
INtRODUCCION CRITICA A LA ANtROPOLOGIA FlLOSOFlCA

DE
ZUBIRI

Ha habido y sigue habiendo una gran expectación por la AntroDolo
gia filosófica de Zubiri. Zubiri ha tratado filosóficamente del
problema del hombre desde sus primeros escritos y sobre todo desde
sus primeras cursos privados hace ya más de treinta años. Casi to
dos ellos tuvieron mucho que ver con la realidad humana y el último
de los 'largos' tuvo precisamente por titulo El Problema del hombre
(1955.1954). Después ha seguido publicando y, sobre todo, pensando
y escribiendo sobre temas que o son estrictamente antropológicos o
son muy útiles para un planteamiento filosófico de la Antropologia (1

Zubiri, sin embargo, no ha escrito una Antropologia filosófica,
aunque con 10 escrito por él y con 10 que sigue escribiendo tal Antro.
pologia puede y debe ser expuesta y redactada(2). Kieptras se lleva
a cabo esta difícil tarea, en la que yo mismo estoy comprometido,
puede tener un interés filosófico general analizar el 'carActer'
de la Antropología zubiriana, aunque sea de modo introductorio.
Esta introducción podría hacerse de dos maneras I una, ordenando los
temas que la componen y exponiéndolos con mayor o menor extensión,
otra, examinando el carActer formal que le es propio. Es esta segun
da manera la que se va a seguir en este pequeño ensayo y a ella se
refiere el titulo que 10 encabeza.

¿Por qué y en qué sentido se llama 'critica' a este modo introduc
torio de proceder? Suele decirse que la filos afia de Zubiri no es
'crítica' y tras esta acusación se esconden muy distintos significa
dos. No es critica para algunos porque no toma en debida considera
ción a la filosofía postcartesiana en 10 que tiene de primacía de la
subjetividad. No es crítica para otros porque ignora o pasa por alto
10 que la llamada filosofía analítica -tomado el término en toda su
vaga genera1idad_, ha puesto en tela de juicio en 10 que toca al
lenguaje metafísico. No es crítica para los más porque no tiene en
cuenta el peligro de ideologización que tiene un pensamiento que no
se hace explícita pregunta de las condiciones sociológicas del cono
cimiento y que no se empeña en convertirse directamente y de inmedia-



Introducción crítica•••• 2

to en denuncia de determinadas estructuras socio-económicas y polí
ticas o en ayuda de las necesidades con que cada persona se enceen
tra en una determinada situación.

Mi trabajo no pretende enfrentarse con ninguna de estas tres raí
ces ·críticas'. Pienso que tal empeño es más propio de la Antropolo
gía filosófica misma que de una introducción crítica. Se dice cazurra
mente que el movimiento se demuestra andando y aunque el dicho sea
poco crítico apunta a que las distintas formas de meta-filosofías y,
en nuestro caso, de meta-angropologías son actividades de alguna uti
lidad, pero más propias de épocas de decadencia que de crecimiento,
más propias de filósofos escolásticos y de segundo orden (los escolás
ticos de todas las escuelas propenden a utilizar discursos de'segundo
orden' -en los dos sentidos del término-) que de filósofos a los que
lesxi sigue importando, ante todo, la realidad de las cosas.

Por tanto, esta introducción será 'crítica' eb otro sentido. Quie
re preguntarse ~i hoyes posib91e una Antropología filosófica y cómo
debe entenderse esa Antropología para que sea hoy relevante. Si eeto
logra mostrarse en alguna medida, tal Antropología estaría justifica
da filosóficamente y podría enfrentarse con 10 que de razonable tie
nen una Crítica transcendental,' una Crítica analítica y una Crítica
socio-política. Pero de esto último en otra ocasión (3).

1. ¿Qu~ sentido tiene Yn conocimiento filosófico del hombre?

Que el hombre sea objetm de estudio por parte de la filosofía,
parece hoya muchos discutible. En cuanto realidad empírica, se nos
dice, debe ser objeto de las ciencias positivasr y en cuanto reali
dad trans-empírica puede fabularse sobre él pero siempre sin posibi
lidad de verificación o de falseación. Hay quienes se evaden del
planteamiento o reduciendo la tarea del filósofo a ciertas reflexio
nes o sistematizaciones sobre los datos de las ciencias positivas
o ciñ6ndola a distintas hermenéuticas de lenguajes referentes a 10
humano o, en el otro extremos, anzándose a la caza del ser o del
sentido del hombre, que flotaría con independencia de sus estructuras
empíricas y que sería alcanzable con métodos no empíricos y que po

drían llevar a resultados que no estuvieran en contradicción con
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lo que las ciencias positivas darian por asegurado.~'{<;'·:·;u,"•.;':~;·';~

Ninguna de estas posiciones es la de Zubiri. Descartar para la
filosofia la necesidad del acceso empirico y cientifico a la reali
dad de las cosas tiene, por lo pronto, el grave defecto teórico de
malinterpretar el carácter empirico de ese acceso y, además, supone
dar desde un principio carta de ciudadania a muchos peligros subje
tivistas. Penaar, por ejemplo, que el sentido de la realidad o el
~ de la realidad es lo que es con independencia de la realidad,
tal como BS%i ésta se nos da empiricamente, implican que sentido y
ser dejan de ser sentido y ser de le realidad, con 10 cual se da
razón a quienes piensan que por ese camino no se pasa • de la des
cripción de vivencias y de interpretaciones subjetivas. Pero, del
otro lalfo, pensar que todo lo que se puede decir justificada y razo
nadamente sobre el hombre lo dicen las ciencias positivas y quienes
reflexionan sobre ellas a un cierto nivel meta-cientifico _más bien
modesto en la mayoria de los casos-, es una clamorosa petición de
principio y deja nuestro conocimiento .del hombre a muy medio cami
no, la equiparación de racionalidad y cientificismo es una eaipara
ción tan poco justificada como la de racionalidad e idealismo.

Cuál es el método filosófico zubiriano o, si se prefiere, cuál
es su modo fundamental de superar ambas posiciones, no es tema en
el que hayamos de entrar ahora directamente. Suele decirse que Zu
biri no se ha hecho problema previo de esta cuestión. Y esto es
falso. Ciertamente, como fue el caso de un Schelling o de un Hegel
-y cito estos dos autores por ser posteriores a Kant- a Zubiri
le gusta más trabajar por el saber de la realidad que por el saber
del saber, de modo que en el conocer mismo de la realidad pueda
verse en qué forma y con qué limites es posible el conocer. Pero
esto no quita para que en él se dé una explícita teoria de la in
teligencia -no una teoría crítica del conocimiento- en la que se
fundamenta su modo filosófico de proceder y es ella misma, si así
quiere llamársela metafísica fundamental. Conviene recordar a los
conocedores superficiales de la obra zubiriana que su curso Filoso_
fía primera(1951-1952) está dedicado en gran parte a proponer una
teoria de la inteligencia, a la que Sobre la esencia hace repetidas
alusiones, y 10 que es más importante hace continuamSHfE ~resente
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a veces de modo muy explIcito. Que no sea satisfacgoria eso es ya

otro problema, como también es problema aparte hasta qué punto la
han entendido, quienes incluso no se han percatado de ella. Pero
existir, existe, y 10 que se necesitaria es mostrar dónde esta su
insuficiencia (4).

Pero sin entrar en el problema de la justificación critica de
la filosofia zubiriana (S) si es preciso mostrar cómo procede filo
sóficamente Zubiri para superar 10 que seria un acceso puramente
cientifico a la realidad humana o un acceso puramente transcendental
a 10 que serIa el ser humano. No es que la realidad humana sea ob
jeto de una parte de la filosofla, una especie de filosofia segunda
o de metafisica especial, que tuviera un estatuto propio. Indudable
mente la realidad humana es, en tanto que realidad, algo distinto
a 10 que es la realidad de las galaxias en tanto que realidad J hay
una distinción en tanto que realidad y no sólo por razón de sus con
ttenidos distintos. En razón de estos contenidos propios y de ese ca
rácter propio de realidad, el acceso al hombre tendrá caracteristi
cas particulares. Pero las tendrá por la propia condición del método
filosófico. ¿Qué es el método filosófico y qué pretende, antes de
dividirse en esa pluralidad de métodos filosóficos qae utilizan las
distintas filosoflas? Esfa es nuestra cuestión.

Pues bien, el conocimiento filosófico, el conocimiento metafisico
-para Zubiri no hay distinción en estos términos porque el 'objeto'
de la filosofia es el todo de la realidad, la entera estructura di
námica de la realidad- no es posible sino como una vuelta inmediata
a la realidad misma. La consigna puede parecer husserliana, si es
que entre la~ de Husserl y la realidad de Zubiri no hubiera
diferencias tan abismales. Muy al principio de Sobre la esencia se
dicel -de no tener ante los ojos la esencia misma, todas nuestras
consideraciones correrlan el riesgo de caer en el vacio, y, sobre
todo, carecerlamos de punto de referencia para fundamentarlas y dis
cutirlas- (6). No es que se pueda ver la esencia en su sentido últi
mo y definitivo, porque 10 que en este principio de su investiga
ción entiende Zubiri por esencia es la cosa con todas sus notas,
propiedades o caracteres, que en un primer momento se nos puedan
hacer presentes en su unidad, como término de una función delctica,
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indicativa de algo ,que se nos hace presente, cualquiera sea la forma
de esta presencia. Pero esto no al modo husseeliano, porque. -la fi
losofia de Husserl, la Fenomenologia, jamAs nos dice qué es algg, si
no cuál es el modo de conciencia en que nos lis dado- (7). Zubiri ha
pasado por Husserl, a cuyos seminarios asiste, por eso, no le ignora
sino que trata de superarlo criticamente. -al desviarse de las cosas
y dirigirse a la conciencia en beneficio de un saber absoluto, Husser
ha perdido en el enfoque mismo de la cuestión, 10 esencial de la rea
lidad. Lograr! a 10 SlUDO un tipo de 'pensar esencial', pero jamAs la
esencia misma de las cosas- (8). El subrayado es mio, porque 10 aqui
importa acentuar es precisamente el enfoque, la dirección del método
~ilosófico zubiriano. Y en contraste asimismo con uno de los pensado_
res mAs presentes en la obra de Zubiri, mucho antes de que fuera moda
referirse a él, con Hegel. -por la inteligencia, el hombre estl en
las cosas (incluyéndose a si mismo entre ellas) como realidades, es_
tA forzado por ellas y, por tanto, en un devenir real ademls de lógi
co. En su virtud, nos vemos forzados por la realidad misma de las co
sas a inclinarnos modesta y ppoblemáticamente sobre ellas. Modesta
mente, esto es, con un esfuerzo de slUDisión a ellas, por irracionales
que parezcan, no es posible aprehender la esencia de nada por pura
dialéctica conceptual••• Frente al conceptismo de Hegel es menester
subrayar enérgicamente las fueros de 10 real, sea o no absolutamente
concebible- (9). y frente a los racionalistasl -la verdad real no
nos saca de las cosas para llevarnos hacia algo otro, hacia su con
cepto, sino que, por el contrario, consiste en tenernos y retenernos
slUDergidos formalmente en la cosa real como tal, sin salirnos de
ella- (10). Mis aún, frente al realista Aristóteles todavia le pare
ce muy por rodeos su acceso a la realidad. -en lugar de ir directa
mente a la realidad e inquirir en ella 10 que puede ser su esencia,
se da el rodeo de pasar por la definición••• , un rodeo fundado en
un supuesto enormemente problemático, a saber, que 10 esencial de
toda cosa es necesariamente definible, y esto es más que problemlti
co. Porque una cosa es que, por medio de nuestros conceptos nos apro
ximemos más o menos apretadamente a las realidades, y que hasta lle
guemos a caracterizar a algunas de ellas en forma que se distingan
.. más o menos inequlvocamente entre sl, otra muy distinta que en
los conceptos pueda explayarse formalmente toda la realidad y menos
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aún definirse su esencia- (11).

6

"(\.C

Se podrá decir que este intento es posible, que no hay paso a la
realidad de las cosas sino a través de las vivencias, de los concep
tos, de los razonamientos, de las definiciones, en una palabra, de
un conjunto de actividades subjetivas que hacen muy improbable el
que podamos llegar a la realidad misma de las cosas, Pero aqui resi
de una de las mayores equivocaciones de algunos criticas del realis
mo de Zubiri. Cuando Zubiri sostiene, tras muy largos análisis, que
la realidad se nos hace presente -ya hace muchos años distinguia
entre presentación y presenciación- en la aprehensión simple, en la
pura dimensión atingencia1 de la inteligencia, no nos dice que en
este pDimer inteligir sepamos 10 gue las cosas son, llegar a saber
10 que las cosas son es una tarea dificilísima en la que ha de echar
se mano de infinidad de recursos, entre otros los propios de las
ciencias positivas. Lo fmico que nos dice es que las cosas nos son
presentes en su formalidad de realidad y que sólo apoyados en esta
formalidad que remite fisicamente a lo que las cosas son realmente
tienen algún sentido todo el resto de funciones intelectivas. Inte
1igir no es sin más saber, es sólo el principio dinámico del saber.
El inteligir nos pone en aquella vía, que bien recorrida nos podrá
decir 10 que son las cosas realmente. Pero que esa l~amada realidad
esté fuera de mí, que mi comprensión de ella dependa de mis propias
condiciones transcendentales o psicológicas o sociológicas, es algo
que el realismo de Zubiri no afirma ni niega. Lo único que afirma
en su posición inicial es que la inteligencia humana, precisamente
por su carácter de inteligencia sentiente, es una facultad de rea1i.
dadi y un principio de realización, que sólo con muchas cautelas
críticas puede penosa y esforzadamente llegar a saber cómo son las
cosas y cómo el hombre mismo puede realizarse en ese saber.

Este es el fundamental método filosófico de Zubiri. Si no nos ate
nemos _ este primario estar en la realidad y no trabajamos intelec
tualmente desde esta constante vuelta al éarácter de realidad, cual.
quier faena intelectual va descaminada, si 10 que pretende es darnos
la verdad de las cosas, Va descaminada desde un principio y no puede
volver a encontrar la ruta, El realismo de Zubiri es asi crítico
desde su primer arranque y nada tiene que 'ver con la pregunta de si
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existen las cosas más allá de nuestra percepción o si existen tal
como las percibimos. Esta última pregunta en su doble aspecto debe
rá ser eespondida en cada caso no desde una Crítica previa sino
desde un anAlisis que tome como hilo conductor el método fundamental
que representa la verdad real (12).

Tal planteamiento fundamental es el que le lleva a Zubiri tanto
en el caso del hombre como en cualquier otro caso a identificar la
esencia física con la esencia metafísica. Entiéndase bien. la única
esencia real que nos dirá esencialmente 10 que es la realidad no
viene dada en las llamadas esencias metafísicas, que Zubiri tilda
de esencias conceptivasl viene dada por las esencias físicas. Yes,
respecto de estas esencias físicas, donde tienen mucho que decir
las ciencias. El sustancial aporte de las ciencias positivas es así
otro de los apoyos del carácter crítico de la Antropología de Zubi
ri. Veamos, ante todo, este punto de confluencia crítica en dos e
jemplos de gran importancia para la Antropología.

En Sobre la esencia, que pretende ser un libro de estricta metafí
sica, bien que de una metafísica intramundana (13) hay largas pági
nas dedicadas al concepto de especie, pero no al de la especie lógica
sino al de la especie física (14). Lo cual muestra, dicho sea de pa
so, cuanto hay de antropológico en la metafísica zubiriana. Pues
bien, después de esforzarse por determinar el concepto de especie
física, 10 más apegado posible a 10 que de la especie dicen las cien
cias, eseribe Zubiri. -es un concepto de especie estrictamente filo
sófico, y no simplemente biológico. No existe distinción ninguna en
tre una especie 'biológica' y una especie 'filosófica', y las difi
cultades que puedan existir para determinarla una son idénticas a
las dificultades quep puedan existir para determinar la otra- (15).
Para saber 10 que es el hombre no basta con acudir a la determina
ción lógico-genérica de 10 que es el ani~l sino que ha de compro
barse científicamente cuál es el tipo concreto de organismo animal,
que es el propio de la especie humana, ·cosa necesaria, no sólo para
el conocimiento 'positivo' de 10 que es el hombre, sino tampién para
el 'filosófico' (16). Para conocer quienes pertenecen a una especie
es preciso recurrir a los criterios de la biología, especialmente
al criterio genético. Esto hace que el conocimiento de una especie
sea siempre aprximado y parcial -leaa bien esto los que hablan de



realismo ingenuoM, pero ·como concepto es filosóficamente riguro"
so· (17). y este rigor no es debido a que sea un concepto puramente
formal y apriórico sino a que se ciñe a 10 que la realidad nos
muestra a través de los mejores accesos que tenemos en este caso.

El segundo ejemplo se refiere a~la evolución. También este tema
trnascendental de la Antropología filosófica ocupa un lugar desta
cado en Sobre la esencia, a pesar de que en ese libro Zubiri no ha
entrado de lleno en el estudio de la estructura dinámica de la rea
lidad. En él se escribe. saber si de hecho existe evolución. ·es
un problema científico•••Explicarse el mecanismo de la evolución
es. asimismo, una tarea científica. Pero supuesto el hecho, e inde
pendientemente de su explicación, la evolución es un carácter es
tructural estrictamente metafísico· (18).

Ante este recurso a la ciencia positiva y ante estas equiparacio~

nes más de un filósofo se rasgará las vestiduras. ¿No es esto craso
empirismo? ¿No será en el mejor de los casos pura onticidad? ¿No
queda reducido aquí el hombre a lo que tiene y se olvida de 10 que
~? Hay quienes estarían dispuestos a conceder que algo de esto ten
dría lugar en una filosofía de la naturaleza, si es que todavía ad
miten que pueda haber una estricta filosofía de la naturaleza, más
allá "quiero decir. más filosófica- de lo que han hecho un SchrOdin"
ger, un Monad, un Teilhard de Chardin o un Morin, por citar algunos
nombres de aficionados a estas tareas para-filosóficas. Pero no ten
dría lugar en una Antropología realmente filosófica. ¿Qué importa"
ría para ésta el carácter de especie que le compete al hombre? A
10 más sería un hecho bruto, una condición, etc., con la que habría
que contar para ser hombre, pero que no entraría en el ser mismo
del hombre, en su existencia y en su vida, a no ser que pudiera con"
vertirse en 'sentido' a partir de un peculiar modo de vivencia.

Si, por otro lado, es el mismo el concepto biológico y el concep
to filosófico de especie, dejemos a los biólogos su determinación
para la que cuentan con mejores instrumentos críticos que los filó
sofos.

Zubiri es ajeno a amaas posiciones. Necesita de las ciencias para
acercarse filosóficamente a lo que es el hombre, pero no le bastan



~
'~\_~~

Introducción crítica•••• e-". ~
" , 1i.-1.·

9

las ciencias para saber lo que es realmente el hombre. Lo cual plan
tea dos graves cuestiones, cuya respuesta ofrece un principio de
fundamentación crítica de 10 que debe ser hoy un conocimiento filo
sófico del hombre. Son las siguientes. ¿por qué esa insistencia en
volver a 10 positivo para determinar 10 filosófico, especialmente
en el caso del hombre? ¿Qué añade el conocimiento filosófico al co
nocimiento positivo, incluso en aquellos casos en que ambos tratan
de la misma realidad, en nuestro caso de la realidad humana? Para
responder a ambas cuestiones, estrechamente relacionadas, son preci
sas algunas reflexiones generales.

Empecemos por un pasaje capital de Zubiri. NDe donde resulta que
lo 'físico' no se opone a 10 'metafísico', sino que es 10 metafísico
por excelencia. Físico no es sinónimo de 'empírico' o 'positivo',
sino que 10 físico mismo es susceptible de una doble consideración,
positiva y metafísica. Lo físico, en efecto, puede considerarse, por
un lado, como aquello que es 'real', y en este sentido, es t~rmino

del saber positivo. Pero 10 físico puede ser considerado como estruc
tura formal y última de la 'realidad' enK cuanto tal, y en este sen
tido es término del saber metafísicoN (19). Zubiri, sin pretenderlo,
se ha plantado en medio de la disputa que mantine el materialismo
dialéctico con el resto de la filosofía no materialista, la llamda
por el materialismo dialéctico e histórico, filosofía idealista,
con alguna simplificación histórica, es cierto, pero no con ausencia
total de justificación.

El materialismo dialéctico da toda prioridad a 10 físico y en eso
el pensamiento de Zubiri no le va a la zaga, dentro de 10 que Zubiri
ha llamado metafísica intramundana(20). Lo que sucede es que el ma
terialismo dialéctico propende a interpretar 10 físico en un cierto
modo presocrático corporalista -sin olvidar a Epicuro, claro está-,
de suerte que en él puede apreciarse una triple reducción. 10 real
es 10 físico, 10 físico es 10 material, y 10 material es 10 corporal
(21). Depende en sus fuentes clásicas de un saber científico extraor
dinariamente xrndimentario. Y, además, al hacer el paso de 10 físico
positivo a 10 físico-metafísico llega a afirmaciones como las de la
eternidad, mnfinitud e increación de la materia, que tal vez puedan
ser razonadas, pero que superan no sólo el ámbito del saber positivo
sino el ámbito mismo de una filosofía intramundana.
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Desde el punto de vista de una fundamentación cr1tica de una An-
tropología filosófica este planteamiento del materialismo dialéctico
presenta una cuestión importante. ¿Será idealista todo enfrentamien
to con la realidad, que partiendo de lo físico y ateniéndose a lo
físico no acompañe al materialismo dialéctico en su triple reducción
de la realidad?

Zubiri proclama taxativamente que es indispensable emppzar por
10 f1sico; y esto porque es un hecho. Son impresiones sensibles,
aunque impresiones de realidad, no sólo el comienzo de todo inteli
gir humano sino de toda la marcha del inteligir humano. Por 10 que
toca al saber, ese comienzo es 10 f{sico intramundanol más estricta
mente 10 f1sico en cuanto es dado por las ciencias positivas. No to
do saber real se apoya forzosamente en un saber cient{fico, pero un
saber real critico necesita de ese apoyo. Es por 10 menos discutible
que haya un acceso inmediato a realidad alguna, que no pueda ser al.
canzado, al menos en teor1a, por un método estrictamente cient1fico.
Un arranque intelectual, que no parta de la realidad f{sica, no se
ría un comienzo desde la actualización de 10 f{sico en la inteligen
cia. Esta realidad física, esta realidad físico-positiva se da
siempre en materialidad, 10 cual no implica necesariamente que se
agote en pura materialidad, a no ser que se demuestre que sea as{
(22). Pero 10 que más nos importa aquí es que esta consideración
de 10 físico-positivo puede dar paso y debe dar paso a una considera
ción de 10 físico.metafísico.

La razón es que en la más modesta y material de nuestras impresio
nes sensibles y, correspondientemente, en la más inmediata y modesta
cosa sensible que se nos hace presente en impresión, por muy poco
que sepamos de ella y por muy indiferenciada que se presente de
nuestra propia percepción, el hombre se enfrenta con ellas en tanto
que cosas reales, se abre a la realidad. A través de unas determine
das notasa resistencia, calor, figura, etc. se hace presente la rea.
lidad; no lo que la cosa es realmente sino que la cosa es realmen.
tea que el calor está calentado, es calentante, calienta 'de suyo',
tiene un como fuero propio que le hace calentar•••Se apunta aquí
un punto de excepcional importancia en la filosofía de Zubiri y en
la determinación de su método filosófico, refiérase éste al hombre
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o a cualquier otra realidad y, últimamente, a la realidad en cuanto
tal. Es el paso del orden ta1itativo al orden transcendental en ra
zón de la función transcendental (23).

Dec'amos que Zubiri parte de la realidad fisica sentientemente
inte1igida -yen el caso de las ciencias positivas, de la realidad
experimentalmente comprobada- y en eso radicaria su consonancia con
el arranque de la cidncia positiva. Pero esta realidad fisica, al
ser sentientemente inte1igida y por el mero hecho de serlo, se nos
hace presente, aun en la más modesta de nuestras aprehensiones no
puramente estimú1icas, como realidad. Esto nos establece en el plano
de 10 ta1itativo, en el plano de las no&as que cada cosa tiene. En
la metafisica de Zubiri notas ta1itativas estrictamente tales só1a
mente 10 son las notas esenciales, pero estas notas esenciales hacen
que la cosa real entera tenga un carácter ta1itativo, donde por ta
1itativo debe entenderse, a la par, el concreto contenido de la cosa
-si es una estrella, una golondrina o un pitecántropo, etc.- y su
carácter de contenido concreto real. Con ello no tenemos el ente
snno senci4la y más radicalmente la realidad ta1itativamente consi
derada.

Esta realidad ta1itativamente considerada tiene una función trans
cendental. Cada realidad concreta por ser tal determina una forma
propia de realidad, el contenido ta1itativo precisamente por ser
real hace que en el plano mismo de la realidad en cuanto tal, ésta
tenga una forma u otra de realidad, un grado u otro de realidad,
sea más o menos real. Por este camino y sólo por este camino puede
y debe irse a una captación de 10 que es la realidad. Por poner un
ejemplo de indo1e antropológicas el hombre ta1itativamente cuenta
con una nota que es la inteligencia, que en función transcendental
hace de él esa tipica forma de realidad que es la persona,

El tema ta1idad-función tranacendenta1-rea1idad enB cuanto tal,
es tal vez el tema fundamental de toda la fi1080fia zubiriana, por
que expresa a la par 8U idea de la realidad y 8U método fundamental
de filosofar. Aqui sólo 10 insinuamos para aclarar nuestro problema
de la conexión que hay entre 10 fi8ico y 10 metafisico y del paso
necesario de 10 fisico-positivo a 10 fi8ico-metafi8ico. Lo fisico
no se opone a 10 metafisico, pues 10 fisico no es 10 empirico. Lo
empirico seria 10 que inmediatamente se da a la experiencia en esa
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suerte de 'precisión' con que la ciencia maneja las cosas con que
se enfrenta, tanto en la experiencia del sentido común como en la
experiencia cientlfica no puede menos de presentarse la formalidad
'realidad', pero en ambos casos se comete WlB. suerte de precisión
psicológica, que deja fuera de tz consideración no la cosa real,
pero sl la formalidad 'realidad'. Con lo que la consideración flsico
emplrica o positiva serla aquella que no toma en consideración expli
cita todo lo que tiene enere manos, no llegarla a la plenitud de lo
talitativo y menos aún a la plenitud de lo eranscedental. La ciencia
es ciencia -y asl tiene que ser- a base de reduccciones. Lo flsico
positivo es asl lo flsico reducido, lo cual no implica que sea lo
flsico falsificado, a no ser que se quiera hacer de lo reducido afir
maeión absoluta.

Zubiri añade que lo flsico puede considerarse como aquello que
es 'real', y que es lo flsico, en este sentido, lo que es término del
saber positivo. Lo cual no contradice lo que acabamos de afirmar.
Todo saber humano, en efecto, es saber de lo real, porque 'realidad'
es la formalidad en la que forzosamente se mueve la inteligencia.
Más aún, el saber positivo en su intento de máxima objetividad, lo
que pretende es decrrnos cómo son realuate las cosas. Pero esta ex
presión no es unlvoca, al menos formalmente, cuando la usa un cientl
fico y cuando la hsa un filósofol cuando un ciaatlfico y un filósofo
buscan captar las cosas 'como son realmente', JUaÜJI enttlenden el
término 'realmente' de distinta forma. 'Realmente' significa para el
cientlfico algo existente y verificable como existente -visto el pr~

blema por el lado positivo y afirmativo, porque por el lado negativo
de falseación las cosas serlan más complicadas de decir-, significa
que algo es de becho asl y aun que 'legalmente', en virtud de deter_
minadas leyes, es necesario que sea asi. Para el filósofo, en cambio,
'realmente' significa, aparte de lo que cada filósofo entiadda con
cretamente por realidad, algo considerado en su radicalidad y en su
totalidad. Pues bien, el cientlfico positivo busca lo flsico real,
pero, si se me permite la expresión, no busca lo que 'en verdad de
realidad' es lo flsico real ni lo que es la estructura formal y úl
tima de la realidad en cuanto tal. Si de la realidad flsica, accesi
ble al cientlfico posittÍo de WlB. u otra forma, atendemos reduplica
tivamente a su carácter de realidad, el carácter fisico de algo será
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forzosamente un carácter formalmente metafisico. Un carácter metafí
sico es un carácter físico de la realidad, pero de la realidad en
cuanto tal (24). Que elite paso sea posible y que este paso sea útil
para el conocimiento y la realización del hombre, podrá discutirse.
Pero para que la discusión no sea formal y vacia, es mejor intentar
llevarlo a cabo, que perderse en prolegómenos críticos. La Metafisica
de Zubiri y la Antropologia 10 han hecho y, por tanto, la única dis
cusión cfitica que ineeresa es la discusión real sobre 10 hecho por
élx o la presentación de otro modelo, ya realizado, que 10 sustitu
ya con ventaja,

Como quiera que sea, la conexión del saber positivo con el saber
filosófico es esencial en la metafisica zubiriana. "Averiguar 'cuál'
sea una esencia, es decir, cuál sea ...xx.x este 'tal', es asunto
del saber positivo. Pero concierne formalmente a la metafísica la
conceptuación de la 'talidad' misma" (25). La metafisica zubiriana
cuenta asi con una previa Critica, la Critica de las ciencias. Es
realista porque busca siempre y se mueve en el ámbito de la reali
dad, pero acepta que la realidad de las cosas suele estar escondida
y no precisamente por que se halle por-baja-de las apariencias.
De ahí que no se pueda llegar al orden transcendental de la reali
dad por simple especulación o por combinación dialéctica de concep
tos. "Todo lo contrarios como la estructura transcendental está de
terminada por la función transcendental de la talidad, es al análi
sis concreto de ésta a donde hay que volver la vista para descubrir
aquella estructura" (26), y para este análisis es ineludible el
aporte del saber positivo.

Lo propio del saber metafisico es, entonces, intentar acercarse
a la realidad a través de la realidad fisica positiva e inmediata
mente dada, atenerse KxiB en la determinación de lo que es en con
creto la realidad a lo que sobre ella diga el saber positivo, si
este saber positivo está críticamente contrastado, determinar el
carácter esencial-talitativo de las cosas reales, preguntarse por
la función transcendental de cada talidad típicamente distinta, es
tudiar el orden y estructura de la realidad en cuanto tal, abrirse
desde este orden a realidades concretas no accesibles al saber posi
tivo, si es que de alguna manera han dejado su huella en algo que
el saber positivo puede varrunttar. Cada una de estas seis tareas
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son distintas y están apoyadas las unas en las otrasl señalan el
método que debe seguirse críticamente en un saber metafísico no
idealista. No sólo los últimos pasos pertenecen al saber metafísi
co en cuanto tal, porque al tratarse de un proceso estructural,
cada uno de los momentos debe estar en todos los demás.

Podemos responder así a las dos cuestiones, que considerábamos
capitales para la justificación crítica de una Antropología filo
sófica. A la pregunta de qué añade el conocimiento filosófico al
conocimiento positivo, cuando ambos se refieren al mismo 'objeto',
en nuestro caso, al hombre, ejemplificado en los temas de la espe
cie y de la evolución, la respuesta es clara. El aporte científico
es indispensable para plantear con rigor el problema filosófico,
precisamente para determinar de qué realidad se trata y para lograr
un cierto acercamiento crítico a esa rea1idad,~in olvidar, por
supuesto, los condicionamientos de todo tipo que implica ese acer
camiento y que deben ser tenidos en cuenta y •juzgados , según muy
diversas ici.' •••x Críticas. Pero el aporte científico no agota
todo saber posible, críticamente justificado, de aquella misma rea
lidad que él hace presente. Ya la consideración puramente ta1itati
va supera 10 que el saber positivo pueda alcanzar, no porque esta
consideración pueda descubrir mejor notas físicas, sino porque
plantea cuestiones axRixBixBaxea'kHKXHXKXJXdeXKRiB.. en orden a la
estructura y unidad, que el saber positivo no alcanza. Pero, sobre
todo, la consideración transcendental, supera -sin ir 'más allá'
en el sentido de 'fuera de'_ 10 que el saber positivo puede alcan
zar. Que la consideración filosófica diga cosas distintas que la
consideración puramente positiva es un hechol que ese 'más' esté
justificado debe mostrarse en cada caso sin olvidar que los tipos
de justificación racional pueden ser muy diversos.

A la pregunta de por qué acudir a los saberes científicos para
hablar filosóficamente del hombre, la respuesta es también fácil.
Peeguntarse filosóficamente qué es el hombre es preguntarse por la
realidad del hombre y no por cualquier forma transcendental de rea_
lidad. Para ello es preciso preguntarse por su talidad y en la de_
terminación de esa ta1idad es indispensable mucho dato positivo,
sea logrado por saberes científicos estrictamente tales o por otras
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vías, tal vez menos rigurosas y exactas, pero quizá más ricas o más
sugerentes. Creer que las ciencias positivas nos dicen poco de 10
que realmente es el hombre, es un prejuicio en el que fácilmente
caen o quienes tienen poco conocimiento de ellas o quienes no saben
pasar de la pura positividad a la talidad, reducir el aporte de las
ciencias positivas al análisis de su lenguaje es también un prejui~

cio de muchos analistas de última hora, que, como se ha observado
últimamente, es mucho más común de 10 que a~críticamente se piensax
(27). Creer, en el otro extremos, que el pensar filosófico no puede
añadir nada la conocimiento real del hombre, nace asimismo de un
prejuicio, por no decir de un crasa ignorancia de 10 que ha sido la
historia del pensamientol hay muchos terrenos en que 10 último no
invalida 10 de siempre o, por 10 menos, no se puede estar críticamen
te a la última sin tener profundas raíces en 10 de siempre.

De aquí se sigue que el saber científico no es meramente previo
al saber filosófico y extrínseco a éste, sin que por ello haya de
entenderse el saber filosófico como un síntesis reflexiva de los
aportes que en cada época vayan proporcionando las ciencias positi
vas. El saber científico tiene un modo de hacer presente la reali~

dad a través de un procesamiento y una racionalización de datos.
Si dejamos de lado 10 que en ese procesamiento y racionalización
puede haber de construcción teórica, tan discutible como otros tipos
de construcción teórica, y nos atenemos a 10 que la ciencia tiene
de dato, nos encontramos con la pista del entronque fundamental de
ciencia y filosofía. Dice Zubiril ¿Está ausente de 10 sensible el
mOMento de realidad? Porque 10 primero ~n que se piensa, y con ra
zón, es en que si los datos sensibles 'no poseyeran el momento de
realidad,¿de dónde se 10 iba a sacar la inteligencia? Tendríamme
con la inteligencia 'ideas', pero jamás la realidad. Y es que el
vocablo y el concepto de 'dato' es manejado••• con una singular im
precisión. Por un lado, 'dato' significa dato~~ problema•••
Pero esto, con ser verdad, no es la verdad primaria. Porque -es el
otro sentido de la palabra 'dato'~ un dato senllble no es primaria
mente dato~ un problema, sino dato de la realidad. Y al amparo
del primer sentido, se nos quiere hacer olvidar el segundo que es
el primario y aadical. La función de lo sensible no es plantear un
problema a la inteligencia, sino ser la prmmaria vía'de acceso a
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la realidad••• Lo sentido es dato de la realidad (28). ª-..1.

Discute Zubiri en este párrafo, funda.ental para ~uestro propó
sito de justificación critica, cómo intervienen los datos de los
sentidos en el saber de la inteligencia. La solución idealista,
ejemplificada en este punto por Cohen, consiste en decir que los
sentidos _léase en nuestro caso los aportes de las ciencias positi
vas- no hacen sino suministrar los datos para un ulterior ejercicio
de la inteligencia, de tal manera que 10 sentido sería siempre y
sólo el conjunto de datos para el planteamiento de un verdadero sa
ber intelectivo. Trasladado el planteamiento a nuestro pDoblema,
eendríamos que las ciencias no darian sino los datos para que la fi
losofía en un proceso ulterior y distinto nos dijera qué son realmen
te las cosas reales y, en un segundo momento, qué es la realidad mis
ma. Se trata efectivamente de un traslado, porque ya las ciencias
hacen sus propias elaboraciones teóricas con los datos que le son
presentes en la experimentación, pero se trata de un traslado legí
timo y que va a iluminar singularmente nuestro problema, el problema
critico de la relación de las ciencias del hombre con la Antropolo
gía filosófica. Legítimo, por cuanto las ciencias tendrán siempre
la función de proporcionar datos a la reflexión filosófica, al menos
~n los casos en que ésta incida sobre el mismo objeto material que
~quéllasJ iluminador, por cuanto pone en claro el carácter de previe
dad de los datos científicos respecto del quehacer filosófico.

Pues bien, Zubiri insiste en que los datos proporcionados por los
sentidos a la razón -en nuestro caso, y por las razones apuntadas,
los datos proporcionados por las ciencias positivas a la filosofía
son sí datos~ una e1abotación intelectual ulterior e indispensa
ble, pero son primariamente datos de la realidad, y en este sentido
son ya intelección no sólo primero sino primaria de la realidad,
sin la cual toda otra función de la inteligench quedaría ya al mar
gen de la realidad. Esto no es absolutamente válido respecto de las
ciencias sino tan sólo de la intelección tenida en impresión de rea
lidad, pero, como venimos diciendo, ilumina nuestro problema. Si el
hombre no tiene acceso a la realidad en los datos que le suministran
los sentidos, unos sentidos que están en unidad estructural con la
inteligencia, la realidad se le habrá escapado de las manos para
siempre y ya no volverá a alcanzar, en el mejor de los casos, más



Introducción cf1tica•••• r~¡--¡,rb',. 17

4..l-,
... ~ _.... • O·"

que una cierta 'idea' de la realidad o apriórica o arbitraria.

Desde un punto de vista realista, solamente interesa .el lItn

'para' de los datos, cuando son efectivamente datos 'de' la reali
dad, cuando la realidad se haoe presente en ellos, cualquiera sea
la forma de esa presenoia. Frente a toda presunta intencionalidad
primaria del oonooer Zubiri propone una primaria genitividadl el
oonooer es un oonooer.de y este 'de' es, más allá de todo posible
contenido del oonocimiento,' de la realidad. Los datos son datos
reales, únioamente cuando y porque son datos de la realidad, y sóla
mente cuando son datos reales son datos para un problema real, en
el que se pretenda ejercitar no una inteligencia ~dealista o con
ceptualista sino una ineeligenoia realista. No quiere esto deoir
que el dato de la realidad sea como una donaoión física, respeoto
de la cual no sea neoesaria una hermenéutioaK orítioa, neoesaria
por múltiples motivos. Pero hermenéutioas aparte, lo definitivo es
acentuar y esclarecer el 'de' del dato para poder acercarnos lo más
posible a la determinación de la realidad misma, de la que oierta
mente no lo sabremos todos hasta que nos preguntemos por su sentido
y nos preguntemos asimismo por el significado del lenguaje enque
se expresa, pero un sentido y un signifioado que tiene que nacer
de la realidad misma tanto o más que de la presencia. de esa realidad
en el hombre. Zubiri gusta decir que más que el estudio y el análi
sis de la vivencia de la realidad, lo que importa es el estudio y
el análisis de la realidad de la vivencia. Silo entonces cobrará la
vivenoia y, en su oaso, la praxis, la plenitud de su realidad, de
su sentido y de su significado.

En nhestro caso, hasta cierto punto traslaticio .sólo hasta ciert~

punto, como acabamos de decir., las ciencias proporcionarían al sa
ber filosófico no datos para la filosofía sino mucho más radicalmen
te datos de la realidad, datos de la realidad humana. La distinción
puede parecer sutil, pero es fundamental. La filosofía en general
y la Antropología filosófica en particular no trabaja en el fondo
sobre los datos que en cada momento le dan las ciencias sino sobre
la realidad que las ciencias le han hecho accesible con mayor o me
nor rigor critico. Las ciencias positivas -también otras formas de
comportamiento humanao como la propia experiencia personal, la acti.
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vidad artística, la vida cotidiana, la praxis social, etc.~ nos hacen
presentes realmente una .e alguna forma la realidad, y este hacernos
presentes realmente la realidad no es algo previo sino momento cons~

titutivo del filosofar mismo, pues sin él la actividad filosófica
sería vacía. El viejo decir kantiano de que el pensar sin el intuir
es vacío mientras que el intuir sin el pensar es ciego, implica una
teoría de la inteligencia que Zubiri no comparte, pero como principio
general es extraordinariamente significativo.

Esto no significa que todo 10 que las ciencias dan, es decir, los
datos, su hermenéutica y su teorización, sean momento intrínseco de
la filosofía ni que deban ser recibidos por ésta ingenuamente I las
ciencias, como ha mostrado Zubiri desde su primer curso largo Ciencia
~ Realidad (1946.1947), utiliza una serie de 'esquemas' (por ejemplo,
el de determinismo para interpretar la causalidad), que están sin
justificar. Lo que a la filosofía le obliga de esos datos es tan sólo
aquella dimensión por la que son datos 'de' la realidad, y no aquella,
siempre presente en el saber científico, en que son datos interpreta
dos. Dicho en otros términos, sólo son datos~ la filosofía aque~

llos que son datos de la realidad ypKpara cuya determinación ciencias
y filosofía deben confluir. Ni qué decir tiene que la investigación
científica por su parte puede anular todo un tipo de soluciones filo~

sóficas, que aparecen en contradicción con los hechos o, al menos,
completamente. ajenos a ellos.

Podríamos enteones decir que las ciencias aportan 10 positivo~tall

tativo de la realidad. Talitativo implica en su sentido más laxo
cualquier contenido de la cosa real, y esto pueden y deben aportarlo
las ciencias positivas respecto de ciertas cosas reales y en nuestro
caso del hombrel esto sería 10 puramente positivo. Y es a 10 que nos
hemos estado refiriendo hasta aquí. Pero pueden aportar todavía más.
Talitativo en sentido riguroso (29) implica aquellas notas constitu
tivas de la realidad que hacen de una cosa que sea estrictamente tall
las ciencias pueden también en algunos casos acercarse hasta estas
notas, al menos materialmente y orientadas por 10 que de la talidad
en cuanto tal dice la filosofía, más aún, a veces sini las ciencias
la filosofía no podrá decir nafa en concreto sobre las notas esencia
les de una cosa real ~por ejemplo, y en el caso del hombre cuál es

,
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el concreto organismo animal que es el hombre-, de modo que en este
caso su aporte es estrictamente positivo-talitativol positivo porque
10 hace desde s~ propio estatuto epistemológco, talitativo porque
se acerca hasta las mismas notas esenciales talitativas, que talifi
can, hacen tales, a todas las demás notas de la estructura en cues
tión. Por eso dice Zubiri en un texto que citamos anteriormentel
-averiguar 'cuál' sea esta esencia, es decir, cuál sea este 'tal',
es asunto del saber positivo. Pero concierne formalmente a la metaf1
sica la conceptuación de la 'talidad' misma- (30), donde 10 propio
de la metaf1sica no está sólo en la conceptuación, ni 10 está en de
cir conceptualmente qué es en abstracto y universalmate la talidad,
sino en ver que la realidad es forzosamente en cada una de las cosas
reales constructividad talitativa y en ver cómo en cada esencia se
configura la talidad enRJI cuanto tal, una vez que la ciencias ha he
cho presentes -cuando 10 pueda hacer- los datos materialmente talita
tivos de la realidad.

Con 10 cual no puede decirse que la filosof1a se ocupa de 10 que
la ciencia todav1a no ha alcanzado, de modo que sea un esfuerzo razo
nable e hipotético para hablar de 10 que todav1a no se sabe científi
camente (31). Dejando aparte consideraciones todavía más generales
habría que decir que la filosof1a se ocupa de 10 que la ciencia ha
podido confirmar ya como real o como realizable, de modo que introdu
ce dentro de sí su aporte convirtiendo 10 puramente positivo en posi
tivo-talitativo. Tras esta consideración positivo-talitativa deberá
hacer una consideración formalmente talitativa, y basada en ella
una consideración transcendental, porque, como~ ya dijimos, cada ta
lidad en función transcendental determina una forma de realidad, que
es distinta encuanto forma de realidad y no simplemente en cuanto
talidadr en el caso del hombre, esta consideración transcendental
es abs&lutamente indispensable porque en él sólo esta consideración
nos abre a la inteligencia metafísica de 10 que es la persona y de
10 que es la fundamental distinción entre 10 que es la realidad del
hombre y 10 que es el ser del hombre. Por su especial significado
todavía debe añadirse una cuarta consideración que llamaríamos diná
mico-transcendental, en la que recogiendo los dinamismos todos de la
realidad mostráramos su función transcendentall es 10 que nos abre
a la consideración de la vida humaa, de su biografía y de su histo-
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ria, que montadas sobre dinamismos talitativos son en sI mismas la
realidad enKX su última concreción y totalidad dinámicamente consi

derada.

Referido al hombre el problema cobfa toda su gravedad. A veces
los cientlficos se atienen tan sólo a lo~ pura.ente positivo de la
talidad. lo cua~ tiene el doble~ peligro de suponer que toda
realidad, inclsuo en su talidad, pueda ser inmediatamente accesible'
al dato positivo de la ciencia, y, en segundo lugar, de implicar que
la mera consideración ciantifica es suficiente para determhnar la
totalidad de la realidad ene cuestión y aun! la totalidad de la tota
lidad. En el lado conerario, los filósofos se atienen tan sólo a lo
tranacendental, y en lo transcendental al puro ser, sentido, ete.,
ignorando que la ~~•••ax riqueza y la ~ riqueza corresponden pri
mariamente a la realidad misma (32). Zuburi quiere llegar a lo que
es el hombre en su realidad y en su realidad transcendentalmente
considerada, pero piensa que esta~ taeea es utópica e idealista, si
no se estudia la transcendentalidad del hombre desde su propia tali
dad visto, eso si, en función transcendental. En la determinación
de esta talidad -10 repetiremos una vez más- no se puede proceder
sin el aporte de las ciencias positivas, que son formalmente aporte
de realidad y sin las que la realidad no aporta lo que realmente es.
Por 10 que las ciencias no son sólo algo previo a la filosofla sino
que forman de algún modo~ parte de ella. No las ciencias en 10 que
tienen de lenguaje formal sino en 10 que tienen de acceso a lo real,
y en este acceso no~ puramente su contenido material sino una cierta
elevación a talidad de ese contenido. Con ello no ha hecho la filoso
fla sino comenzar su tarea, pero con ello se asegura, al menos en
parte, un comienzo critico.

Desde el Renacimiento, la Antropologla se debate entre dos orien
taciones, una cientifica y otra filosófica, que apenas mantienen en

. común otra cosa que el objeto material de su estudio (33). Desde
entonces han crecido vertiginbsamente los saberes positivos acerca
del hombre. Lo cierto es que "desde su misma constitución, la Antro
pologia tiene un estatuto epistemológico problemático, polémino. De
una parte está la Antropologia cientifica o nueva, que realizan e
investigan sobre todo empiristias y médicos. De otra, la Antropolo
gía filosófica, en cierto modo antigua, desarrollada por escolásti-
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cos, humanistas y racionalistas" (34). La ruptura parece estar jus
tificada por cuanto el hombre parece ofrecer una doble vertiente,
que en la línea del pensamiento kantiano pudiéramos llamar 'mundo de
la naturaleza. y 'mundo de la libertad', correspondiente en parte a
la dualidad cartesiana de~ extensa y res cogitans, en la que la
dualidad de 10 exttenso y de 10 pensante está por encima de la unidad
de la realidad, precisamenee porque se ha dado mayor importancia en
la determinación de 10 que son las cosas al modo subjetivo de estar
presentes que a su propio carácter de realidad. Las subsiguientes
dualidaaesl espíritu-materia, alma-cuerpo, bias y zoe, yo y no-yo,
historia y naturaleza, etc., no hacen sino poner de manifiesto la

dualidad que atormenta a la Antropología. Lo cual nos indica que
ahí reside su más grave problema crítico.

Entre los varios intentos de conciliación se nos ha ofrecido hace
poco un ejemplo mediocre (35). Morin apunta como grave problema an
tropológico el de la 'soldadura epistemológica' entre eres estratos
humanos que aparecen superpuestos y aislados entre síl a) hombre
KK%HX~xBi cultura, b) vida-naturaleza, c) física-química. Zubi
ri desde sus primer09 cursos se había planteado este problema: sólo
desde el estudio de la realidad microfísica se podía llegar al rec
to planteamiento de la bioquímica molecular, sólo desde la bioquími
ca molecular podía entenderse la vida, sólo desde la vida se podía
entender la anaimalidad, sólo desde la animalidad se podía entender
la hominización, sólo desde la hominización se podía entender la hu
manización de la biográfía, de la sociedad, de la historia y de la
cultura. El hombre y la humanidad son a una, estructural y dinámica
mente todo eso. La idea de la unidad universal de la materiaix, la
idea de la subtensión dinámica, la idea de la apariición de nuevas
formas' de realidad que se apoyan estructuralmente en las anteriores,
las cuales siguen estando presentes dinamizando y unificando esas
nuevas realidades ha sido la idea central de su Antropología. Esto
sólo podía hacerse con un sólido conocimiento de la realidad a través
de las ciencias y con un sólido pensda a través de la filosofía.
¿De ~ué ciencias? ¿Con qué »filosofía?

Entre los circulas intelectuales que han escuchado a Zubiri,
sobre todo desde el año 1945, ha sido asombro reconocido su pasmosa
erudición cieatífica. Para 'historiadores' de últimos días, que no
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se han tomado el trabajo de enterarse, cmnviene advertirles que a
esos cursos cargados de saber positivo ~stían primeras fuguras es
pañolas en la línea de las matemáticas, de la física, de la biolo
gía, de la neurofltiología, de la psicología experimental, de la me
dicina, de la linguística, de la historia de las religiones ••• Y
en esos temas, ayudado por los mejores especialistas, Zubiri procura
ba estar a la altura de los últimos datos. No le faltaba preparación
para ello. Durante muchos años Zubiri había procurado buscar como
maestros a los mejores científicos europeps y no se había refugiado
en Manuales con los que aparentar una ciencia que no se conoce. En
Matemáticas, había trabajado con La Vallée-Poussin, Rey Pastor, Zer
mela, Picard, Levergue, en Física con Planck, SchrOdinger, Einstein,
Sommerfeld, De Broglie, Lemaitre, Cabrera, Palacios (36), en Biolo
gía con Fernando Castro, Van Gehuchten, Speemann, Noyons, Goldschmidt,
Mangold, en Psicología llegó a conocer a Wundt y trabajó con Michotte
y KOhler, en Antropología con Obermeier, en Linguística con Deimel,
Lavat, Dohrme, Delaporte, Benveniste(cuatro alumnos alistieron a al
gtulOS de sus cursos en la Sorbona, lDaZJUba tulO de ellos Zubiri), Jae
ger••• No buscó Zubiri ser tul especialista en todos estos campos,
pero sí el poder comprender 10 que los especialistas de primera lí
nea iban .......xxdJi produciendo, todavía 10 sigue haciendo, aunque,
como es natural, en tula medida más reducida, a través de revistas
especializadas.

Obviamente en esee catálogo de ciencias faltan las que tul poco
indiscriminadaente llamamos hoy 'ciencias sociales'. Es cierto que
las tres grandes ciencias positivas más estimadas por Zubiri -10 r,!¡!
petía hace poco en una presentación de Severo Ochoa- son la Física
nuclear, la Astrofísica y la Biología molecular. Pero no por eso ha
abandonado estudios más 'humanísticos'. Dejemos de lado la Filoso
fía en todas sus fuentes clásicas y en sus contemporáneos más escla
recidos (Husserl, Heidegger, Ortega, Bergson, Max Scheler, etc.) y
la Teología. Zubiri se ha interesado mucho en Historia de las Religio
nes desde sus manifestaciones más primitivas y se ha interesado por
la Sociología de Durkheim y Tarde, especialmente. Con todo, es claro
que su preferencia y su preparación han lUdo más por las ciencias
llamadas naturales, si exceptuamos el caso de la linguística y de
las ciencias bíblicas. ¿Repercute esto negativamente en el plantea-
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miento de su Antropología filosófica? ¿Deja por ello de estar justi
ficada críticamente? El responder a estas cuestmones nos pondrá más
en claro el 'carácter' de la Antropología de Zubiri y los fundamentos
críticos de su posibilidad. La pregunta por los saberes positivos
que debenX tener primacía en el estudio filosófico del hombre no es
ciertamente baladi_, aunque no puede responderse sin tener en cuenta
las atribuciones que se le deben conceder al saber positivo respecto
del saber filosófico. Como de este último punto ya se ha tratado en
págiaas anteriores, podemos ahora acercarnos a la primera parte del
problema. Que de hecho las ciencias más cultivadas por Zubiri hayan
sido, por decirlo así, las más 'científicas' y que esto plantea un
problema grave, es un dato que no puede ignorarse y que, al contrario,
debe ser recogido de frente, si queremos justificar críticamente el

carácter de su Antropología.

Esta discusión de los saberes positivos ~ no es, por tanto, una
cuestión puramente fáctica. No se trata de que uno deba decidirse
por unos u otros, dada la multiplicidad imposible de abarcar de las
investigaciones actuales, se trata de discernir teóricamente cuáles
deben ser esos saberes y RK qué jerarquía debe establecerse entre
ellos. Si fuera una pura cuestión de hecho, la fecomendación sería
también ocasionall que cada uno se acerque a la realidad del hombre

a través de aquellos caminos que le son más transitables, sean estos
del orden que sea. Pero si es una cuestión de derecho, las cosas cam
bian. Es, pues, preciso plantear esta cuestión con algÚllm mayor rigor.

Es claro que si se va a estudiar un aspecto del hombre, por ejem
plo, su dimensión socio-política, se deberá acudir a aquellos sabe
res o a aquellos haceres, sin los cuales la reflexión filosófica corre
el peligro de ser vacía o de ser ingenua. Habrá que recurrir a la his
toria, habrá que recurrir a la sociología, habrá que recurrir a la
economía, a la etnología, etc., etc. La razón es obvia. son este tipo
de saberes los que nos acercan no nos pueden acercar más críticamente
al hecho socio-político y aun a la realidad humana en su dimensión
socio-política. Parecidas reflexiones deberían hacerse si se tratara

de la dimensión moral, de la dimensión religiosa, etc. Sólo así pue
den evitarse ingenuidades o disquisiciones puramente formalistas.
Pero la Antropología filosófica no estudia un aspecto del hombre, ni
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siquiera un conjunto de aspectosr estudia 10 que el hombre es real
~, loque es en realidad de verdad, por 10 que es de suyo, por
10 que Res unitaria y estructuralmente. Como hemos repetido hasta
la saciedad esta realidad no es ajena a la talidad humana, y respec
to de esta talidad humana las ciencias tienen mucho que decir y,
sobre todo, tienen mucho que aproximar. Pero igualmente debe insis
tirse hasta la saciedad, que la conceptuación de esa talidad y de
su correspondiente transcendentalidad, es atribución de la filoso
fla y que la filosofla presenta formalmente el problema de la reali
dad en términos de unidad estructuralx (37).

Llegados a este punto caben dos opciones fundamentales. comenzar
el estudio del hombre en su totalidad concreta tal como hoy se nos
ofrece, de modo que alcanzáramos una descripción de él 10 más exac
ta y completa posible, en cuyo caso cobraria mayor relieve metodoló
gico la conciencia de sI y la interpretación cientlfica de la histo
riar o comenzar el estudio del hombre tal como ha aparecido -filo~

nética y ontogenéticamente- desde las demás realidades del universo
y entre las demás realidades del universo. Los proeesos de estudio
no son entonces completamente independientes, pero tendrlan un sen
tido inverso. de lo histórico a lo natural en un caso, de 10 natural
a 10 histórico en el otro. No hay historia sin naturaleza, pero sI
hay ktI~ naturaleza sin historia. El primero delos caminos
tiene el peligro de reducir al hombre a pura historia (vida, existen
cia, etc. >r el segundo el de reducirlo a naturaleza (materia, anima
lidad,' etc.).

En principio, los dos caminos parecen posibles. De hecho, aunque
no con principialidad lógiva, siempre se comienza desde el presente,
pues si el pasado no apaeece de algún modo enKXBK el presente no
tiene modo alguno de aparecer. Y la elección no implica que se de
por definido el hombre de antemano como naturaleza o como historia.
Es claro quienes lo entündan primariaante como naturaleza se incli
narán sin más a las llamadas ciencias naturales y los que lo entien
dan primariamente como historia sex inclinarán por las llamadas
ciencias sociales -vuelvo a advertir que estas denominaciones son
puramente indicativas y simplificadras y de ninguna manera criticas
pero eata decisión por lo natural o por 10 histórico es ya filosófi-
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ca y precientífica. La determinación filosófica de si el hombre es
naturaleza y/o historia es uno de los temas fundamentales de la An
tropología filosófica y no puede responderse desde sus comienzos
dejando de lado los datos que les distintos saberes pueden aportar.
Habría BkKK una petición de principio, que podría tomarse como hipó
tesis de trabajo, que más tarde obligaría a recurrir a toda suerte
de saberes para invalidarla o convertirla ya en teoría.

¿Cuál es de hecho el cam~no seguido por la Antropología fi10sófi.
ca de Zubiri? ¿Cuál es la justificación de ese camino?

Dijimos al comienzo de estas páginas que Zubiri no ha eserito
YD2 Antropología filosófica, pero 10 que sí podemos ~trear a través
de toda su producción es el camino que ha seguido para llegar a una
conceptuación unitaria y filosófica de la realidad humana. Como ejem
plo -y sólo como ejemplo. es interesante observar el proceso de las
lecciones de supx primer curso largo Ciencia ~ Realidad (1945-1946).
Pasando~ por alto los capítulos dedicados a la realidad en cuanto
tal y a la 'realidad' matemática, tiene el curso tres secciones fun
damenta1esl la realidad física, la realidad biológica y la realidad
humanal la realidad humana se divide a su vez en tres divisiones
principales I el hombre agente de su vida (realidad natural), el hom
bre autor de su vida (realidad personal), el hombre actor de su vida
(realidad histórica). Pues bien, este ha sido el proce~er metodo1ógi.
ca de Zubiri. tomar al hombre desde su primera aparición fi10genéti
ca y ontogenética y aplicar en cada caso aquella lente que correspon
da mejor al momento de realidad que se manifiesta en ese proceso.
Como esta aparición implica siempre estadios anteriores, que siguen
presentes, aunque transformados, en los sucesivos, Zubiri parte re
sutttamente de aquellas ciencias que mejor dan cuenta de ellos tanto
en el orden de 10 f.10génesis como en el de la ontogénesis, tomando
Jnttl!XÍdXi:JuIxDJtJiIiJuvda:xaJ~ambos términos en toda
su amplitud hasta alcanzar lo que es hoy la humanidad actual y 10
que es el hombre maduro.

La justificación de este camino es obvia, aunque no sea concluyen
te en el sen1i.do de pretender que sea la única. El analizar cómo ha
surgido una realidad facilita la determinación de la estructura de
esa realidad. La filosofía zubiriana es más amiga de estructuras que
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génesis, pero el estudio científico de la génesis, cuando es posible,
no es recurso desdeñable, sobre todo cuando los procesos son estruc
turales. En el estudio de esa génesis y de las innovaciones que van
surgiendo en ella vax tomando posición el pensar filosófico, va lle
vando a cabo su propia labor filosófica. Zubiri gusta decir que una
filosofía de la naturaleza no es una filosofía de la física y, mAs
en general, que una filosofía de la realidad no es una filosofía de
las ciencias de las cosas reales. Mucho aportan las ciencias en el
acercamiento de la realidad y en la aproximación a la realidad, pero
el filósofo se las de haber filosóficamente con la realidad misma,

en nuestro caso con la realidad del hombre.

El estudio de la realidad del hombre en tanto que realidad y como
principio de todo lo que es reaalmente y de las di.snsiones todas de
su ser, es así el objeto de la Antropología filosófica. A esta Antro
pología podría llamarse Antropología fundamental o, mejor, Antropolo
gía primera. Habría después 10 que debieran llamarse Antropologías

segundas. Como el sentido de estas expresiones no es el usull, qui
siera decir una palabra. Ya se ha Bicho 10 que sería la Antropología
primera, pues bien, la Antropología segunda sería, no la aplicación
de la Antroplogía primera a un aspecto especial de lo que es la rea
lidad humanal realidad social, realidad histórica, realidad religio
sa, realidad lúdica, realidad económica, etc., sino el estudio de
cada uno de estos aspectos por sí mismos y con la ayuda de los sabe
res positivos correspondientes desde lo que es el hombre en su reali
dad última y unitaria. Zubiri apenas ha tocado estas que llamamos
Antropologías segundas, pero en su Antropología primera está el estu
dio de 10 que es la realidad humana y en ese estudio se da el instru
mental adecuado, no sólo para el análisis de cada uno de esos aspec
tos sino el principio de superacipn para que esa multitud de aspectos
no se convierta en un mosaico sino que sea siempre la expresión de
una funda.ental unidad estructural. Qué. duda cabe que en este terre
no hay mucho por hacerl el estudio del homo oeconomicus, del horno
p&liticus, del homo technicus, del homo 1~~Setc., para ello

se necesitarán saberes económicos, políticos, técnicos, estéticos,
etc. Pero se necesita también una rigurosa conceptuación del homo
en cuanto tal y un riguroso método para que las Antropologías segun_
das no dejen de ser filosóficas para convertirse en expresiones más



o menos abstractas de datos y teorías científicas. E~ este sentido,
ni siquiera las filosofías segundas deben de ser lenguajes de segun
do ordenl deben ser reflexiones de primer orden sobre 10 que es la
realidad, por nás que esta realidad se nos oculte y se nos manifiest
en un juego que, sin duda alguna, neoesita de xi todo género de Crí
ticas. Pero en el hacer real mismo, no fuera de él ni por modo pre
vio ni por modo posterior.

Esta distinción entre Antropología primera y Antropología segunda
quiere insinuar también que la Antropología ~imera perteneoe sin
más a una Filosofía primera, por la senci4la razón de que la reali
dad humana no es un caso particular de. una realidad general sino
que es una realidad en el ámbito estructural del todo de la reali
dad (38). Sin embargo no es fácil metodológicamente en la determi
nación de lo que es la realidad humana, tener que recurrir a discur
sos metodológicos, que son más propios de Antropologías segundas.

¿No será este~ prooeder poco filosófico? ¿No deja de lado esa
fundamental distinción de ente y ser, que parecería representar,
después de Heidegger, un criterio fundamental para hacer metafísica,
de suerte que quien no la tuviera muy explícitamente en cuenta
no estaría haciendo estricta filosofía? ¿No se reduciría Sobre la
esencia a ser un estudio filosófico de la realidad vista como natu
raleza?
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No puedo entrar aquí en la discusión de estos puntos, cosa que
ya he hecho en otros lugares (39). Sólo quiero insinuar que Sobre
la esencia está vista desde la realidad humana, como forma suprema
de realidad intramundana, y que de hecho se escribió en un intento
de fundamentar metafísicamente la ~dea de persona. Que no se haya
leido adecuadaamente Sobre la esencia, es ya otro cantar, cuya cul
pabilidad total no puede atribuirse a lectores, que desconocen los
cursos que han precedido y han seguido a esa obra capital.

Pero sin entrar en la discusión de esos puntos, sí quiero aludir
ocasionalmente a algunas reflexiones de Heidegger sobre el problema
de la Antropología, con el único propósito de acabar de definir
cuál es el tipo de pensar filosófico, con que Zubiri se ha acerca.
do al hombre y, consiguientemente, de dejar un poco más en claro
el carácter de su Antropología.
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Heidegger en la Carta sobre el humanismo (40) se refiere a aque
llos humanismos que hacen hincapié en la libertad del hombre, para
quienes, por tanto, es fundamental la distinción entre naturaleza
y libertad. Según él, en tal caso están Marx, Sartre y el Cristia
nismo. Todos ellos coinciden en partir de una interpretación ya fi
ja de~ la naturaleza, del mundo y del fundamento del mundol son peyo
rativamente metafísicos. Desde el humanismo romano, todos los huma
nismos presuponen como evidente cuál es la 'esencia' más universal
del hombrel el hombre es animal racionall determinación esencial,
que a Heidegger no le parece falsa, pero sí condicionada por la me
tafísica, una metafísica que no tiene debida cuenta del ser. Tanto
por lo que toca a la idea de la razón como por lo que toca a la ani
malidad, esa metafísica introduciría ciertas explicaciones que a
Heidegger le parecen inaceptables. Respecto de la animalidad. espe
cialmente, piensa Heidegger que empezando por ella es imposible
abandonarla, por muchas diferencias específicas que se le añadan.
lOMan denkt im Prinzip stets den horno animalis, selbst wenn anima
als animus sive~ und diese spaeer als Subjekt. als Person, als
Geist gesetzt werden. Solches Setzen est die Art der Metaphysik.
Aber dadurch wird das Wesen des Mensch zu gering geachtet und nicht
in seiner Herkunft gedacht, welche Wesensherkunft r-ur das x geschich
liche Menschentum stets die Wesenszukunft bleibt. Die Metaphysik
denkt den Menschen van der animalitas her und denkt nicht zu seiner
humanitas hin" (41).

Frente a esga posición Heidegger propone la vuelta al ser y la
sustitución de la metafísica por la ontología. "Die Metaphysik
verschliesst sich dem einfachen Wesensbestand, dass der Mensch nur
in seinem Weden west, in dernR er vom Sein angesprochen wird •••Das
Stehen in der Lictung des Seins nenne ich die Ek-sistenz des Men
schen. Nur dem Menschen eignet diese Art zu sein. Die so verstande
ne Ek-sistenz, ist nicht nur der Grund der Moglichkeit der Vernunft,
ratio, sondern die Ek-sistenz ist das, worin das Wesen des Menschen
die Herkunft seiner Bestimmung wahrt" (42).

Sólo por este camino saldremos del biologismo. "Der Leib des
Menschen ist etwas wesentlich anderes als ein tierischer Organis

mus" (43). Que la Fisiología y la Química fisiológica hayan inves-
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científicamente al hombre como organismo no es prueba de que la
esencia del hombre resida en 10 orgánico. es decir. en el cuerpo
tal como 10 explican las ciencias.

El camino para llegar a la esencia del hombre es completamente
distintol "das, was der Mensch ist, dass heisst in der überliefer
ten Sprache der Metaphysik das 'Wesen' des Menschen, beruht in sei
ner Ek~sistenz"(44)J o, como se dice en Ser y Tiempo y se recoge
de nuevo aquí. "das 'Wesen' des Daseins liegt in seiner Eksiseenz".
Nuestra esencia ex~sistente puede parecer próxima a la de los seres
vivos, pero está separada de ellos por un abismo, el abismo que su
pone la presencia del ser. Ver el lenguaje como exteriorización de
un organismo o como expresión de un ser vivo, es, por lo mismo, una
falsa interpretación. Si se considera el lenguaje como lo que respon
de a la esencia del hombre, y se le entiende al hombre como animal
racional, es decir, como la unidad cuerpo~alma-espíritu, el lenguaje
deja de ser 10 que es, precisamente porque el hombre deja de ser
considerado como ex-sistente. Para Heidegger hay algo más en el hom
bre que lo expre3ado por el concepto 'animal racional', pero este
más no puede ser entendido aditivamente, como si 'aninal racional'
fuera la determinación fundamental, a la que debiera añadirse una
consideaación existencial. "Das 'mehr' bedeutetl ursprüng1icher und m
darum im Wesen wesent1icher" (45). Un más que deberá ser alcanzado
desde el ser, para el que Heidegger propone una orientación bien
determinada. "Diese (die Sprache) verfá1scht sich noch selbst, inso
fern es ihr noch nicht glückt, zwar die wesentiliche Hi1fe der pha
nomenologischen Sehens festzuhalten und gleichwohl die ungemasse
Absicht auf 'Wissenschaft' und 'Férschung' fallen zu lassen" (46).

No es esta ocasión de comparar la no pretendida Antropología fi
losófica de Heidegger con la de Zubiri. Pero sí mostrar, frente a
la orientación que queda tipificada en los párrafos transcritos,
cuál es el modo filosófico de la Antropología zubiriana.

Una lectura primera de los textos transcritos pone en claro que
ha habido. y sigue habiendo, una corriente de pensamiento que consi
dera sumamente peligroso para una recta interpretación del hombre
el método propuesto en estas páginas para dar con la 'esencia' del
hombre. Si en un extremo estarían los cientificistas para quienes
el pensar filosófico tendría poco que decir sobre la realidad del
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hombre, en el otro estarían los filósofos que prefieren atenerse
al ver fenomenológico y dejar de lado la perspectiva de la ciencia
y de la investigación. Como venimos repitiendo, la posición de Zubi
ri es completamente distinta de ambos extremos y no se presenta como
mediación, ni menos como término medio, sino como solución pnppaa
que parte de otros supuestos y se lleva a cabo por otros caminos.
y 10 hace, no porque ignore cuáles son las posiciones cientificistas
o las posiciones heideggerianas, sino teniéndolas en cuenta y estando
positivamente en desacuerdo con ellas.

No podemos discutir aquí _es tema del cuerpo mismo de la Antrop~

logía filosófica- si el 'animal de realidades' comete las mismas pre
suntas faltas que a la definición del hombre como 'anima~ Racional'
atribuye Heidegger. Pero 10 que sí puede adelantarse es que la Antro
polo~ía de Zubiri no tiene el menor empeño en abandonar el carácter
de animalidad para definir esencialmente 10 que es el hombre, y puede
adelanaarse también que la definición zubiriana del hombre como
'animal de realidades' -definición, por mierto, que no es la última
pues está todavía en el ámbito de la talidad y no de-la estricta
transcendentalidad-, no parte de una interpretación fija de la natu
raleza, de la historia, del mundo o del fundamento del mundo. Lo que
para Heidegger rompería esta fijeza y cerrazón es la presencia incal
culable del ser, para Zubiri, una realidad y un ámbito de realidad,
que no se puede dominar y fijar, más aún una realidad que responde
a un orden transcendental físicamente abierto. La innovación no se
da tan sólo en cosas reales cualitatigamente nuevas y distintas, es
que la realidad misma, al ir dando de sí, va innovándose en tanto
que realidad, y esto en un 'proceso' intramundano incalculable.
Pero esta apertura a la realidad abierta no es cuestión de un ver
fenomenológico, es cuestión de una aprehensión de la realidad y de
un salto, por la función transcendental; de la talidad a la trans
cendentalidad. Ni la talidad es onticidad ni la transcendentalidad
es ser; ni la diferencia metafísica es diferencia ontológica. Por
ello, el método que va de 10 positivo-talitativo a 10 talitativo
y de 10 talitativo a 10 transcendental, un orden transcendentalsx
dinámico y positivmante abierto no es ni un método cientificista
ni un método transcendentalista.
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La tipificación de la realidad humana como esencia abierta y como
persona -esto sí pertenece al orden transcendental, pero como exigen
cia intrínseca de lo que es la animalidad humana-, quiere indicar una
doble apertura. por un lado, apunta a la apertura a la realidad des.
de la que tien~ que ir haciéndose y siendo, por otro lado, apunta a
que ella misma está abierta desde su pasado presente iz al futuro
presen~e.' La Antropología de Zubiri no va en busca de una esencia
universal y fija del hombre; si es que esa esencia universal se toma
como término de una definición predicativa. La acusación de Heidegger
va contra una esencia quidditativa o especifica, pero que enttende
la quiddidad y la especific4idad en términos lógicos,' cuando en el
caso de Zubiri son términos completamente fisicos. Tal vez,esto sea
todavia más anateaatizable para Heidegger, pero del hombre ha~ que
hablar como realmente es y no como se presenta idealmente. Decir de
algo aquello e~ que es diferente de todo loi demás, no es decir 10
que es sino una parte de 10 que es y una parte, que, además, corre
el gravísimo riesgo de ser malinterpretada. La trasnscendencia no
es un salirse.de sino un definirse.en, no es un transcender.de sino
un transcender.en. Cómo ocurre esto en el caso de la animalidad del
hombre es uno de los graves problemas que debe estudiar la Antropo
logía .filosófica como Antropología primera. Zubiri no parte de una
animalidad que después haya de diferenciarse específicamente, sino
de una animalidad física que es de por sí una exigencia de apertura
a la realidad para el modesto menester biológico de seguir viviendol
una animalidad que,' en el caso concreto del hombre, está constituiva
y estructuralmente en primaria unidad con la inteligencia y, por
tanto, no necesita ulterior es~ecificación, porque desde sí y por
si está en primaria unidad con lo que no es sin más ella misma.

¿Supone esto quedarse. en la animalidad y avandonar la humanidad
del hombre? Heidegger habla de Herkunft y de Zukunft, pero entiende
ambos términos de un modo bien poco físico. Evita así el fisicalismo
y el biologismo, pero se le marcha de las manos la realidad física
del hombre. El origen físico del hombre tiene una importancia esencia
en la constitución física del hombre y en la realización física de
lo que va a ser de éll el origen físico del hombre permanece en su
constitución presente y en su proyección. De ahí que el cuerpo, como
cxuerpo humano, no es ciertamente sólo lo que de él puedan decir
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los científicos, pero no es tampoco sólo 10 que de él puedan decir
los fenomenólogosl el cuerpo interviene en la vida del hombre de mu-

'cbas formas, pero primariamente como principio de constitución y
principio de actualidad de 10 que es el hombre en su concreta reali
dad (47). El cuerpo humano, tal como 10 presentan las distintas cien
Kias -y no sólo las que con cierta ingenuidad propone Heidegger-,
no nos dan su carácter total, pero saltar de ahí al cuerpo como
'sentido', es un salto excestvo, que deja sin utilizar otra posibili
dad; la de ir de la realidad al sentido, de tal forma que pueda ha
blarse de un sentido de la realidad, dónde ésta sea sujeto y objeto
de aquél. El cuerpo del hombre es algo esencialmente distinto del
puro organismo animal, aun del de los organismos animales superiores,
pero ello es debido a que el organismo animal humano es algo singu
lar, no sólo por sus propias características biológicas sino por la
presencia en él de una inteligencia constitutivamente sentiente.
Mostrar cómo es así~ es un problema esencial de la Antropología, que
no se resuelve con una rápida apelación al ser y a la ek-sistencia.
Pensar sobre el Herkunft ontológico sin pensar en el Herkunft físi
co corre el peligro de llevarnos a un Zukunft idealista y evasivo
de las condiciones materiales del existir humano. Hay que pensar de
tal modo la animalidad humana, que fuerze ese pensameento no a aban
donarla sino a transcendeda.

Es verdad que Heidegger habla en términos me 'más' y no en térmi
nos de 'sólo'. la ex-sistencia es 'más' original y 'más' esenciAl
que cualquher otra determinación posible, que se de del hombre. Dis
cutir si es así o no lo es, pertenece a la Antropología misma, como
pertenece también la explicación de lo que hubiera de 'menos' y la
explicación de la unidad estructural de lo presuntamente menos con
lo presuntamente más. Y esto no sólo en el orden del mostrarse feno
menológico sino en el orden mismo de la realidad, lo que las distin
tas ciencias puedan decir acerca de esta realidad no es algo que fá
cilmente pueda desdeñarse.

Esta rápida discusión con Heidegger no pretende invalidar los lo
gros heideggerianos tanto por lo que tienen de crítica a excesos bio-.
logistas como por lo que tienen de construcción en la interpretación
misma del hombre. Pasar por encima de ambos aspectos, suppndría una
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posición acrítica, que hoy apenas podría sostenerse. Lo que pretende
es enmarcar el método crítico de la Antropología filosófica zubiria
na. ni biolo!~smo más o menos teorizado, ni transcendentalismo más
o menos vivenciado, sino paciente investigación sobre la realidad mis
ma preguntándose siempre desde su talidad su formal dimensión trans
cendental, En el acercamiento a la realidad del hombre tienen su im
portancia insustituible los análisis fenomenológicos como la tienen
los análisis científicos, tanto de las ciencias naturales como de
las ciencias sociales I no es buen camino la anulación de algunos de
los aspectos de la realidad humana en virtud de prejuicios 'metafísi
cos' u 'ontológicos' previos, sean estos del orden que fueren. Ni la
ciencia positiva a..kexpx debe pretender hacer filosofía ni la filoso
fía ciencia positiva, pero hoy sería una aventura hacer filosofía ac
tual del hombre, al margen de la ciencia positiva.

En un agudo artículo sobre la filosofía de Zubiri se ha escrito.
"se ha dicho que toda auténtica filosofía es idealismo. sólo el idea
lismo enseña a comprender la negatividad de 10 finito y sólo a la
luz de las ideas es posible captar algo como aquello que es en reali
dad, En ambos sentidos (puestos de relieve por Hegel y Heidegger) Zu
biri no pretendería hacer filosofía" (48). No deja de ser interesante
la observación en un momemto, en el que por caminos muy diversos
-desde el análisis a la dialéctica (49)gse insinúan pensamientos simi
lares. Pero la superación anuladora de la filosofía, si es que por
filosofía se entienden las diversas formas de idealismo, sólo puede
hacerse filosóficamente, es decir, haciendo realmente filosofía pero
haciendo filosofía± de la realidad. La filosofía de Zubiri en general,
su Antropología en particular, pretende con toda radicalidad esa su
peración del idealismo. Lo hace no mediante la vuelta a un realismo
precientífico o a un realismo precrítico. Un realismo puede ser crí
tico sin ser postidealista. No olvidemos que Kant fue crítico a par
tir de la Física de su tiempo,sin que por ello la filosofía kantiana
penda de los datos que eran accesibles a través de las ciencias de
su tiempo. El criticismo filosóftco de Zubiri no depende de las cien
cias ni de una filosofía de las ciencias, tanto en lo que i~xe
la filosofía de las ciencias pueda tener de epistemología como en 10
que pueda tener de aporte de datos particulares, pero sí en lo que
las ciencias tienen de empeño por acercarse 10 más crítica y objeti-
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vamente posible a la realidad. Frente a esa reaítÓad""y'siguiendo el
hilo conductor de la verdad real (50). es cuando comienzo la labor
del filósofo. una labor que siempre resultará parcial. pero que ha

de mostrarse válida.

En conclusión. si una Antropología filosófica logra recorrer
críticamente los siguientes pasosr 1) Reflexión filosófica sobre la
positividad de las ciencias para acercarnos a la talidad propia de
la realidad humanal 2) conceptuación talitativa de esa realidad hu
mana a la que se ha accedido lo más críticamente posiblel 3) estudio
transcendental de la realidad humana mediante el análisis de la fun
ción transcendental de la ta1idad del hombrel 4) mostración estructu
ral del carácter transcenenta1 dinámico de la realidad humana ••••
si logra recorrerlos y recorrerlos críticaente. será una Antropolo
gía iX filosófica. que se justificará a sí misma.

Que esto 10 haya llevado a cabo Zubiri. es cosa que no puede mos
trarse en una Introducción. Lo único que puede hacerse es indicar
cuál ha sido la marcha de sus investigaciones antropológicas desde
sus primeros escritos hasta su última producción. y mostrar qué temas
caen dentro de cada una de las divisiones. que acabamos de numerar.
Con ell~ no se habrá justificado críticamente la Antropología filosó
fica de Zubiril tan sólo se habrá mostrado a lectores de buena vo
luntad que puede seguirse manteniendo la expectación, a la que alu
díamos en las primeras líneas de este artículo (51). La justifica
ción crítica de una Antropología filosófica sólo puede encontrarse
en una Antropología filosófica críticamente realizada y no en cual
quier tipo de reflexiones previas. En Filosofía no se~ puede partir
de una definición de lo que ella es para luego tratar de rea1izarlal
al contrario. sólo después de realizarla. con éxito o con fracaso,
puede decirse filosóficamente lo que es la filosofía. Y esto mismo
ocurre con la Antropología filosófica. síempke sobre todo si preten
de ser una Antropología ppimera. Luego su utilización critica respec
to a campos propios de Antropologías segundas. % tal vez puedan re
confirmar ese carácter crítico o. al contrario. indicar que el esfue~

zo no ha sido coronado por el éxito. Realizar y transformar el hom
bre es. hoy más que nunca. tarea necesaria. pero la interpretación
y el saber de 10 que es el hombre en sí y en su hacerse no son aje
nos a la realización y a la tranaformación, como éstas tampoco son
ajenas al saber acerca del hombre y al saberse como hombre.
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2. Génesis del pensamiento antropológico de Zubiri

El pensamiento antropológico de Zubiri ha seguido los mismos
avatares que su pensamiento metafísico, si es que cabe hablar en
su caso de una diferencia entre pensamiento metafísico y pensamien
to antropológico. La Antropología filosófica de Zubiri es una Meta
física de la realidad humana, con el agravante, además, de que en
su pensamiento, sólo por razones de exposición cabe diferenciar

entre una filosofía primera y una filosofía segunda(S2). Más aún

puede constatarse que han sido sus reflexionet~sobre la realidad
humana las que le han obligado a pensar sobre"temas más "metafísi
cos". Es notorio, por ejemplo, cómo Sobre la esencia surgió por la
necesidad« de profundizar en la esencia de la persona humana. Nada
más ajeno al pensamiento zubiriano que partir de generalidades a

prióricas o simplemente abstgactas, como si el orden Ktranscenden
tal fuera un orden absoluto y apriori, para desde ellas deducir lo
que puedan ser las realidades concretas.

Si nos atenemos a la marcha de su investigación atropológica ,
son fáciles de reconocer las mismas etapas recorridas en su inves
tigacipn filosófica general. Seguirlas, aunque sea de modo sumario,
pertenece de lleno a la "introducción crítica" a su Antropología
filosófica, a la par que puede resultar de utilidad para orientarse

en el conjunto de su filosofía. No son raros los comentaristas zu
birianos que manejan indiscriminadamente textos de diversas épocas,

como si todos ellos tuvieran la misma validez y fueran en el mismo
sentido zubirianos.

En mi opinión la primera etapa del pensamiento zubiriano se

cierra con su abandono de la Universidad y con la publicación de
Naturaleza, Historia , Dios, dos acontecimientos ocasionalmente
-casi deberíamos decir "históricamente"-conexosx. En este libro

se recoge una buena parte de los artículos, que hasta entannes
había trabajado, con exclusión de uno importante dedicado al pro
blema de la filosofía(53). La segunda etapa, que debe llamarse
la etapa de maduración, ocupa los años de sus cursos orales desde
1945 hasta la publicación de Sobre la esencia. La te~ ~,

que es la de su madurez filosófica va desde 1962 hastaxsus actua
les trabajos y publicaciones. No es que haya de hablarse de una
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ruptura entre las etapas I hay, más bien, una profunda continuidad.
Pero esta continuidad es progresiva y ascendente no sólo en la pre
cisión conceptual sino en la elaboración de su propio sistema y en

la ultimación de sus problemas.

A. La primera etapa tiene el sello del catedrático de Historia

de la Filosofía por un lado, y, por otro, el del influjo de la fi
losofía entonces reinante en Europa. Son mubhes los escritos dedi
cados a autores pretéritos (presocráticos, ~a«xexx~ Platón y Aris
tóteles, pensamiento cristiano, Hegel, etc.) y en todos ellos se
nota lo que pudiera denominarse el problematismo de la filosofía,
tal como era percibido por Husserl, Heidegger y Ortega entre otros.
No hay duda de que ya entences el "realismo" de Zubiri aparece por

todas partes, más allá de la búsqueda del "sentido"l incluso ya

aparece su preocupación por ir más allá del ser en busca de la rea
lidadl el carácter sentiente de la inteligencia y la referencia a

la impresión de la realidad también se hacen presentes I asimismo
el análisis de los resultados de la "nueva física" dejaba bien en

claro lo que ,le importaba el estudio de la "naturaleza" para poder

acercarse realísticamente a la filosofía. Todo esto muestra la con

tinuidad de las etapas. Pero deja también en claro que en este mo

mento de su producción más eran los problemas que las soluciones,

más los atisbos que la sistematización, más las descripcinnes feno

menológicas que las estructuras esenciales.

Por lo que toca al problema del hombre, casi todos los artículos

recogidos en NHD son aprovechables: unos, como una cierta fundamen

tación crítica de lo que es el saber humano y de lo que es la dimen
sión del saber en el hombre; a este capítulo pertenecen artículos

como" ¿Qués: es saber?", "Ciencia y Realidad", "El saber filosófico

y su historia", "Hegel y el problema metafísico". No es hora de es

tudiarlos aquí, pero son, sinduda, provechosos, no sólopara trabajar

una teoría de la inteligencia sino también una teoría de la cultura

y del hombre. Hay otros que insisten más en el carácter de encruci

jada intelectual, de crisis cultural en que empezaba a sentirse

perdido el europeo de los años treinta a cuarenta: son, sobre todo,

"La idea de naturaleza: la nueva Física" y, especialmente, "Nuestra
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situación intelectual"; en ellos, se sobreentiende una teoría del
hombre y del intelectual, que pueden ser utilizadas para lo que
pudiera laamarse una ética de la inteligencia.

Pero hay otros tres artículos singulares en liHQ que deben consi
derarse como especialmente significativos para la Antropología fi
losófica de Zubiri. Ante todo, el tan traído y llevado "En torno

al problema de Dios", cuya fecha es de 1935-1936; después "El acon
tecer humanal Grecia y la pervivencia del pasado filosófico", fi

nalmente, "El ser sobrenatural I Dios y la deificación en la teolo

gía paulina".

·'En torno al problema de Dios" plantea el problema de la religa.

ción, punto esencial tanto para la antropología como para la teolo

gía zubiriana$. Este trabajo es, además, significativo, porque
representa uno de los temas permanentes del pensamiento de Zubiri,

a través del cual es fácil perseguir la continuidad y la disconti
nuidad de su filosofía. Las tres etapas que acabamos de señalar

puedén reconocerse en su tratamiento 1 para la primera contamos
con el texto de 1935-1936; para la segunda con uno de los cursos

largos, el de 1949-1950, titulado ER problema de Dios; para la
tercera algunos de sus cursos últimos y, sobre todo, el mantenido
en la Universidad Gregoriana, en noviembre de 1973 (54). No es,
sin embargo, nuestro propósito analizar a fondo estas diferencias,
ni siquiera insistir largamente sobre las características de cada

uno de los trabajos. Con todo, una palabra ha de decirse para de

limitar lo que supone este trabajo de 1935 como tema antropológi
co de Zubiri.

Este trabajo, sacudidor de las conciencias religiosas y filo
sóficas de la España de la pre-guerra civil, le trajo a Zubiri,
además de la desconfianza de los inquisidores de la fe, una pri
mera clasificación de su pensamiento entre los cuadros del exis
tencialismo. En ambos casos, en el de la desconfianza y en el de
la clasificación, el error era manifiesto. Zubiri modernizaba,

sin duda, el planteamiento del problema de Dios, pero no lo lanza
ba por el camino del existencialismo; podía parecer su enfoque

un enfoque antropológico, pero era un enfoque estrictamente meta
físico, por cuanto del hombre le importaba más su carácter de rea
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lidad personal que el de su vivenciación fenomenológica. Ya enton
ces Zubiri quería hacer metafísica y para él la metafísica 10 ha
sido siempre de la realidad; también del ser. pero de un ser radi
cado en la realidad y determinado por ella. Evidentemente, el peso
de la entonces "filosofía actual" sei deja sentir en su trabajo,
pero con una lectura no sólo personal sino diferenciada; estamos,
sin embargo, a mucha distancia de lo que será, no ya tan sólo el
tema de la realidad y del ser y el tema de la persona humana, sino
aun del tema mismo de la religación. La religación zubiriana muestr
su pleno sentido sólo después de Sobre la esencia; el problema y el
camino de su planteamiento había sido entrevisto desde un comienzo,
pero su discusión y su respuesta sólo ahora se estáftdando, un ahora

que es de 1975.

¿Se ha perdido algo en el camino? ¿Ha desaparecido aquel encanto
mezcla de pensamiento vivencial y de rigor metafísico? ¿Se ha deja
do de lado el hacer inmediatamente presente lo que serían problemas
humanos o, por Xmejor decir, el problematismo de 10 humano, el dra
matismo de la existencia humana, para refugiarse en análisis meta
físicos que pueden parecer excesivamente conceptuales? .~n estas..

~";''-I d.tt-~

preguntas, que se hacen de un modo u otro, distintos iR.alooa I!les,

se confunden dos cosas: el problema del lenguaje y el problema del
contenido, *x, el problema de las apariencias y el problema del
fondo. No es difícil de ver para quien siga en profundidad el pen
samiento de Zubiri, que nada de lo valioso de sus primeros escritos
se ha perdido en los últimos por 10 que toca a la filosofía en sí
misma; sólo que en los últimos se dan más respuestas que preguntas
y es más difícil en ellos enlazar directamente con las vivencias
inmediatas de la vida. Lo que sucede es que en los de su última
etapa hay que descubrir con más cuidado el enlace de lo que se di
ce con 10 que se calla, de lo que es principio de solución con los
problemas teóricos y prácticos de la vida. El estilo se ha hecho
más sobrio, más técnico y rigurosol el pensamiento ha alquitarado
su rigor científico. Pero nada de 10 humano ha desaparecido, sólo
que se presenta de forma distinta y, sin duda, con mayor altura me
tafísica en sus planteamientos y en sus soluciones. Que "sugiera"
menos a lectores de periódico, no siempre debe entenderse como ne
gativo.
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Por 10 mismo "En torno al problema de Dios" no es un trabajo
que pueda dejarse de lado ni para el estudio de la religación ni
para el análisis existencial del hombre. Sobre todo para el estudio
del "ser" humano sigue siendo de utilidad, así como para el enrique
cimiento de perspectivas no muy tenidas en cuenta posteriormente.

"El acontecer humano••• " es también un trabajo importante porque
en él se plantea Zubiri, al menos inicialmente, el problema metaf1
sico de la historia comororma de realidad y como dimensión esencial
del hombre. Todavía no se ha llegado a 10 que será "La dimensión
histórica del ser humano", pero el problema ya está correctamente
planteado e iniciado el camino de su recta solución a través de la
categorización de las "posibilidades" como concepto fundamental de
10 histórico. La comparación de los dos artículos muestra de nuevo
la ventaja metafísica del segundo sobre el primero, pues no en vano
son treinta años los que los separan I pero tampoco en este caso hay
ruptura sino desarrollo. Tanto el análisis de la religacíón como el
del acontecer humano pesan más de 10 que pueda aparecer en Sobre la
esencia y, por ello, la reflexión que supone este libro no rompe
con los mejores hallazgos anteriores sino que los lanza más allá y
los radica metafísicamente.

Finalmente enNND NHD nos encontramos con "El ser sobrenatural•• ~

escrito fundamentalmente histórico-teológico, pero en el que se
encuentran desarrollos metafísicos y antropológicos no acabados,
pero sí suficientemente apnntados. El concepto de función somática,
por ejemplo, recogido y desarrollado en los últimos escritos de Zu
biri, pertenece a este artículo. Mucho de la consideración dinámi
ca de la realidad, de 10 que es la especie realmente considerada
con sus características de "ser en sí, ser común y ser recibido",
de 10 que es la persona en relación con la naturaleza, de lo que
es la jerarquización de las realidades a partir de un principio
de exterioridad, de la unidad cósmica de la creación entera, etc.
son orientaciones fundamentales que después serán recogidas, pre
cisadas, profundizadas y fundamentadas.

Lo característico de esta primera etapa, desde el planteamiento
que se hizo en la primera parte de esee trabajo, es que el método
crítico del~ pensar zubiriano no está explícitamente elaborado.
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Ya para estas fechas Zubiri se había adentrado en las ciencias po

sitivas como necesidad ineludible para un recto filosofar: las pági
nas dedicadas a la "nueva física" lo~ pruebanfaxativamente. Pero 1

Ime atrevería a decir, que todavía iban por un lado sus saberes po
sitivos-talitativos y por otro sus análisis metafísicos. Hasta cier

to punto, -es sólo cuestión de grado y de proporción- predominaba
más en su filosofía lo que pudiera llamarse análisis fenomenológi

co que un riguroso análisis de la realidad misma. Sin duda. el peso
de su formación realista, científica y filosófica. le l~evaban a

profundas correcciones de lo que pudiera ser excesivamente "ideali~

ta", pero ni su realismo epistemológico ni su realismo metafísico
estaban todavía a punto. No estaba ni siquiera a punto su propia y
peculiar personalidad filosófica. Hacía falta una transición y esta

transición la representan sus años de maduración, los que van de

1945 a 1960 y que constituyen lo que hemos llamado la segunda eta

~ del~ pensamiento zubiriano.

B. La segunda etapa está caracterizada extrínsecamente por la sali
da de la Universidad, que, al menos en el campo del pensamiento fi

losófico, no dejaba ámbito para la libertad creadora. A hombres
como Ortega, Besteiro, Gaos, García Morente, etc •• compañeros de

Zubiri con anterioridad al 36, habían sustituido en las cátedras
profesores escolásticos, cuya misión fundamental era transmitir

un pensamiento ya sabido y sostenido dogmáticamente. La situación

política y xexxgxExK clerical hacían imposible Lffi pensar libre.
Zubiri se retira de la Universidad, porque no era a esa Universi

dad, a la que había opositado, cuando todavía tenía veinti~
años. ComieaBan entonces los cursos privados, promovidos muy espe

cia~~te por Laín Entralgo y ¿~~r~a; la priv"idad no
fue~suficiente para que el pensamiento de Zubiri pudiera desplegar

se todavía con plena libertad, pero, al menos, pudo ponerse a pen

sar sobre lo que a él le importaba y como a él le parecía. Su audi

torio, predominantemente científico, le va a obligar a poner al

día su antigua formación científica y con ello ha entrar ea lleno

a la línea metodológica, que hemos propuesto como típicamente zu
biriana, aunque en ese memento más resalte lo positivo-talitativo

que lo estrictamente talitativo y transcendental.
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Por lo que toca a la Antropología son cursos especialmente impor
aantes los siguientes I Ciencia y Realidad (1945-1946), Tres rlefini
niciones clásicas del hombre (1946-1947), Cuerpo y Alma (1950-1951).
La libertad (1951-1952) y El problema del hombre (1953-1954), en el
que ya de una manera sistemática se levanta la fábrica de una Antro
pología filosófica. Son todos ellos cursos largos, que ocupan miles
de páginas, a los que suceden una serie de cursos más cortos como
Sobre la persona (1959) y Sobre la voluntad (1961), años en los que
se está escribiendo Sobre la esencia (1962). De toda estaR serie
de cursos, en lo referente a una introducción crítica a su Antropo
logía son los más interesantes Ciencia y Realidad. Cuerpo y Alma
y El problema del hombre; lo son, desde luego, por 8US contenidos,
pero, sobre todo, porque en ellos está ya trazado y recorrido su
propio método de investigación.

Ciencia y Realidad es el primero de los cursos de esta segunda
etapa. Ya el título es de por sí suficientemente indicativo I la rea
lidad es el objetivo fundamental de la filosofía y la ciencia no es
de ningún modo ajena a una aproximación estrictamente filosófica a
la realidad. Al enfrentarse con el tema de ciencia y realidad en
treinta y tres largas lecciones, tras una introducción en que Zubi
ri se plantea el problema desde una caracgerización general de lo
que debe entenderse por realidad y de su relación con la verdad,
analiza el problema de lo que es la realidad tomando el rodeo del
estudio de las distintas realidades. No va de la realidad a las
realidades sino de las realidades a la realidad; el ordenx trans
cendental se descubre desde el orden talitativo, aunque todavía en
aquella época no apareciera con todo rigor la mediación de la fun
ción transcendental. Zubiri empieza su estudio con lo que pudiéra
mos llamar distintas zonas de realidad o también distintos grados
de realidadl la realidad "física", es decir, la realidad que estu
dia la física, la realidad biológica y la realidad humana. Sola
mente al final de esta marcha surge la pregunta por la realidad en
cuanto tal y por la filosofía en su relación con las ciencias.

Desde el punto de vista, no del proc~er o del método filosó
fico+XxiRE en general, sino del que es propio de un acercamiento
a la realidad humana, este curso es ya especialmente interesante,
porque antes de llegar a la realidad propiamente humana, Zubiri se
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ve obligado a acercarse a ella a través de 10 que es la realidad
Mfísica" y de 10 que es la realidad biológica, porque ambas le son
propias al hombre; solo por el camino de la realidad física y de la
realidad biológica hay acceso a 10 que es formalmente la realidad
humana, que es, repitámoslo, formalmente física y biológica. Aproxi
mado positiva-talitativamente a la realidad humana, Zubiri propone
el estudio del hombre a través de tres esquemas fundamentales I a) el
hombre como realidad natural, dnnde se ve obligado a estudiar la di
mensión psicofisiológica, la dimensión psicológica y la dimensión
sociológica; b) el hombre como actor de su vida, donde ya se analiza
la vida humana en tanto que humana y también la historia; c) el hom
bre como autor de su vida, donde se estudia la persona humana.

El planteamiento, aunque no es el definitivo en la obra de Zubir~

apunta ya a algunas de sus características antropológicas fundamen

talesl aparece muy explícitamente el reconocimiento del "ser natu
ral" del hombre, y es curioso que cargue en eSta vertiente no sólo

la dimensión psico-fisiológica sino también la psicológica y la so

ciológica; se t~ata de algo dado al hombre, con 10 que el hombre

cuenta para hacer su vida, pero también como algo formalmente inte
grente de su propia realidad. Aparece también la dimensión biográ
fica e histórica del hombre, respecto de las cuales el hombre sería
actor y, en ese sentido, algo hasta cierto punto regido desde fuera

pero cumplido desde dentro. Finalmente, como una síntesis entre lo

que es naturaleza y lo que es historia, estaría la persona humana

en tanto que persona, la persona como autor de sí misma, como~

propiedad de sí misma. Más tarde Zubiri hablará de agente, autor y

actor en otro sentido más preciso y unitario, pero el esquema está
ya iniciado, tanto en método como en contenido.

Cuerpo y Alma (SS) es un curso de pfofundo influjo en algunos

científicos e intelectuales españoles, no sólo por los hallazgos

interpretativos en el terreno de la Neurofisiología y por el en
cuentro con un filósofo, que ponía sus pies en el mismo suelo por

el que caminan los científicos, sino por el esfuerzo de entender

al hombre como unidad radical. La aproximación positivo-talitativa

es especialmente brillante en esee curso, que dedica muchas pági

nas no a la pura Neurofisiología sino a la aproximaci~n al hombre
como realidad neurofisiológica.
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La importancia del cuerpo en la configuración de lo que es la

vida humana y en lo que es la constitución de la realidad humana
estám mantenida permanente y consecuentemente. Pero no se trata me
ramente de la vivencia del. cuerpo. Ya en la primera lección del

curso se pregunta Zubiri si el modo filosófico de acercarse al cuer

po humano es el de describirlo como una vivencia propia, de tal for

ma que la cuestión filosófica sobre el cuerpo humano consistiera en
saber cómo me está dada la vivencia de mL~x propio cuerpo. Zubiri

admite que, desde el punto de vista de una teoría integral del hom

bre, el recurso a la vivencia del cuerpo eSM un recurso importante.

No en vano había trabajado no sólo sobre el pensamiento de Husserl
sino con el mismo Husserl y con Heidegger. Le parece imporáante,

pero insuf~ciente y derivado. Al intento de ver eH el cuerpo a tra

vés de una vivencia debe contraponerse el intento de ver la viven

cia a través de la unidad psicofísica del hombre. Partir de las vi

vencias es siempre problemático desde un punto de vista filosófico,

"porque la vivencia de una realidad deja en pie el problema de la
realidad vivenciada, a menos que se intente probar que la única rea

lidad son las vivencias" (56). No rechaza Zubiri el aporte filosó

fico de la interpretación vivencial, y esto no sólo en el caso dex

la conciencia sino en el caso del propio cuerpo humano, pero piensa

que otras consideraciones son más importantes para dar con la reali

dad del cuerpo humano y con la realidad del hombre. Más que la vi

vencia de la realidad le importa la realidad de la vivencia, hasta

donde eSto sea posible y con los medios que sean los adecuados.

Lo que pretende Zubiri en este curso es estudiar el problema del

hombre desde el multisecular planteamiento de su división en cuerpo

y alma. La superación radical de esta división se inicia ya por es
tos años, aunque todavía quede lejos de lo que logrará en épocas

posteriores. Se sirve para ello de las ciencias o, por mejor decir,
de todos los datos, que le permitan una aproximación a la realidad

del problema, a la realidad de la vivencia. Pero su intento no es

puramente cientí/ico, es estrictamente filosófico, porque trata de

estudiar las distintas realidades como "formas de realidad" -la e~

presión está ya en el curso que comentamos-, y ésta es una caracte

rística del conocimiento filosófico. La "impresión de realidad" nos
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introduce en la realidad de las cosas, sólo ella nos da la reali
dad de las cosas, el que las cosas son reales¡ y, sin embargo, esa
donación REKXxKXeXeXX«BKXRXXXXXeR convierte en problemáticas a las
cosas mismas presentes realmente en la impresión. La explicación
de este problematismo es, en parte, científica, pero debe ser tam
bién filosófica, porque importa mucho saber qué realidad se nos
hace presente en las cosas reales. Saber qué realidad nos ofrecen
las cosas reales no se deduce aplicando un previo saber acerca de
la realidad en general, sino volviéndose lo más directamente posi
ble hacia ellas. Y en ellas no debe irse demasiado rápidamente a
lo que suele llamarse acto primero¡ solamente un serio estudio del

acto segundo permite un paso garantizado hacia lo que puede llamar
se acto primero. Pero para atender debidamente a ese acto segundo

se requieren muchos saberes y, también, el reconocimiento de mu
chas »ignorancias. Hace falta sí meditar profundamente sobre los

fenómenos reales y efectivos tal como se nos dan; pero para ello
10 que se requiere es una visión "natural" del mundo, que no puede

confundirse con la visión de la vida cotidiana, tal como lo recla

maba Husserl. Pues bien, a esta visión natural del mundo pertenece
la ciencia, que vive y se nutre de ella, lo cual exige y explica

la presencia de la ciencia dentro de la reflexión filosófica. Si
se quiere averiguar qué es el hombre real y efectivamente, es ine

vitable la~ presencia del saber científico en la filosofía. Una
presencaa, cuyo aporte fundamental es ir poniendo ante los ojos

de modo nuevo una realidad, que se presentará así con una verdad
nueva. No se trata, por tanto, de erudición enciclopédica sino
de aunar todos los esfuerzos, vengan de donde RR vinieren, para

arrancar con todos ellos una esquirla de su intrínseca inteligi
bi lidad.

Fiel a este propósito, Zubiri desarrolló el curso preguntándo
se, ante todo, por lo que se entiende por materia para llegar ya
enfionces al conceppo de "materia viva"¡ sólo después entra en el

estudio de lo que es u~rganiSmO y de lo que es unEX organismo

animal. Estudia a continuación el psiqbismo animal para adentrarse
más tarde en el psiquismo humano. En este curso Zubiri analizó
muy detenidamente el cerebro humano, su estructura y sus funcio
nes, porque juzgaba que sin esa base, carece de objetividad lo
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que puede decirse del cuerpo humano, de su relación con el psiqui8.
mm humano, y, en última instancia, 10 que puede decirse de la rea.
lidad humana, preocupación pramordial de la Antropologia fil086f _
ca. También habló de otros capitulas importantes del psiquismo hu.
mano desde la percepción, la imaginación, la memoria, la emoción
y el pensamiento hasta 10 que son son los movimientos y la conduc
ta humana. Todo ello conl la misma pauta de atenerse a los últimos
datos científicos para con ellos y desde ellos tratar de conceptuar
debidamente la unidad del hombre.

El problema del hombre fué el último de los cursos largos de es
ta segunda etapa y representa el tratamiento más global que Zubiri
ha hecho en la linea de la Antropología filosófica. Su transcrip
ción ocupa más de dos mil páginas. Consta de itRIi. partes, de las
cuales las dos primeras son las más extensas. Eni la primera se. es
tudia la estructura radical del hombre, el problema de su unidad es
tructural y de las notas e~ que esa unidad se despliega, se reasu
me en ella, más metafísicamente. 10 que ya había sido tratado en
Cuerpo y Alma, pero con una conceptuación más precisa y con un plan
teamiento más avanzado. En la segunda parte se estudia al hombre
como realidad vivientel qué es el vivir humano, elH decursoxX vi
tal, el carácter cursivo de la vida humana, el decurso argumental,
el carácter proyectivo del decursox vital yi la radicalidad del
tiempo humano, la realización de la vida y la consumación del vi
vir, la unidad radical de la vida humana; son muchos cientos de
páginas, que demuestran cómo no es ajeno al pensamiento de Zubiri
lo que de metafísico hay en lo que pudieran llamarse antropologías
existenciales. En la tercera parte se analiza la dimensión social
del hombre, su carácter de ser-con, que hace de él un ser constitu
tivamente social, es también un aspecto del pensamiento de Zubiri
poco conocido, aunque ha vuelto sobre él en uno de sus últimos cur
sos (57). En la cuarta parte, apoyado en el concepto de cuerpo so
cial, se plantea el tema de la estricta historicidad de esa colec

tividad que es el cuerpo social: se apunta ya a la distinción entre
biografía personal e historia social, aunque todavía no se proponga
su unificación radical. En la quinta parte se investiga el quehacer

humano, el carácter práxico y moral del existir humanal el animal
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de realidades, que es el hombre, no sólo se ve, como tal, forzado
a llevar una vida social y una v~da histórica, sino que se ve for
zado a enrumbar su vida en una u otra dirección; es en esee senti
eo, una realidad constitutiva y físicamente moral, pues ha de ir
optando en la realización de su propia vida. Sólo desde la unidad
de todas estas dimensiones, aparece el hombre tal como es integral

mente, y sólo desde ella se tendrá la base adecuada de lo que sería
un estduio especializado de lo que es de por sí cada una de exas

dimensiones. Se trata, pues, de hecho de una Antropología primera,
que se abre desde sí misma a lo que pudieran ser formas segundas

de Antropología.

Es, efectivamente, en la primera de las lecciones de este Cl~

sO,donde Zubiri se plantea el problema de la unidad de la ntropo

logía filosófica, correspondiente a la unidad misma del hombre,
El dualismo en el enfoque de la realidad humana, que, por si~lplifi

car, podríamos llamar el de esencialistas o naturalistas y el de

existencialistas o vitalistas, es un dualismo que ya está oculto
en el doble significado que tiene la expresión misma "el problema

del hombre", Hablar del problema del hombre puede significar, por
un lado, atender a los problemas del existir humano o, más radical

mente aún, atender al existir humano como problema; pero puede sig

nificar,por otro lado, la tarea de determinar el tipo de realidad

peculiar que »es el hombre. Dicho de manera más concreta y signi
ficativa, puede~ignificar lo que Zubiri aesarrolla en aa primeen

parte de su curso, pero puede significar también lo que estudia

en las otras cuatro partes.

La dificultad no se evade diciendo que el estudio del hombre

implica ese doble enfoque, de modo que deba emprendérsexE sucesi
vamente su estudio para tener una Antropología completa. ~i se

evade tampoco anulando uno de los enfoques en favor del otro para

lograr una unidad simplemente por anulación, diciendo que uno de
los extremos es puramente accidental. El problema es mucho más

grave que todo eso y es el punto crucial de cualquier antropolo

gía realista y crítica. Tras el hombre como problema cierra sus
filas toda una serie de antropologías, que ve lo propiamenee hu
mano sólo allí donde al hombre su existir se le presenta como
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problema, es decir, allíw donde el hombre deja de ser animal, que,

como tal, podrá tener dificultades pero no problemas. Cabe tamhién

otra orientación, la se~uida por otra serie de antropologías, para
las que lo importante no son los problemas de la existencia humana
ni el problematismo del existir humano ~ino aquello, que el hombre

es, anteriormente a la posibilidad misma de los problemas. Ninguna
de las dos orientaciones cae en la torpeza de excluir a la otra,

~t_pero cada una pretende r Le a su opuesta, subordinándola y redu-
ciéndola, según los casos, o a una consecuencia sin maFQr interés

metafísico o a un presupuesto sin suficiente alcance on~ológico.

Si llegan a cierta unidad, es, en definitiva, a una unidad por anu

lación de algo que se da en el hombre{S8).

En la antropología zubiriana, tal como se realiza en este cur
so, el planteamiento es distintol lo que se busca es un plantea
miento en que ambas dimensiones, queden potenciadas y queden, so

bee todo, estructuradas. Las dos dimensionesx son esenciales al

problema del hombre; consiguientemente las dos forman una estricta

unidad, pero una unidad estructural. ¿Cuál es esa unidad, que per

mite y obliga a hablar del problema del hombre en su doble signi

ficación de lo que es la realidad humana y de lo que es el proble
matismo del existir humano?

La solución estriba en mostrar que los verdaderos problemas
del hombre se le presentan como tales forzosamente, de donde es

jgsto concluir que el tener problemas pertenece esencial y estruc
turalmente a la realidad misma del hombre. El hombre no solamente
tiene problemas, sino que el tenerlos -yen esto se escinde de

toda otra realidad-,forma parte de lo que realmente es, los tiene
por lo que realmente es, los tiene por lo que él es de suyo. Los
problemas del hombre y el hombre mismo como pDDblema nos temitela

la realidad problemática del hombre. De ahí que la pregunta esen
cial de la Antropología y la que marca la orientación fundamental
de su desarrollo sea la siguiente 1 ¿~cómo es esa realidad que for

zosamente tiene problemas, problemas tan graves y esenciales que

refleyen sobre la conformación de su propia realidad? Se trata,
efectivamente, de una realidad forzosamente problemática, pero a
la par de un problematismo esencialmente real, refluyente sobre
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la realidad misma de la que surge. Ninguna de las dos dimensiones

puede excluirse ni ninguna de ellas puede perder su rango, so pena

de que el hombre quede desfigurado y la Antropología partida en

una serie de estudios, cuya unidad es sólo aditiva.

La tarea no es fácil, pero el principio de solución está en que

en cada uno de los que son problemas capitales para el hombre, cuan

do son problemas reales y no meros enigmas intelectuales, lo que es

tá en juego es el ser mismo del hombrel "lo que va a ser de mi".

El punto esencial de la ntropología filosófica de Zubiri es el de

la conexión de la realidad del hombre con el~ del hombre. Es,

en toda su generalidad, uno de los temas centrales de la metafísica

zubiriana, pero sólo en el hombre cobra su total gravedad y también

su verdadero dramatismol el problema del hombre es inicial y radig

calmente el problema de su realidad, pero este problema aboca for

zosamente al hombre como problema, porque esa realidad tiene forzo

samente que ser y este ser es el problema de los problemas humanos,

el principio de su problematismo transcendental. Que esee ser se

entienda como existencia, como vida, como historia, etc., es algo

que deberá discutirse ulteriormente. Pero anteriormente a esa dis

cusión, no sólo ha »quedado respetada la doble dimensión radical

del hmmbre sino que ha quedado formulada en estrictos términos me

tafísicos. No hay intramundamamente realidad sin ser y el ser re

mite forzosamente a la realidad; esto que apenas tiene significado

en las realidades intramundanas no humanas, es en el hombre lo que

defime últimamente su constitución metafísica.

Los problemas míos son efectivamente míos, y lo son porque po

nen en juego mi propio ser, lo que va a ser de mí. Pero este ser

que se pone en juego, puesto que »es el ser mío, es puesto en jue

go desde mi propia realidad y pone, a su vez, a esta realidad en

litigio. La realidad del hombre problematiza -en el sentido real

de poner en juego el ser propio- lo que va a ser de ella, pero

este ser no es algo sobreañadido a una realidad estática y subya

cente. Lo cual no significa, como quiere Hegel, que el hombre,

además de ser sustancia en sentido clásico, sea sujeto en sentido

moderno. Podrá ser o no serHM ambas cosas, pero ninguna de ellas

explica suficientemente y, sobre todo, unitariamente, lo que nece-
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sita ser explicado. El ser es una reactualización de la propia rea
lidad, que necesita actualizarse en esa dimensión precisa del ser

como propia determinación suya; si, entonces, por problema del hom
bre entendemos a una lo que es; esa realidad y lo que esa realidad
tiene que ser, ha de ser, nada más conexo que el problema del hoIT.
bre y el hombre como problema, pues nada es más conexo e interde

pendiente que la realidad del hombre y su propio ser. La clásica
disyunción de naturaleza e historia, esencia y existencia, sustan
cia y sujeto, ente y ser, estructura y vida, materia e historia,

etc., quedan superadas desde este planteamiento estructuralmente

unitario de realidad y ser, bajo el cual se cobijan todas las po

sibles disYunciones, por muy opuestas que sean, con tal de que

sean reales y no puras especuAAciones apriorísticas.

En conclusión, la ntropología debe afrontar la estructura radi
cal del hombre, estructura que es de suyo forzosamente problemáti

ca. La ambigüedad de Aa fórmula "el problema del hombre" cobra así
su sentido preciso: el hombre es una realidad que, por su propia

estructura, está constitutivamente abierto en sus forzosos proble
mas al problema fundamental de qué va a ser de su propia realidad.

Si queremos cobrar un concepto unitario del hombre, decía Zubiri en
el otoño de n 953, que evite la escisión e~Me con que las filoso

fías del hombre XexR2HX,xexeKXaas le han presentado, es preciso
preguntarnos cuál es la estructura radical de la realidad humana
y por qué esa estructura hace constitutivamente del hombre MHHH

una realidad problemática. Son dos preguntas que se convierten en
una sola como es uno el problema del hombre.

Durante esta segunda etapa hay otra serie de trabajos dedicados
por Zubiri directa o indirectamente al problema del hombre, como
ya indicamos anteriormente. Lo cual muestra hasta qué punto el pro
blema del hombre es punto central en la filosofíak de Zubiri y hace
sospechar cómo su metafísica está condicionada por esta preocupa
ción primordial por la realidad humana.

En esta preocupación por el hombre, Zubiri no ha prescindido de
lo que los demás filósofos han pensado. El curso dedicado a la li
bertad (1951-1952) es fundamentalmente un«N curso histórico, en el
que se discutep críticamente lo que los filósofos y teólogos han
pensado sobre la libertad desde Platón a Sartre pasando por la f~o-
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logia escolástica. Zubiri suele tener muy presente la historia de

la Filosofía, aunque nunca haya supuesto que hacer filosofía es con

tar su historia. Las filosofías pasadas como las ciencias actuales

lo que le obligan es a confluir sobre la realidad de los problemas

más allá de la pura discus!ám de las ideas o de lasteeríR8. El

lugar de encuentro con los filósofos, lo ha dicho más de una vez,

es el campo abierto de la realidad y no el recinto conceptualizado

de las bibliotecas.

Tres definiciones clásicas del hombre (1946-1947) no fue preci

samente un curso histórico, a pesar de su título. El proyecto del

curso planteaba cinco cuestiones fundamentales: el hombre animal

racional, el hombre político, el hombre religioso, el hombre labo

rante y el hombre locuente. No alcanzó el tiempo más que para las

tres primeras cuestiones, pero el planteamiento primero muestra

hasta qué punto Zubiri estaba preocupado ya desde entennee por

lo que implicaba para la realidad y para el ser del hombre el tra

bajo y el lenguaje. Por otro lado, el curso muestra cómo la antro

pología zubiriana es siempre metafísica: en el animal racional,

lo que sobre todo desarrolló es la idea de la inteligencia sentien-
........,¡,

te, que cadalCRvez más iba a constituirsellen punto central de su

pensamiento tanto antropológico como metafísico; en el animal polí
tico, la discusión se centró en el tema de la voluntad como prin

cipio de determinación personal y de determinación social; en el

hombre religioso, el punto fundamental fué el de la constitución

misma del ser humano en su primaria religación a la realidad. A

la misma altura metafísica se pretendía tratar el tema del trabajo

y del lenguaje, como elementos básicos tanto de la antropología
como de la metafísica.

Durante estos mismo años de la segunda época Zubiri comenzó a

escribir Llna Teoría de la inteligencia, de la que existen muchísi

mas páginas redactadas, aunque inacabadas. Es W1 tema primariamen

te metafísico y de metafísica fundamental. Pero, como acabamos de

apuntar, es tambiéml1 un tema básico para la antropología zubiria
na. El desarrollo consecuente de la ineeligencia sentiente, con

la que irán más tarde aparejadas la voluntad tendente y el senti
miento afectante, muestra a la par la unidad profunda del hombre
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como animal de realidades y presta el hilo conductor para dp.scri.1Jir
e interpretar unitariamente lo que es la reé\lidad humana vista des
de su concreta talidad.

Ninguno de estaS cursos ni escritos fue puhlicado. Zubiri no los
consideró definitivos y la urgencia de su trabajo forzado no le per
mitió hacerlos definitivos. Fue el sino de esta se~unda etapa de
su pensamiento. El fruto de ella lo recogieron qu' es tuvieron la

fortuna de as~stir a aquellos cursos minoritarios, que la Universi
dad oficial española no hubiera sido capaz de tolerar y no siempre
por culpa de las autoridades académicas (19). Suele decir Zubiri
que fue fortuna suya no haberlos publicado entonces. Persone lmente
no estoy muy seguro de ello, y esto por dos razones, primera, porqu
para su publicación hubiera puesto un mayor rigor, que le hubiera

obligado a avanzar más rápidamente en la constitución de su pensa
miento definitivo; segunda, porque hubiera roto una brecha en la

cárcel ~ la que entonces vegetaba la filosofía española. Pero
de todos modos para su propio pensamiento fue una época fecundísi.
ma, en la que se pone en marcha sistemáticamente el método, del

que se habló en la parte primera de este trabajo' presionado por

la presencia de los científicos tuvo que acercarse a sus temas fi

losóficos con un acervo positivo-talitativo muy depurado; tal vez

por ello no pudo trabajar a fondo el aporte talitativo y transcen
dental, Esto va a ser lo más propio de la tercera etapa. Pero esta

hubiera resultado imposible -y resulta hoy incomprensible-, si no
hubiera ocurrido aquella larga etapa de maduración, así como la

actual resulta incomprensible, si no se tiene cuenta que es lo que
efectivamente está por detrás y por debajo de lo que superficial

mente -esto es, en una lectura superficial- puede aparecer.

C. La tercera~ se a re formalmente con la elaboración y la
publicación de Sobre la esencia (1962). 2sta obra capital de Zubir"

no solamente representa la piedra angular de su pensamiento metafí

sico, aunque no abarque todo el campo de su metafísica y aunque en

algunas de sus partes haya sido posteriormente mejorada en puntos

de importancia, sino que es apoyo fundamental de su nueva ntropo

logía. Y esto por dos razones capitales, porque ella misma está
pensada muy especialmente desde esa realidad por antonomasia que
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es el hombre como realidad personal, para cuyo esclarecimiento se es
cribió, y porque da las bases megafísicas con que pensar la realidad
del hombre, precisamente en lo que tiene de realidad. Tiene, además,

una serie de temas -piénsese por ejemplo en el de la especie, en el
de la evolución, en el de la inteligencia sentiente, en el de la in
dividuidad, en el de la personeidad, en el de la historia, etc.-,
que son de por sí estrictamente antropológicos, a la par que estricta
mente metafísicos, porque en Zubiri no hay propiamente distinción en

tre filosofías primras y segundas, al menos a la altura de su pensa
miento maduro. Como metafísica y como principio de antropología

Sobre la esencia significa la madurez definitiva del pensamiento zu
biriano, el lugar donde se da la clave de respuesta a las muchas cues

tiones que se había planteado a lo largo de las dos anteriores etapas,

la de la iniciación y la de la maduración. Desde esa obra, o por me
jor decir, desde la altura metafísica alcanzada con ocasión de la

elaboración de esa obra, es desde donde Zubiri ha proseguido su tra
bajo filosófico. Este nuevo trabajo filosófico, esta nueva altura
filosófica, desafortunadamente apenas publicado, es el que de verdad

va mostrando las virtualidades metafísicas de Sobre la esencia. que,

dicho sea de paso, todavía está muy lejos de haber sido debidamente
comprendido y utilizado.

esta tercera etapa, 'por lo que respecta a la Antropología, per
tenecen una serie de trabajos y cursos como son "D 9roblema del
mal" (1964), "El problema filosófico de la Historia de las Religio
nes" (1965), del que una buena parte está recogido en un trabajo
mío (60). Asimismo, "El honbre y la verdad" (1966), "El hombre: lo
real y lo irreal" (1967) y "El hombre y. el problema de Dios"(1968),
cursos de los que López Quintás ha mostrado sus líneas generales

(61). Estánxxm también Estructura dinámica de la ~ealidad (1968),
curso de singular importancia, que representa el estudio dinámico
de la realidad y está pensado como la segunda parte de Sobre la esen
cia, donde se ve aparecer laxe realidad humanas con sus dimensiones

de sociali.dad e historici..dad a partir de las primeras formas de rea
lidad, mostrando en cada caso los dinamismos correspondientes a cada

forma de realidad. I~ualmente el Clrrso Sobre el tiempo (1970) donde
se ofrecen ricos materiales para el análisis del tiempo humano (62).

También se le puede sacar buen partido para la 'ntropología, sobre
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todo para el estudio de las condiciones materiales de la historia

al curso Sobre el espacio, del que se da una larga referencia en
Realitas (63). Tres dimensiones del ~ humano: individual, social

~ histórico (1974) entra de lleno a estudiar uno de los aspectos
radicales del hombre, aunque primordialmente visto tlesde su ser
más que desde su realidad. Finalmente el curso Reflexiones filosó

ficas sobre lo estético (1975) esx importante para lo que hemos

llamado antropología primera, sobre todo en razón del análisis de

lo que es el sentimiento humano (6~).

A esta misma tercera época pertenecen una serie de~ publicacio

nes cortas, todas ellas referidasN a la Antropología,sea porque el
hombre es el objeto inmediato de ellas, sea porque enssus análisis

metafísicos la realidad está vista primordialmente desde el hombre.

Las más importantes en mi opinión y las que mejor responden al

actual pensamiento de Zubiri son "Notas sobre la inteligencia huma

na", "El hombre y su cuerpo", "La dimensión histórica del ser huma

no" y "El problema teologal del hombre" (65). Son escritos muy con

centrados, pero muy significativos. Responden adecuadamente a los

planteamientos de Sobre la esencia, pero la ponen en ejercicio,

con lo que la llevan más adelante. En todos ellos va resaltando ca

da vez más la unidad pluriforme del hombre, una unidad cada vez más

radical de todas sus dimensiones y notas, pero una unidad que de
ninguna forma puede consmderarse como monista ni en la realidad ni

en los conceptos con los que esa realidad se expresa en su plutifor

mmdad. Ofrecen, sin duda, importantísimos ~lementos para construir
críticamente una Antropología filosófica.

Hay otros artículos que están menos acabados y que Zubiri no

aceptaría sin algunas correcciones. Tales son "El problema del
hombre", que propiamente pertenece a la segunda época; "Introduc

ción al problema de Dios", que, aunque publicado por primera vez
en 1963, responde asimismo a los cursos de la segunda etapa; "El

hombre, realidad personal" y "El sarigen del hombre" (66). Son, en

algún modo, artículos ocasionales, todos ellos de gran utilidad,

pero que en algunos aspectos -sobre todo, en la explicación de la
unidad radical del hombrQT,deben ser leidos desde los posteriores T
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o ha concluido con esto el trabajo antropológico de Zubiri.
Por un lado, cuenta ya con una serie ñmportante de inéditos, qu~

esperan ser integrados en obras de ma~ envergadura; por otro,
sigue trabajando en temas generales de metafísica, que servirán
grandemente tanto para completar la visión que se puede tener desde
Sobre aa esencia, como para enfocar con la debida radicalidad meta

física el problema antropológico. De ahí que sea prematuro, anzar
se a escribir, a pesar de la abundancia de materiales, lo que po

dría llamarse la Antropología filosófica de Zubiri, aunque pueda
avanzarse su traza general y aun desarrollarse algunos de sus apar

tados.

La breve presentación de los trabajos pertenecientes a esta ter

cera época muestran, por sus mismos títulos, una doble preocl1pa

ción que ~N«±~eXKmEX pudiéramos laamar metafísica y antropológica.
Son muchos los cursos y los trabajos -a la cabeza, Sobre la eSenEXK
cia- dedicados a completar una teoría general de la realidad; pero

son también muchos los cursos y los trabajos dedicados a investigar

lo que es la realidad humana. No son dos preocupaciones o dos di
recciones distintas yX la razón es clara. En sus primeros cursos

decía Zubiri que es menester empezar con las filosofías segundas

paaa poder lograr más tarde una filosofía primera. Hoy su plantea

miento no es el mismol para hacer la única metafísica posible, la

metafísica del orden dinámico transcendental en cuanto tal, la es
tructura dinámica transcendental en cuanto tal, hay que volverse

a la realidad, tal como ella se muestra y, sobre todo, tal como

se muestra en su máximo grado de realización. Y el máximo grado

de realización es, por lo que toca a la realidad intramundana, la

realidad personal en su proceso histórico. La metafísicax intramun
dana culmina así en el estudio de la realidad personal y, tal vez,

pueda superarse a 'sí misma, si es que esta realidad personal hace

presente algo que no pueda llamarse ya estrictamente intramundano.

Por el estudio de la religación personal es como puede abrirse in

telectualmente el problema de Dios, que será de nuevo, aunque de

forma distinta, un problema metafísico y un problema antropológico

será un problema estrictamente teologal y, como tal, anterior a

toda consideración XKE estrictamente teológica. De ahí que, en de
finitiva, la Antropología de Zubiri ha querido ser y ha sido una
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metafísiaa de la realidad humana.

Reconsideradas las tres etapas, en la primera puede apreciarse,
sobre todo, la presentación de los problemas, un primer modo funda
mental de enfocarlos y una serie de logros iniciales, que apuntaban
ya a la originalidad de un nueveo pensamiento. Eni la segunda, es
donde se ahonda lo que hemos llamado el análisis positivo-talitativo
que va mostrando más de cerca lo que es la realidad y va obligando
a una nueva visión de ella y a una distinta articulación conceptual;
ya en ella es claramente perceptible esa visión y se dan cita tam

bién algunos de los conceptos definitivos, pero todavía se percibe
más la marcha que el logro propiamente dicho. Sólo en la tercera

parte, los conceptos van cobRando su figura definitiva y puede ha
blarse ya de una metafísica lograda y puesta en marcha para resol
ver los más distmnstos problemas, apuntados en la primera etapa;
esta tercera etapa es, sin duda, la más metaf'sica, la que más de

lleno responde a lo que hemos denominado consideración talitativa,
consideraciónx transcendental y consideración dinámico-transcenden

tal de la realidad. Sin duda en ella, seguirá~ presentes los aná

lisis positivo-talitativos, pero ya no cobran, como es natural, el
peso y la extensión que cobraban en la segunda etapa; l~que ahora
más importa es la respuesta y la respuesta metafísica. Queda así

cerrado el ciclo e indicado el camino: la realidad como problema
de la primera etapa es enfrentada en la segunda con pacientes aná

lisis, según las distintas regiones de la realidad, teniendo siem
pre especial importancia 10 que corresponde a la realidad humana;

en la tercera, se proponen las respuestas, las cuales, a su vez,

completan y corrigen en parte el mismo planteamiento de la primera
época.

Un estudio crítico de la Antropología de Zu iri debería tener
muy en cuenta el carácter de este proceso. Lo cual es válido para

su pensamiento en general, pero lo es también para su pensamiento
antropológico. Hay muchas preguntas de la primera época, que no

podían ser responeidas adecuadamente con los instrumentos filosó
ficos, que entonces eran usuales. Zubiri ha dedicado su vida filo
sófica ha crearlos. Lo que sucede es que no siempre las respuestas

tienen la misma fácil sugerencia y poder de captación que las pre
guntas. Pero no se trata de sugerir sino de saber.
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3. Esquema general de la Antropología filosófica

El método fundamental que debe seguirse para hacer hoy una Antro
pología filosófica crítica, ha quedado expuesto y razonado en la
primera parte de este trabajo. En la segunda, se ha mostrado sucin
tamente los lugares donde pueden encontrarse los materiales para
la construcción de esa Antropología y la sucesión temporal que en
la elaboración de esos materiales se ha dado en la obra de Zubiri.
Aunando ahora las dos partes anteriores, vamos a procurar trazar
las líneas generales, de lo que sería el esquema fundamental de la
Antropología filosófica zubiriana (67).

La Antropología filosófica de Zubiri, lo hemos repetido varias
veces, es una Metafísica de la realidad humana. Metafísica porque

es lo físico de la realidad lo que de verdad le importa, lo físico

que se convierte en metafísico en cuanto queda enfocado como real
y en tanto que real; de la realidad humana, porque es la realidad,

en tanto que realidad, lo que es principio de todo lo que el hombre
es y de todo lo que en el hombre ocurre. No es, pues, una Ontología
del ser humano como no es tampoco una Filosofía de la naturaleza

humana. Frente a un tipo de Antropología naturalista o sustancia
lista, que responde a una Metafísica del lagos predicativo y va a
parar a una concepción del hombre como naturaleza o como sustan
cia; y frente al tipo contrario, que responde a una RENRK~RXÑR

Ontología del análisis fenomenológico y lleva a una concepción del

hombre como existencia (ser, sentido, etc.), Zubiri construye una
Antropologíax realista, que responde a una Metafísica de la i~te

liBencia sentiente y conduce al estudio del hombre como unidad es
tructural de realidad y ser, que se despliega unitariamente en
múltiples dimensiones. La posibilidad crítica de tal Antropología
exige el recorrido sucesivo de cuatro etapas, todas elaas pertene
cientes filosóficamente a la unidad delR conjunto. \quí insinuare

mos qué temas pertenecen a cada una de ellas, cómo deben enfocar

se y en qué trabajos de Zubiri han sido analizados. Es todo lo que
permite una mera introducción.
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3.1. Positividad talitativa L::; la realidad hwnana

Un doble camino sieue Zuhiri en su aproximación xax positiva a
la talidad hUImna: el camino filogenético y el camino ontogenético.
Sin duda en el pensamiento filosófico zubiriano tieneN una Dr~emi

nencia clara la consideración estructural de la realidad y, en ese
sentido, considera indispensable atender a lo que son presente y ac

tualmente cada unax de las realidades en toda su concreción y en to
das sus conexiones. Hás que por las causas eficientes y los mecanis
mos de efección le interesan las estructuras reales y los "procesos"
de realización y de determinación, en 10 ~ue estos "procesos~ tienen

de resultativos más que de orieinantes. Esto es así, pero no excluye
su pregunta de cómo han ido surgiendo las cosas y, en nuestro caso,

el hombre, por la sencilla razón de que es un buen método para saber
lo que actualmente son, si es que en esa actualidad se conservan los

resultados del proceso.

A. La aproximación al hombre, a través de l~ filop,énesis, la ha e~

prendido Zubiri en mgltiples ocasiones. El curso Ciencia y Realidad
eSN una de ellas; lo es también el artículo "El oai:gen del hombre"

(68), y lo es, de un modo más seneral, en los inéditos en que ha
estudiaÑo el tema de la materia. Toda realidad intram~ndana, sea o

no sea exclusivamente material, es siempre material en cuanto que

surge en el seno de la materia, nace en función determinante de la
materia y es un momento intrínseco y real de esa realidad. _Iás aún,

la materia es universal porque constituye la unidad cósmica l1e 10

real y, consiguientemente, el hombre, que ciertamente es la frontera
del cosmos, pero ~MRxestá lisado a él en cuanto que es constitutiva
mente realidad material y en cURnto sólo hundiendo sus raíce. en él

puede seguir miviendo, es ininteligible sino visto desde esa mate
ria y de la %énesis del mundo material. La filogénesis debe ampliar
se así más allá del puto estudio biológico, porque hay una estricta
evolución anteriormente a 10 que entendemos por evolución biológica.

Los datos positivos de las ciencias así nos lo muestran.

Hay, ante todo, distintos tipos de materia. La aproximación a
la ~ilogénesis del hombre parte de un concepto enriquecido de mate

ria, (69), cuya plenitud sólo se comprende en su su último -por ahQx
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ra- dar de sí, al mostrarse en esa cosa material que es el hombre.
La meteria es principio estructural de lo que son las cosas mate
riales y es, a la par, principio de actualidad, pero está, además,

dotada de suyo de un dinamismo estructural y estructurante, gracia!
al cual hay un paulatino crecimiento de unidad y de sustantividad
a partir de la mera singularidad hasta llegar a la plena individua
lidad y sustantividad que compete a la persona humana. Por ello
deben reconocerse tipos estrictamente distintos de materia y debe

superarse un concepto puramente sensorial de la misma, que la con

funde con una de sus manifestaciones tan sólo, la de la pura cor

puscularidad.

Así que a partir de la ~HR primera manifestación de la materia,
que Zubiri llama la materia elemental y que incluye las partículas

elementales y «EH la propia energía así como la anti.materia, ten
dríamos el tipo de materia que es el "cuerpo" y finalmente el tipo

de materia que es la materia biológica con su propia actividad de

«EHS:d1lAiiIDi conservación, que se presenta o como pura materia vi.

va o ~ como organismo. Lo importante en esto, para la recta com
prensión del hombre, es subrayar que cada una de las estructuracio

nes se funda en la anterior; que la diferencia entre los ñtes ti
pos de materia es tan sólo gradual sin límites absoluto ; y que

en las formas superiores de materia siguen presentes las otras,
ciertamente en una nueva estructuración y sustantividad, pero man

teniendo sus propias características y sus propios dinamismos.

Se trata de un proceso evolutivo, cuyo primer paso característi

co en orden a la posible aparición del hombre es lo que puede lla

marse la estabilización de la materia. Lo ha eXpresa~do Zubiri en
Sobre la esencia: "es menester consignar que en el mundo, más que
una conexión de realidades sustantivas estrictamente individuales

lo que tenemos es una gradación, mejor dicho, un movimiento progr~

sivo y evolutivo desde la realidad meramente singular a la estric
ta realidad individual .•• En la materia inmediatamente constituida
por átomos y moléculas se ha dado un paso más, intermpdiari. ,1tre

la mera singularidad y el primer esbozo de sustantividad indivi

dual: es la estabilización de la materia •.. Los seres vivos son un
paso ulterior. S0n combmnaciones funcionales dotados de cierta in
dependencia del medio y de cierto control específico sobre él: es
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la vitalización de la materia estable•••Sólo en el hombre ••• asistimos
a la constitución plenaria y formal de una estricta x&«txt...lts••
sustantividad individual I es la "inteligización" de la animalidad"

k i~ (70).

De ahí que en el proceso de la vitalización de la materia no es
necesario que se haga presente ninguna suerte de principio vital. Es
simplemente un proceso de estructuración. Desde la maeeria viva, a
la que por su determinada estructlzación le compete de suyo la inde

pendencia del medio y el control sobre él, hasta el organismo propia
mente tal hay un principio, un primordium de autoposesión, que es en

lo que va a consistir formalmente la vida. Su manifiestación es pro
piamente esa independencia relativa del medio y ese control sobre
él, pero lo que posibilita este nuevo esquema de sustantividad es

lo que Zubiri ha descrito como combinación funcional (71). La nove

dad radical del ser vivo no estriba en la índole formal de los ele
mentos del sistema sino en la índmle del sistema en cuanto sistema

y en cuanto sistema funcional.

Dos estratos presenta la actividad unitaria del ser VYvOI el de

1% suscitación-respuesta y el de la habitud-respecto formal (72).
El ser vivo no está meramente "colocado" entre las cosas sino que
está "situado" entre ellas en un tplM equilibrio dinámico y reversi
ble, posibilitado y amenazado por su propio medio vital. En esta
fundamental "situación" de índole propiamente biológica,el primer

estrato de su actividad operativa es el de suscitación-respuesta:

suscitación por parte del medio y respuesta del ser vivo para poder
seguir manteniendo su equilibrio dinámico vital. Pero el viviente

tiene más hondamente -es el segundo estrato- un modo primario pecu
liar de habérseaas con las cosasl es la habitud propia, por la que
las cosas quedan actualizadas en cierto respecto frente al ser vivo.
Se va a dar paso así, por la marcha misma de la evolución, a lo que

debe entenderse estrictamente no sólo como organismo sino como ani

malidad propiamente tal.

La habitud que define a este nuevo tipo de xX«K materia y de vi
da que es el animal, es el sentir. Pero hay que entender bien lo
que significa sentir y como en el sentir hay también una gradación,

cuyos ¡basas no pueden limitarse estrictamente. Hay una gradación
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evolutiva en el sencir, que va desde la pura susceptibilidad, q e

es la capacidad de ser afectado por estímulos y de habérselas con

ellos (lo cual es propio, al menos de ooda célula), pasando por

una especie de sensibilidad difusa o sentiscencia, prevente ya en

las primeras fases de la aniaalizació~ propiamente tal, ~»HXEEK

hasta la sensibilidad propiamente tal, que consiste en la libera

ción biológica del estímulo, debida a la progresiva especializa

ción de las células nerviosas. ~l sentir, por tanto, no es una

especie ele "conocimiento" rudimentario, sino que es primariamence

una respuesta hiológica del ser vivo a los estímulos que le afec

tan. Es un proceso bimlógico en el que deben distinguirse un mo

mento ~eceptor, un momento tónico y un momento efector. El estí

mulo, en efecto, modifica el tono vital, con lo cual el animal

queda estimúlicamente afectado y así se desencadena la tendencia

o impulso a la efeccción, lo cual no es sino la respuesta dirigi

da a la constitución de una nueva situación estimúlica. La unidad

incrínseca de estimulación, afección y tendencia, es lo que for

malmente constituye el sentir.

Este proceso no es exclusivo de los animales, dotados« de sis

tema ne~vioso, y ni siquiera es un proueso exclusivamente debido

al sistema nervioso, en los animales que lo poseen. Lo qae hace

el sistema nervioso es liberar la función del sentir, es liherar

y dar autonomía biológica a la función del sentir. En los anima

les superiores este proceso se enriquece y se complica gracias

al cerebro. La función prppia del cerebro es formalizar; la forma

lización pende de estructuras puramente nerviosas, es una función

estrictamenee biológica; se da aanto respecto de la percepción

como del orden efector (movmmientos) y HKdel orden delxm tono

vital (afectos). La formalización es la función, en virtud de la

cual las impresiones que llegan al animal se articulan formando

recortes de unidades annónomas, frentes a las cuales el animal

se comporta unitariamente dando respuestas adecuadas. Gracias a

ella el animal puede llegar hasta a percibir las Eimpresiones

como signos objetivos, con lo que llega a enriquecer grandemente

su v&da psíquica, pero sin sobrepasar el límite, que permite

dar la respuesta adecuada desde sus propias estructuras biológi

cas, La independencia y el control sobre el medio cobran así
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un relieve singular, con lo que la vida animal va dando progresiva
mente pasos adelante en la triple dimensión de su r"queza, de su
solidez y de su estar siendo, en la línea de ~ax individualidad y
de la sustant~vidad.

Cuando la formalización se convierte en hiperformalización el
elenco de respuestas queda indeterminado por su misma complejidad,
con lo cual el hiper-animal no encuentra, por su misma riqueea,
la respuesta adecuada; pierde viabilidad biológica. ued~ así exi
gida una nueva función, la función de inteligir, que~ deja situado
al animal ante la "realidad" del estímulo; con ella el animal inte

ligente puede hacerse cargo de la situación de otra manera, al en
frentarse no con los "meros" estímulos sino con los estímulos

"reales". La función de inteligir, la inteligencia propiamente tal,
aparece así primeramente como una función biológiba y seguirá sien

do siempre una función biológica, pero está función deja al animal
situado en el ámbito de la realidad; con lo cual, a diferen~ia de

lo que acontece con el animal, la vida del hombre no es una wida
enclasada sino constitutivamente abierta.

Corresponde a las c~encias positivas ir mostrando cómo esto ha
ido ocurrriendo a lo largo del tiempo y cuándo ha ido ocurriendo.

~
Es un proceso que, como hoyes sabido, ha llevado~ de años.

Pero el pDDceso se ha dado y en el hombre están presentes de múlti
ples formas las fases de ese proceso.

Pero ni siquiera el hombre se ha hecho de una vez por todas.

Zubiri apoyado en los datos disponibles de la antropología cientí
fica, ha conceptuado lo que en las distintas fases históricas han
sido diferentes tipos de humanidad (73). Lo importante de este
concepto es el descubrimmento de lo que es esencial para hablar
de inteligencia propiamente tal, a diferencia de lo que es la ra
zón, y la señalización del posible crecimiento en el orden de la
humanzzación, tanto en el orñen inñividual como en el orden NXsx

xÉxx~~ social e histórico: el hombre no ha surgido de la nada ni
ha svr3ido de una vez por todas. Su propia filogénesis, entendiño
el concepto ampliamente, muestra lo que el hombre es Dor lo que ha
sido su larga, su lare;uísima prehistoria, que,de un mo o ti otro,
la lleva dentro de sí.
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B. La aproximación al hombre a través e la onto~énesis ha sido

utilizada frecuentemente por Zubiri. Cuerpo y < lma (1950-1951) se

ría uno de los casos, pero aquí seguiremos uno de sus inéditos,

en el que precisamente para alcanzar 10 que es la persona humana en

toda su concreción, arranca de lo que es el hombreg desde la célula

germimaL

Desde el punto de vista ontogenético se repiten en cada hombre

los pasos fundamentales de la fi10eénesis. COnN una diferencia flID

damenta1: ya en la célula germina están formalmente todas las es

tructuras fundamentales del viviente humano o, para hablar más es

trictamente, todas las notas constitutivas de la XRKXX sustantivi

dad humana; en la célula germinal está ya todo 10 que en su "desa

rrollo" constituirá 10 que as el hombre, sin que se necesite ulte

rior trans-formación. El germen es ya una realidad hu~ana no en

el sentido de que sea un germen del que "saldrá" un hombre sino en

el sentido de que el germen es ya un hombre, bien que un hombre ger

minante. En la célula germinal, además de sus notas físico-químicas,

están ya las notas psíquicas constitutivas; por eso, debe llamarse

al sistema germinal "plasma germinal". ~xpresión que debe entender

se no en el sentido de Weissmann sino en un sentido preciso y nue

vo: el "sistema unitario" de célula germinal y de psiquismo en

germen.

La ventaja fundamental de esta concepc~on estriba en que permi

te aceptar desde el momento inicial una sola actividad psico-orgá

nica. Como actividad acciona1, es decir, como actividad verdadera

mente operante, no hay en el plasma germinal más acciones que las

físico-químicas; en ellas no intervienen para nada operativa o ac

cionalmente las notas psíquicas. Pero en esta actividad germinal

está presente lo psíquico, pero como activi~ad pasiva, esto es,

conformándose activamente por su unidad estructural con las otras

notas, de auerte que en el plasma germinal hay una única actividad

accional-pasiva del sistema psico-orgánico. En el plasma germnnal,

la psique no ejercita acto alguno sino que va con60rmándose pasi

vamente, en cuanto que se va configurando el'único sistema total.

Así los procesos moleculares comienzan a conformar el tipo de in

teligencia, de afectividad, etc., que tendrá la psique cuando en-
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tre en acción. En esta actividad germinal, por tanto, se va confor
mando no sólo el psiquismo sino la psique misma, que va adquiriendo
genéti~amente su conformación radical. Hay así una estricta morfo
génesis de la psique correspondiente a la morfogénesis celular 1 por
esto no hay sin morfogénesis un sistema psico-orgánico entero y
unitario. Es un planteamiento que permite diversas interpretaciones
filosóficas -y anteriormente graves problemas filosóficos-, pero
que da pie asimismo para dar algunas explicaciones profundas a gra
ves problemas de la Psicología profunda y de la Genética. Los pa
dres, suele repetir Zubiri, no sólo transmiten a sus hijos las meras
estructuras orgánicas sino con ellas y por ellas, las primeras con
formaciones de los estados psíquicos, según lo que acabamos de ex
plicar de la actividad accional y de la actividad pasiva.

Lo orgánico es así un momento intrínseco y formal de lo psíqui
co, aunque en momentos ulteriores de la vida humana el tipo de "re

lación" entre lo orgánico y lo psíquico pueda ser distinto. Hay una
única actividad psico-orgánica, pero la dominancia accional es dis

tinta según los momentos del proceso de la vida humanal el nivel

de actividad es distinto, ya que la morfogénesis humana es una gé

nesis no sólo del organismo sino también de la psique, como acaba
mos de insinuar. La psique no está "pIroducida" por una actividad

de la célula germinal, porque en la concepción del ser vivo están
ya la célula germinal y la psique. Pero es la morfogénesis del sis
tema entero la que va atravesando diversos niveles, todos ellos

estructural y no estratigráficamente, presentes en a realidad del
hombre adulto.

¿Es esto un dato puramente positivo? Desde luego que no. Es un

dato positivo-talitativo; positivo, porque pretende acercarse lo
más posible a lo que las ciencias pueden comprobar; talitativo,
porque supone una reflexión sobre los datos en busca de una expli

cación coherente de lo que después aparecerá como hecho. ¿Cuándo,

por qué y cómo iban a aparecer las notas psíquicas, en lo que tie
nen de irreductibles a las orgánicas; Por otro lado, esta explica

ción da cuenta debida del incuestionable hecho de la determinación

estructural de lo psíquico por parte de lo orgánico y de lo orgáni
co por parte de lo psíquico. Nos acerca, además, a una interpreta-
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de la talidad humana. Es, en conclusión, un claro ejemplo de lo
que debe ser este paso positivo-talitativo como paso primero de
la investigación filosófica.

En este proceso morfogenético un momento slimgular lo representa
la aparición del cerebro, el pleno desarrollo del cerebro. El ce.

rebro no es tampoco el órgano~ productor de la psique, sino el
órgano que, desde la actividad psico-organ1ca sensitiva, abre la

entrada en acción de la psique. El cerebro no intelige, ni tiene
sentimientos, ni decide, sino que colocax al homhre en la situa.

ción de tener que hacerlo. El cerebro no es el órgano en que co

mienza el psiquismo sino el órgano en que, por hiperformalización,
comienza a ser accional el psiquismo, sin cu~a acción, como en el

caso del paso evolutivo del animal al hombre, la vida del hom re

ya no seguiría siendo normalmente viable. La inteligencia que has
ta entanDes estaba en actividad pasiva entra en acción para hacer

se cargo de la situación enfrentándose con los estímulos no "es ti
múlicamente" sino "realmente". Lo "natural" se abre" así a un

nuevo ámbito, no predeterminado por la naturaleza, pero posibili

tado y condicionado estructuralmente por ella. ~l llamado nivel
superior de la vida humana no es, por tanto, aleo que repose sobre

sí mismo, sino que en su puesta en marcha conserva intrínseca y
formalmente la actividad de los niveles inferiores; pero tampoco

es mero resultado de la complicación de la actividad de los nive.

les inferiores, porque entre el mero sentir un estímulo y el sen

tir una realidad, la diferencia no es gradual sino esencial; la
"impresión de realidad" es constitutivamente inespecífica, a di
ferencia de la"impresión de estímulo", que es específicamente

determinada, aunque no sea posible aprehender el inespecífico ca

rácter de realidad sino en una impresión específicamenee determi
nada. La psique Ñestá en actividad para lo inespecífico en y des
de la actividad para lo específico. Esta actividad única, que

aprehende lo inespecífico e~ y por la 'frehensión de lo especí
fico, y que ~rehende lo XHespecífico inespecíficamente, tiene,

por tanto, un aspecto orgánico-corporal y a la par un aspecto
orgánico-psíquico.
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En el cerehro mismo se da esta doble vertiente de ~Rpecificidad

e inespecificidad. La corteza cerebaal tiene dos tipos de activi
dad: una muy específica por depender de fibras muy especializadas
para la recepción, para la asociación, para la efección, etc.;
otra, que depende de fibras no especializadas, por lo que es un
tipo de actividad inespecializado, en el sentido de que lo que le
es propio es mK producir y mantener la actividad de la corteza en
su conjunto, gracias sobre todo al sistemax reticular. De esta
inespecifidad pende la riqueza de la vida animal. Ambos tipos de

actividad están intrínsecamente vinculados; es una misma activi

dad con dos funciones muy precisamente articuladas. Y es en la ar
ticulación de especificidad e inespecifidad donde se inscribe la

formalización. Es una inespecifiti.e9<lad en sentido reducido, esto
es, algo que no está especializado y predeterminado a una sola co

sa, a un solo tipo de actividad; por eso, hemos llamado a esta ine~

pecificidad inespecialidad.

Desde este punto de vista cerebral, lo típico del hombEe es la
riqueza úncomparable de su actividad inespecífica. Es lo que lleva

a la hiperformalización y es, consiguientemente, lo que abre la
entrada en acción del hacerse cargo de la realidad, es decir, de

la intelección. Como esta inte~~cción se constituye en la inespe
cífica impresión de realidad, resulta que, aunque la inespecifici
dad neuro-funcional no es formalmente la inespecificidad de la im
presión de realidad, sin embargo no son dos inespecifidades comple

tamente independientes. La hiperformalización es positiva apertu
ra a la inespecificidad intelectiva, por lo que la inespecificidad

neuro-funcional es un momento de la aprehensión del estímulo como
realidad; el otro momento es el momento intelectivo. Ambos consti

tuyen una sola y misma actividad. El animal humano no puede actuar
en forma adecuada, no está en capacidad de actuar neurofuncional
mente sino haciéndose cargo de la realidad, esto es, intelectiva

mente; y no puede hacerse cargo de la realidad sino neurofuncio

nalmente.

Esta unidad intrimseca y formal es "sistema". La actividad ce
rebral es "actividad_de" esta inteliBencia, la cual es "inteligen
cia-de" este cerebro. Este "de" es lo que constituye el sistema
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en cuanto sistema. 'Con lo cual se evitan dos errores usualesl el
de pensar que la actividad intelectiva es función cerebral, donde
se confunde ser "en-función-de" con ser "función cerebral"; y, por
otra parte, el de pensar que, cuando menos, el cerebro sería el órgg
no de la intelección. Los dos errores suponen que la unidad en cues
tión es de carácter sustancial, cuando es unidad de sustantividad,

unidad de sistema. Cada uno de los términos no es el otro, pero no
por eso constituyen dos actividades, una cere~ral y otra mental,
sino que hay una sola y misma actividad, propia pro indiviso del
sistema; de ahí que toda modificación de un punto del sistema,es

ea ipso,~in interacción alguna, una modificación de la actividad
del sistema y, por tanto, de los demás puntos de él.

Esto mismo aparece en el caso de la opción. La inconclusión de
los impulsos es lo que lleva a la conclusión de nuestro modo de ser
por una opc~on, es lo que nos fuerza a optar. La inconclusión de

los impulsos constituye una actividad abierta, que obliga a hacerse

cargo de la realidad. En la medida en que estaba abierta es inespe

cífica, y esta inespecificidad es apertura activa a lo que especí
ficamente queremos ser. La inconclusión de los impulsos abre el

área de la inespecificidad de lo real, la cual es ámbito de una

inexorable opción. Los impulsos son ferencias, pero cuando el juego
de los impulso es inconcluso, el hombre ya no queda llevado. La
inconclusión es la suspensión de la ferencia; entonces el hombre

se hace cargo de la situación por una pre-ferencia.

La opción es, por tanto, un acto volitivo-cerebral. La activi
dad cerebral, neurofuncionalmente inespecífica, es un momento de
la opción en lo inespecífico de la realidad, y como acto es un mo
mento de especificación de esta unitaria inespecificidad. Sin la
actividad cerebral no pDdríamos estar queriendo nada. La voluntad
no es un impulso ferente sino la organización preferencial de los
impulsos, hecha posible por la inconclfusión de los mismos; más

aún, como fuerza de voluntad, es algo constituido intrínseca y for
malmente por la actividad cerebral inespecífica, regulada a su vez

por !o que es el organismo entero. Por otro lado, la opción deter
mina en alguna manera elcurso de la actividad cerebral por razón
de la unidad sistemática, que les es propia.
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Lo mismo ocurre con el sentimiento humano: la inconclusión de

los afectos deja abierto el paso a la actividad del sentimiento,

pero la unidad de amba' funciones es asimismo sistemática, es una

sola actividad de unidad sistemática; sin afectos no habría senti

mientos, que como tales se afincan en la realidad, pero que no se

podrían producir ni mantener ~in el empuje y la presencia de los

afectos, sí como estos quedan también codeterminados por lo que

el sentimiento humano tiene de estar en la realidad, de hacerse

cargo de ella, de ese encontrarse de un modo o de otro.

De ahí que el control típico de todo viviente tome en el animal

humano caracteres singulares. El control está determinado por las

estructuras específicas, en que cons oste el viviente. Co;no ex e

las estructuras humanas no son absolutamente específicas, el con

trol hal!Jano recae sobre aleo i'lespecífic,'), sobre la realidad. ;'0

es sólo control sobre el medio, es ca .trol sobre el mundo. or eso

el control humano consiste en sp.r mínima pero realmente dueíios d 1

propio ser en el mundo. En la opción determinamos In que queremos

ser dentro de los límites que los estímulos, los impulsos y los

afectos nos permiten ser. Pero, por ,o mismo, el control hum~no

sigue siendo una acti idad p ico-orgáni_a, pues sin estímulos,

impulsos y afectos, sería imposible el ta control hunano.

Operativamente,por tanto, el animal humano se presenta como

animal de realirlades. El ombre es un a ima estimulado, afectado

y tendente o impulsado; pero gracias a la inte igencia J' en eene

ral a su apert'rra inespecífica, es ecir, a la intelivencia e t n

dida no como facultad sino como prrnmaria apertura, el estímulo ya

no es meramente estimulante; la modificación el to~o vital ya no

es mera afección ni sentir t-nico sino (,ue es un sentirme afectado

en mi realidad como realidad, es sentimiento porque tiene un in

trínseco y formal momento de realidad, por el que no es afección

e timúlica sino afección de realidad, como se prueba por el carác

ter "videncial" atribuido al sentimiento, cuya última eop i ación

sólo está en el carácter de realidad que compete al sentimiento

humano; la tendencia y el a etito se transforman a su vez en va i

ción por la que se busca tendentemente un modo propio de ser real

en la realidad. Con ello la unidad proces mI animal meramente es-
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timú1ica (estimu1ac"ón, afección tónica, tendencia) S~ torna en uni

dad procesual humana, e1 proceso de realización (aprehensión de 10

real, sentimiento de 10 real, volición de lo real). o son dos 1Jli

dades superpuestas, pue. lo estimLtlico pertenece en e anima 1 humano

a lo formalmente real, con lo que está en unidad estructural: la in

te1i encia es entiente, el sentimiento afectante y la voluntad ten

dente. Como la unidad biológica del sentir, del afectar y del ten

der es la expresión e la e. encia de la anima lida(l, el hombre e

constitutivamente animal; como el hombre se enfrenta con las cosas

en lo que tienen de reales tanto en la línea de la inte igencia como

del sentimiento y de la volición, pero siempre anima mente, el hom

bee puede definirse, por lo pronto, como anima de realidades.

Filogenéticamente el hombre es em resultad de un pRDoeso evolu

tivo, en el que desde las primera manifestaciones de la materiase

se ha llegado a este c,~ioso animal, que es el animal de realidades.

Ontogenéticamente también se ha ado este proceso, que si no viene

desde las primeras manffestaciones de la materia, sí viene de le una

primera célula germinal, que en su paulatino "desarro lo" -entrecomi

llamas el término, porque en este resumen no podemos entrar a fondo

en la caracterización formal del proceso-, va dando lugar operativa

mente a W1 animal de realidades sumamente complejo a partir de una

simple célula inicial. Tanto el proceso filogenético como el ontoge

nético nos muestran lo que es el hom re, nos aproximan de mano de

datos científicos debidamente interpretados a lo que es la realidad

humana. Se trata tan sólo de una aproximación, y ésta de índole pre

dominantemente biológica; pero es una aproximación radical, camino

de lo que es el hombre estructuralmente. Algunos otros puntos e

índole positivo-talitativa aparecerán en otros apartados como en

éste han aparecido puntos de índole talitativa. De índole tan sólo,

porque si "animal de realidades" es ya una definición del hom re,

no es, todavía, una de~inición estrictamente esencial; parte y se

mantiene en el orden operat"vo. Y la talidad, estrictamente enten

dida, se refiere a aquella unidad primaria y estructL~Al de las no

tas constitutivas, que definen esencialmente lo que eSM una reali

dad. Pero sólo llegados a este punto, estarnos en franquía par~re

guntarnos por la estricta talidad del hombre. Lo recogido hasta
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aqui son diversas notas talitativas, alcanzadas por reflexión filo
sófica sobre la realidad humana, tal como nos la presentan algunas
ciencias. Lo que ahora debemos hacer es preguntarnos por la talidad
misma del hombre, es decir, por su esencia. Esto implica un paso
del orden de las acciones y de las habitudes al orden de las 881:1'\.1&

turas. Es el problema de la estructura esencial de la sustantivi_
dad humana.

3. 2. La ta lidad humana

El problema de la esencia es un problema nuclear en la metafísi

ca zubiriana. Esto es ya de por sí obvio desde el nombre mismo de

su obra fundamental. A ella hay que acudir no sólo para fundamen
tar filosófivamente 10 que ha de ser una Antropología sino para

acercarse debidamente a lo que es la esencia humana desde un punto

de vista talitativo. No 10 podemos hacer aquí de manera previa,
aunque lo haremos de alguna forma a lo largo de la exposición;

pero es evidentemente claro, que ni la metafísica zubiriana tal
como se expresa en Sobre la esencia es comprensible, si no es re

ferida a esa especialforma de realidad que es el hombre, ni el hom
bre es interpretado adecuadamente sin una permanente referencia
a lo que sobre lax realidad se dice en Sobre la esencia.

A la esencia de la realidad humana sólo se llega, por lo pron
to, a través de sus acciones, de lo que el hombre hace. El hombre,

como viviente, se nos presenta como una actividad constitutiva.
Ya ha quedado descrita anteriormente el esquema de esta actividad.
Actividad con dos vertientesl una que da a las cosas, según la

cual la unidad de suscitación, afección y respuesta, constituye
el comportamiento 1 otra, por la que el viviente en su comportamien

to con las cosas se dirige hacia sí mismo en una actividad de auto
posesión. Independencia y congrol sobre el medio son dos esquemas
de la autoposesión, pero la autpposesión está siempre mediada y

mediatizada por las cosaSI más en concreto, advierte Zubiri, el

viviente se posee a sí mismo mediante su comportamiento con las

cosas. Y esta actividad augoposesiva es procpsual, pues el vivien

te está siempre "yendo" de un estado a otro, de modoqN que el con-
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capto "estado" es un concepto limite; la actividad se hallA si.empre

en transición, en decurrencia, de un estado a otro. No se trati'l
formalmente de un proceso de un estado a otro sino de un proceso
de esta os; de ahi que la vida no sea mera decurrencia sino auto
posesión en decurrencia.

El hombre pasa de un estado a otro por un ~mB proceso propio
y exclusivo de él. Su situación, ya lo vimos, no es puramente es
timúlica sino real, pues en ella está la realidad de la intelec
ción, la realidad del sentimiento y la realidad de la volición efeQ
tora, todo ello en una unidad radical y primaria, que es el "com
portarse con la realidad". "No se trata de una "síntesis" ••• sino
de una unidad primaria, respecto de la cual,la intelección, el
sentimiento y la volición no son sino tres momentos especificantes,
pero en manera alguna tres accciones concurrentes en una sintesis.
Querer, desde luego, no es inteligir, ni querer ni inteligir son

modos de atemperamiento a la realidad. Pero no son tres acciones

sino tres momentos especificantes de una sola accióTUll Lina e indivi
sa: comportarse con la realidad" (74). Esto va él hacer,en defini
tiva, que la vida humana sea autoposesión como realidad, pero auto
posesión en decurrencia. "Y esta autoposesión es justo la esencia

de la biografía: un proceso de autoposesión de su propia reali
dad".

Pero las acciones humanas nos remiten a las habitudes, a los

modos propios que los vivientes tienen de habérselas con las co
saax. 'tllientras lo propio de toda acción es ser "comportamiento",
lo propio de toda habitud es ser "enfrentamiento". Todas la. ac
ciones del viviente constituyen una acción única: comportamiento;
todos los modos de habérselas con las cosas constituyen una habi

tud única: enfrentamiento. Lo propio del hombre es que su enfren
tamiento no sea meramente estimúlico sino un enfrentamiento real;
las cosas no quedan para el hombre como meros estimulos sino como

realidades, como realidad, que implica unitaria e intrinsecamente
tI H .. 1° l' JI

los tres caracteres de actualidad, en propio y prius, que Zubiri

ha denominado el "de suyo". Realida no es el mero correlato de
un modo de aprehensión, sino apertura a lo que son las cosas "de
suyo"l realidad no es algo "inferido" de la aprehensión, ni es
mera objetividad, ni un ~x mero ser "fuera" de la Aprehensión,
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sino una formalidad "física" de lo aprehendido I en el estímulo
real se nos remite fisicamente desde la realidad del estimulo a
la realidad entera de 10 real. 1 ser aprehendido aleo como esti
mulo real, quedamos instalados en la realidad de todo lo que es
real, en el campo entero de la realidad, sea o no estimulante, es

decir, en el mundo y no en un medio determinado.

La habitud por la que el hombre se enfrenta con la realidad es
la inteligencia sentiente. Mediante ella se hace cargo de la rea
lidad, pero de la realidad estimglante. De ahi, repitámoslo una
vez más por la importancia que tiene para la recta comprensión del

hombre, la primera función de la inteligencia es estrictamente
biológica: consiste en aprehender el estimulo como realidad esti
mulante para elegir la respuesta adecuada. La intelieencia está,

por un lado, en continuidad perfecta con el puro sentir; pero, por
otro lado, sinaada por la estimulación en el ámbito de lo real, la
inteligencia se ve forzada por las cosas mismas a penetaar en
ellas por todo el dificil y penoso esfuerzo, en que se despliega

este primario enfrentarse con las cosas como realidad. Pero es
siempre un enfrentarse eentientemente; la totalidad de los actos
intelectivos son formalmente sentientes. La potencia intelectiva
humana no puede ejecutar su acto de intelligir más que en unidad

intrinseca con la potencia sensitiva. Por eso, la inteligencia

sentiente es la habitud radical humana en su enfrentamiento con
las cosas. La formalidad en que quedan las cosas en esta habitud
es realidad."La unidad del acto de esta inteligencia sentiente es

la aprehensión impresiva de lo real. Esta aprehensión tiene un
contenido específico y un momento inespecifico de realidad. Por e~

te momento es por el que la aprehensión de lo real nos instala
inmediatamente en el campo transcendental de lo real como tal. Y
reci~Doamente, la forma radical,primaria y primigenia de la
transcendentalidad es impresión. La transcendentalidad es asi un
momento fisico y no conceptivo de la impresión".

El análisis no debe detenerse, como ya vimos, en el orden de
la inteligencia sino que abarca igualmente al sentimiento, a la

volición y a la praxis huamna; en todos ellos subyace ese enfren
tamiento sentiente con la realidad. El hombre es animal de reali
dades, por donde quiera que se le mire. La animalidad pertenece
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intrínseca y formalmente al primario enfrm tarse del hombre con
la realidad. La habitud radical humana es humana en tanto que es
unitariamente aprehensora de estímulos reales,de realidades esti
mulantes. 1~0 sólo en el hacer humano sino en la peculiar y propia
habitud humana la animalidad está intrínseca y unitariamente pre

sente.

y esto no es sólo así en el orden de las acciones y en el orden

de laskK habitudes sino que lo es en el orden de las estructuras
constitutivas, en el orden de la propia esencia humana. Es el grav
problema de la talidad humana.

El viviente humano como toda realidad es un sistema estructural
de notas de carácter sustantivo (75) Una nota no es nota formalmen
te por su contenido sino por estar articulada con l¡:¡s demás, por
ser "nota-de" las demás; el "de" es la razón formal de la nota en
cuanto tal, es un momento físico y real de la nota, de cada nota.
Pero es "nota-de" todas las demás; en su virtud la unidad de la

cosa real es la unidad de un "de". La cosa es s:pura y simplemente
la unidad de sus notas. Las cosas no son síntesis de notas sino
analizadoras de la un"dad primaria en que consiste la cosa. "Y es
ta unidad es lo que llamamos sistema: es la unidad de un consrruc

to de notas. E.l "de" es no sólo el momento formal de cada nota,
sino que ~es ea ipso el carácter formal del sistema en cuanto tal.

En el sistema, su unidad constructa se constituye físicamente en
la diversidad de notas. ~n su virtud, esta diversidad es la expla

nación, por así decirlo, de la unidad del constructo: es RXXXXM«

ex-structura, estructura. Toda cosa real tiene así un "in", la
lnidad pr1Í1maria de su "de", y un "ex", las "notas-de". ::::1 "ex"

de aquel "in" "'s lo que drormalmente constituye la estructura. ~s

tructt~a es la Jniaad de un constructo en la diversidad de sus

notas" O").

No toaas las noaIas tienen el mismo rango, por así decirlo.
Hay unas que presuponen el sistema y~ constituido; son meramente

adventicias. Pero hay otras que constituyen el sistema: son las
notas constitucionales. Pero entre estas hay un sistema básico de
notas, que forman el constructo sistemático y reposan sobre sí
mismas: son las notas constitutivas y en su unidad coherencia
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son la esencia física de la cosa real; se trata, por tanto, no dA

sujetos sustanciales sino de 'ustantividades, definidas por su uni
dad clausurada cíclica y por su suficiencia constituaional.

Si traemos estos conceptos, sumariamente apuntados, al caso de
la realidad humana, la pregunta por su esencia será la pregunta por
la unidad coherencial primaria de sus notas constitutivas.

El hombre es, por lo pronto, un ser v~vo. Como viviente es u

constructo estructural, con esa peculiar propiedad eistemática,
que llamamos vida y que, como tal, es una propiedad de carácter
físico-químico; una propiedad sistemática nueva en su funcionamien

to, por lo que puede conceptuarse en la línea de la combinación
funcional. La vida es, ya lo vimos, una gran novedad, pero, por lo

pronto, una novedad sistemática de orden funcional, una novedad de
terminada por la precisa estructuración de las notas que constitu

yen el constructo. En esta línea es en la que ha de conceptuarse
la esencia del viviente humano.

La realidad humana no es una sustancia sino una unidad de sus
tantividad, un sistema clausurado y cíclico de notas constituti
vas: unas de carácter físico-químico y otras de carácter psíquico.

El aspecto físico-químico de esta sustantividad es ese tipo espe
cial de materia que es el organismo, esto es, materia biológica
organizada; el aspecto psíquico es lo que para evitar confusiones

ancestrales Zubiri llama psique, a diferencia del espátttu y a di
ferencia del alma. El hombre es una estricta Lmidad estructural de
sustantividad, es la unidad estructural de organismo y de psique.

Organismo y psique carecen de sustanfiividadl el oreanismo es un
subsistema parcial dentro del sistema total de la sustantividad
humana, al que le falta clausura cíclica y suficiencia constitu

cional; la psique tampoco tiene sustantividad sino que es también
subsistema par4ial dentro del sistema total de la sustantividad
humana, pues carecen asimismo de clausura cíclica y de suficien
cia constitueional. En realidad forman un solo sistema, en el que
todras y cada una de las notas psíquicas son "de" las notas orgáni
cas, y todas y cada una de las notas orgánicas son "de" las notas
psíquicas. El hombre no "tiene" organismo "y" psique sino que "es"

psico-orgánico, es unaXM sustantividad psico-orgánica: la psique
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es "psique-de" este organismo y este organismo es "organismo-de"

esta psique. "Pienso por esto que no lllMRlltexRilIEDIxxR se puede ha

blar de una psique sin organismo" (77), corno no puede hablarse de

un organismo humano sin psique. "La psique es desde sí misma orgá
nica y el organismo es desde sí mismo psíquico. Este momento del

"de" es numéricamente "idéntico" en la psique y en el organismo,

y posee ademis caricter "físico". Esta identidad numérica y física

del "de" es lo que formalmente constituye la unidad sistemitica de

la sustantividad humana. Es una unidad estructural, estructura es •••
la unidad de un "de" en sus notas. La sustantividad humana es así

"una" por sí mismo y de por sí misma ••• Y en este "de" consiste no

sólo la unidad radical de la sustantividad humana, sino también su

mismidad a lo largo dexilI la vida eneera , mismidad esencialmente
distinta de unalll persistencia numérica de todas las notas ..... (78).

Este sistema estructural humano tiene caracteres estructurales

propios. Zubiri ha descrito tres: 1) organización que consiste for

malmente en la precisa determinación estructural de cada nota. res

pecto de todas las demás. debida a la "posición estructural" de ca
da nota en el siseema¡ 2) solidaridad, que es interdependencia de

organizaclon, como momento fundado en la posición estructural¡

3) corporeidad corno actualidad o presencialidad física en la rea
lidad de la realidad organizada y solidaria que es todo el hombre

y no sólo lo que laamamos su cuerpo. "En resumen, el sistema sus
tantivo psico-orginico en que la realidad humana consiste tiene
tres momentos estructurales: organización, solidaridad, corporei
dad. Son tres momentos del sistema entero y, por tanto, momentos
estructurales de su unidad constructa: son tres momentos del "de"
en que el sistema sustantivo consiste. Sonx tres momentos antropo
lógica y metafísicamente distintos entre sí, cada uno de los cua

les esti fundado en el antetior" (79).

Al susbsistema que es el "organismo-de" compete una función
organizadora, una función configuradora y es finalmente el funda
mento material de la actualidad presencial, esto es, tiene una

función sornitica.

Pero con esto no hemos acabado de definir el tipo de sustanti
vidad de la realidad humana. Hemos insistido hasta aquí en el
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carácter unitario dexa las notas que constituyen la sustantividad
humana y, más en concreto, la esencia del hombre. Hemos insistido,
además, lo que esta esencia tiene de realidad orgánica; pero en
el análisis de las acciones y de las habitudes ~parecía también
un especial carácter de apertura a la realidad. El estar o no abi~

to a la realidad no sólo diferencia unas realidades de otras en

el orden de la talidad por tener unas notas diferenciativas, sino
que las diferencia en tanto que realidades. Pero esto ya pertenece
al apartado de la transcendentalidad humana, en el que se completa
rá lo que ha de atribuirse más formalmente a las notas psíquicas.

Pero, antes de entrar en la consideración de la transcendentali
dad humana, es preciso detenerse en un punto de sing~lar importan

cia para el estudio de lo que es el hombre y que pertenece de lle
no al ámbito de lo talitativo.

Hasta aquí se ha tenido en cuenta lo que es la esencia consti
tutiva del hombre. Pero la esencia constitutiva humana no es lo

que es sino específicamente; el hombre forma con los demás hombres

~ especie física (79). Los hombres no constituyen un conjunto
extrínseco de realidades smno una especie física, porque las uni
dades semejantes que son los hombres, son resultado de una multi

plicación genética de tal índole que cada generador constituye y

edifica la estructura de cada generado, según un esquema física

mente determinado en aquél, y que al ser constituido es transmiti

do a éste. En su virtud, todos los generados lo están según un
mismo "esquema", Es lo que constituye un "phylum", una unidad fi

logenética; ser de tal especie consiste en pertenecer a un phylum,
cuya realidad física es mayor que la atribuida a una campo elec

tromagnético, sravigatorio, etc. Pero la esencia quidditativa es
un momento físico de la esencia constitutiva, sin el cual ésta no
es lo que es; pl3r otro lado, la esencia quidditativa representa

aquel momento por el que la esencia constitutiva de un determina

do individuo coincide con la esencia constitu~iva de todos los
demás pertenecientes a la misma especie; coincidencia que no es

meramente resultado sino que es una primaria versión a los demás.
Cada una de estas esencias constitutivas tiene un esquema consti
tUl¡ivo recibido, en virtud de lo cual está en dinámica y estruc
tural unidad con los demás.
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El animal de realidacE's es así. 1m animal '11 ivi'}'Jal con car'1cte-
rísticas especiales. la ind'vidualiclad que le correspoTlde por su
interna cualificación constit cional le compete asimismo una mod
lación de esa individualidad por estar ertida esde sí misma a
otras individualidades de a mism~ especie, que a su ez y en sí
misma están vertidas a t das las demá • La i divid 'alida( especí
fica es tan primaria cOlno la Lln, titutiva, aunque fundada en ella,
y envuel e la referencia intrínseca. los otros individuos. Y esto

por pertenecer físicalliente a la realidad f'sica de un.l2.!l.l:11!.m. Cada
hombre, por tanto, lleva le s yo en u propia forma de realida la
referencia a los otros. Esta referen ia es la que con. tituye la
di-versidad, que no es una d'ferencia senarante sino que es el re

flujo e un mismo esquema so re cada uno de os miem >ros de un 'nis
mo phylum. Se e di-ver.o, p rqlle se está ppimariamente ver:ti o
a los otros, de modo que la di-ver idad, pra.supone la versión es

una moduaación de la misma. En esta su intrmnseca diversida con
siste su referencia a los otros. Fun alTIentalmente es una di ersi
dad psico-orBánica, porque es una diversida funda a n la wl'da

de la propia esencia quidditativa como momento de la esencia cons
titutiva. La diversidad, así entendida, es el modo como cada hom
bre es específicamente individual. loes algo ne ativo sjno aleo

plenamente positivo: cada un se afirma en su di- ersida con lo
otros; e u a diversidad, en la que cada uno está positivame te

vertido a los demás con una versión de _stricto carácter genéti
co y biológico, pero al mismo tiempo de estricto carácter real;

el animal humano está vertido a los demás animales humanos, no
sólo por ser cliversos en sus notas sino en cuanto son reaumente

diversos en sus notas rea es y viven rea mente des e esta diversi
dad real. Esta versión e lmos hombres "rea es" a a "reali ad"

de otros hombres reales es el paso de a pura aBrupación aninal
a la socieclad humana.

El estudio de la sociedad, más recisamente, del hom re como
realidad social, no ha sido descuida o por Zubiri. .1 0 es é!ita oca
sión de iTlsistir en el tema (80). Como en el caso de cada hombre
ha subrayado en el caso de la sociedad el carácter a la par esti
múlico y real que le compete y el carácter de cuerpo social, que

son fundamentales para una filosofía e la sociedad y para una fi-
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losofía de la historia. Las pae~nas dedicadas a la evolución en
Sobre la esencia son fundamentales para el estudio talitativo de

lo que es la sociedad y de lo que es la historia.

En definitiva, el estudio talitativo de la realidad humana no
queda encerrado en lo que es cad~ indivi uo sino que abarca también
lo que es la realidad social del hombre. Abarca también lo que es
la realidad histórica del hombre, pero por razones metodológicas
este último aspecto no puede ser estudiado debidamente sin atender

antes a la dimensión transcendental de la realidad humana.

3.3. La transcendentalidad humana

Como es sabido, Sobre la esencia concluye con el tema "Esencia

y realidad", dentro del cual la parte principal está dedicada a

"Esencia y transcencenta liclad". Es la parte más "metafíR ica" del

pensamiento zubiriano, y es en ella donde Zubiri reflexiona sobre

lo que es la esencia abierta y lo que es la persona. Zs que sólo

en la línea de lo transcendental, esto es, de la realidad en tanto

que realidad, es comprensible lo que es la realidad humana y lo
que es la persona como peculiar tipo de realida • Las diferencias

talitati~as entre el animal humano y los demás animales son impor
tantes y constatables, pero la diferencia fundamental ex sólo se

percibe desde una consideRación estrictamente transcendentaL El

hombre es, en efecto, otro tipo de realidad.

Toda sustantividad es algo real, algo "de suyo". Pero ala sus

tantividad real tiene dos momentos: uno, el momento según el cual
es "tal" realidad y otro por el cual es realidad. No son dos mo

mentos independientes y mucho menos dos notas distintas: son las

notas las que determinan el carácter del momento de realidad. Las
notas tienen una doble función: la de constituir la sustantividad

tal como es, función talitativa; Y la de constituir la manera de
ser "de suyo", la manera de ser realidad, función transcendentaL
y en razón de eSta f\lnción transcendental, apoyada en los que son

físicamente las notas, hay dos tipos fundamentales de ser real,
de ser "de suyo", el de las esencias cerradas y el de las esencias

abiertas.
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Pues bien, ,el hombre esJlt una 8us·tantividad de ti.po abierto. Lo
.. henios visto ,a.l· hablar d~'las acciones y de las habitudes. El hombn:'.

es anl~i, :~ro animal de' realidades. La unidad accional de su en

frentarse con la situación cOlilO algo real desde su aprehensión, d .$_

(10 \1' U t mI} rarni<mto y d 'de l:l t'e r,l.\lW$ ta (11}Cl01l{1't, III\1I.::¡ ti". (!í)ll\~

está fcomalmente abierto a 10 real. Pero, sobre todo, está abierto
a su··.propia realidad y está abierto de un modo propio y p culiar •

• ~I,••

"

". " J t I ~.~. ! # ~!."'h"A._o • 0.1- •

. Toda sustantivida'<i e~ rearpor el' constructo ·claaaurado

:., co de' hota~'en que de. suyo'con~iste. Cuando esas notas' son
", '"\. 'o. . :", . •

.,; . ·-que sU'actividad concierne tan sólo al contenido de lo que t;11ita
. ,vamente son (electrones, ác140s nucleic~s, sensibilidad, etc.),

'esta actividad está encta'sadar la: SURtantiv idad se reduce a ser

, '~.. "en: sí 'mi;ma" lo que es según' sus notas talitátivas y aada más:
>;.<.<~.; ,<o :: _s~~~n~i,.Vi:dades cerradas puya actt'~idad es a:ctuac'ión de. ·10 qu t-"l

...~" f\h ':;,tativamerit:e'''ya s'on; estas' ,sustantiUdades actúan "por sp.r r.eales"

... ~ .~.. }i.·:,·~': :::'~~:,~d.~ .~s ~., .<"'. .'. #' •

• ",- ...> :.,~,"'! .-.;<Hay ·otJ;as'::sustantivi.dades, cuyas no~as son tales que su
'. o • : t. '. ,t ,.o,." , °t • # • ~.... o... , '

, ~. :.~, ·:'·,'"\~>¡.da~'~Jlo·:~on~ierne' ta1\ sólo a ·10 que talit:ativamente son, olino .:taro

',' ,<,\ :<;~;~;·;'.l)ién·al·ca:rácter.,misl,Jlode realidad del'propio sistema yal cadee
, -' ~ '.',\:~. ~·:r-: ..·:. de ~~~:iidad de' c·uí:l.lquier· 'cosa real. En su virtud, el sisteroa 'se,

" ':..' . 'r~:~\~ " c~P'Oiu1' no~ s,ólo respecto de 10 :que son sus notas, sino también
t- • ~ ' .. -: ~ l' ", .... '. T . ,. • .. .,. .... , , . •

,.~' ,:' ~:,~; :., respe~t:o .de la ¡r-ealidad misma del,sistemal las notas ab-ren así. Ull·
o.' )'-T· 0.1" J ," ••' , • ' •

'.' ,'.¡ t,'·,::" " ámbito 'de '!:'ealidad, gracias a lo cual su manera de 58r "de e>uyo'"
, j ," • . . ". .

:;. '.~. }'no.' es't:á ·\mí.vocamente deterl111.nada por la ta lidad de sus notas. ...on
. .'.c. -: . ; ....; , ~ o - • ~ o • • •

..; . "de .suyo·''- abierta,s, son sustant:iv'-dades abiertas, abiertas,. anto. :,
" . i,: .;'-:: ,\~ tbdo,' El hsu"propio cará~ter de reaÚdad. "La susqmtividad es cnton-.

• "t.,. : •• -<- ~~.. '1, '. ~,~(.. ,. o. _ "

.... , ·: .... ··."ces:m.ct~va no sólo "por ser rea'l",sino también "para ser real" •. Su·

":"?~.:'",,:', "; "'f~' '~ao~irti<la'd'ho' .está 'enclasáda sino abierta. No es "actuación" sino' '" .
• • .~ ...t <6 ~ o • • • I _ o' o

:'" :':,.~;:, )':'::.algo'1Ín~lm~~ted1~tintol es "realización". Los'seres vi;vos~on si,:·"
.;••••• ' ',: ,\\' '. .: 1, ~. ,,'. ,_', • - ,f

.' .... ~',.' ;"-. ' ~¡: temas.~,c~rJ:'a(\:os •. Ciertamente .... "se hacen" a sí. mismos, Pero se ha ,; .

. ' ':. 1~:~; .:.·cen·~.a,~:~V~i~'I?os 'por 10 que ya" son eH como reali,.dad. En. cambt~, ~el .
• ••') 'o~' ';.: '.. • ~ • \ o

.' .'~ :,hombl!';e', por ,estar abierto a su propio caráo'ter de realidad,' se om. i

•" ..... por·ta... respecto de ·él. Ensu virtud, no sólo "se hace" así. mismo',' '

.' '\'> ..: sino que.·.hilce: su ·Pl'wp:to.carácter. de realidad. Y en esto es en 'lo
". ,qu~ consiste !'realizarse".· El animal se hace a si mismo, pero 1:).0

''';- '. se realiZa" '(<<1).
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En efecto, las acciones humanas envuelven formalmente el hacerse
cargo de la situación, 10 ctml exige que el hombre se enfrente con
ella como algo real. Pero exige, ante todo, que el hombre se enfren.
te con ella "realmente", esto es,tomando en cuenta su propio carác
ter de realidad. "En el "estar realmente" el hombre está ••• abierto
a su propia realidad. Por tanto, el hombre no se enfrenta con su si
tuación sino con las cosas reales, pero se enfrenta con ellas ~
su situación real. Y este "en" pertenece formalmente (no sólo mate

rialmente) al enfrentamientol es justo 10 que 'ormalmente constitu
ye ser situación real ••• La apertura a las cosas reales está consti
tutivamente inscrita en la apertura a la propia realidad~

En esta apertura no se queda atrás la sensibilidad, la animali
dad humana. Los distintos aspectos de toda acción del hombre son
aspectos de una acción única, que es la acción de ejecutarse como
hombre, de realizarse como animal de realidades. El momento del
"de", el momento de la unidad si temática es el fundamento estruc
tural por el que toda acción de la sustantividad humana es única.
Esta acción única es muy compleja, pero esta complejidad no es com
posición de actos elementales sino diversidad cualitativa de momen
tos especificantes, De ahí que todas las notas estructurales bio
lógicas del sistema, al ser "notas-de" todas las demás, se ven a
fectadas e intervienen en la apertura, que es un momento estructu
ral del sistema entero, El hombre es un sistema animalmente abier
to. En definitiva, la sustantividad humana, por ser un constructo
estructural, funda estructuralmente la unicidad del acto, la varie
dad de sus momentos especificantes y el carácter abierto del siste
ma en cuanto tal.

Con ello no se nieea sino que se afirma la diversidad estructu
ral de las acciones abiertas. La razón es que cada nD8a tiene una~

posición precisa en el sistema y esta posición funda la f,mción
que desempeña, más aún, en toda acción entran todas las notas, no
sólo en su diversidad posicional, sino en su diversidad configura
tiva o comp1exiva, pues por razón de su comp1exividad, las notas
no son solamente momentos especificantes, sino también monentos
configurantes de la actividad total delxt sistema; juega finalmen
te un papel decisi.vo la "corporeidad", la peculiar forma de actua
lidad, de estar aquí presencialmente que corresponde a usa 8ustan-
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tividad y a una actividad, que en razón de la posición y de la com
plexión de las notas serán diversas y variables. De ahí que,si en
toda acción de la realjdad sustantiva humana actÍla el sistema ente
ro, estas acciones son muy diversas posicional, complexiva y actual
mente. ~onsiguientemente la diversidad de acción en la integridad
de las notas es una "dominancia" de unas sobre las otras en la ac
ción del sistema entero•. o es del caso explicar en qué consiste
esta dominancia y cómo se presenta concretamente a lo largo de las
diversas etapas de la vida humana.

¿sto plantea el ci1.rácter propio de la estruct;.¡ra de la apertura

de la sustantividad humana. Para ello ha y que distinguir entre

acción y acto: lo que la actividad de cada nota aporta a la acción

es el acto puesto por esa nota; la acción en cambio, es la unitaria
actividad de la que hemos venido hahlando. Las acciones son propias

del sistema entero de la sustant~vidad, mientras que los actos 10

son de cada nota o de un grupo de notas, pero con la peculiaridad
de que con unos mismos actos las acciones son diversas a lo 1acgo
de la actividad de la sustant~Yidad. El acto no es sino un momento

de la acción, su momento especificante.

Pues bien, toda estructura es un constructo "de" notas, y éstas

tienen en ella distinta función. Cada una de las JIUllz.5l: notas, en su
actividad propia, determina su acto, esto es, su aportación especi
ficante a la acción del sistema: es su función actuante. Pero estas

mismas notas -estamos hallilando ahora de notas constitutivas- lo
que "aacen" prillariamente es constituir el sistema constructo y,
en este sentido, tienen una función ~incipiante: son ~rincipios

constitutivos de la sustantividad. En estas notas como principios
y desde ellas es como la esencia es abierta; no hay apertura antes

de las notas, pero la apertura radical es la constitu~ida por las
notas, no en cuanto actuantes, sino en cuanto principios.

¿Cuáles son los principios de esta flpertura? Son todas las no

tas constitutivas tanto psíquicas cmmo físico-químicas, pero ca a
una de ellas interviene ele distinto modo en la constitución de la

estructura: el sistema p~orgánico tiene un preciso carácter
talitativo principial: hacer orgánicamente que la sustantividad

exija el hacerse cargo de la situación para realizarse; el orga-
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nismo es, por esto, en función transcendental, el principio exigen

cial de la inconclusión, de la apertura. Pero la sustantividad se
hace de hecho cargo de la situación, al enfrentarse consigo mismo

y con las cosas como realidad, y, por lo mismo, la inteligencia,
a la que Rcomo nota talitativa le compete el enfrentarse con las
cosas como "reales", tiene,r la función talitativa de determinar la
sustantividad como algo que se sitúa en el campo de realidad en que
poder real"zarse; en función transcendental la inteligencia es así

principio de realiza ilidac1: "hace q e la sustantividad, ya reali
zanda (por el organismo) sea algo realizable en el campo de la rea

l"dad". su vez, lo realizable se torna en manera efectiva de rea

lidad mediante una opción de la voluntad, que determina el campo
de la posible manera de realidad y cnnstituy~ así el sistema como

principio estructural talitativo e elección; en su función trans
cendental es principio determinante de manera de realidad. 1 adop
tar una manera de realidad, entre otras posibles, la sustantividad

se encuentra atemperada en cierta manera a la realidad; KSMBx~riHX

gi~iExex~XMg~MX~XXKXXXEX~MKXk~geesex el sentimiento, que como

principio estructural hace de la sustantividad humana algo aeempe

rabIe, algo que no queda sin más a la intemperie; en función trans
cendental es principio de encontrarse en la realidad como temperie.

"En definitiva, la sustantividad humana es un constructo estruc
turalmente abierto a su propio carácter de realidad. ós una reali

dad que transcendentalmente ha de realizarse. Esta es la función

transcAndental de la estructLITa. Esta estructLITa tiene un princi
pio, cuya función transcendental es constituir a la realidad huma
na como realizanda, un princip~~ por el cual se constituye como
realtzable, un rincipio por el cual se determina a realizarse,
un principio por el cual se encuentra temperalmente realizado. Zs
tos caracteres son pzrílilnipios del constructo estructLITal en cuanto
tal. .. Son momentos prfuncipiales del "de" mismo en cuanto tal"t •
Es aquí en la conside~ción de las "nota -de" COlllO principios, donde

ha de entenderse cn toda su plenitud lo que es la esencia como
unidad coherencial primaria. Si nos hubiéramos detenido en ello,

estaríamos todaváa en el orden talitativo; pero al considerarlos
"!n su función constitutiva transcendental, en su función principial

tnanscendental, estamos ene el orde~x traBscendental porque esta
mos definiendo en qué consiste la apertlITa en cuanto tal y estamos
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viendo c~mo esa apertura no es algo indiferenciado sino algo preci

samente estructurado, en virtud de lo que aporta a ella cada uno
de los principios constitutivos. Como la unidad de estos principios
es primaria, la apertura también lo es; como la wlidad de estos

principios es estructural, la apertura también lo es y es, por de
cirlo en términos talitativos, orgánica, intelectiva, voliti a y
sentimental; dicho en términos firanscendentales es algo que tiene

que ver con la propia realidad y con la propia realización.

Cada uno de los principios es sumamente concreto no sólo en lo

que le compete como principio sino en sus modulaciones particula
res. Como, además, cada prnncipio sólo es lo que es en respectivi

dad con todos los demás, la unidad de todos ellos es sumamente
concreta y es asimismo sumamente concreta la tarea de realización,

que les compete. "El "de" es transcendentalmente abierto como \In

"de" concreto. Es lo que expreso diciendo que la apertura tiene

figura. Figura es la figura del "de", su concreción figural. No
todos los hombres están igualmente abiertos a su propia realidad,
ni cada hombre lo está siempre igualmente •.• La estructura misma es

figuralmente diversa en orden a la apertura". La apertura es no

sólo apertura constitutiva y activa al ~XE propio carácter de
realidad sino que es también apertura como inconclusión deix la

propia sustantividad, inconclusión que cada uno debe ir configuran

do, dando figura propia. Una figura que es taanscendentalmente fi
gura de realidad, figura de mi propia realidad, porque quien se

realiza es SRxxHiXtx en defmnitiva mi propia realidad. La reali7A

ción es un realizar-se y la configuración es auto-configuración.

Esto nos lleva de la mano a la última determinación transcen
dental de lo que es la realidad humana. ;cabamos de ver que es

esencia abierta y hemos precisado en qué consiste esa apertura.
Es uno de los aspectos, por los cuales se diferencia, como tipo
de realidad, la realidad humana de toda otra realidad intramunda
na. Pero hay otro aspecto todavía más radical, aquel por el que
la realidad humana es persona. La esencia abierta nos ha conduci
do a través de la apertura a la realidad hasta la realización de
la propia realidad. ¿ ué es esta realidad porpia? ¿Qué tipo de

realidad le compete al hombre precisamente por ser una esencia
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abierta "de suyo" a su propia realidad? Es la pregunta, a la vez

metafísica y antropológica, por la persona en tanto que persona.
No en vano Sobre la esencia termina, al alcanzar su cumbre meta

física, hablando de la persona, de la vida y de la historia.

La esencia humana, lo acabamos de ver, es una esencia constitu

tivamente abierta. Sus principios constitutivos son todos ellos
principios de apertura: apertura a la propia realidad que ha de
realizar y en ella apertura al ámbito mismo de la realidad. Al
sentir intelectivamente cualquier realidad estimulante el hmmbre
queda situado en la dimensión de la realidad, en la dimensión
transcendental de la realidad. Por ello le compete comportarse,
no sólo según las notas ta1itativas que tiene, sino también en

vista de su propio carácter de realidad.

Toda realidad es "de suyo" lo que es y por ser 10 que es "de

suyo" es materialmente suya, se pertenece a sí misma materialmen
te, en cuanto tiene sufiñiencia constitucional en su peculiar clau
sura cíclica. Pero el animal de realiJlades, por su apertura a la

realidad, es for-na1mente suyo. El "de suyo" propio 'le toda reali
dad cobra en el hombre un modo peculiar de ser "suyo", esto es,
un tipo propio de realidad. Cada cosa real, por las notas que po
see, es "su" realidad, pero este carácter del "su" no interviene

formalmente ni en su propia constitución ni en las acciones y reac
cione de las esencias cerradas; en camhio, las esencias abiertas,

por razón de su formal apertura a la realidad, actúan y se consti
tuyen formalmente en vista de su propia suidad. T~sta realidad cons

titutivamente autoposeida, en la que culmina el wroceso evoluti
vo hacia una mayor independencia y congrol sobre el medio, .acia

una superior sustantividad e individualidad, es lo que define
primariamente la persona. Hi realidacl sustantiva es un sistema
psico-orgánico que, en función taanscendental, constituye una pe
culiar forma de realidad, según la cual la realidad del sistema
es "su" realidad; como este sistema, al comportarse con lo real
en tanto que real, está abierto en primer término a sí mismo como

realidad, la forma de realidad de la sustantividad umana '10 con
siste tan sólo en ser "Sll" realidad, sino que consiste en ser for
malmente "suya": es realidad en forma de suidad. y es esta suidau
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la que define primeria~ente a l~ persona. Tomado el poseerse a si

mismo en tanto qlle realidad como un carácter no meramente operativo
sino constitutivo, este autoposeerse, este modo de ser suyo es 10
que constituye la persona (82). La rc·alidad humana, precisamente
por estar abierta a su propia realMdad tiene un carácter positivo

propio: ser en realidad un autós; ser autós es el carácter mismo
de una realidad, que por ser suya formalmente, hace posible positi
vamente la multiplicidad de fiBuras de realidad, que competen a la
esencia abierta. 'a no es solamente un ti po de sustantividad distin
to sino una forma de realidad, la que transcendentalmente queda de

finida como suidad, como persona.

Por ello, la persona no es primariamenee un yo. iás profundo que
esee carácter de oposición al ohjeto o de contradistinción comunica

tiva con otros sujetos o de reafirmación propia frente al todo de
la realidad, está ese poseerse en propio formalmente en tanto que
realidad. El yo se funda en el carácter de persona, que compete a

la realidad humana. Esa autoposesión queda ya expresada en términos

posesivos I mi realidad doliente, mi realidad actuante, etc. y más

aún en términos mediales: me duele, me alegra, que Eexpresan la vi

vencia primaria de la propia autoposesión. Ciertamente el yo, so~re

todo como Yo, expresa de manera más radical el caráceer de absoluto

que compete a la persona frente al todo de la realidad, pero lo ex
presa realmente, por cuanto se apoya en el carácter absoluto de algo
que es de suyo formalmente suyo, que se presenta no meramente como

centro de un medio sino como un absoluto frente al todo de la reali
dad. Lo que expresa el Yo es la remisión por iídentidad a la mismi
dad autpposesiva que sOYJlll: es mi propia realidad personal la que
se actualiza en forma de Yo. ~l hombre ya de por sí actual, reafirma

esa actualidad real, y en esa intrín eca "referencia" del hombre
consigo mismo, de la reactl~lización de su realida en forma de Yo
y de la actualización en forma de suidad, está la posibilidad de

la reflexividad y de la conceancia refleja, está la posi ilidad de
la intimidad, que no es sino el"movimiento" de reversión de todo

lo que soy sobre mi propia realidad sustantiva. Toda esas caracte
rísticas de subjetividad, reflexividad y subjetualida, , que suelen

presentarse como def"nidoras de la realidad humana en tanto que Yo,

no e.> que no se den; pero deben ser correctamente entendidas y para
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ello exieen ser entendidas d~Jio que es el autós como forma de reali

dad ,como suidad.

plicada al hombre es, en este punto, donde cobra toda su impor

tancia la dist!imción metafísica propuesta por Zubiri entre "reali
dad" y "ser" (83). La persona es la realidad del hombre, el yo su

propio ser. Sólo desde esta consideración transcendental aparece
en toda su plenitud lo que es la persona humana como tipica forma

de realidad.

Toda realidad es de suyo respectiva. quella respectividad de
las noaas y de los principios que hacía de ellos ser "notas-deN,

"principios-de", se presenta entre realidades sustantivas de otra
forma, pero en la misma línea de la respectividad. Cada realidad

por ser realidad es físicamente respectiva a toda otra realidad.

Esta respectividad de lo real en tanto que real, es lo que Zubiri
enteende por mundo. Mundo no es R "bosquejo" sino respectividad
transcendental de lo real, la respectividad de las cosas reales

entre sí por su propio carácter de realidad y no por relaciones
añadidas. De ahí que toda realidad sea mundanal. Pero la realidad

no es srolo mundanal sino que "está-en-el-mundo", es decir, está
reactualizada en su respectividad frente a las demás cosas, que a

su vez son respectivas todas entre sí. La respectividad no es,
entonces, el ser de la cosa, pues pertenece intrínsecamente a la

realidad de la cosa, es un momento intrínseco de su realidad; pero

la actualidad de cada cosa real "en" la respectividad mundanal en

cuanto tal, es decir, la forma de realidad determirada como "pro
paa" respecto de toda otra realidad, eso es el ser. El ser se su

bordina a la realidad, pues se funda en ella. La realidad es mun
danal y el ser es "estar-en-el-mundo".

Lo que sucede es que en el homhre esta islocación de momentos
cobra un carácter singular, porque el ser lo es de una esencia
abierta, en el sentido explicado anteriormente; esto es, permi.te
y exige la esencia abierta que esta forma de realidad que es la

persona pueda ir configurándose de distintas modos, deba ir toman
do una u otra figura de ser. Esto va a dar paso a una profundo di 
tinción en la antropología metafísica de Zubiri, la distinción en

tre personeidad y personalidad.
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La realidad d~ la esencia abierta es o que Zubiri llama perso
neidadl la realidad sustantiva del hombre es personeidad en cuanto
es formal y redup icativanente suya. Personeidad no es que mis a -
~ 'ldd l· .~,~ sean m~.s, QS e ca a cua , s~no que m~s ~ son m~''5 por-
que son mi propio mí, esto es, porque previamente soy personeidad.
Lo que ocurre es que el carácter intrínsecamente dinámico de la
realidad personal humana, así como su carácter sentiente, hace que
la autoposesión deba actualizarse transcurrentemente a través de
acciones, que tienen carácter personal sólo en cuanto son accio
nes de una realidad peesonal.

hora bien, sólo son reduplicativamente personales, esto es,
sólo actualizan formalmente el carácter propio y absoluto de la
persona, aquellas acciones con las que opto la figura de realidad,

que quiero tener como "mía". Estas acciones personales tienen dos

momentos: aquel en el que opto por una manera de ser como reafir

mación propia frente a todo lo demás, y aquel en que lo optado con

figura mi 9ropia realidad. El momento primario es el de la apropia
cióru en cuanto esta apropiación lo es frente a to a otra reali

dad, mi XEX~ figura de realidad no sólo es mía -personeidad- sino

que es la "mía propia" frente a otra cualq iera. En esto estriba

la forma de realidad, que es propia de la persona, y esto es la
personeidad. Pero está el otro momento dexxxgx» la acción perso

nal, aquel en el q e por el distinto contenido de la acción ay

cobrando una u otra figura.

La figura e realidad compete, ante todo, a los propios prin

cipios constitutivos, como lo vimos anteriormente: la unidad es
tructural de los prlimcipios constitutivos es distinta en cada

hom re -de ahí su individuidad constitucional- y es cambiante in

cluso en la vida de cada uno de los hombres. Pero la personeidad

desde la propia figura de sus principios configura las acciones,

pero con ello va actualizando de una manera u otra su propia fi

gura, queda confieurada de una u otra manera. Esto lo hace en
la reactualidad d~ su respectividad frente a sí mi mo y frente

a todas las (~emás cosas; esto es, lo hace "estando-en-el-l'ltmdo".

Lo hace, pues, en la línea del ser. Pero lo hace interponaendo

entre su realiclad y lo que "va-a-ser" de esa realicla una opción.



Introducción críti ca •.• "7

Pues bien, lo que "resulta" de configuración, la fiBura de ser que

resulta de la reactualización de la persona en tanto que persona,
es a la vez la personalidad y lo que va siendo de la persona. La

personalidad es así lo "sido" de la persona, si quitamos al concep
to toda su carga de pasado y de pasivo, porque ese "sido" es siem

pre un "siendo", precisamente porque la realidad personal es siem
pre un. realizarse, una realización. y 10 que cada UIIO va siendo,
refluye sobre lo que es la realidad de cada uno, aun en lo que tie

ne de más constitutivo. El mismo nunca es lo mismo. La personalidad
es así mi "ser" sustantivo y abarca tanto el momento de mi entita

tiva afirmación frente a todo lo demás -el momento del Yo- cuanto
la concreta determinación, que la realidad va adquiriendo y reac
tualizando en el mundo. La esencia del ser sustantivo, de la per

sonalidad, no es ser Yo, sino que la esencia de ser ~o es ser sus
tantivo, si es que en este ser sustantivo aunamos el momento de
reafirmación personal y el contenido configuracional en que se dió

esa reafirmación. Volveremos sobre ello en la consideración diná
mica de la realidad humana(84).

Culmina así la consideración de tipo más estático y formal so

bre la realidad humana. El animal de l:a" realidades, que es consti

tutivamente unidad coherencial primaria de principios orgánicos y

psíquicos, es transcendentalmente persona. La no edad antropológi
ca de Zubiri está en el modo de entender cada uno de los pasos:

en el modo de entender el animal de realidades, en e modo de en
tender la unidad co\jerencial primaria de la xRa:ix~h{ esencia huma

na y en el modo de. entender la persona. En la persona culmina el
proceso evolutivo de la individualidad y de la sustantividad, que
es el proceso mismo de la realidad intramundana. Desde lo que era
meramente singular, pasado por lo cuasi-individual, hasta esa in
dividuidad plena que es el hombre y que se despliega en individua
lidad, como la personeidad se despliega en personalidad. \1 estu

dio del individuo, tanto talitativo como transcendental, se han
dedicado~obre la esencia, que también deben ser recoeidas en
una Antropología (35). Pero tamhién sobre este punto volveremos

en el apartado siguiente, aunque a él nos referimos ya al hahlar

de lo que es el individuo respecto de la especie.
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3.4. El dilamismo de la realidad humrtna

El dinamismo de la realidad humana es un tema, CJ.ue necesitaria
muchas páginas, sólo para indicar las cueRtiones que a arca. 'un

reduciendo el tema a la consideraciórU: transcendental de ec:e dina

mismo, nos encontramos con la misma dificultad. ,n primer ]1l3ar,
porque el estudio transcendental de los dinamismos exige ~ estudio
taliaativo de lu mi&+liOS, y a su vez el estudio talitativo exiBe

el estudio positivo-taliaativo; y, en seBundo lugar, porque el est 
dio transcendental se refiere a ~x«'NKmXXMBXX« la rea i.ad hu ana

en tanto que realidad personal y es, en este ám ito de la rea Edad

personal, donde los otros aspectos de los dinamismos co ran su úl
timo carácter de realización. Por ello, sólo nos detendremos en

aquellos dinamismos que son de la persona en cuanto tal, en su d'

mensión transcendental ~ y que se especifican en distintos momentos
analizadores de lo que en definitva es un único dinamismo: el dina

mismo e la realización personal.

El hombre, ya lo hemos visto, se nos presenta como resultado de
un proceso mnámico. No hay nada "qu~eto" ni inconexo e 1 a rea lil al:

cósmica; no se da meramente una conexión de reali aoes sustanti 'i
vas sino un movimiento evolutivo desde la realidad meramente singu
lar a la estrdlcta sustantilvidad individual (86). Se da, pues, una

unidad dinámica estructural, cuyos momentos fundamentales son la
estabilización de la materia, la vitaliznción de la materia esta
ble, la animalización del ser vivo y a inteligización de la anima

lidad. Estaa nuestra realidad cósmica se apoya en cada fase tempo
ral sobre unas esencias básicaR y de ellac; pende la constitución
y aparición de nuevas esencias. =ste apoyo es formalm nte oénesis
esencial. Cada esencia tiene una determinada potencialidm' óe'1ét.i
co-esenci.al de producir otra individual o especificamente distin
ta, que pn ul1ióJl COl la configuración en que se halla respecto e
las demA esencias, explica el n""oceso evCblutivo. Es el pro' lena

de la evolución al que Zllbi¡'j;_h~~icadodensas pávinas. aun en
esa ~~. ~9 cnns~teración~~táticay forma d~ la realinqd que
es 0 0 bre la esencia (87).
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Constituido dinámica O orocesulamente el hombre, queda. COle:¡t'

tuido como una rea lida< ftnx intrí seco mente dinií-nica. Toda rp ~ i

dad, por serlo, es intrínseca y de por si dinámic~ (~P)J tn~~ a-
lidad es en sí rlando cte sí y,por lo isma razón q J e ,0.1, COL •

la misma medirla en que lo es, lo es dando e si; el en sí ·1 dar

de si son dos momentos distintos, pero no son dos momento' -a ido"

el uno al otro: se es en sí dando de sí, se da de si en e en si

que se es realnente; cealida y dinamismo an, por tanto, inextric:'l
hlemente enlazados ( 9). Pero, por lo mismo, el dinamismo de cada

realidad es distintos según el contenido de los princi ios qu~ cons

tituyen esa realidad; en el caso de la realidad humana se prp enta,

por lo pronto, como una acti idad~s psico-orgánica, por la ~ ,~ y
en la que la realidad sustantiva del hombre se va haciendo ~,-,e
néticarnente como realida, ; no esla actividad <e una realidad ya

hecha que no hicier"i sino ca.biar; es la actividad de la realidad

que se va haciendo en el dar de sí. GenGticamente, las tres fase

eeenciales del proceso son animación, animali7Ación y nentaliza

ción o inteligii~ción.

Pero como a realidad humana en su hacerse determmla, como e

inSinuó en el aparta. o "interior, una fioura de ser s stanti o,
éste es también dinámico. La unidad morfogenética de mi r~alidal

determfula la unid"i ontodinámica de mi ser. La raorfoeénesis es e

despliegue en subtensión dinámica de una única actividad rea : d~

ahí que la configuración del propio ser sea también la moda iza

ción dinámica de un solo ser: la fieura que ñada uno es,l va sienLlo
distinta, pero es siempre la XgXXK figura propia, la figura únic~

~<I'O
de mi propia ñealidad. ~ ~onde~tiene todo su peso es en el jue-

go de personeidad y personalictad, tal como se expuso anteriormen
te, pero es efectivo ya desde los primeros pasos de la morfogéne
sis de la realidad humana.

Como la realidad del hombre sólo es realidad realizándose, e

ser del hom re sólo es si~ndo. Este gerundio expresa no sólo la
'-- ~C-t'-- r-r'~ <-

efectividad actual de~r s~nd una actualidad abierta; el ser
del hombre es gerundialmente abierto. Su ser no es sin más tlTl

"curso" tempora Si'lO la "fi3ura" dp un ser tP-mporal; soy la tota

lidad de lo que estoy siendo a lo lareo del tiempo, y esto TlO por
que mi sp-r sea como el prpcipitado de mis proyecciones y ecisio-
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nes sino porque mi ser queda determinado por 10 que es mi propia

realidad en la realización que le compete "de suyo". 11 personali
dad no es la sucesión de MBÑB distintas figuras de ser smno la fi

gura temporal, procesual y concreta, de mi ser sustantivo. El ti.em
po ciertamente discl~re o, si se quiere, el hombre discurre tempo

ralmente, pero lo hace teniendo figura. El tiempo eerundial, el

siendo temporal, discurre y tiene figura; el tiempo gerundial es
así configuración y, por ello, es la figura temporal como momento
de mi ser sustantivo. En esta unidad gerundial anta-dinámica se

va constituyendo el ser sustantivo del homhre desde una fase en
que es "naturalmente-sido" hasta la fase reduplicativamente perso
nal por la que es "personalmente-esente"I el hombre se va abriendo

por su propio dinamismo interno, por la estructura misma de su
apertura, desde el ser-sido hacia el ser-esente. Tiene así un solo

ser sustantivo de índole gerundiall va siendo desde lo que ya es
a 10 que va queriendo ser. Va pasadno del "me" al "mí" y del "mí"

al"Yo". Ser "Yo" es el máximo modo humano de determinar mi ser ab

soluaamente, de afirmarme como absoluto frente al todo de la rea-

lidad.

Pero el dinamismo del ser se funda en el dinamismo de la reali

dad, como el ser se flmda en la realidad. El dinamismo del ser sus

tantivo no es un despliegue autónomo sino la reactualización del
dinamismo de mi realidad; sólo porque mi realidad es dinámica y en
el modo en que mi realidad es dinámica, es dinámico mi ser sustan

tivo. La actvidad psico-orgánica funda el dinamismo del ser y lo
modula., cosa que no quieren ver muchos "ontolozistas". El dinamis
mo del ser no es desarol10 dialéctico del ser mismo ni es producto

tampoco de la actividad psico-orgánica; es modalización determi
nante del ser sustantivo por parte de la actividad entera de la

realidad humana. Desde el plasma germinal hasta el Yo no hay sino
un solo ser sustantivo, cuya dinamicidad apertlrra1 está modaliza
da. E~ paso de la personeidad -rea1idad- a la personalidad del Yo

-ser- está mediado por lo que es la libertad humana, pero la li
bertad no flota sobre sí misma smno que viene de aquella realidad
que "de suyo" puede hacerse cargo de la situación para enfrentar

se con ella, para cargar con ella y para encargarse de ella.
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eOllQ esa realidad es "de suyo" procesual desde sus prop
88 animales. desde el propio carácter orgánico de 8U ape,J;'

el ser es const;itutivaaente flexible. La flexividad no es
el tt-empo. Las inflexiones del tiempo están ftmdadas en q
sus't&ntivo es flexivo, "da muchas vueltas", y 10 es por 1á
sión dinámica de los nieveles de la actividad de la realiAB4~:~

or~nicaJ en la medida, en que es una subtensión de "'tel'lS~

r1able. el ser determinado por ella es flexivo. La on·tqcUl~~"

mi propio ser es flexiva como 10 es la gerundialidad de
tantivo y por la misma razón. mi ser sustantivo "va 8~do aa
do muchas vueltas". En ello se funda la necesidad de rodeo ~

hombre tiene para entrar en sí mismol no se trata, cama ya lo .3;j.J:"',~"1

nuamos anteriormente, de una especie de reflexión lógioal es la:
constitutiva, fisica y dinámica flexividad de mi ser sustanti G 1é
que me lleva a mi realidad y desde ella y en ella a la vullta a

mismo.

Por este camino se va constituyendo lo "entero" de mi ser. No
hay abolición de los modos de ser pasados ni mero transcurso de
distintas modalidades de mi ser. Por reasunción se conserva en mi
ser todo 10 que fuí según iba siéndolo. Transcurso y abolición con
ciernen a las:fXgJttaxD~mXeHttKXXlllJdXj:HXXJn[JnlJUftiJDua:l!IIOSÍiiULiiiE

~ cualidades de mi realidad, mientas que la reasunción
concierne a la figura de mi ser. La figura y la configuración no
son un transcruso temporal sino la manera como este transcurso es
reasumido en mi ser. Así como mi realidad es lo que se está reali
zando y la "huella" de lo que se realizó junto con la proyección
física a lo que se va a ir realizando. el ser sustantivo es tam
bién la figura de todo ello ensu reactualización mundanal. Por
ello, el tiempo no sólo transcurre sino que tiene figura propia:
la figura que el transcurso decanta en mi ser por reasunción. De
ahí, que cada instante pueda poner en juego la personalidad ente
ra; en cada instante puedo definir lo que ahora estoy queriendo
~ser y la~ de reasumir todo lo que hasta ahora he sido. Consi-

guientemente, la personalidad tiene en todo instante la constitu
tiva posibilidad de seerrenovada por entero. o mi realidad pero
sí la figura de serl es respecto de esta figura en lo'que soy
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propiamente ah-soluto. Siempre lo seré desde mi realidad y con mi

realidad, pero esta realidad, si no '!le permite hacerme realmente
fuera de todo condicionamiento, síN[!\e permite tomar ante el todo de
la realidad la figtma que quiero ser • .lo es esto un idealismo del

ser, pero sí una afirmación de que el hombre puede ir más allá de
lo que dan de sí las condiciones y los condicionamientos materiales.

Todo esto que hasta aquí hemos expre9ado en términos de realidad

y de ser, dinámicamente considerados, es precisamente lo que se lle
va a cabo en la vida humana. Vivir es poseerse, autopertenecerse

realmente a sí mismo como realidad. La vida como transcurso es mero
argumento de la vida; en la vida se posee el hombre a sí mismo diná

mica y transcurrentemente, pero este transcruso es vida sólo porque

en él se da posesión de sí mismo. Yo no soy mi vida sino que "mi
vida" es justamente "mi vida" por serlo de esa realidad, que es ante

todo personeidad y qeeR se reactualiza como ab-soluta en forma de

Yo. Yo no soy mi vida sino que mi vida es la yoización de mi reali
dad, la personalizA.ción de mi personeidad, el efectivo autoposeer
se de aquella realidad qlle es "de suyo" suya. En esta persona1iza

ción, en esta constitución de mi propia figura de ser, va en j ue30

10 que va a ser de mí, lo cual plantea el carácter metafísico de

mi constitutiva in-quietu . Junto a la intimidad metafísica, que

remite mi ser a mi realidad, está la inquietud metafísica de mi
realidad que ha de configurar lo que va a see de ella, su prIDpio

ser, en la vida que transctrrre.

Que el bias sea transcurrente radica en la estructura ele la vi
da como zoe. La cons4leración transcendental del dinamismo humano
no sepone que uno haya de olvidarse de la realidad. ~s precisamen

te por esta radicación del bias en la zoe, por 10 que la vida huma
na es constitutivamente cursiva y la autoposesión es argumental.
y lo es según un triple aspecto: continuidad conexa de acciones,
concatenación de proyectos, tramax transinc1ividual de destmnación.

Por ello, el hombre es agente: ejecutor de la continuidad del ha
cer; autor: deci.didor de proyectos; actor: cumplidor del curso des 1
tinacional. Todo ello en estructura tempórea. Frente al tiempo
como duración sucesiva (antes, ahora, después) el hombre es agente
natural de sus acciones; frente al tiempo como fu'turición (pasado,
presente, futuro), el hombre es autor bioeráfico Y hasta cierto
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punto históricol frente al tiempo como emplazamiento (comienzo,

camino, fin), el hombre es actor personal. El hombre está tensado
así de manera durante, esfDrzado en lo que va a ser de él y abocado

al término de la muerte. La temporalidad personalizada elev&el
decurso a inquietud en razón de la alltopresencia y autoposesión
que posibilitan ea enfrentamiento "real" con la propia realidad.

En esta realización dinámica de su vida el hombre precisa el
rodeo de la irrealidad mediante los proyectos de su pensar fantás
tico. Entre la nuda facultad y sus acciones, el hombre interpone
el esbozo de un proyecto dentro de un sistema dA "posibilidades",
que se realizan no por mera actuación sino mediante una opción.
En este caso, la realización, la actualizad ón ya no es un mero

movmmiento, ni lo actualizado mero hecho; la actualización es un
suceder y lo actualizado un suceso. El hombre, por ello, no es

sólo naturaleza, porque cuenta con algo más que nudas facultades;
pero tampoco es sólo historia (biografía, existencia, vida. etc.),

porque las posibilidades radican en mu~ precisas facultades y la

apertura del dar de sí en un determinado "en sí", que le es dado

y que iícondiciona límites insalvables. El hombre es hecho y suce
so, naturaleza e historia, donde ambos términos no están meramente
yuxtapuestos sino que están intrínsecamente ca-estructurados.

La opción por la que la posibilidad se convierte en realidad
implica dar poder a una posibilidad entre otras. El hombre, por
tanto, no est cU1a realidad meramente sub-stante sino una realidad
supra-stante, en el doble sentido de poder estar sobre sí y de
ofrecerse a sí mismo posibilidades, que no emergen naturalmente
de él sino que debe crearlas muchas veces y ~ apropiárselas
siempre. Y se las apropia en función de lo que quiere hacer "real
mente" de sí, de la "figura de realidad" que ha ido elieiendo como
propia más allá de cada una de las opciones particulares. Fsta
determinación de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer en ra
zón de la propia realidad querida, cualesquiera sean los estímulos
que acompañen este querer, es la libertad. Libertad que es, por lo
pronto, libertad "de" la naturaleza, pero "en" y "desde" ella en
Bubtensión dinámica, es, sobre todo, libertad "para" ser lo que se
quiere ser. '::1 hombre se autodetermina, aunque por su carácter
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animal y sentiente, su determinación está
su ágape ex-tático tiene siempre al",o de~, tanto
de su opciones como en la opción fundamental configuradora de 1I

vida.

En esta autodeterminación el hombre tiene forzosamente (lue a

propiarse posibilidades de vida y de realidad humana. Enc anta
inmersa en sistuaciónes de las que ha de salir, la realidad hunana

está "sujeta-a" tener que resolver las situaciones por decisión.
Pues bien, la realidad sustantiva cuyo c~Tácter "flsico" le lle a

a tener que tener pnopieda( es por npropiacl..on e la rea 1idad mora lo

El hombre es una realidad moral norque tiene que hacerse a sí mis

mo físicamente~terminandoJlo que 'a a ser de él )01' a~ropiació~,

esto es, por 11. hacer pnopio o que no le es daca sin más ~atural

mente. La moral en el sentido usual de bienes, valores, deberes,
etc., sólo es posible en una realida que íiíes c01stituciona mente

moral en el sentido acabado de explicar y lo ~Mes así :ísica en
te (90). Por ello, el hombre ha de justificar la cr.eación de mas

posibilidades y la ohturación de otras, ha de justificar la posi

bili..dad preferida y ha de justificar, sobre todo, la actitud ee
neral frente a distinstos sistemas de posibilidades en cuanto esta

actitud condiciona la decisión moral fundamental de su vida: lo
que va a ser ele él, lo que quiere s x él rZlÍsl'\o. De ahí que lo qlle

de verdad ha de justificar ante sí mismo y lo que va a calificar

definitivamente su moralidad, es el proyecto genera de su 'ida,

la figura misma de su ser querido.:: hombre, ya lo imos, a e
ir construyendo su propia figura, ha de apropiarse su propia per

sona idad. En este marco metaÍ"ísico puede ser moral o inmoral,
pero nunca a-moral; en este marco se estrllcturan las tres dimen
siones claves de la vida moral: perfección, de er, felicida . ~s

que la posesión de sí mismo, como realidad ab-soluta frent to
da otra realidad, no le está ada al hombre de l1na vez por todas;

es una autoposesión transcurrente y problemática. ·i propio ser

es cuestión de cada día. Soy constit tiva in-quiescencia, Y esto

hace que mi vida sea constitutivamente misión, envío de mi rea i
dad a mi ser por la mediación de mis opciones. ~sta es la cimen

sión antropológica de toda Horal, ele to a Etica, sobre la '1ue ha
e apoyarse cualquier otra consdlderación moral o ética.
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Pero la consideración indivi ual e los inamismos re la perso

na humana no puede hacer olvidar que se trata de d1i"1amis oc; co. pac
ticlos, po~~ue el hombre, como vimos, es un ser genéticamente verti
do a los demás. La sitlmción humana es una co-situació~, y el vivir
humano un con-vivir. Cada hombre por estar desde sí mismo vertido
a los demás convive c n ellos y, por hacerlo, está afectado por
los demás en su modo de há érselas con ellos: es la ha' itud de a
a teridad. La unidad de versión, convivencia y habitud de alteri
dad constituyen la intrí seca socialidad dinámica de ha br ; puel"t(
que Ñtos tres factores que intervienen en ella son de por sí diná
micos, esa socialidad lo es también y puede tener en c;;;.da caso su

propia figura. Esta realidad que es "de suyo" social determina un

.§.§!: que es en sí mismo comunal. Sólo por esta comunalidad de ser,
radica a an la comunidad e reali ad, puede ha er comu. icación.

Lo ab-soluto de mi ser lo es comunalme~te; el i tento ele enten er
este carácter de ao-soluto en tpeminos purame~te individualisas

privaR de [\mdamento real a la concreción de mi ser a -soluto
Cuando esta versión a los otros es a los "otros que yo", esto es,

a las otras personas enfrenta as impersonalmente, se constituye
forma1r:1ente la sociedad; la realidad de los que conviven y la rea

lidad vivida se hacen comunes hasta constituirse en cuerpo social;
la sociedad tiene cuerpo y corno tal cuerpo define las posibilida es

de quienes forzosamente tienen que vivir en sociedad. Cuando esta
versión entre las realidades personales es formalmente él los

"otros corno yo", esto es, a las otras personas enfrentadas perso
nalmente, se abre el campo de la comunión per anal. La sociedad

es así impersonal -no apersona1, lo cual es propio de los grupos

animales- mientras que la comuni lad es positi a'llente personal.

Pero, como en los demás casos, no es separa le totalmente la comu
nidad personal de la s ciedad impersonal, pues se realiza en ésta

y es condicionada por el a. Los dinamismos p\~amente talitativos

o positivo-talitativos, que ponen en marcha todos e. tos procesos

sociales -en el sentido amplio el t~rmino- co~nn en [unción
trrmscedental un carácter propio, porque ponen en juego dinamis
mos que competen a a realidad personal en tanto que realidad:
son dinamismos de realización y de figuración, de personalización

o de impersonalización.
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Pero la génesis específica no sólo lleva él esta versión intrln

seca de los pertenecientes a la misma especie, sino quP. tiene en
sí misma un carácter esencialmente prospectivo. Cada uno de los
miembros de la especie tiene una realidad prospectiva por ser pros

peetivo e1esquema, segtm el Cllal está EBHft~UXHHB edificado; pero
el sujeto de las prospección es la totalidad de los individuos en
cuanto incluida esquemáticamente en el phylum. ~sta prospección es,
ante todo, "transmisión"de vida, transmisión de unas determi.nadas
estructuras psico-orgánicas, pero es también"tradición", esto es,
entrega de formas de estar vivientmmente en la realidad. "1 animal
de realidades, la persona humana, no es sólo individual y social,
es también animal histórico. Esto último no supone el reconocimien
to de una "historia natural"; no hay "historia natural", pues en
la medida en que es natural no es historia y en la medida en que

es historia no es natural; la historia no es una prolongación de
la evolución: el mecanismo de la evolución es mutación en genera

ción mientras que el mecanismo de la historia es invención en en
treBa. Lo que sucede es que la persona histórica y la sociedad his
tórica siguen siendo aniaales históricos y especie histórica, por

que la historia no deja a sus espaldas la animalidad de la espe
cie. Es el mismo esquema filético el que tiene un carácter ese'-lcial

mente prospectivo y que lleva a la realización histórica, esto es,
a una XX;¡[HXIKX transmisión tradente de formas de vida real, en Clan
to principios conformamnes de posibilidades biográficas y sociales
de realización. Y es así como en la historia la especie hU1nana se
va humanizando y el hombre mismo se va humanizando, sP2;ún la "al
tura cleit los tiempos"; la historia como realidad tiene edad, va
acrecentándose realmente en último término por enriquecimiento
del sistema de posibilidades Y de capacidades. Pero esta edad de
termina elser sustantivo, que como ser de una eealidad que tiene
edad, es formálmente etáneo. Con una determinada realidad no se

puede ser cualquier forma de ser, al menos porparte de todo el
cuerpo social. Todo hombre y todo grupo social pertenece a un pre
ciso momento del despliegue histórico y cuenta por~ tanto, con
un determinado sistema de posibilidades; pero tanto como personas
cuanto como grupos tiene en sus manos el acrecentamiento o la ob
tllltación de esas posibilidades. Como la vida humana" también la
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historia carga~ sobre sí con el inquietante peso de lo que tiene~

que hacer de sí. La historia como la vida personal son fundamen
t.lmente procesos de realización y en su vector último procesos de

personalización; la historia es finalmente la revelación en acto
de la realidad mismas lo que es la realidad sólo lo podremos ir sa

biendo y siendo en el dar de sí permaetene de la realidad. Pero
en esee dar de sí el hombre no ql1eda al margen; al contrario ese

dar de sí pasa por su realidad histórica (91).

¿ ué es lo que hace 'ltimamente que todos estos dmnamismos sean

personales? Habrá que responder eHxexx~Rx~ como en el caso de la
vida: la vida es vida porque es mía, porque es mi propio autoposeer

me. Igualmente estos dinamismos son personales por ser de la perso
na, pero no de la persona como un sujeto el que brotan y so)re el
que res posan sino de la persona como unae esencia abierta que real

mente está realizándose. No son los dinamismos los que hacen a la
persona, es la persona,dinámicamente consffiderada, como un dar te

sí propio y personal, la que hace que estos dinamismos sean perso-

nales.

Ahora bien, el hombre se realiza como persona apoyándose en la

realidad. Es la realidad apoyo últi¡no, apoyo dinámico apoyo im
pelente del realizarse humana_; en ella se fundamenta el hombre,
en ella se dinamiza el hombre, en ella'se ve lanzado a su propia

realtzación. Si la realiclad del hom re como personeidad suree de
lé realidad misma intrínsecamente dinámica, su realizacipn como

persona, su ser sustantivo, su Yo, penden de la realidad tam ién,

aunque de »una realidad que se le presenta con caracteres ien
precisos. En su constitutiva ;o¡.pertura a la realiclad, es ésta la
que le hace ser; es la realidad en su triple carácter de última,

posibilitante e impelente, la que le fuerza al hombre a ser, la
que le hace trazar la figura de su ser sustantivo: es la reliva
ción. La religación es un hecho, el hecho que se muestra analizan

do la propia Ñ[orma de realización personal, el propio modo ele
ser persona. El hombre está r~lieado en SI\ ser a la realida , por
que la realidad se le presenta como un poder y no meramente como
fuerza; el hombre realiza relieadamente su ser en y desde el poder
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de la realidad. No desde la nuda realidad sino desde la realicad

en cuanto poder. El ser del hombre, el ser de la sociedad y el
ser de la historia se van realizando en la religación personal en

su triple dim ensión individual, social e histórica. Es en este
punto donde se abre en lo más personal del hombre el Rproblema de
Dio, porque esa realidad en su triple carácter de última, de po

sibilitante y de impelente se presenta en términ~ de leidad.
Dilos no aparece así en el hombre, como fuera de _ o como sacán

dole de sí, sino como algo que está en él y como algo que le obli-.
A1J• .e..t~

ga a transcendenrse a sí. La transcendencia misma de Dio,¡~o se

da fuera del hombre, es una transcendencia en el hombre. Y lo mis

mo ocurre en la sociedad y en la historia; por esta presencia trans
cendente de Dios en el hombre, en la sociedad y en la historia es
por lo que R~ la apertura del hombre, de la sociedad y de la histo

ria limita con la transcendencia. El hombre que surge del cosmos,
que vive en el cosmos, no forma sin más parte de él; y esto no qÓ

lo por su carácter de ab-soluto sino porque ese mismo carácter de
ab-soluto está siendo en el bsoluto. Por eso tiene sentido ha')lar
de una experiencia de Dios en la propia vida humana, en la socie
dad y en la historia.

Es la realidad misma la que de por sí tiene esta cond~~ión de

convertirse en poder para el hombre. Y esta realidad en su prima
ria respectividad al hombre le brinda este sentido fundamental y
fundante del poder, que "posibilita" asimismo tlfanscendentalmente
todos los demás "sentidos" que las cosas y la realidad entera tie

nen para el hombre. La religación sería así no sólo el fundamento
del ser del hombre sino también el fundamento de todos los "senti
dos" que las cosas pueden tener para el hombre. Las cosas, respec-
to del hombre, no son sólo y [ . a .iLe cosas -realidad; son
también cosaS-sentido, aquello con lo que el hOffi)re hace su vida,
posibiliaades de vida, instancias y recursos; el hombre mismo se
presenta a sí mismo no sólo como nuda realidad sino como cosa-sen
tido, que fía de :Xiir descigrando y construyendo. Toda C'osa-real'dad

en su unidad constructa con el hombre se le conviert ~ en
cosas-sentido; desde su propia cond~~ión y por lo que ellas son
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en su realidad afectan al hombre en razón de su intrínseca cons
tructividad con el hombre. El hombre ts hombre con las cosas. en
la realidad de ellas, y las cosas desde lo que son ellas mismas
en su realidad están referidas al hombre y le pffibilitan una gama
de sentidos na ilimitada, pero si~ incalculable.

Podemos, por tanto, concluir que en la religación al poder de
10 real se fundaR últimamente el dinamismo del ser humano, el di
namismo de su ser personal. Y en este ¡dinamismo fundamental y
respecto de él cobran su sentido último todos los dinamismos de
la realidad humana. Qué haya detrás de este hecho de la religa
ción y cuál sea el sentido último de todos los sentidos, es ya
cuestión que desborda a la antropolog{a, aunque ésta haya preten
dido ser, como en el caso de Zubirim una antropología metaf{sica,
una metafísica de la realidad humana,

&&&&&&&&&&&Mx&&&&&&&&&&&&&&&&

Terminamos así esto que hemos llamado "Introducción crítica a

la ntropología fi losófica de Zubiri". EniK la primera parte, se
ha discutido en qué sentido esta ntropoloGía es MHX crítica; en
la segunda parte se ha mostrado -para oaientación crítica del leg
tor de los trozos sueltos pu licados por Zubiri o ha la os por
él- cuál ha sido el curso de su elaboración; en la tercera parte
se ha planteado el marco general de esa ntropología, los te~as

fundamentales y los caminos de respuesaa. Todo ello de manera in
troductoria. Sólo en la realización completa y en el desarrollo
críticamente fundado de lo que se ha escrito en la tercera parte
del trabajo, estará la probación de q e la Antropología zubiriana
es crítica y es actual, si es que se la maneja correctamente.
i\ún está en elaboración, aunque no es de e. perar que el miS<110 ~1¡_

biri recorra largame y morosamente todos los pasos, que se han se

ñalado en estas páginas ~. Pero todavía apaeecerán textos fu:'l
damentales, de los cuales en lo expuesto se hanl' ant" cipado a 15t1 

nas líneas y, sobre todo, el último estilo e su pensar metafísi

co.
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FERN IDEZ CASADO, C.: "Ent~ue de la estética desde la filosofía
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Revist~ filosófica de la Universidad de C~sta Rica, n!! 9 pp.59-64,
S~n José, 1959
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LOPEZ QUINTAS, A.: Filosofía esoañola contemporánea, Madrid, 1968

LOPEZ QUINTAS, A.: "Realidad evolutiva e inteligencia sentiente en
la obra de Zubiri", Homenaje-1970, tomo n, pp. 215-248, Madrid,1970

MARQUINEZ ARGOTE, G.: En torno ª Zubiri, Madrid, 1965
MARQUlNEZ ARGOTE, G.l "Teilhard de Chardin y Xavier Zubiri", Homena
je-1970, tomo 11, pp. 343-353
OLARTE, T.: "En torno al existencialismo cristiano español! Xavier
Zubiri", Idearium, ni 8-9, San José, 1951
ReF CARBALLO, J.: 2stEB Patología psicosomática, Madrid, 1950
ROF CARBALLO, J.: Cerebro interno y mundo emocional, Barcelona,1952

ROF CARBALLO, J.: "Zubiri como biólogo" Homenaje-1953, pp.209-226
ROF CARBALLO, J.: "Bases filosóficas y psiquiátricas de la medicina
psicosomática", Arbpr, ni 132, pp. 8-15, Madrid, 1956

SCctlCCA, M.F.: "Saverio Zubiri e l'uomo como unidad radical", Humani
tas, ni 8, pp. 657-661, Brescia 1953.

(3) Yo mismo he escrito repetidas veces e~ qué sentido la filosofía
y la teología deben ser políticas. Sobre el caso de la filosofía
en "Filosofía y Política", Estudios centroamericanos, 1973 y en una
larga serie de trabajos e~ que he puesto la filosofía de Zubiri
al servicio de necesidades reales del Tercer Mundo. Sobre el caso
de la teología en otra serie de trabajos, de los que próximamente
aparecerá una edición argentina y una traducción norteamericana.
La metafmsica no K es ajena a la realidad histórica y, por lo que
toca a la filosofía, querer dedicarse al 'tratamiento' de esa rea
lidad sin una sólida metafísica y una no menos sólida Antropología
es como querer dedicarse al 'tratamiento' de las enfermedades sin
una sólida base científico-médica. Lo demás es puro curanderismo,
que algunas veces resulta, pero que a la larga es catastrófico.
(4) En mi tesis doctoral, cuyo título fue "Principialidad de la
esencia en Zubiri", y cuyos abatares académicos podría contar para
regocijo de unos y lección de otros, dediqué más de 500 páginas a
la ñundamentación de la principialidad de la realidad sobre la in
teligencia, según el pensamiento de Zubiri; lo cual indica que en
el pensamiento zubiriano este problema se ha tratado muy de propó
sito.

(5) En el próximo número de Realitas Javier Monserrat tratará lar
gamente de este problema.

(6) ZUBIRI, X.: Sobre la esencia (SE), M~ p. 15, Madrid, 1962
(7) SE 28

(8) SE 28. Cfr. RIAZA, M.: "El enfrentamiento de Zubiri con la fe
nomenología de Husserl", Homenaie-1970, tomo 11, pp. 559-584.
(9) SE 58. La preooupación por Hegel ea de muy temprana fecha en
Zubiri. Cfr. su conferencia-artículo: "Hegel y el problema metafí
sico", NHD, 223-240. Yo mismo he escrito: "podrá parecer esta con
cepción una nueva forma de hegelianismo. Y efectivamente es Hegel
~uien más cerca está de una concepción dinámica y transcendental de
la realidad en las que Rdeseparecen las zonas de realidad para con
vertirse el todo dinámico en ebjeto de la metafísica. Las aiferen-
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cias, con todo, son abismales ••• " Homena1e-1970, tomo 1, p.522.

(10) SE, 65

(11) SE, 89-90
(12) Cfr. el concepto de verdad real en Sobre la esencia, véase el
término en ELLACURIA, l •• lndices, Madrid, 1965
(13) Cfr. ARANGUREN en su recensión a Sobre la esencia, Revista de
Occidente, n2 2 (1963) pp. 243-246; sobre el sentido de una metafísi
ca intramundana y sobre el empeño zubiriano de que la metafísica sea
intramundana, cfr. mi artículo "La idea de filosofía en Xavier Zubi
ri", Homenaje-1970, pp. 477-485 dels: tomo primero.
(14) SE, passim, cfr. lndices

(15) SE, 244-245

(16)~E, 245
(17) SE, 246

(18) SE, 256
(19) SE, 276

(20) Cfr. la nota (13)
(21) Dejo de lado aquí el materialismo histórico, donde lo real, lo
físico y lo material cobran rango metafísico de primer orden, muy
superior a lo que puede dar de sí el materialismo dialéctico. Perdó
nese lo taxativo de la afirmación en la disYunción de los dos mate
rialismos. Se trata más de reivin!icar aquél que de condenar a éste,
lo cual requeriría análisis más extensos.
(22) Zubiri prefiere hablar de materismo que de materialismo, porque
si xtodo lo real intramundano surge de la materia y se da en ella,
no se reduce a ella. Es de esperar que en el próximo número de Reali
tas aparezca un largo artículo de Zubiri dedicado expresamente a la
filosofía de la materia.

(23) Sobre el concepto de función transcendental, cfr. CAMPO, A. del:
"La función transcendental en la filosofía de Zubiri", Realitas 1,
pp. 141-157.
(24) SE, 292 Y 298
(25) SE, 357
(26) SE, 425

(27) "Existe siempre el peligro de que el filósofo }lIxRXabi: se pierda
por no saber bastante acerca de aquello de lo que está hablando. Es
bien sabido, por ejemplo, que en la filosofía de la ciencia y en la
filosofía de la religión los filósofos que pasan por especialistas
en la materia basan a menudo sus análisis en ejemplos de discurso de
primer orden tan ingenuos que sorprenden a los propios científicos
y a los propios creyentes respectivamente", HUDSON, W.D. La filoso
fía moral contemporánea, trad. José Hierro S. Pescador" p. 28, Ma
drid, 1974. Oppenheimer, en cambio, quedó asombrado de la compren
sión que de la nueva física tenía y mostraba Zubiri en su artículo
"La idea de naturaleza: la nueva física", NHD, 243-304

(28) "Notas sobre la inteligencia sentiente", Asclepio, }lIxxi§{ix
(1966-1967), p. 343
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(29) SE, 357-372
(30) SE, 357
(31) Este es un punto en que Laín ha insistido en muchos de sus
cursos y ha insistido con razón y con credibilidad por su profundo
conocimiento de lo que es la ciencia y de lo que es la filosofía.
(32) cfr. GRACIA, D.I "Notas para una historia de la antropología"
Asclepio, 1971, pp. 211-248, especialmente pp. 245-246.
(33) ib., 232_248.
(34) ib., 232
(35) MORIN, E.I El paradigma perdido 1 el paraíso 01vidado,pp.17-22
Barcelona, 1974
(36) cfr. nota (27).
(37) ELLACURIA, l.: "La idea de estructura en la filosofía de Zubi
ri", Realitas I, pp. 71-139
(38) ELLACURIA, 1. 1 "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homena
je-1970, especialmente pp. 520-523 del~ tomo primero.
(39) Cfr. los artículos citados en las dos notas anteriores.
(40) HEIDEGGER, M. I "Brief über den Humanismus" en Platons Lehre
von der Wahrheit", Bern, 1947.
(41) ib., 66
(42) ib., 66-67
(43) ib., 67
(44) ib., 68
(45) ib., 90
(46) ib., 110

(47) ZUBIRI, X.: "El hombre y su cuerpo", l.c.
(48) INCIARTE, F. I "Observaciones en torno a Xavier Zubiri", Anua
rio filosófico, n2 4, pp. 185-244, Pamplona 1971; la cita está en
la p. 186
(49) Cfr. RXx~KRxix Revista de Occidente, n2 138, Análisis yRx
dialéctica, Madrid 1974
(50) cfr. nota (12).

U.51)

. otra:-~·~~~~:;t;4~rlFr~~f1~~~~~¡;':~~~tmffi~~fnirl;rI pola
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d.o.. ~.
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ti

(')2) Cfr. .LL. CURI' I l.: "La idea de filosofíR e'1 'a ier Jbbiri...
Jo:nen"ie-1070, T)O. l,ol-'i73, y lo escrito en pá-.;inas 1.nteriores

sobr~ Iltropolo",ía pri nera y ·T1tropolo,...,íq s~~llnd;J.

(53) ZlBIRI, ,.: "30hre el problema de a filosoria", Revista de Cc
cidente, (11:-, 1- O Y (118), 8"'-117.

(54) =n mi artículo "ReliJación, actitud ro. ieal d"'l hom)re", sclp
oio, 964,.7-15, he recoGido textos que en algún morlo dist' n~uen
as tres"ltapas.

( . 'i) Ro~ Cal." allo fue lmo e los asistentes, qu· 'llá .. ha su rayado
la importancia ríe :Kicste «]g@xx~ curso como inci tae ¡.én intelectual y
como marco teórico.

(-6) CuerDo'y 'laa, lección del 9-·'ov.-19'50

(.7 Dimensión ir ividual, social,g histórica del ser humano, 1 74.

(,g) Cfr. el intere-ante y autorizado resumen delas NKi:eNx orienta
ciones actuales de la \ntroplo¡jía, hecho por Tornos en "'1 tomo VII
de la 'lIstoria lniversal de la Hedicina, ('3arcelona, 1975) dirigida
por Laín :ntra130, pp. 104-108.

(59) :~o es demasiado conocido -ni mucho menos reconocido debidamen
te- el generoso y atrevido esfuerzo de Laín :Sntralgo como Rector (~

a Universidad de ~Iadrid para reinte3rar a la labor universitaria
a hombres como Ortega y Zub'ri. Pero la situación 310bal el país,
como se vería muy pronto, no estaba para estas apertlKas.

(68) EL,CURI , 1.: "La religación..• " , especialmente pp. 118-lb5.

(61) Cfr. Filosofía española contemporánea, Nadrirl, 170,196- 72

(67.) 'leunos han sido ampliamente utiliaados en un libro mío de pró
xima aparición, dedica(o 8 la filosofía de la historia see(m el
pensamiento de Zubiri.

(6 ) Cfr. Realitas, I, pp. 479-514

(6 l l) La primera parte del curso El pro1)1ema teolot>,a 1 del hom re es
de gran importancia, no sólo para el tema de la religRción sino,
más en general, para la ';ntrop010t3ía. Cono Zu~iri lo está prepara .do
en .forma de li'")ro, ha rá que esperar 8 Su publicación.

(65) Para su localización, cír. supra (1)

(66) Para su localizació , cfr, supra (1)

(67) un ~axxme pmimer esbozo comprimido de este esquema ha sido pu-
licac10 en el tomo VII de la 4istoria :Jni 'ersal dexa: la ,·.elicina,

pp. 109- 17; +.~... (U)

(68) Para su localización, cfr, supra (1)

(69) Cfr. e p • ~8te mismo níl1~erQ Ele :lealiaras 11, el trabajo de Zu iri
dedicado a la materia __ cA..t. r'" e.r--'-'-" .
(70) Cfr. Sohre la esencia, pp. 171-173.

(71) Cfr. Sobre la esencia, pp. 1L~9-1'50 y lo expuesto por Zubiri
en su trabajo sobre la folaeRria, aludido en la notR (69).



107Introducción crí ti.l'R ••.

(72) Cfr. ".,1 homhre, rea1ir1Rd personal", l.e.

(73) Cfr. "El arieen dp.1 hom1".>re" , 1. c.
(7i!) Sie,o Rquí uno de los últimos tra ajos, all1l J_ne itas, de 211' ir i ,
en C"ll1eR<l{N sintetiza su actual vi-sión (Al hombre.
(75) LR fundamentaci-ón e interpretación precisi'l~ de este punto
corresponden a un estudio estricto de 10 que se dice en Sohre la
esenciA.
(76) Es una cita del iné(lito de Zuhiri, del que se ha 1aba en la
nota (74). Para medir la importancia ele1 concepto ele estruct Ira
en el pensamiento de Zuhiri, véase mi artícl110 "La idea de estruc
tura ••. ",citado en la nota (37). no podemos entrar af.l,ut en el estu
dio de la significación de este texto. RecuérdesF.:lí{ que en es este
trabajo se prenende tan sólo mostrRr el cauce por donde discurre
la ntropología zubiriana.
(77) "El hombre y su cue:qw', 1. c.

(78) lb., p. 11

(79) Cfr. Sobre la esencia, 211 y ss.
(80) Zubiri ha tratado este tema principalmente en ~l aproblema de
hombre, en Sobre la esencia y en Tres diensiones del~~ humano:
individual, so~ia1 § histórico.
(81) Cito el mismo inédito referido en las notas (74) y (76), cuya
redacción es de 1975.
(R2) Cfr. Sobre la esencia, pp. 500-507

(83) Cfr. ~ohre la esencia, pp. 403-417 y 432-454.
(84) El problema es metafísica y antropo1ógicamente más complejo
de lo que en estas líneas puede mostrarse. demás ¿u~iri sigue tra
bajando y avanzando sobre él. He de advertic, además, que e~tos
últimos páraafos son sólo una interpretación, que a l~í me parece
con.-ecta, aunque en escritos posteriores de Zubiri se adopte otra
terminología, de este difícil problema de pe5soneidad y persona1i
dad,forma y fieura de realidad.
(85) Cfr. B. ClERO, C.: ";;etarísica de la individualidad", Realita
1, pp. 1:>9-219, que, i'l pesar de no pretender ser directamente ;'lTl

tropológico, sitúa metafísicamente el problema.

(86) Cfr. Sobre la esencia, pp. 171-173
(87) lb., pp.233-262
(88) Cfr. mis trahajos "LA. idea de filosofía ••• " y "La idea de es
tructura ... ".
(89) Zuhiri está acttlA.1.mente escri.biendo sobre ef'te punto pn cone
xión con el desp iee'Je cósmico, punto ,1e urgente actua '_idad meta
física para explicar la unidac material delcosmos y en ella lA. po
sición peculiar de la eealidéld personal.

(90) Cfr. ~obre la esencia, DP. 159-161.
(91) Cfr. "La dimensión histórica del ser humano", Q.~.•


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107

