o de ldl'd que obl1 ..A l(~ 1nt"11 ~onoIc. (: •O'tualuar

10 :- "11 00= 10 te. Al ooDtrario, ~1 DO pono OOClO ¡¡rlool 1." iI

t 1 11

1da4 do 1

tipllcen por

108 l; ~

1

u1~~~~10 .-.wt·i-'ftO, u1 to ctJNOerl LID ul~im!dad ;¡ prl ..c~!11:1!

~~~~~~~~~a~1In~ 1'~ a1D t~, 1ft. 1'&ZOn • ClUU P"'Z· 00 lCero,.r

que cone1 14 ooao t<:m1no 40 "tIa • Ol'

.1 por uer tem1no 4e otra. De 1;.00..0 e



•

lillad r.oal1 oa¡;¡.c1,te. en 01 ;;.0.10 OOJ:O 1 G co~un ~i:::.o....c vst!4.l ryr -J
~ _.- - - ----- --- -- ---_. ...

ln~_1n::..::..:te1~...:..:-:~=--~~---,--=.cc-:-'--_.:....c.. -:-- 1,el"cl:li 2. ~c -.!
"¡lo GU,Yo; ~(~U

i 'os intGl oU oa. !Jo

do 41ot1nto lllOd~ todoa ollo e10ntq lo miwo, la l'~olA 00,

Pero uo

QOnte 3 ¡:¡qu 110 ' u' se r¡:w 1 'en tOl.los loz conao-

·~"do ID. 10\.011 noj.:l, 00 1'i)tÜi·:~,

lu

1
la unido"- e b .-.aU~od ::lA~. Y por í.ar.to, lú iu~ol1~G'" e" te i~o 1

J
roolidnd Wú ti:! r oubr1mio 1.0 ~o GU.. tl1v"rGOO ~woe. 1.U. c;

leoo1Q1Q (¡¡pn nocw

W1~ no C"8 e:ato ni;Qé\IDU r ~ de ;...r.J.C'liar.:o lo

1050

de ~al1(' ..o es lo ~ lical 1J:c

n1n ; formal, oato

~.di o 1 81110 ostli.

108 " l'Ol'qUo di Un" ;¡

no hubi·.;r'.l inteleoo.1Ol1 ~l9Jtl".

a6bU1 lid, Plooa onl'rent 00 con 10 in'oal - oan 10 lAo-rcal t2:1w:l. 'u 00

t 1... uona1b111dod-, 3 esto~ c. t¡.U<> DU :O\'OOJ.;;'~ pro. iu 00 1

11~ :)OQ lIlUt trn h·.a (¡UO ¡;unto lo real CB r ..d.ioal:J:i: te lo 'riocl~)i:::l.

Le. b1l1ad ...0 o"dar ·sUé!.a:l·/1 10 <..t;<;> 0::'0 tlC!lG .l.ioic::.,:; r,otu

mento, la 1n ai., ~W) U(;6 en w. ~tú . cr1vado Jo BU inÍC'lco

,o1cD. ~te ...~tr6 la. ~Q.ml1.Uad ·Nall: ·en lua co::.aa. I



,1

:Ir¡ oba auoe

.1 1occion, lo.

111 re 11c1nd COllIO prinoipio.:I f

relIlUJ~ ha. fJ, a

......_._Il1O

1&

te do la

oe<ubre OU ro 14 1nUol ,

inte1eoUYa corresponde a la 811, porqu

torulllClltG t tad do r~1lUll~

.qoto quo obj toe

te iMBOlIeDGnto

10

10

~ pu • en ln ¡lZ'i.mJ~

te • la realidad CIOIIlO do ~, r,ntElrlormontc " 3U l)r oonUlOiou

looUva.· q1&_ antw10raente 11 1 p eent=on intGl eUv:s so ou cl~ ¡U.

al1dad, u1no c.lue en 1,<. preL;Ontncion l~ 1": 11... DO J!'OCOl ...C co .. leo

lo :D"Z~Le

A _~ la lda4j

i'onIA11 d cl8 ld.a4, ouanto

oJa, la~ Al modo el. P IW10n 1nteleotlvB, poro

UIuooo a lo realidad ni ~ Rllro1. 'lU1~orl intel .01.1 TI:; eEJ clor'_ oú_.~o

=c:.=.==.::..::..:=-=:...:::~=-.:===.!..~po~1'O=-=--.=.1---=r::.caroal==-,-<lc.dti rohond~ a v. elle. OS 1n-

tr1na -ntUon 1ntol otivñ-~'~~~: -,. "

pift.tu G 0ClM 841.-:lat

".n lA

beaaonMlMn'W

I

on 1~ liI1n.CIa rehcns100 1.:'L rotlli, .:ld oota 1'0- \

..te 0<lIIIlt UD pr1Ua n la p 'tOOicm

te 7 fUorza a clo1 to rlr1mJooo do· r oP

do la coo tal e ea anta. de au Clp noiQll, 0000 'onliad (J.U

70 lo qu D aüt de eatarnou p '3entoo, l3 deoir, CO;)() ·UI.:J 11U .

roa11dad DO sQo oon 1.Dd p ene a o1no con :ultorlor'1 { • L:. Lorncl1.-

dal intole'otiva da realidad 1n 1 ot1 Q no eG lo r~10, oomo si ,

l'ea.'Ud"" no .l~ qu 1 codo COllIO 1:ID co:mo cotlm !l1'CSontcw El 1 ~ 1:: ~

BlIDCf".,



pore.. ..:o ~ perol una ..uortc ;o

PW~~1oD de 1 ~rtn:.. 1:. p~:'oopcior. 'o 11
, ,~r(.~

l¡U<) pero.1bd ai~. pr1."Y...'it"O~.....d o. -u'- 00 .. !Y""

1 IJU~..c. t¡'on ce '~1 .;¡uc la ...;ooi J..lidc.U du:::t.

QI1'WI'llU,.dl& A o do :.~i~. 'un llO LO cee oH;:. .Ort'"- 'te 4'1. OUl

P de «¡ur. le ¡'%"inol;.'ltl11"'c:U ~'Oo1(.Q ::-.].1Or :. en. ~C1vor 'El 1" ~Vl.l_ :.u
10 /lUlo t ' 3 10 1r.tel,_ctl~o ca ;¡;' ':uc blo ;: 1 ~¡";:'-

dlo1ooa1 1'OOliBlilO, ;¡u1~11 no h..V.· rr.1r t.~\do tnl."ld~L'\t :.to

1\JIlOio;;;1 oat.'1 pr1r.ol.1ali'nJ :}trlb;.¡J,...& • 'uT l.>lrl. < i DO u~vr e .0: ":01.'

te en lo que eD, no ~,,,:'lD Gvit~~!l tod.o lo 1!-(;1..') e:. 1 !? rtc :'iu..... ,

uto t.r. b:ljo. Con todo J;'O: íc.v",r ..CGr G.,~ l;~;'(;locclel. y fi le. cr):..: u

..,n ~oo .r ':'~.l... llco, ;Clotoo :1';;' tr~t: O~ c,u<- • '·C!. :":1 C·:'.r _,Uj ~ 1..

C!lton::l. ... ~JOr ¡:~i,::;i liCcl J' ~lL ce 21_ 1. :;.'-U?:: e -...~ t_.n_;:~o p<);:" .1,;-

l~ rl;lc~bl. Aa! ',-olw¡,rl :l v~. o qUIll roo tOo ,..)0 lon ~~

1

lÚ

ldeaociall. ni COOO ;pred1cGO-i.o~ 111 CO=:<) 1n ..lJnclo:~, ni COlJO ',GV.l'lO;'O:~.

!no co:» ~l1lizao.ion, WPOl11.. Di un r.alioI:o~ 'p.-SO un ro.[.l.l;D() <,j:l- DO

d1fo:'c:lCi:::b~ "rc_ cllmcmto Jo otro,), loo qu<: :..r.:.·~lCOO de l' .: ,.:v<)l~.

l~\ 1U~'on O ~o 1:: 1').1; ~ 2-0tto1\ln. ¡,e:t'C) ~ c::l'A8, el l' wrri", :~I)'l"rnll _\!"t

41

1

le l! 1ú.bl ".ntel~otl,,-a, :i 51

1~ 01.1, ~ o.Drt~ ..nt6 u:n.n

ccmiUD.tl: " u:n 1ldcpGll.de¡ -_lo. cu.oJ,.

00.... te, o con Ur'..:l riorl

Llm par

00 ro w¡ _
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oob Jd~)ltol"'''''la.U-'''L

OO:"'OllllOllrte 1 oc. La u l".rlO1OC ¡ O(J

, :.o, r.sllf< • ¡. ::"i,.ur L:~'

.X1r ,01' • ;~:rllJhcic no

.........._, 1.

le. o "o le. \ '~, c,:' 't:.; o.. do .iul t , .

" uollo ,.U. ,,1) l. CO fl ou;,'o, lo ~u:)

~to o lo tru, iI • u (u' coto y otro

~·o -. el o': 11." <.!UJ '•• J. u::- :¡

(,Jo' x!;jl,. r.

o;:.r~.~ ~ ~ ..·c1co p. o ~ cr -o

::e~ !Il ..r.r.,.u.:'l.l.onto :10 ::-u- e

8 .. t oto r .ü u bo~ catuI' :l

,.(1 '1,' ~r~co :/(\ _01' ooto OU'

lv .Ul (.l • al.

'1'010

..' l~... o.u _0. ..0 :J (u..

L.:001·ont 1, ;)

ú el 001' .71.¡.-1.· _. .;.í, 1.. o t, (

P l. coct.. CJ.U ~:. () ..-00100.11. roo 01

into te.:' lo <¡'U' uf; ro:.üi cul. ','01

1(¡1~ M lv (Ov.c D~' ·~.lo.:o! -. .00

t

C1O"'5(,rr:.uUlr le

lo

lo

;n¡¡[ll,.'~:lW 0'1

l.I"-~ que.roelJ.r'l:~r

1.
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sobro 01 on1'l'C:mtao1o.to into1ooti'0 con

to ca 1~ co as ce el

•
P%'OtI,onttl 1rA 000 al en. ntnz-

or oje lo, on ~uo todo 01 1~o

).

11

e

otouo1n cobro u.. coro c1.er 1)1n'ul r.· 1
.1

ot . c1a, ODtl1 CluC~:Q. concobl a co- 1

CXUl:)ooo(m]i.Qi..:.ad C"D Q.i,)rt n:A:l un -::.:¡ to o::tr1n~ Cl. 1 l' o.li 'd, ro r

lU"OC'lJ.nU'tl0::3 un OOlWElPto ~ p=eo 00 Le X'\.:al1,-oo; le =~tr::l.

al. 1nt coJ lo 1r,~ , .i:l1co en 1__ cl !lo. _uc r;O

, orquo 00 'ictlcio, qu~rico, aolo :>'-f'c:::do, in_ . ~\

o ccto t.ro.bt.:4o coco

cor.cobir oino "prc J cr

100. 01no 01 eu foro 1llla,¿ real.

B'~ on ('oto prlc r o o o

l1e ~uc

:ornw qu onerJO:J no otroo de o_::'ro·

:.o~ :1co..tr "O::J . llt'J :1-Q 1'aloo o no ',r

CO oi6n ca . Z'UIlt::l. :. coe. e nuy VOl' u or=.o~

1D ol1....or.o·' o

,: ~L~ LO 1 r ~1cal, 00 1

~ ro un" 'ot ruln·.\c1an ,rovioorin

.o (\ 1 :'O:!'fJll :;"rio' "ir, O"

c.,¿ICCiI~16"\:J""OO l r 10 <:U, 00 ric::ri _nto 1

lo

110,
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1.1' bJ Uvo 7

to

no todo 10

ot.Lul , ."

rollo 00 JOr.

ba_b111 '00 pur:., d . ..o o no .08:~ _~ol ,,) .. <.. •• l.o

001 G t1c:ulo car.!.LLl.o r

nt COlW1tloru.-', P; 1'O:J0 .0 OO. (;00

te,pero.

oon In lntoll{.ono.io. on lJU 'r .rlu ·:.ctu ll ....v.:.:c
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,de crt.e que lo pr1r'

Q oo.1or r apl :eoi rD. 1

po~1lIi~ pl.ro,g.dl'+;u;t" por .!.~r_~ _t1~ aiar.o, del qua

·.-==c==-...:-",--"-"~-==",=,,,--",-,,prlnoi=-=--,--,----,r..1_ad_o_e_li_Lre llded.

al e rculo ceso 01 1

;;oa hi.eX'TC>, a1no por 01 l:coCo c.o

o el temino -so,r";¡o com~ •.qu.,llo en r-u

el~~te, :ñno COPO squello quü lo ~b::'.rCa tociO :J ~(X.oc lec ..;0

to orool e 1 a, S:lJ.O alGO 's:" ce 1 "i'iT~:' ~1 'o 1

al.so . ,.":_en~{.. ce to.:s intol'!oc1on, son lr.s COOOl:, cll~_e oilr'::B, 1-

, l~B que e ecm. SOl", ]J<Jr tQ.!:·to, ca un Il:OClCnU> Q& • l .....:u.--
\ID ul-:.er1or c:.e ~<: , una W)tua1' uciO)1 ti.O lo Yfc!, 1'. al, 6

al ll\le :>.llwl'lor k"~ r;:::s.li·~. I:J. :¡or ~D ur.c .0- ...0-

roa! on 7 por Di c..l~. ~'C'.n':oo-:) ~ric.;;ro 01 hLr=o

c..ac. del Morro, que l'o~&Ol,;~ te ·08-0000 h10r::-o r' al, co

el hie~ COlSlO l1U~t\ -ali ".&ii C',W': la . ·E)ct·~o ;>el' ... o:..a ul túrior

W;¡ll u s el Z'-par &1 MOLO (re~iJ..ad) de ~;,;c 01 hi.·n:"O aec.- 1

10 Morro 00 t-ornn fa zoo..."U:1.nto en &:r hierro:

lo qu

ti

o

sp'-rcco, ¡JUiJ-O, tl%1bion o.qui 0000 :-lcc Mterio;-

que. ln al1dll.d ce 1 atllGl1W ael U(¡Z'. Al DL.!' ce

_ sUdad e.1n i t.1ÜoaJ:'Ge ror~ I.Q OO. cll •

roale, ai.no l'i..alit:w in cseendo, 1"

_ Lo dlUoo no (.,Q 01 r aw>tal1tivo air.o l ::~a flUst-::mtiv-.l!.lao..

so to r dad 1 no ::xlr. 10 real on c~a.Iito QUO e¡;,

O16nW al no ea ente ai.no 8 1). c::Jento Nnliuoo.

.1.0 ulter1Qr de la 0030 real, D 01 Qor ISUctout1vo

la ulter1omonte eotual1B y e.. ClUL 1.0 ulteri ~

loo ft de la te ~. quo



1 1 l., • ~I\ 1

11 1

1 t rlr t -

1 u'1," 11 11.1 1u; r.

ún. J. 1 u • dar.

1 lo ln 11 "!J.I.. lo o \l. l •• rilo)

da 1 lIuo.tr

.u 4, • ut:'l l'f' ••nt '0 tilO.

Jar' \l '.
ato o 1 otro, -Jl.\ 1

:1 au PN .lIt o l<1n al", 1 arao\ r.I r, al idftll <;1.1 1 :" rt .,-

•
au,ro OOll an torlorlda la ~'r ••-n\ olón 111 A. r'n • lit.· 'h'" 'n-
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1 _ pl'inolp

1> GOJIt la a11dad oomo pr1n- 1,

trt!~DGIldeJltA1 '3 otra 01 qUO 00 n1l!Ue 1 que 1. r
1

D t -ndontalco. ~n_ Z 11010 s lo. re¡

Malbüm una \·101
Uub la ino!

1 J)r1Dc~1811dM que -.1 ptn"OC14 dedloab''J!lOO

o1Iw~ O p7.baj':~SlIIOAte a 1 1dad.. nato W.!: ,clQ'O ata, uo ~~

ft1n.: 40, \d 1. DOdo dat. J.'!II1!v...40 por z. ~

9I.J;J)OIlI8. odemue, quo la

prJ~l.1'laUüad que 1)0 se l'tlduoe l'

idad de In real! ad. Todo

te con el ro do lIU3'O-

J'Gll1 merlos do princl:plnl1:::a.d.ea. un Clue oompoter1a. o. l.

DÓeria .. 1 onmpo te.litat.1v¡,) ro<;1"tmonte, la otrs oOOlPOtor::l.a

7 8e uta .er1A 1 campo ;:.,trioto do 10 t'I'O.ru;C, nd':'ntel y :JW1 al ct.'a.¡¡O e

1n: lt>cUvo. por cua.to 11l 1nte11~encin • o Be Ilrc5Cn~a ooc.o fwcultnd da 1,

14 .ino cooo feou1tcd o 1-a • l&llIM. Con lo C'.u-.l o 0010 coo."1oooo C"

doble pr1nc::j. 1l\1.1;;.ad, aino qUe tiejarle,::'(;.'O sj.} relaoion ',.1CU-.', cooo

pe» pI f.o 1Ilde ndimltes:/, 11 lo ID..'lB ¡lwrr.leloG, CBOO daD C&11>os I,;..C

~ltUlOendental :1 tlO lo tn11ta.tivo. Yo homos <-'(rtl1diAlio lorg:-,of.lnto 011 la.

~1:'CI1m1 do Qt)1í8 traboJo como esto no !lO na1 en lu fllooof1a d'Ji ZUbir1.

1JI.'IC , ~~o reoo{!/1r equol1 :,.D e.i'irml\C1oooB qllO a ....e.tran OOAO

6 la. raAliJ&l (100. ultw.li1Onto en 1::1 ío1'1ll81 p.-'

u.a,¡~JI,4I~'''' do 1 B:atara » e.l.lo IDQ,;)trar 00fll0 el carn,oter~ '

...,.IIoLlWAlR ~ r-gHdod l'041ca f~te 1;& tJeDC1a, p ,atr.i.bc:: ult

" tB t.

o) !)'1nc1p .• o 1 Wffll'!Oia.

:a.n1o sl cllaout1r la prl cl,ial'.uul intel!..oti?n 0000

de la 1:led han pueoto ~n claro suficientes puntoo

1W:ld1r la pr1no1plolidad de Z. cm 1--. do otrM i'ilonoi'iae

Di •~ este de 1n IJrinolpicl.ius.d, ni ~ noo ~ 'r¡ ~ic'¡ ,;0>1 1,.,
\

pr1no1plalidnd do 1 r ldod como Z. le. cntiu:1,le. };nf.<.t tii oX'(.; 'i;" ~ ~\- -e '.,,"
clara ~ eetudJ.u lo que en n1 tiro::roon-to (;Bta pri.t cl::.Lli-.:oo, .,•.

Wa Mtrlctalaente como una prlncl¡>1'111d& ~e 1 .. c8'J.1cio..
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BOlo loor IlUO l~CII .oatras.::l vi. 'uJ,o

_;pG'lóAft :t .. hil utllb:.lcSo en 1:.:.tI p ,"
I

ftIlao.lLon trlllU!lO(libU~lIIt de lo taUtnt1vo. Pero (aocc un"

IID_"~ prir.olpl0 en 1"\ esencia lo CJ.l2t' '0

CIA, .in que neoall 1aoonte princi vt1.O quival , t'.

La pinA1p1al1 d~_lA_~~~~ru)p~e~a (j. h prc~tll 1.X>!: 1:.:.

e 1 eaano1a 4i;ntro de lú. cosa real, y den'! l1 ....~orrto ::"':.001·- - - - -- ~ - - -- - -
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de lo real en swwnJ.. Cu:mdo ~••.et~ot.ure. todo 10 ~!'.l en tr·:o --..:c.;_1

1nM1'nOO y~ I lo ea<mciable, lo Gsende.tlo y 1,.; COOOl'

~ \4 ,. apmtando a un plmteo en (j,UEJ 1 .., S3l!mCU:>. '-p' rece OO'l!lO l1r'lJ'lf. ~ - . 0 1,1

"I.10

vo a e los OU" tarea _8 lo C1u~ lluGl09 llt.a 'do lo "eoonCio.blo"; 11I

..w quo lca oaraote. _s ~o 10 -eseHc.ál\ble-y IlG lo "cne lci:lC1o"son :'c'r-
- I

• iAtr1Dseoemento c~.!.Oter08 de 1.:-. esenoie mama". (,,8. 175) Lo Goe:-:o:'(-p.·,,
ble _ el 1.0 ds lo:real y ya ce, ..110 se apunt.B. ln !'r':' r.cipl ,:,11, ~_ ,_:

OOIIP8W a 14~ spocto de lo t. 1W130Hl'1en .al, tooP- (lUO Be ha tocndo

~te B ate trabajo :t (lU,- to'lavla hebreootl de 1"tlCOeer. lo c:~cnO;).:~;lO

Pzo:daa-"'Il~ 10 swt~ll1vo, :1 -:..amblen Lemoa !JOstrado l"rc;- Jnte 00...0 l~

0tIeD01a 01 principia i\Ir1.&lnto d.c Ir- BU tnti\ritÍ'ld. Y en le. cse .c1E'. rus-!I

Da, 11a ccao unidad la' qu pr1nolp10 u9 ISUO notaG (?:'!enc1a1: e. Uo't~

la ta PDftBl a 111'eGW1t& 110111"8 la i'uncien do lt'~ oeencla.. Útl iJ cc.

b10 q,a al c1.·1~ eaer.oia no ea hll6B tem~ azpl1cito c.e ,~GlIQ c..

OGIIG te el Ge2' c-..no1ae eu O 1:ie1dese91" 88 queja de CJ.u.a 1~ t!otc.:-l::~.c:l.

OOD ~ oua11fioao1on del ~ 00lIO BU t~ central, h::. dojcdo do

0111'140 &1 H1", no tiene la .1uet,i,1'1oacion uo pod2'11l~o Z.

I'e\liDMlW ele ocrp1t.a1 de 1 !Uooot"iat ha sido

Y1t, ele la lU'tat1aJoa p1'MtiOlll:lentftJ 01 tOl!ll.'l ha qu lado di

ocm ~ a 10.. E'l'l 1 etltudio de 1na p

te por 1-. 1\Ulc1on que ea lo



• Lao CUUo¡o:¡.a oon un toma e 1tal

:Loo OOUCI iUt.110 r· 0"..trr1lil.rlO 0'0 \Ul ofocto L

, 00 al

do 1~4.:l nola. (J DOdo ,uo co

COlt'llCrtar1 t1co do 1;;. ooenoiB, G.1 0 que qu1 ic.:-aov:J

01 1. m ~\) lau O:\UIW..... e OOli\l.O, <8i el '\G'tudio

o \Al t J: .al1zB .aqui OO!! 1.-. íU!.~ taoio.l.: si 1.1= l~c"t~ e

ceent 8tl otr: , pr: oj so 11 ~ (' S COL"lO Un aoc¡ ~c utl1rlO. ~,o

ClUIa3I1o U$ ace n. l!1&o no 1UnUMO 611 1u 11 n 'o l~ W. lel, .:cin oOt_ ti . " (

d4lOir que eD't-"\OOo unto alB"" (iUIl V:J1 ·'~e.L' o c.nt<J GOL. (:.,~'¡'Ioiul

A'rlnoip1.o1 7 l'CId1oalA\Ontc eDencicl. ':i(.ntr .. llC.' ~ ~.lo¡.... '" :::'0 l-J ,1.

pe neo aria qWJ D~n \lr.8 r~'~Il, no pOUl'O:OO..l ';~oir qu. Let~o~\ o. t.:, lo j

i nt ( eociol. Al~o t'6 nivol llvQ1:C>O:J CJ WLO r.ol..::u.., '.U., 0.1 :T

;por si W!!108, ucn iom!llulent.o cul"ic1ol1teo ¡llm. oor.ut_tu~ W1

Uva. Bao1u1oo _ ,_ p.¡1.. auí'ioiC1r.toia. l,:-c~&i_;¡ú;;:::.~¡. <.1

la ~it;ucion Ú8 UJ:¡ l':UutWltiVO. Ho to- Cll) l,~ .Ol.~· :\.!YL.

UOll:stlt·u1 ... poI: i u...

t4v1dad. p<n'QU tlGOGBit~ estar ~t.Ill:~fCdllD o f'1.¡l~l\ 't1El OU oti'~. 1

, au.e ea a1 oan oufio.1onto8 por "1 ~~ ,P11r1,¡ /7cru.t.. tullo o!~

Ud • Le. razon fo de le. Goencin 9&1'.... lJO o ~UI!ll!.lltc., 1:... uU.

ec el oreen do 1:1 oorwt¡,tt!Qion (euowutividDd), a1no la ou.;,ic ~ll

(e.er.o) d1.Oho ore1a1..Lo baoluto C.Q • uo aqw. oc "ab1' Oto' 1;

:'101e en 1 BOnUdo clo 1'. w.'lciorAia .,01" .. mDlZO ~l::'::o (1m tHuil-

S el r GQI18tc tutivo '3 DO morGIIlWlte GO -.oU t,. lollUl.

eiA.1& primaria, .f~te 01 oaroo'tor de

do 7 al. ~a11dad. 1'111- do1 wbe1a~ GOGnoJ.a.l ca na1 14~

1 , reJlOn 1 .fIlDOnmonto " 1

p.

"-.
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1

itu-
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1.,

c~l por 1:~ ,.

1 1 ;,oL. viot<. d
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e

11:. ~1tut.iv de 1

e

roa1Ul1J.4 7 no que c!m~Lflft1to. La

08 deNeniont."

&rII~LOJ1te a1no ocao p

n1r r::U.&.o, po u

0lIIl1M1~ oaalt.11'1Cl!do la !n4ole de lr.

1 O'V':'. ir . .I.> u Di: o \ID!l.

1ntrlMeoo de In a qU¡;da ~om1nado ;¡ ':~ o . or Iv ~u

dftOnir, 'CZD/? rcel1uod Cl'VO. te. La re l.i

v_:.i .• te,

~ CY.mOUtt1tldt) f101c9I!I nte y cooo tal l.O

llIOV1m1onto 1n" t:l..'1.01t1vo, oir.o B'U r>r1n:;1:do. Có:!o . ';.,' do :::to oontr ..Lloc

una l1oc1bl0 evol1Jc"ton ('o osonolaa, :le (;~ ~l1c6 0:. u lu_:.u' y volva :Y::J

n 1n81nu le 1nm()d1at~nto.

r:footl. QDOnte uno. eeeno:ln rol' o tJ);¿' ::>rinol!,io el.. ot '1..0. :.. to cLa

Din 0',8 (;fJ evi ent'3. Tn.. O'V dmh.. _u.: uOl'ro 1 p'..11~ ...

t: 1'Be como el nC,1Ul fin ~ rontc !:.bl .::10 .." f"" w' Oe!._i-.

otra.o osenc1t:'o. EBto B cIerto, _ ro :10 t fl c. 10 ~t. , .(jI-

que nun en 01 CMO do lé rouucolon do \ ~C('. 1:' _or 01.. , Y

so estricto de 1 ~ o:n:r~:L , ti 1 t:.U' i 00 (l.t1o ce ~ 1 o ~ vio.

DO tlon que oer le ooeno1c on ni l!l '-'.' r ~)O'..lc:' 00 l' no;;,p10 tiO o •

el

.. -n' (! ln ooono1o 7 tal (\D 1A p"'r" Gua pu-- --------------
_.1~ 4e otr8a caeno1aa.

===,-"O,-==- vº-. '

• 1

.:c.. ,
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on qua no 011 f\r.'!cion o & !'Coi ~

clan .U::O OOlllP9to a la c..scr.ol.:l 00 st>.l tu

eaG~la qui&1 U?a, birl ha re:aUs:;&> 01 L.1ro

ocáo le. G fiaioa queda pr1ncip1,;:d.a cm ln Ol':lO.

vi no flIn 91 oont1do do oa:lO tlO f'roCuco
------- ----

•

qui~tntiv!:!. Y.. 000 c1: COl ;>tj

:.da, no D lo po;,·que oc =-un':':o::l~nto en
--------------

d 1 10C0G l).."'"tldics.Uve t a1.-.o :poZ"~uc no !"" :::1)On~~ e 1 - Z'"': nl i
I

13 ditat1 no sino un !l:001t3r:'t.o ~;e ~~-.13 G~Gnclt2s cvr.vt -

tuU,.. J la 1eUaldad d e~C¡Uen<1 connti tu . loro en cnr:nto ~cnerica:z~to t·r~

IdJI1b::le J le !'!'&l f d::d de

un _l'IRl1 en u n1:...c~1.r,_3~o l-..=-D.!1iet_.:.e un coqu':DC eo..st~ti.)tivo

a eomrtitut1va. ?or ~anto, 1- onenci:'. :err. oje ~I'(! :pri..c1pio

la , CU8:.do 8e ~n ropcoie,. iI 1':r- ;,U!: ~c d~ o:::y_c1~· la c,::Jonc1c

qu~ odificedn f1cionmonto ~obrc un .. Dq;UOtU con.:iti tu '·1vo. ;..

recibidos

d t1n1

en 10 a
a..~I_Left<la d lu ".I~1A~II, pu •

;¡;~~~oo, í\trV'o.c!o U1dad U~ 1~ ~nclo. CCL.Ot1""U-::lvc. i:cte

ituvbo tiene su pro la tmid:e.d, lQ ror-l1cGblo c:¡ 000. t~ tcl,.

e te l"Cpl1e&lo tlZl 01 Gn(;C rndo, C'Btá' yn dclln1" ~

ecto, como 1'Cl'}l11.o b1 , en 1n oeano1n coneUtutlwJ el doesnJmll1ei to

1 tl"1lU" cCl'r.lltitu ,1vo no os cino 1.c. dolil:.1tao1on -ctuMI,

10"p1.1 b1 en cuanto replloablo. no podel906 tm:IPO()O aqu1

ftIll1MlU 1 que a cote pnnto ded10 G~l~en 1~
"

al bAb1s' da la

00I:~:tut1ftt la
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010 dotomin' da. Ltl ce no-~ IlO1o o;

DOtGa 1ncUr

~ que de i ~.term1nAr ln ;;ultivlo p<?eib.illdQ<i l,OO!,

;OZ' ata notaa oonoti tuti UI 10 tef,$r:. .lna uuo do lúu

varloa poBlbl ,..,. ln con~-i,;}.lrGOiQn un U uno. c·ce ,cia .Dtll CO:1: t 1

ctlV8Z11OUt.o a 1:lB 0llIQ,0 \"oonc1aa.

1

rmi. 01 .. ~ ce! i. t o.. O.'':' _"" ;~

:) .010 CO.lI ou J,.>r .013," uuc1 1". lcica,o ,.0 en:'cn or l.

Todo olla I;oo ca¡~8trn :}uo el oa.ract r ..UJ1'.::mt

bldo aquí dQ una mUlOro. Il.1n&ul.:!r. ,'u 9i.l.;,1'-1'1. a.d 10

la ea neta lumia . pro 011)10 todo lo que <A caO!loial Ell l." coo', ~~:LO

intr1n.eeCLll\lOnto, oa • etElrt in r or ,:.1 tuo .to, clnu l·n ,. t~.J..r ,U.o _

e 1 em&a. Bcoumiondo lo quo uo dijo ül 1.ab1!.r de b

~ fU.:dant.o de ln BUotc.ntivic.tod ¡¡odeaou ,ooir tol::..-rfu.'lC{'.:.cnt. l¡UO o. 1

.0 l. ti

ti uv1vao o::: '3'r polÚo1o.'"l -roa'poO~ c.a-. • .cicn':o COI:jU.. O~ :1 10

toa. La íuno1on !Undante de 1,. osencin en

to O8:l"soWr. Bc:.peoto de lBs uottw que Don ~t1tuoi~oa pr,.,ro no OQ;..ct1

~ noe 8I1OClI1tramoe o.zrte una ~.torm1nü.G16n r.~ a:r1a y 81~ o::o~ion ' --- --

de l"I:Únao1on l.uno1onc.l juoea ~~.r ca,} Ilota. b to~:üid

08enoia oonaUtutiva ea 081 i'Unoion

EañD. .nmülmOnto.l1t.lau ue la o

te por oer detorlll1nlillto lUnolooal do loa o

1ndole dAt oad& nota. a IN poGio1on on 1 u10t ma auatanUvo.

111dad a1Gt.1 u.na neo idad i"orlla1J:len~ llonc101,

no 81110 .. oonOxiCll1 0ClI1 1... 6IIlBN;)UI.e

1ilIlio:.:,.---~----- -:iI
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eO •• ~ ,..do

uni... h O. tL'O 01 -

~.:..'.(.. ..o CL~, un.:.::'C 1 ..o
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0011'10 la o"Ol.cic 00 le. tlt..;t, "t.l l' co CI :Ji:.'t

1,lJ ..ot.:m II c¡:,.J..;I. • 1 cO.. :- o1c~. ¡:'oro o:.toc '0_ '.

1

'"~ -ltc: .,ooiolot1ll1·o·¡ lClo.....«l· 10.0 lQ'..lW J

-al1'Uil1t1, •• 1 O 01 "'do dOndo·do lel COOllOi ',ouc.do por

"truotivl 'o,d ~e.li~ ti !l:l L co.n:,¡truoU·,"ld.a.d tr .C-..••• <."%~

110 :0 1:J ~

W1 "'00 .ctructo~ cu oar ctar :0 ea

"'eetruo1:ara·. 1 CSl, octNCturo tio ¡IJ un aer.t.1 o i Uv 10 G

• T cUJl1

,. • tnlO'tu.1'a ,. llaga qu un. ..
te 6"'. Loe oa

te ( un1 .~ too

T • '" prino1;p10

ti -. te,d "'.• Lo 10 un 10•
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tor do l:lU-, ¡wto..:.oii.;JJ. nt~ 1" I~A P" t.:l::01~\ ;¡ vl ..c~, \JI Lv.,;, "

to.:iA:J, poro Ell en wolloo GOr,"o o DUD o¡> rn.o10 .0:J, ,L¡UJ¡·.0110 inc orublo

QOnt8 01 osbo::o do GU8 "poa1bllidlsUOO: .••ul, ¡lo..lbili' ad ~':'(.I;.u u.. (LX .::'C,1.'

o 0ClD0. óturns on priLcipl0 ü <-Cl ca notD.:J o cua... te co .:-t...-

tu lv: D~ft el bUo de c:.a oone:d.onoe IOtl'l18 o ;p:''81va.c. do \UU1 c.li-

c1a4 oon 1 • r:uodl1 ~roeuntaro(; C~1O 1 Q preflja. ... CUUlitO v:tJf:'

a, w. l1Otaa••••• non ·!'oclbl e·, p!'(ooi.::t113~ te P0l'tlUO 1 ~ co c: 1

too 01a el, Wl.u. o' ro d{Jt.~ruin·-J (ju un LlOVin:: ••to, ~: le. l.O.·

tIO~i1s1cncw~rtoun "11ocho'. n. ero ,0 e coto 01 '-..i~o t_.x> LO

do l~ po~iblo, Di por t~,to el ~eo tipo '0 ~o~lo11i~d" (~, ~1 ).

hODbre por .:or \.&l¡, "50,:01:-:. • bic,rtu y :"01'1 ~ t~ .. te ...v- ~__ o:

poaiblo. ¿~ en oata poeibilitl.cd.í'". (:.;::;, 51~).

,V<. ":jJJ"'Jo~ Le. prof1JIlOiof. e lo oaiblo 1. oorbibioro!.. lc-c w-ic Oto CC~{J ••••

r', oonu l'úto;lol C101·tG.w:;llte G¡. 1 c:cwo . <t 1 e ::0 .ei '.J¡ LC1~_·· :;),.. 1 o

O&e:llo1nif no int. looti·8.lJ Cl.1 .00 'l.~. •1.l:[.l)G~ v:. r:. _1~~ .;v, , (;~~

que lJA! notwJ ~re,'iJ-t. lJ por <;,11. a oo. ~o~ibLr; (J, ,,:, .I:.• :'i· o

2(8 (oou potolloiCJl1dllli coti u o po.civa.). :..u ·.otut:l _. ,,~•.l.lo u(¡

:ion oo1¡ ot UD r-ali ~ .eo 00 :uD oto (; ;J. L:... cn:·l.;,,'.o,v-J ( •

d.istinto ·ud ooramont~ poi. l-oW. Con un n ~ot ..clt-', po:JOfJ

~.• ;poslhllidadee. Le. otcr.c.1.:s!J·ea .1 I;\OT,O po~' o··rt> "c:.c tuaci

~1b1lil.d1d(·e ;p. a-:m -1 -oto por 'QOO;p:tacJ.tm"o .....pro 001&'.' .mi QU 1

otu 1zo1on es un'su "r":¡ la ..otu ::ctu.J1 :..cdtl. .;o ·oucoao6 o - nto

a una lfGr'~nolQ ri~nto met.af1a1C40 El hecho ea 1" otu"l11' ,

.mera potenda. el suc 80 UJ la cotuullüt.d ur-.;•• ocibll" ~ü•••• te.

;po 1bUlt1o.d ce U-.!,l modil"icaC16n 1:" 1·:. potar.o1n1i....c•••. or t to, 1

o 11: t13 IIUIJ notae poo.1b1eo, o b10n en f01'Dl1 de DUUA nola •

~JCJ4114an " o bien en Oi"D4 d po iblli , • l' Q:J

'po. 1billtGato'"( , 515-516).

Ba1t1lrwaon1!;e eoto ce al plMO Uvo :1 al pl

tloio, pero r.oe a1 :1 00lIl0

pr:I~¡.plo, po

rLoi 10' ...ntu •••••
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eDel101a nbJ.erta, como !lrb.oip10

c~li ~lo

¿>rino:lp10

e : oibir 01 or.

ono1o. oar~' I o.

~clal 1i11~. •••••
p.'CtOi..

'. c1oa-to moc:o o !'Otior1 po roo 1.0-
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prlnc:1p1u od.ructlu.....1, todo lo (1\10 o 1· ca::;.~ ua

Uc1.aa dal hombre DOn 0VQl\Ü1G1'10, Y .0_ UO aun 1:'"

"'1D1tlU~. CiUG&. D.IDOa 80n~te $Vl.ntu I1vo. L:1 • rturr •••• C~ 661

to 1 GUC~ -:] 8610 un o ;i.). ho 20. f>1

ti t1 dal "en ü", ~lO h..-:b i . ni W08806 bio¿,-:I'i..:f1ooo

~, 1& MII'tOr':~. :lO cel'!n unr. hletorin 1'01"l'1cl n~

:o puedA oaorGe 00 10 valoro.o16n <le la r nl1 nd cono

_~ ftr 1 000001(\ i'rl-nto (:.J.

&8p801;o JI1at.o t ,l. Lo ho.¡'Onv

brtm:ll1Cl1'- porquo t4 n yo !loa~ 1arenep~ on le :)!"rtc te::co-

c!el t.rat.Jo.
1

at. di a1A ·ut,~ lo quO o1ertne oorrl n{, G t'ilooc,lc"e t'.tri

al , al e lo p osaton 00lIl0 con clor~ in.l.ir,i tl1'.l h..1~l)O~t..:.· lc.l: . ,~u

Nal. l10D pon. ~ en 1

10 y uolo 1:1. ro

como la esenola.

tn lI1aun

00Dl:abu1ial Ue,s-:.o nlCOl'daDlIo 1& U1

01'0M a lo

flol00 :J t.nt1100
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TR!B!JOS PUBLICADOS POH X. ZOBIRI

192} Ensayo d. una teoría fenomeno16gioa del juioio. 11adrid.

1926 Recensi6n a la trad .cción de la 'Psicología de Brentano, evista

de Oooidente, XLII, 40}-40B.

19}} Hegel y el problema metafísico, Cruz y Raya, 1, 11-40.

Sobre el problema de la filosofía, Revista de Oooidente, CXV, 51

80; CXVIII, 8}-111.

19}4 La nueva tísioa. Un problema de filosofía, Cruz y Raya, lO, 1-94.

19'5 Filosofía y Aetafísioa, Cruz y Raya, '0, 1-60

En torno al problema de Dios, Revista de Oecid nte, CXLIX, 129-159

Pr610go a la traduoción de la Disputaoión segunda de Suátez.

Prólogo a la traduoción de la 'lenomenología del espíritu' de He

gel.

19,6 Ortega, maestro de filosofía, 31 Sol, 8 de ~arzo.

Prólogo a la traduoción de 'El porvenir de la ilosofía' de Bren

tano.

1940

1941

Sócrates y la Sabudiría griega, .scorial, 2, 181-226

Prólogo a los "ensamientos' de Pascal.

Sócrates y la abiduría griega (oont.), _scorial, ',51-78 /

Cienoia y Realidad, ~soorial, 10, 177-210.

Pr61ogo a la 'Historia de la filosofia' de Julián ¡·arías.

.
J

1942 Nuestra aituaoión intelectual, NHD, '-'1

La idea de Filosofía en Ariatóteles, BHD, 97-106

El aoonteoer huaano. Grecia y la perTiveneia del pasado filolófi

co, aoorial, 2', 401-4'2.

El aer aobrenatural. Dioa y la deifioación en la teología pauli

na, llliD, '99-478.
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1'42 r61ogo a NaD.

,Pr61ogo a 'De.oarte.'.

1955 lr\ículo neoro16gico a la muerte de Ortega, ABe.

1959 El problema del hombre, Indioe, 120, ~-4.

1962 Sobre la -aenoia, Madrid.

196} Introduooión al problema de Dios, NHD. ~4l-~60

~l hombre, realidad personal, Revista de Occidonte. 1, 5-29

inoo locciones de Filosofía, ¡·adrid.

1964 11 origen del ho.bre, 11. 1 6-l1~. (. avista do Occidente).

Tranacond noia y física, ran Enoiclopedia del mundo, vol. 18,

Dllbao.

Zurvanismo, Gran Enoiolopodia. dol mundo, vol. 19, Bilbao.
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CURSOS ORALES PRIVADOS DE X. ZUBIRI

19.45-1946

1946-1947

1947-1948

1948-1949

1949-1950

1950-1951

1951-1952

1952-1953

195:5-1954

1955-1958

Ciencia y Realidad.

Tres d&finiciones clásicas del hombre.

¿·ué son las ideas?

(!lo hubo).

El problema de Dios

Cuerpo y Alma.

La libertad.

Filosofía primera.

El problema del hombre.

(No hubo).

1959

1960

1961

1962

196:5

1964

1965

Sobre la persona.

Acerca del mundo.

Sobre la voluntad.

(No hubo).

Cinoo lecciones 'de filosofía'.

,1 problema del mal

J,l problema filos6fioo de la historia de las r~li6iones.

El problema de Dios en la historia de las religiones.
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CBltICAS DE ZUBIRI AHTERIOR~s A LA A!ARICION DE 'SOBRE LA ES~MCIA'

Alonlo Fuelo, !., Filosofía y Narcisismo, Valencia 1963.

Aranguren ~., l.1. , Zubiri y la religiosidad intelectual, (Homenaje a

Xavier Zubiri, Madrid 1953, 13-28).

·'1 Protestantismo y la 11oral, .1adrid, 1954.

I :.:tica, Hadrid, 1959.
) .

Caapo del, !. , La actitud filosófica de Zubiri y su importancia para el

pensamiento americano, (Homenaje ••• ,29-36).

/ Un paso en la historia del pensamie o ~teMpará~

Indica, 120, 3-4 y 22. L/~ t"~ a te. FJ.o~.r ~ l ~

/

/'

Un nuevo curso de X. Zubiri. Acerca del mundo, Indice, 141.

La voluntad y la libertad según X. Zubiri, Papeles de Son

Armandans, 22, 276-293.

Cardenal, ~., Zubiri en la C&ntral, (Homenaje •••• 37-41).

~; l.l. ,i Introducción a la antropología de Xavier Zubiri, (ffomena-

j ••••• 43-67).

Teoría 7 siat.ma de las formas políticas, j adrid 1944.

Diez S!! Corral, 1. , Zubiri y la filosofía de la historia, (Homenaje •••

69-81) ". '. "

Ellaouría, l. , El despertar de la Filosofía, Cultura (San Salvador),

Sept.~ 1~.~ 1~~6, 1'-28, Abril-Junio, 1958, ~ 148-167.

~~~~'~.' ~ "a~~8no~a ~u~a~. BU~ filóaotos, Bueno. Aires 195}•

•",. t (

~...~~r Mora, J. , Diooionario de Filosofí., Buenoe Aires 194B.

••1 • (. ;
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Grande Covian, f. , Zubiri y la biología teórica, (Homenaje ••• 89-101).

Care!a Valdeeaass, !., .1 dereoho y el filósofo, (Homensje ••• l0,-109).

Carrigues, l. , Zubiri en la amistad, (Homenaje ••• 111-117).

Có ez Arboleya, ~., Los cursos d~ Xavier ubiri, (·omenaje ••• 119-136).

El agisterio de Zubiri, Indice, 120.

~, !. , Les philosophes espagnols d'hier et d'aujourd'hui, Toulouge, 1956.

Hellín, l. , Un libro de Zubiri, ensamiento, 1, 228-233.

Ibero, l. ~. , Mota sobre la física. Un problema de filosofía ..ax. del

Sr. Zubiri, ~studios Uclesiástieos, 14, 104-112.

Jiménez Valverde, 1a religión en el pensamiento de Zubiri, Revista Filosó

fica de la Universidad de Costa Rica, 2.

Laín :ntralgo, ., XaTter Zubiri en el pensamiento espaRol, (Home~e•••

137-152).

Veltig1os, ~adrid 1948.

La slIpera y la esperanza, J.:adrid 1957.

Enfermedad y pecado, Barcelona 1961.

Teoría y realidad del otro, Madrid 1961.

Liuarrague, ~. , ~l maglllterio decie1vo de Zubiri, (nomenaJe ••• 1"-158).

ti.aano, ~. , El a&g1aterio filosófico de X, Zubiri, Eltudioll (Santiago de

Chile), 240, 50-57.

I L6p.. 1!!.2!:, l.l. , La Pl1c010g!a "1 Xayier Zubiri, ( ollenaJe ••• 159-165).
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){&rías, l. , La situación intelectual de Xavier Zubiri, (":omenaje •••

167-177).

Zubiri o la presencia de la filosofía, Obras V, adrid.

Martínez Gómez, 1. , Zubiri, (Birschberger, l. , nistoria de la Filoso-

fía, 3arcelona, 1956, Apéndice al segunño tomo).

Muffoz Alonso, !. , Zubiri o el filósofo de la inteligencia incoativa,

(Sciacca, j. E. , ~a.orama del Pensamiento contempo-

ráneo, '¡adrid, 1, 1959).

Ortega, !. , Zubiri y la teologia, (Homenaje ••• 179-192).

Ridruejo~. Xavier Zubiri y el estilo, ~ome aje ••• 201-207).

--rA.o~
Rof Carballo, l. , P~a psicosomática, ,-adrid, 1950.

El hombre a prueba, Hadrid, 1951.

Cerebro interno '1 mundo emocional, Barcelona, 1952.

~ubiri como biólogo, (Homenaje ••• , 2 9-225).

;1 Bases filos6ficas y psiquiátricas de la medicina

psicosomática, Arbor,132.

Urdimbre afectiva 1 enfermedad, Barcelona, 1961.

Rosales, L. , La libertad y la acci6n libre, ('!omenaje ••• 227-246).

80iaoca, j. !., Saverio Zubiri e l'uomo come 'unidad radical', Humani-

~, !. , Zubiri y los griegos, (Homenaje ••• 247-253).

Tuaq .ta, l. (Carrera. ~), ipport. hispaniques a la phi1osophie

ehrétienne de l'Oooident, Louvain, 1962.

..



Vivanoo, ~. l., Loe apuntes de 'ubiri, (RomenaJe ••• 255-267J.

ZaraBÜsta, l. , Zubiri, discípulo, (Homenaje ••• ¿69-275).

ADBElDAa

Izquierdo, l. , Una vida entregada a la verdad, Indica, 68/69.
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CHrTIC!S DE ZUBIRI POSTERIOR~~ A '~OBRE LA ESENCIA'

Aranguren ~., l. 1. , La aparició_ del libro de Z biri, R vista de Occi

dente, 2, .43-246.

¡. Arellano, l., La idea del orden transcendental, ~ocumentac ón crítica

iberoamerioana, 1, 29-83.

)( Artola, ¿. ~. , En torno a 'Sobre la esencia' de Xavier Zubiri, .studios

filos6ficos, 30, 297-332.

Cardenal de Iracheta, M. , Xavier Zubiri en el ruedo filosófico, Insula,

203.

Ceballos, ~. , Idea zubiriana del hombre, Cuadernos hispanoamericanos,

180, 419-430.

;/ Cerezo Galán, l. , "De la s stancialidad a la sustantividad". (La es ncia

como correlato de la definición). ocumentación crítica

iberoamericana, 1, 15-27.

DieZ-Alegría, ¿.~. , Xavierx Zubiri, Sobre la esencia, Gregorianum, 45,

629-634.

Ellacuría, 1., Sobre la esencia de Xavier Zubiri, Indicss, l1adrid, 1965.

Antropología de Xavier Zubiri, Revista de }siquiatría y

psioología médica, Abril de 1964, 405-430; Julio de 1964,

483-508.

Cinoo leociones de filoeofía ds Xavier Zubiri, Crisis, 45,

111-125.

rerntn4ez !! 1! ~, ~. , Pensamiento espaRo1, 1963, ·adrid 1964.

Panorama .epaRol oontemporáneo, Madrid 196 •
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r.rrater hor&, l·, Sobre la esencia. Capítulo 8, § 3, Insula, 200/201

Diccionario de Filosofía, Buenos Aires, 1964.

'errer !rellano, l·, Filosofía de las relaciones jurídicas, Madrid 1963.

~ Unidad y respectiv"dad en Zubiri, Documentación crí

tica iberoamericana, 1, 85-109.

Hellín, I. Sobre la esencia, ensamiento, 75, 366-378.

Laín ~tralgo, -' , Zubiri, Gran enciclopedia del mundo, 19, Bilbao,1964.

Legido, j. , La meditación sobre la esencia de X. ubiri, Salmanticensis,

vol. 10, fasc. 1-2, 363-381.

~, !. t Una nueva obra de X. Zubiri, La Ciencia tomista, 290, 101-104.

166ez Quintas, !'" Act alidad del pensamiento de Xav1er Zubiri, Punta Eu-

ropa, 91, 55-70; 92 , 6 -65.

Xavier Zubiri y el enigma del saber filosófico, Atlán-"

tida, 13, 85-94.

Marias, ~. , Historia de la filosofía, l1adrid 1964.

// }~r9uínez Argote, Q., n torno a Zubiri, Madrid 1965.

~ Alonso, !., Sobre la esenoia, Augustinus, 29, 97-99.

P ' " Un aspecto de la filosofía de Zubiri. su correlativismo,....!!:!,!, ~.

Estudios, 64, 99-111.

Ribade ~, ~. , Verdad, Conooimiento y Ser, Madrid, 1965.
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J!'.rt Candau, ~._., Sobre la esenoia de Xavier Zubiri, Verdad y Vida,

81/8 , 395-408.

~, ~. , Sobre la esenoia, Giornale di :etafisica, 3 (1964), 392-396.

Solaguren, f. , Estructura temático-metódica de la metafísica de Zubiri,

Verdad y Vida, 90, 255-269.

~ AleDanoio de la Sda. ~ami1ia, Zubiri. Sobre la esencia, Ioseph, 11,

87-99.

. ~ del, !. , Zubiril Una metafísica como teoría de la ciencia, Nuestro

Tie _o, 109, 77-87.

Yélez Correa, ;L., istoria de la filosofía moderna y contemporánea, '.a-

drid, 1965.

Zaragúeta, l., Una obra de Javier Zubiri, Revis~a de.Fi10Bófía, 81/82,

255-279.
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