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BIOLOGIA E INTELIGENCIA

El probl... -blologl. e lnteligencl.-, con.ider.do filo.6flc••ente
fora parte de un probl... al••apllo, que provialonalJlente podrl.
llaaar.e -orpnl.ao y palqul••o- y deberla .er tr.tado de.de tre.
punto. de v1ata diferente.. pero e.trechaaente entrelazado. I el de
la••colone•• el de l. habitud••ct1Yldad Y el de la. e.truetur••• El
plano de 101 .ctOl e. el al••parente y .e reflere • todo el inaenao
caapo de la••colone. del hOllbre .no diltinsuiaOl aqul entre .cto. y
.colon.... que tejen la vida del hoabrel el plano de la. habltude.,
y con '1 el de la .ctlvldad. e. al. prof\Wlo y .e refiere .1 lIOdo
fundulental de hablnela. el hOllbre conllgo 1Il.1IOJ[ Y con lo que le
rodea en la••colon.. que ejeouta. flna1Jlente, el plano de 1u e.true·
tura... todaYla ....·~o .tan .610 en el .entldo de .... radlcal.
y .e refiere. aquella. realidade.. de la lndole que .ean. por la.
que el hoabre tlene modOl HpeclfloOl de hablrae1u con la. coa.. y
puede reallzar deteralnada••cclon..,

En ..te trabajo nOl V&llOl • oeGlr lo .... poelble .1 probl_ -blo.
logla e lntellgencla- y .1 nlvel de tu acclonH y de la. habitud...
dejando para otra oc.ll6ft el probl.. de la. _truetura.. que nos lle.
varl••1 plantealllento al. enslof.nte de -palque y orpnlaao-. Por
la \mldad de loa tn. niveles y por la unld.d de 10 que .. el hOllbre
y de 10 que e••u actividad, a vece. tocareaoe a.pectOl que desbordan
1& -intellgencl.- y que de.bordan taablln el nivel de la. accione. y
de la habitud.

Nu..tro probt..., al!. dellaitado. puede enfocarae desde la biolo
gl. o desde la fUoaofla ..... en general, puede .er enfocado d..de
varl•• clencl•• POSitiv.s (blologl. y ps'cologla, ambas en sus distin
tas v&r.ledades) o de.de una fllo.ofl. d. la lnt.llgencla y del hOll
bree No son dos planteamlentoa excluyente. y aenOl en tlpoe de fUo.
soft. como 1& de Zubirl, que es 1& que se V. a utlllzar en ••te tra...
bajo (1), pero no son tampoco doa plantea1ihntoa ldlntlco•• aww:¡ue el
fllos6flco debe tener muy en cuenta lo que dlp el olentlflco, .0

de estar elucubr.ndo sobre el v.clo.
B161080S y ,,1001680S han .ostrado y siguen moatrando que no se

arata de una pseudo.problem. flloa6flco slno que, .1 contrarlo, se

ei) Cfr. El1&curla, l., -Introduocl6n orf.tlo. a la .ntropol08la Ulo
s6flo. de Zublri-, Realitos 1I, ~& Madrld, 1976, pp.49.137.
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trata de \D\ probl..a real. plant-.do por los datos de la obaervaci6n

y de 1& IUper1.aentaeilm lila r1S111'W' Y. ain cuya respuesta. el pro
pio intento ciend.fl.co queda CUllPUdo a aediu(2).

(2) ee.o ce-probacitln de este plBlto y cc.o aporte bibUogrl!1co bld
co tlnganae presentes estaa o~.
Adrian. E.D•• laSUJlsJa '!M!c1(m. Es. ;11,e. Hadrld.I947.
Adrlan. E.D•• lJl§ mys1eal baek8round .2! pereeption. Orlord.I947.

Ajur1.aguerra. J. de y Hagaen. H•• Leecrtex ~~l. iIJall!~-
~olOs1gye. 2- ed•• Paria. •

Barraque:r Bordú,! L•• Neurg10da fyrv1 aaent!l. 2- ed. B&rcelooa.
1916. I

. _ ... C~'i~1 o
Eccles. J.C•• ~ ~blgg,leall!YJ.!..2!alDsl. Orlord. 1953.
Larente de No; R. en Fu1~.F.J••~ Rt~ nerygys !R-

.t!!a. 3- ed•• NevYoft~

Lloyd A. J. (ed.). eenbra1 JI!S!b!n1S I1! iD bAbavigr.Nev York. 1951.

Lulett. P. ~(ed.>. ~ pbule al h!!1! R! mm. Orlord. 1950.
Kagoun. H.V•• 1& ceryeau 6vei116. Paria. 1960
P1Aget. J •• Psysholog1e.m IntelUgenz. Zür1.ch. 1948.

P1Aget. J •• Bigl98fa ~ c;mociplento. KUico. 1975

Priban. K.h..~m .Q{ J;I¡§.lzBJ.D. Englevood Cl1ffa. Nev Jer-
sey. •

Rocfrlguez Delgado. J .H•• Cop,ttol fis\eg JI§ .la JImt§,Hadrld. 1972.

Rof Carball0. J •• Patolos1.a palc;psgsltlc;a. 3- &d•• Madrid. 1955

Rof Carballo. J •• OObro interno ~ JmI1!lg e¡p;iooal, Barcelona.
5 •

Sherrl.ngton.bC•• .Ih§ tntegrati.D aetign ~ 1h!! nerygus sum.
Nev Haven. 1906.

Sherr1nston. C•• Al ho1Ibre .!m .!Y naturaleza, Madrid. 1947.
Tinbergen. N•• n estudig Ja1 instinto. Klodco. 1961.

Varios. m1n medW'1a. !nd c;qw;iqume!8. Orlord. 1954.
La bibUografta sobre el tema es imIens&. En 1& aqul recogida
se bace Es h1ncapi6 en 10 que dicen los nemIOfia16le8oS. ai ex
ceptuaaoa los aportes de P1.aget. Pero varios de loa autores cita
dos.especta1.mte Priban. tienen especial cuidado de atender a
lo que dicen los peic61ogos. especiat.!tnte loa eonductlsus.
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En e.ta. ttn....~ bar' un e.tuc110 fU0I6ftoo, que tenlendo en
c.uen~ loa r ..u~clo' de la bl010g~a y'de la pa1cologla, .e enfren
te ftloa6ftoaaMte con el probl... Como e...bldo, Zubl.rl de.de ha

ce aueho. anoa b& tratado el tema con rigor. Lo que aqul le exPOn
c!r& Ion 'loa ..e'\lltadOl 61tt.moa de IU Peneaalento, todavla lnacabado,
pero ya' con ~pue.ta. fundaJllllnu1.Jlente definltiva. (3).

Doa apartadO., fundaaenta}.el terndrA el trabajo. ~l prillerO, dedl
cado al plano de lal acolone. o9ft el titulo ·inteleccl6n lentlente" t

el .egtmdo', decU.cado a,.' ptano de la hAbltud-aotivldad con el titulo
ln_igencla 'en~lente. Su lIi•• fOrllUlaoi6n. unitaria que POdrla
npreearee COllO .ent~ intelectlvo '1 .ena1bUidad intelectiva suel
tra como la .y. det problema, en la pre.unta ret&el6n·oerebro y men
te· debe .ar anulada no por iefentldad 'aino por unldad' ..truetur~'l,
COllO vereaoe IIlI adelante.

l. lA 'INTELECCION SENTIENU

Si noa aten..o. a loa hecho... el cOlIpportaidento hUll&no aparece
como una unldad 'de IICIII8Ilte~ orglnico. y de aoatentol cognolcltiVOl.
Pero .. preciao del~bt,.r ~eaudallenee ..u unidad acercl.ndoee 10
..... poelble a loa beches real.. tanto por 10 que tienen de intelec
016n COllO por 10 que tlenen de leneac16n. Luego Verftol 1& lJIportan
cla para nueltro problema'de e.ta recta CDnceptUlcUm.

l. i1 J1!gJ¡g % .la naturAl'H .di Ja inU1ecqiAn lentiente

La intelecci6n ea, para' Zubiri, un lIodo de aprebenai6n de algo.
No conaiate en un darme cuenta de lo lnteUgido. Aa{ calo ver un
color no e. un dame cuenta del color linO que el darme cuenta del, '

color ea 1610 un JlOIIento del ver, 19ualment, la intelecc16n no el
un darJle cuenta de 10 inteUgido linO que '..e doy ouenta de 10 inte-

.&- i*tt;1tUgido inteUgi...dolo. S. pr1llarla y formalllente no de un
darme cuenta linO de una captaoi6n, de una aprehenal6n. '1>ame
cuenta de algo ea un referlrlle a algo en eaa e.peeie de lIirada oon
que lIe estoy dirigiendo a la coaa al eatar captlndola" (4). La con
ciencia no .. un acto especial 11no un 1I000ento del acto de intltec.

(3) Coneúlte., la bibliografia tanto de Zubiri COllO sobre Zubiri
por 10 que toca a ,ste punto en R"Utas 11, pp. 49-52.

(4) Sigo en esta expostct.6n un inAc1ito lIlUY reciente de Zubiri.
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cel6n, un ..-nto que no •• excluslvo de la lnt.lecei6n .10 tienen
tulbl'" otI'W actoe h~oe. y que no .. tampoco exclualvo d.l hOll.
bre .10 tl.. taIIbl'" 108 anlDal••••

late -.peno ~ independlzar .1 IIOII8RtO d. lnt.leccl6n del 1IOIIen·

lO d. ccncl-.u:1a tl.. un claro valor fUoe6ftco y p81col6glco. Fi.
1086fleo. poEq\18 ll8nlflca un declarado próp6elto de -d..ld..ll:m.
cl6n- d. todo el procno c08ll08clt1vo (5) I pslco16gt.co) parque abre
1& poelbllldad de penlu una aprebenlt.6n de la r.lldad, que no ten.
a- todu ~ caracterl8tlcaa no 1610 de lo que ...ta una conciencla
ntt-ja lino taablln de \DA CCIIlCt.encla, todo 10 atelll&tiea que s.
qul.., PftO d_.t.aclo t.d..1aeftte cem-clente. Ea un punto d. vlsta
que podrta ayudar a MUrofll1610801 y pet.qulaua. que plantean la
retacUn entre 1I8C&J\l... cerebral.. y oonclencla CCIIIO al h. fuera
el pnbl_ radical o que da un lIOdo lila positivo l. hacen fuert..
en 1& aceptacl6n d. a+.enat.one. no cOJUIct.ent...

D.jando pues en un s.gtmdo plano .1 probl_ d. la cmct.encla,
puM 10 que lnt..... en la lnt.teccllln no .on tanto los content.doe
d. ccnct.encla .bo 1& aprehenl16n lI1ema, aparecen en la lnteleaCt.6n
doe IIOIMmtOll d1atlntoe. lo que s. aprehende en .lla y el lIOdo COllO
.e aprehende o capta, el aado CCllO •• presenta lo aprehendldo o cap
tado. S1 partllloe d_ laeaptaat.6n d. una cualidad senalbl••dejemos
cS. lado tanto el probl_. de la r_lldad d. la. cuaUdad.. .senat.blea
COIIO el probl.. de en qul conjunto y d. qul fOll'a .e capta la cna
lldad .enat.ble., •• facU d1et1n8ut.r entre .u oontent.do eapeatft.col
rojo, &llArgo, atenao, ete. y la fOl'llllUdad con que ... contenido
.... pr••enta.

Anallc-.oa mAl d. cerca ."t. probl_ d. la fOl'll&Udad, puea en 61
...tA la clav. de lo que .. 1& lnt.leccl6n hUlllana. La ccmparacl6n
entre lo que le ocurre al anlJllll en .. ap."'endon.. y lo que 1.
ocurre alh~ en la. auya., noa pondr& en la plsta y nOl .ervt..
r& de hllo conductoe pIl~ desentraftar nuestro t ... d. -blologta
• t.nt.Ugencu- • y •• que el 1I1e1lO cotlnt.do .e pr.aenta ••g(m for.
maUdade" d1etlntal en el hcnbre y en loa ans.-ita, alendo Por tan.
to la -formalldacS- 10 que lIIprtJae su cadct.. al acto en cueatltln.

(5) Gracla G., D., toMatert.a y lenalbllt.dad-, RMUq. lI, 203.243.
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El ani..l tallbi6n aprehende, pero 10 aprehendido por U 10 es
8610 en f~ de eat1.mu1&Cl6n. Que algo s.. estl.mulo e1.gn1.ftca que
-susoita- una respuesta. No s&lo una r ..ooi6n flsloo-qulmloa que
ra~e aeo'n1O&1181\te a una acoi6n sino \.UUl estrlota -respuesta-.
par ~J.,lo, qu~ el 1e6n baIIbriento 8e lanoe sobre su presa. como
aooi6ft entera ,uya, aunque a partir de las reaociones ftslco.qut
lIicu, eto. y apoyado en ellas. ,Tampoco puede oonfudirse 1& respues.
ta con el' resultado de una meaa exc1taol6n, que puede ser un meca
nbllo de respuesta, pero no la respuesta 1I1sma. En 111 est1mulac16n
pl"Opu_nte dicha responde el animal entero 00110 unldad total, aun
que esto no lapUque que todo 61 s.. igua1.Jlente aotivo en la res
puesta (6).

Pero el pueo estlllUlo no s610 susoita \mil respuesta 8t.no que la
susa1ta afectando al animal a modo de imprest.6n. -lmpresi6n es, por
10 pronto, -afecol6n-. El objeto afecta fielcallente a los sentldos.
Cuando Arlat&teles qulere establecer una dlferenola entre la lnte
lt.gencla (nszíll)y el sentido (iJ,othuh), oaraoterlza a 1& lnteU
genola oomo algo -lnafectado-, -lmpadble- <Apathés). La lnteU
gencla puede ser pal1va pero es lmpaalble, no sufre afeccl6n flal
oa 00110 los sentldos. La fUosofta lIoderna ha torado eate conoepto
de lapresl6n 00110 afeccl6n. Y oeno toda afeocl6n es subjetiva, 10
sensible, COllO llera afeccl6n del sujeto queda desllgado de 10 real.
Todo el 8IIplrlallo se apoya en esta concepo16n. Pero eato ea a to
da. luces lnsuflo~te. Porque el ser afeool6n no agota 1& esen
ola da la lllpres16n. Ya desde I1g10s atrAe se h!lbta vllto que la 1&

afeocl6n de 1& lmpresl6n nos e. presente aquello que nos afecta.

(6) -the usual Newtonlan and Sherrlngtonian ohainlng of agent anc1
ruoUon becOlles oompUcated by the lntroduotlon of feedbaok
and feedforward operatlone. Tvo courees are opena to 19nore the
lntemal cOIIplexltles of the syst811, or to aooount for thea and
deal effeotlve1y rith the necesaary alteratlons. For the 1I0St
part, behavlorlsts have 19nored the new oomplexlty. But they
oan' t avold the probl811 taht stlmulus can be deflned only by
the response eUclted, and conv8rsely, that response can be
de!1.ned fully only by the ClOndltlons that provoke lt-. Prlban,
1.0., p. 132. Se trata, pues, de una estrlcta respuesta y no
de una mera reaccl6n. Es aslmlsllo 10 que deflende Plaget y en
general qulenes buscan dar una expUcacl6n algo Una del fen&
meno del estimulo mAs allA de una mentalldad carteslana o meca.
nletsta, a~u. sln que esto slgnfUque caer en los esqU8ll&s
del vltalhno.
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Elite 1I00000to de .iterldad en afeocl6n es la esencia completa de la

lllpr..llm. Por esto 1.&s lmpre810nes no son meramente afecclones
'subjetlVas. (7). Hay~ pues~ en la lmpresl6n una "eccl6n f{slca
y llát8rt.al. 10 c\81;' por un lAdo. recalca olerta Independencia
d.t .sd1lUlo 10bre 10 estlmulado. pero, por otro, subraya clerta
t,4entlflcacl&n entre 10 estlmula~te y 10 estlmulado .. no s610 porque
el anlaál est11llU1&do ponga mUOho de e{ en la aprehensl6n estlllÚU.
~ ss.no pOrque en 811& el estimulo y la respuesta forman una es.
triota unldad en 1.& que se rem1ten uno al otro.

En el caso del puro anlmal, esto es. del anlJIIBl no hUlUno, el
est1mulo e. aprehendido Y captado como algo qua oonelate en suscl.
tar una respuesta. Lo aprehendldo es aprehendido COllO mera estlllU.
lacl6n.' 'ln que esto impUque ninguna subjetl.vizacl6n del estillU.
to~ 'Porque el anlmat, como acabamos tW decir. al aprehender 1apre
81vaÍftente el estimulo, • 10 aPrehende con t.m momento de alteridad;
de tnd~eno1a. El estimulo es aprehendido como algo dlatinto
del anlmal; como algo ·objetivo·. ·El animal tiene••• impresiones ,
pero la alteridad que en ellas se le da. es la ded algo l118ramente
·objetivo·, esto es. d1etinto e independlente de la afeccl6n que
lufre. El animal reccnoce la voz de su duefio como algo perfecta.
mente dbtlnto de sus afeccionea, e~"tera. Pero .sto no pasa de
ser un -signo objetivo· para sus respuestas. La alteridad del ani
mallo es siempre y s610 de un slgno objetlvo. Esta objetividad no
pasa de ser esol la independencia respeoto de la afecct6n, 1& obje
tividad de un estimulo cuya afeccl6n como tal se agota en 1& estl
IlUlact.6n por algo dlstinto del afectado. El animal puede .er y e.
objetivista, tanto más objetlv&sta cuanto mAs perfecto ...... ·(8).

E. cierto que los est1Jl1Ulos pueden presentArsele al an1Jlal como
verdaderos algnos objetivos. Por su earloter de signo el esttmulo
puede presentara. con ~ractertatlcas ricas y complejas, P8rO es.
ta riqueza y complejidad no quita su c.dcter de mero estimulo,
de mero sU8cita¡'lte de una respuesta. El signo es la cosa ·lI1s.
aprehendida, es aosa.a1gno, que en al misma por su propia agnlti
vidad .ajena en principlo a todo carActer de sefiall.zac16n y con
mayor IIlOtlvo de a1gnlflcac16n- despi.ta una respuesta. tanto .s

(7) Zubiri, X•• "Notas sobre la intellgencla humana·~. A.IW-
R1g, XVII-XVIII, p. 344-345

(8) lb. ,345.
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rica y adecuada cuanto mA. ricas sean las estructuras del animal.
El antal aprehende el estlmulo como independiente pero sin que por
e.o deje de aer \D'l puro suscitante de respuesta. El puro ead.JlUlo,
t:l.ene una lndependenc1a objetiva, pero esta independenc1a se agota
para el an1Ml fGr1l&1J:aente en aer suscltante y en suscitar \D'l& res.
puesta. Las dietintae cuaUdades aprehendidas son distintos modos
de af.8nar reepueetae, de eusoitar respuestas distintas, acomodadas
a 14 objetiv1dad del signo respecto dela animal en cuesti6n y de 14
si~c16n vital en que .e encuentra.

y a\D'l cuando los e1gnos pueden present4rse al animal como eeflale~

e.to .. , como referencias a algo distinto del signo, no por eso aa
11Jloe del caapo de 1& mera est1JauUdad. Y no ea11l1os, en pr1ller lu
8U', porque 1& senal .e f\D'lda en 10 que el signo tiene de e1gno y,
en 888\ftdo lupr, porque 1& serial 10 que hace es 8uso1t:ar una res
pueeta. El 8lsno admite aa! una cierta medlaoi&n, 10 cual permite Ul1

aprendizaje an1JI&l,' pero no por eso deja de ser algo estia611co, al.
so ~te ..t1Jll611co. El campo de 10 pur'llIIIente es.t1Jll6Uco es muy

&JIP110 y peaibiUta, gracias a la formaUzaci6n (9), uaa independen
cta aobre el lMC1io y \D'l cCX\trol sobre 61 por parte del an1JIal, que
cada ve... mayor a lI8dida que se avanza en la escala an1mal. Pero
nada de esto quiaU que todo el nivel de acelones del ant.al qued~

definido por la foralldad de pura eatil1Ulldad. La oosa-estf.mulo,
1& cosa.8igno, auscita en 61 ~D1 respuesta Y. se asota en ser sUS.
c1uci6n de reapuesta. El an1mal aprehende 108. cont4mldoe lile di..
veno", según 1& riqueza de 8US receptores y oon ello oaapllca 8US

signos, segm la r4,queza de su formallzact.&n, pero todo 10 apreben.
d'-do por 61 se le pr88ente. seg(m una formaUdsl tlptca, 1& fOrDlllUdad
de pura e.tillUlidad.

¡QuA pIl.a, entoncee, cen el an1Jllal humano? ¡Qu6 paa. en ... hecho
que 11&11&1108 inteleoo16n?

Lo des~lto hasta ahora define 10 orglnico en cuanto tal, porque
s.qu{ entendemos como orgAnieo o.- 10 que se da en el puro anillal.
El hombre participa de a18\D'108 de los elementos, que acabam08 de de•.
cr1bt.r. Tlene C01l0 el aniIlal 8ise_s receptore., recibe 8Sti1lUla.
ciones, que le afectan y le impulsan a responder. Ap~end8 hasta
clen:o punto 108 mismos contenidos. Mucho e. 10 qua de com6n t'-nen

(7) Sobre la -formal1zacltm- se escribid en la segunda parte.
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e1 hombre y .1 animal; no 8616 en sus elementos- estructurales sino
taJlblln en au comportamiento.

Pero loa aentldos del Chombre, a pesar de toda su semejanza f\D'l
clonal, aprehenden 10 sentido de l.U\ modo pec:ul1ar, según una -fora

11dad- dlatinta. Et hombre no aprehende loa estlmulos estim611camen
te. to que el hombre apJ;"ehende de loe eat1muloe no se agota en que
le susclten una respuesta actual o retardada, no se agota en 14s
napu..tas que va a desencadenar, slno que aprehende 8S08 mlamos es
tlllUlos por .u cara prop1a~' por asl. decirlo~' por 10 que son -real
aent.-. No aprehende, por ejemplo; el calor caao algo meramente ca
tentat. y sU8cltante de respuestas a ese su carlcter de ealentante,
sino que 10 perclbe como dend0 calenta~t., como algo a 10 que COla
pete de auyo calentar. A Pf)Sar d.l m1smo contenido, el' contenido
no .atA aprehendldo CO!lO mera estimul1dad, seg(m, era el caao de los
anisal.. , eino como reaUdad. Si la estilllUUdad no ea l.U\ conjl.U\to
de eatlauloa 8i.no la forualldad propia con que loa puros eet1Jlulos
se presentan al an1.JIal, a 1& formaUdad proplft de la aprehene16n
humana 1& debertamoe 11amar reidad, porque aqut ~mpoco se trata

pr1mar1.a.ente de \JI conjl.U\to de cosas slno del modo o de la forma
COllO loa .stf.uulos se hacen presentes en la intelecci6n humana. A
diferenoia del puro senttr, que aprehende la cosa eUiJlÜ1\AA!lEDte,
la aprehenei6n hunas aprehende la 1I1.sma cosa realmente.

Pues bien';' 1& aprehensi6n de l.U\ contenldo como reldad es el acto
formal de inteleccl6n. Es l.U\ acto m1.us\vo de 1& intel1gencb,
porque una caaplleacilm de est1mulos no dar& nunca una aprehenaltm
de algo como realidad. la diferencia entre 1& formalidad d. bt1mu
U~d y de reidad o reaUdad no es gradual Sill0 esencial. no e8 que
eNI l.U\ caso se perclban mAs notas o notas de dbtinta {ndole, sino
que se perciben seg(n forma1ldades irreductibles. Es, en segundo lu
gar, el acto ~1.etwntal de 1& inteUgencia, porque todo otro acto de
la lnteligencia como el conoeptuar, juzgar, proyec:ta'r, etc., es
atet!lpn \ttl modo de aprehender algo como realidad. Es, f\na1Jlente,
el auto radisal de la lnteUgencia, aqu61 desde el que la inteU.;
ganeta es inteligencia y aqu61 en que todos los demAs actos de la
inteligenoia radican. Como despu!s veramos, ouando los estimulos
no son suficientes en el animal hiperformaUzado para dar una res
puesta adecuada, el hombre suspende su actividad responsi_ y, con-
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aervando 1& eet1llulAcUm, le hace cargo realmente del esd,DlUlo, 10 apre.
hende ceno eatlaulo real. La tneelecci6n surge formalmente en 1& supera
eilm de 1& eetiJluUd.ad del sentir al aprehender el en1DlU10 como reidad.

Nos enconuamos &Clut con ma paradoja. por un lado, ten8l108 que in.
l1a~ir en 1& unidad de lo biot6gieo y de 10 intelectivo. por otro, en
1& pecul1arldad de lo intelectivo re8pecto de 10 bio16gieo. pero la a.
flrnaci6n f"all de 14 unidad negando toda diferencla entre 10 uno y 10
otro no hace sino deaUgurar lés hechos y llevar a entender 1& unidad
eCllO identidad. La dificultad eatr1.ba en mantener 1& pecult.aridad de
10 intelectivo,' su 1rreductib1.11.da4 esencial y, I1n embargo, ooncep~
una estricta unidad, que responda a 10 que es 1& unidad r_l en que
.e presentan en el hombre 10 bio16gtlco y lo intelectivo.

Para 8Ubra)'"lU' esta d1.ferenc1.a Zubiri no acuade a que el hombre pue
da eje<nrtar acciones~ que el aniDal no puede. No se fija tanto en los
ccntem..dos que el animUl no alcar.za sino en la formalidad, segím la

cual unos mismos contenidos pueden ser .,.rehendidos por el puro animal
y el an1al.t humano. El desder a 11\ d!.versUdac1 de cCX\tenidos o a la
pecu11.aridad de ciertas acclcnes humanas, no toca el fondo de 1& cues
t16n y lleva el pellgro de dee.an1tlaUzar al hembre, de dea-materlalJ.
arlo !.ndeb1.daaantel en al otro extt8lllO, una pura diferenola de conte
nidos no es sufto!.ent:ell8I\te radical como para espeoifioar 10 que es
humano fraute a 10 que es puramente animal o, inoluso, !Nl'&mente mecA.
nico (tIlJOhas de las dlUcultades c1.bern't1.caa que 8Cluiparan cerebros
y cOlllPUtadcras con la mente hunaa se basan en este C&!IpO de los conte
nidos). Zubiri, pues, no se atiene a loe contenidoe sino a 1& formali.
dad~ SI3g{Jn la (mal lIe presenun eeeec contenidos al a aprehensor. El
punto es quid mAs S\.~tl1 y d1f1cl1 de ~prec1a"C', 89bre todo para los
no habituldos al dl.8curao fl1oe6!1co, pero no deja de S81" 81 lilAs radi.
cal. El camino de la d1ferenc1.a por la formalidad va a permitir una
recta concep~cl6n de la unidad de lo bio1.6g1oo y de lo intlaleotlvo,
sin reductr, no obstante, 10 uno a 10 otro.

¡En qu6 estriba esta dlferencta de formalidadellT

Descrita ya 1a formalidad de -e8timult~ad- corno aquel modo de apre.
hender un contenido sensible, que se agota en susoitar una respuesta.
y pres~na.da la forT$ll1.dad -reldad- como aquel modo daapreh8nlll6n de
ese mismo contenido ser.s1ble, 8eg'~ 10 que la coa* ea realmente de
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suyo: queda por ahondar en la pecullarldad de esta formalidad. Ea.

ante todo;' to repetirnos ur.a vez mAs. una furmalic1ad. que se refie
re al modo de 10 presentado y no al contenido de 10 presentado. Es.
en segundo lugar. dicho negativamente. ~lgo que no se agota en suscl
tar una nspeesta actual o retardada. Es. en tercer lusar. que -en
la lnteleoc1.tm. todo. incluso el proj)j)o estimulo. sin eejar de ser
estImulo, S8 aprehende como teniendo ~ propio su carácter estimu
lante, no .e trata de propiedades que 10 fueran de una.,S¡,QU. como sl
el calor fuera Una propiedad de una cosa quo est!txa tras Al sino de
que el calor por sI niSmo es una reaUdad calentante, no se aprehen
de el calor cOIla puro susolunte de una respuesta biológica sino
cotila algo que calienta de 8UYO. E!S. en cuarto lugar. no una nota mAs
del contenido sino el modo mismo de e!starme presente todo coaenldo,
es que en su m1.slM presentacl6n se llIr. presenta la cosa sentida como

siendo en eu.. misma algo m;j.y§, a la presenb.cl6n misma. algo ante
ter10r a la presentacl6n, pero de modo que esta anterioridad es un

mmtento f!sico de 10 aprehendido. es algo m!s que la inc1ependenc1.a.
e8 mAs que la alteriAad en impresHm, es la raal1dad como algo de
suyo (9h 1& anterior1dad no es tampoco la que se da en el signo
respecto de 1& respuesta sino 1& antGrtlmidad que hay respecto de
lo aprehendido lliamo. es apr:ehendido no CallO ealentante sino como
siendo ealontante. Es, en quinto lugar, algo que al desbordar el
contenido x1$.8*pK.p'a~f~,e-'''XA'I''eKX
lIDIa 8uscitan~e se presenta ftsica y primar1.amente oomo algo que
d.,sborda el contG!\ido mismo, como algo que me abre mAs alU del con
tenido actualmente presente, ase algo mAs no es otro contenido ni
es proP'amente algo que eat6 fueron de la cosa aprehendida. pero co
mo foraaUdad de retdad me abre un imblto que lIe tndependiza del
codenido y me '~za a separarme de ~l y a 1r mis 811& de &1. Lo

que era cosa-signo o cosa.es~!raulo para el puro animal e. aal para
el hombre coaa-realidad.

Se trata. por tanto. de dOl! formalidades distintas. ¡Supone aeto
una separación entre 10 biológico y 10 pslquico en el hombre? De
r::lnguna manera. RecordElnlos que la diferencia 89 da en el orden de
la formalidad y que la forma.l1dad se presentaba en un tercer mamen..
tal ,1onde en el animal habla pura estimul1dad, en el hombre habla
reiáad... Pero hay otros dos momentos fundar.amtales, qee son comunes
19) Baciero,C.,"Concepci6n metaf1sica del de ~uyo",Realitas 11,313.,
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al puro aniDal y al animal humano. que son cenunes, por tanto, a lo
bUt16gico y a 10 lntelectivo. el de la suac1tacilm de 1& respuesta y
el de 1& lapr88ilm o afeccllm en alterldad. De ah! que el hombre no
áprehenda prt.m&riala_te de un 11040 conceptual o judlcatlvo o aentlmen
tal. etc. 1& formaUdad de reidad sino que 1& aprehende lmpreaivalll8l'lte.
El hallbre 10 que tlene ea lmprea1lm de realldad, lmpreallm de reldad.
laque en el anillal es lmprea1lm eatlllÜllca es en el hombre lJapreallm
real. que eQllO lmpreaUn tlene todas las caraoterbtlcas poa1tivas de
1& aniDalldad.La lnteleccllm hUlll&nA es asi formalmente sentlente.

¡Qu' ea esta lmpresllm de realldad y COllO carlcterlza 1& unldad
primaria de la inteleccllm sentlente?

Toda lapresllm, ya 10 vlmos, es una afeccllm del lmpreslonado. hay
laprea16n cn.ando los sentidos quedan fblcaDldlte afectados, cnando
ha~alb1.11dad fbica. En 1& afeccllm de la lmpreallm noe es presente
&lluell0 que nos afecta con un 1lOIIento de alterldad. En esto no hay di
ferencia alguna entre el animal y el hombre. ambos aprehenden lJapresi
vamente. Que el anlmal 10 haga según 1& formalldad de estlmulldad y
el hombre según la formalldad de reidad, no niega que ambos apeehenda
1mprealvamente y que, por tanto. en el hOllbre 10 blo16g1co entra de
lleno en 10 que es su intelecccllm, en 10 que es su aprehenailm de
la realldad. El que sea lmpreslm n' quita sino que poalb1.1ita y es.
tructura el unltario caricter de la imprea16n de reldad.

Efectivamente, en el hombre las cosas se prea-..an 1JIprea1vamente.
Pero 10 interesante para nuetro prop6s1to es que se le pres_tan asi
no s610 loa contenidos sino 1& forma11.dad mlsma de reldad. El que la
l!J!Preallm del calor no se pres_te eatillÚllcamente a1no realmente no
htce que deje de ser impreallm. El hombre tiene la alteridad de re&

lldad en afeccilm ceno el anlmal tlene 1& alteridad de algnltlvidad
en afecci6n. En la impresión de reidad aprehendo a una el contenido
afectante y la formalldad asimismo afectante. Toda lmpreallm o es es
t1mfJU.taa o es real. 1& del animal es estimúllca y 1& del hombre es
real. No son, por tanto, dos impresiones ni en el caso del hombre ni
en el caso del animal. en el del animal hay una única lmpreallm esti
múllca y en el caso del hOtllbre una única impres16n real. Esto es de
cisivo. el hombre es afectado unitariamente por el contenido sensible
y por la formalidad de reidad. intelige impresivamente, intelige sen-
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tienteaente. No va peno un lado 10 sensible y bio16gico y por otro
10 intelectivo. El acto es estrictamente uno. Que la intelecci6n
no le reduzca a la pura sensibilidad am.mal no elgnlftca que la in.
telecai6n deje de 1ft' forma1nBte senelble, porque la formalidad con
creta que ta caracteriza es a una la tmpreei6n.de.relU.. Tener una
iapreeUln de reaUdad es tener una aprehensi6n unltarlamente senti8J¡
te e 1Melectiva. no hay dos actos, uno de sentir y otro de inteli.
gir la ya sentido, sino un solo acto unitarlamente sentiente e lnte.
lectlvo.' un acto de sentir 10 sentido COllO real. Es un acto de sen·
tir intelectiva o de intelecci6n sentiente. La tmPreet.6n.de.reidad
ea una unidad lntrlriaeca y formal de contenido y formaUdad. El me·
ro ccnten1do .ensorial .e nos presenta en lmpreei6n COllO siendo im.
presivaMnte ya algo de suyo, de modo que ta 111.s1l& .p'•••"'NUbd;
lnIIediatez que hay en ta aprehensl6n del contenido. 1& hay en la
aprehensi6n de la fOrMUdad de reidad.

De aht, concluye Zubiri, la unidad de la intelecci6n sentiente
es una unidad estructural, slstemAtica. Ineeligir y sentir son s610
dos companmtee de una unica estructura que ejecuta un acto Cm1.co,
cCllp6ejo pero uno, el acto de lnteleccl6n sentiente. No se trata de
una mera contlnuidad entre inteligir y sentir ni de una unidad obje.
tiva en el ~sentido de que ambos versaran sobre el II1sllO objeto.
a1no de una unidad formal estructural. La componente sentiente es
la presentaci6n lmpreslva del contenido del ... acto. aquello por
10 que las cosas le nos presentan. la componente intelectiva es,
en el lentir humano miSIlO. la componente ~l de 1& impresl6n, la
formalidad de reidad. Dicho de una manera llamatlva y metaf6f1ca,
Zubiri ha escrito que la retina estA ilUlle"1l en 1& inteligencia y
que la inteliga'lcla estA inmerla en la retina. todo el sistema vi.
sual estA inmerso en inteliga'lcia y la inteligencia eltA inmersa en
el slstema vt.eua1, de modo que todo 10 que afecta a 'ste afecta a
aquella tambl6n. HAs en general, todo 10 que afecta a 10 bio16gico,
afecta a 10 pslquico. Pero 10 afecta porquet forman una sola estruc.
tura y no porque uno winfluya- sobre el otro, manteniendo la duali.
dad de actos y la dualidad de estructuras. Todo 10 bio16gico.l.l en
el hlnbre intelectlvo como todo 10 intelectivo .. en el hombre bio.
16gico.
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Es cierto que los receptores y, en general, todos los sletemas
sensitivos, COlllO partes del ser vivo, ttlenen'una actividad propia.
Pero no .. nu actlvidad 10 que ccnetituye formalmente el actO
sentitmte. El acto sentiente ea formalmente s1.mple actualidad. En
cuanto sentiente.) .. la actualizaci6n en el ser vivo del ..dmulo,
de 1& coaa.esdllUlo, que queda actualizada en 61, con 10 que su
~lidad entera queda dlepu.u de otro modo, no s6io en raz6n de
10 que ba recibido y de 1& aotlUdad con la que ha respondido sino
prbarlaaente en raz6n de su co.actualizaci6n nueva, adquirida en
virtud del acto sentlente. Lo IllelllO cabe decir ca~. slsclr del ac.
to inteligtmte cano pura actualidad. De modo que la intelecci6n
sentlente con sus doe componentes es elmple actualidad, de abl
que la inte1eccllln sea constltutlva y estructuralmente eentlente
en el Ids. y el sentir intelectivo sea constitutiva y estruetu.
ra1Jlente inteledtivo en sl a181l0. esto es. en cuanto sentir. Sean
las que fueren las actlvldades .que intervengan en la inteleccl6n
sentiente. el acto IllellO de la intelecci6n senttlente. en cuanto
pura aotualidad. en cuanto apaehensitln. es un acto {mlco y \Dla

6nlca ••".'4.' actualidad.

La inteleccitln sentttente. por tanto. ee una apreheneitln lIIpre.
elva de realidad. No hay dualismo entre el inteligir y el sentir
en la PtVehensltln intl1ectiva humana. El dualismo meuflelco de
sentir e inteUgir. sostiene ZUblrl, no s610 no es un hecho elno
que .. una conoepcUn I18tafleioa que def.... el hecho prlmarlo de
la unidad de la inteleecitln sen.iente. Nl desde el plano fUos6.
flco nl desde el plano pelcol6gico es posible tratar loe fen6me.
noe lntelectivolI h~nos -COllO si- fueran puramente intelectlvos.
el8 -como el- defara 108 hechos y puede llevar a Consecuencial
err6neal. Lo aprehendldo intelectlvamente ea prllllllrl.aaent8 un 811.

tlmulo. alD"W:tue en un lIIodo de lapresl6n que no ea nt1ll6lico sino
real. Lo prlmarlo de la lnteleccl6n no estrlba en que afh'me 10
real COlIO real elno en la prlmarla aprehenel6n del esdJlUlo como
resUdad. Y he es el carlcter de 10 que Zubirl ha llamado apre.
henel6n simple de reaUdad • Sobre elta aprehenal6n elmple y des.
de ella. el hombre puede y necel1u lanzaree a formas mAa eleva.
dal de psiqu1emo tanto en el orden intelectivo. como en el opclo.
nal, el sentimental y el prAxlco. pero serA siempre con ese carAc.
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ter "sentiente", propio de la primaria act,ividad pdquica del
hOllbre, que no es s610 prillera sino primaria y radical. La reali
dad se nos da primariamente en forma de impresión y no de compren
816n (lO) I vamos _ a ella no en en forma de pura arbitrariedad li

bre sino en forma opcional tendente y la sentimos no en forma de
afectos esp1r1tuales sino en forma fbicamente afectante. A su
vez, los sentlmientos, las opclones y las aprehenslones no son pu
ramente estlJll6licoslen todos ellos se hace presente la realidad,
10 cual permite un juego singular. el juego de la vida humana.

Dicho paradt.gmAtioamente para el triple plano de la vlda hlD8.
na (intelectlva, sentimental y opcional), la intelección sentien
te es "sentlente" porque es intelecc16n en impreslón y es "inte
lecci6n, porque 10 es "de realidad". Como hay una s6la formalidad
que es lmpresi6n-de-realidad hay tambl6n un 8010 acto, una sola
actividad y una aola actualidad.

2. n d"pUegue.4! la ~ida4 primaria JI!!.l!l intelecg16n

sentiente

Hay tantos modos priaar1.os de inte1,kir cemo lIodos primarios
de sentlr. Es el sentir en su primaria diversidad orgAnica el que
va configurando los modos de lnteligir, aunque luego 'stos revier
tan, en virtud de la unldad de la inte1ecci6n sanUente, sobre los
lIodos de sentir. Zublri ha llevado como nadie a sus últimas conse
cuencias esta unidad estructural' del sentir y del intellgir en el
hombre.

Zublri analiza la diversldad de sentires no a part1%- de las
cualidades que los sentld08 nos ofrecen. color, forma, .sonido, ca
lor, etc., slno a partir de los distlntos modos de illpresi6n que
representan. Cada sentido me presenta la realidad en fOrJ8 dis
tinta. lIe presenta la realidad en cuanto es inte1ectlv~, pero en
forma distinta. por 10 que es orgAnlcamente como senti~o. As! los
diveBOS modos de presentl.rsen08 la realidad en los sentl40s son
dlversos modos de lntelección. Velmos10 en concreto, .recOrrlendo
104 distlntos sentidos.

(10) Zubiri, X., Sobre l§ esencia, Madrid, 1962, 414-416.451-452,
506-5Q7.
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La~, por ejemplo, aprehende la cosa real como algo que estA
-delante-, algo que oatA -ante 111-. es uno de los sentidos que mAs ha
configurado en el pensamiento occidental el modo de entender la inte
lección, como lo DlUSstta la' cantidad de conceptos -vtsaales-, que em
plean nuestras lenguas para describir diferenttes formas de ejerai~

la inteligencia. El.!11dg no nos hace formalmente presente la cosa so
nora en la aw1ia1OO s1no que nos retiite a ella. 10 real del sonido es
la presencia not1.ficante, la presentaciOO notifiaante que nos reraite
tIaicaraente a la'cosa de la que tenemos notitia. En el olfato, la,rea
l1.dad aprehendida ae preaenta COllO raatro, de lIodo que el olfato es
el aentido del rastreo. En el.!Y.!t!l. la coaa welve a estar inmediata
lIente preaente, pero COllO real1.dad -degustada-, como resUdad gustan
te; que puede ser aaboredada. En el~ (contacto y presHm), tengo
la nuda presentaclOO, la presentaciOO de la cosa en au nuda realidad.
En la kinestesia, como sentido del movimiento, tengo la realidad como
algo en -hacia-, la realidad misma en hacia. es un modo de presenta
ciOO d1.reacional, porque la k1.nestesia es una tensi6n dinAmica, por
la que la reaUdad nos estA presente COIlO algo que nos lleva tensos
en ella.

Igualmente, y ya respecto de uno 111.8110, estA la aprehensiOO de mi
realidad COllO atemperada a las cosallt el calor y el frIo son la pre
setltación pr1.mar1.a de mi realidad como atemperada. EatA taIlbUn la

aprehens100 de 111. reaUdad COllO afectada. el dolor ea el exponente
primario de esta afección. EatA aaimismo la apfehena1.ón de lIi reaU
dad entre laa cosaa como tentendo una posición entre ellas. ea lo
propio de la aensibilidad laberIntica y vestibular, qUlt lIe hace sen
tirme COllO centro de laa cosas y COllO centro de el&uilibrio y. de 0

rienaación entre ellas. Finalmente, a trav6s de la sena1.biUdad in
terna o vtsceral, que llamamos g1llbalmente cenestesia, no s610 siento
bienestar o malestar sinoque -me- siento bien o mal. la cenestesia
nos presenta nuestraJIIZ propia realidad en esa forma del -me-, gracias
a 10 cual el hombre estA en s1 mismo, tiene intimidad.

Despu6s de este anilleis de los sentires en cuanto formas orgAni
eas de acercamiento a la realidad, Zubiri llega a una rigurosa conceR
tuación de lOJ[ que son los dlst1.ntos modos de impres1ón-de-reaUdad.
precencia etd6tica, noticia, rastro, gusto, nuda realidad, hacia, a
tempeaamiento, afección, posición e intimidad. Son, mb allá de las
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cualidades o cotenidos que -especifican- a cada. sentido, modos prima
rioa de impresión-de-rea Udad. Son en y por sl mismos modal primarios
y distintos de presentaci6n de 1& reatidad. Es, pues, la sensibilidad
BO El) 1& que impulsa a inteligir, la que da inicialmente los conte.
nidos del inteligir y, ademls, la que diversifica y articula la rique
za de la vida intelectiva. POrqq8 a81 como hay lIOdos de sentir intelec.
tivo hay lIodos de intelecci6n sentiente. La inteligencia, en tanto que
apballende la real1dad sentida, no solo aprehende 10 sentido sino que
esd en el 8entir mismo como mOlllento estructural suyo. El momento de
intelecci6n queda co-determinado por el momento de sensaoi6n, y as{
COIIO hay divsrsos modos de sentir en virtud de la presencia estructu
ral del lIomentO inteleotivo, as! hay diversos modos de inteligir en
virtud del _ento sentiente.

TratAndo.. de la vi816n, la intelecoi6n tiene el carAoter de~
'tntagi6n. Por 1& audioi6n, la intelecci6n tiaae el caricter de aUlcul
tagi6n. En el gusto, la intelecci6n e8 aprehens16n fruitiva, 1&~
ñ6n degustant!, como modo de aprehene1ón de 1& reaUdad, de ah! toda

1& cQ'lcepci6n de 1& intelecci6n como aabldurla. En el taoto 1& intelec
ción cobra la forna de tanteo, con todo 10 que esto significa de apro
xilll&cifm tAotil y segura, pero tambUm con 10 que signifioa de insegu
ridad sobre 1& verdadera naturaleza de la C08a en cueati6n. En el olfa
to, la intelecci6n se presenta como rastreo, como pet"s8Cuoi6n del ras
tro que dejan 1&s cosas. En la kinestesia, 1& intelecci6n es una .lm
ll6D diMmic!, que me obUga a pasar de una realidad a otra o de un
aspecto a otro de la r8!l1dad.

Respecto de su propia realidad, el hombre intelige atemperAndose a
la realidad y estando afectado por ela, con todo 10 que esto' d.ene de
poslbil1dad de acercamiento, pero tambi6n de intrcnis1ón de 10 real en
1& propia realidad. La intelecci6n de mi propia realidad como odenta
da y en equilibrio poe1cional es 10 que 1& presenta como orientaci6n
en 1& r8!l1dad. Fina mente, la intelecoi6n, en 10 que tiene de co-det..
minaoi6n por 1& cenestesia, se presenta como intimaci6n con 10 real, la
intimación misma como modo de intelecci6n.

Queda as{ apunaada toda la riqueza del senttr por estar co-determiIl,A
do por el inteligir y toda la riqueza del inteligir por quedar co-det..
minado por el sentir. Pero Zubiri sigue adelante y se pregUnta por la
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unidad de los sentires Y de la intelección. esto es, por la unidad

de biologta ~ ~e la inteligencta.

La unidad empieza por razón del sentir USIIO. Los diversos senti
dos no ..tAn meramente yuxtapuestos sino que se recubren, no en sus

contenidos cualitativos diferenciados sino en cuanto modoa de pre
..tanei6n de 10 real. Aunque no aprehendamos la cuaUdad propia de
un aentido determinado por otro sentido, aprehendetlloa el modo de pre.
sentaci6n de ese sentido en la aprehenatón de otro. Ast, por ejemplo
la vista y el ~cto me pueden dar un811 presencia de la cosa cOIla al
go que estA ante m! en nuda reaUdad. Hay tambUm un recubrimiento
entre loa modos de aprehenatón de la reaUdad externa y 108 modos de
iprehen.s16n de Id. prop1a reaUdad. ast toda intelección de 10 real
externo, recubierta por la inteleeción en forma de intimación, hace
de ella un conato de intimación con 10 aprehendido.

Especlal antención le merece a Zubiri el modo de preaeno1a de 10
real en -bacta-. Recubriendo la presentación inmediata y configura
cional de la vista, determina en ella un conato de vtaión -hacia
dentro. recubriendo la auscultación de la nottlc1a, determ1na una
notificación -a travlts- de la noticia bacb la coaa noticiada. recu
briendo todo 10 aprehendido en sus d1versas forJaa, 1& intelección
en -hacta- nos lanza a 10 real -allende- 10 aprehendido. Y recu
~do la aensib1Udad cenest6a1ca, determtlna en mt .tallO nada me
nos que la reflexi6n, la cual no aerta ya un momento pur&lI8I\te psl
quico de la concieno1.a sino que, al contrar1.o, algo fundado en la

mtamtsima senaibiUlada la cenestesta. en efecto. 118 da mi reaUdad
COl'lO int1m1.dad. med1ante ella me aprehendo como estando en II!' pero
con el recubrilllento del -hacia- este estar en td me lanza bacia
dentro de mi propio estar en m!. esta intelección de 111 propia in
til2idad en su -dentro- es una intelección del -mI- a travlts del
-estar-, que es en 10 que c<XUliste la reflexión. Toda reflexión
presupone un previo estar en mi. el cual estar en mt es un acto de
intelección sentiente. estA ftmdada en el -hacia- de Dl1.)l propia in
timidad, de 10 cual no es ejeno el sentir, pues no se entra en sI
mismo sino sinti6ndose a st mismo.

En este recubrimiento cada modo estA intr1nseca y for.aa1.mente
en los demAs como cOlllponente estructural. En ello se ftmda la rique-
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za de 1& aprehens16n de realidad. Aunque no toda cosa real se apre
hende s ....pre seg(in todos loa modos, esto no significa que deje do
haber integraciím de todos ellos, porque aquellos modos según los
cuales UJ'\A realidad no nos 8S presente, son modos de los que estamos

positivamente privados.

y es que loa diversos sentires no constituyen una diversidad pri
aria, de suerte que la aprehensión simple de realidad fuera una sI.n
tesis. La unidad de loa sentires estA constituida por el hecho de
ser sentires de reaUdad. de ser aprehensores de la realidad. La uni
dad de los sentires humanos estA en ser momentos de la intelecoión
sentiente. El puro sentir an1.!lal tiene tambUm una unidad anterior
• toda stnteaisa el animal ea en d. miSJlO un viviente qU3 siente,
de modo que los sentidos son analizadores del sentir primario, como
Uberaci6n biol6gica de las fmciones de eattmulación. es la unidad
de estimulidad anterior a la d1.versidad de loa sent1.dos. En el hombre
la abolici6n de la unidad de estimuUdad; la absorcHm de la unidad
de est1mll1dad en la unidad de reaUdad 8S la constitucHm formal de
la inteligencia sentiente, de modo que ya no hay sentidos -yo' inte
ligencia sino inteUgenc1.a sentiente. No se unifican primariamente
las cualidades percibdas por cada uno de los sentidos sino sus modos
propios dIlt sentir y se \nl.iftcan en la formaUdad de reidad &presi.

vamente aprehendida. Todos estos modos son modos de presentaci6n de
10 real Y. en su unidad primaria y radical. constituyen los momentos
l1IodalUes de una única estructura y de un único actol la estructura
del aprehender sentientemente algo como real. que es la unidad pri
maria diferenciada en modas distintos. Estos modos son anaUzadores
de aquella primaria uni.dad y por eso funcionan estructural y consti
tutivamente todos ellos en todo acto aprehensor de 10 real.

En consecuencia la intelección sentiente no es un acoplamiento
de sentir y de inteUgir sino que es uni.dad estructural intrlnseea
y formal, de la mtsma manera que es intrinseca y formalmente -\m8
la iJIpresión de reaUdad y la cualidad sensible. Pero en esta uni
dad la rtqueza de la intelección sentiente no le viene de ser inte
lecci6n sino de ser sentiente. Lo qea parecerla ser una limitación
de la inteltgencia humana es el principbo de su rl\queza estructural.
y esto no tanto porque los diversos sentidos nos den contenidos. que



Biolog1a e inteligenoia 19

de otra manera nunca tendr1amos, sino más radicalmente porque nos dan
distintos modos do acceso a 10 real. ¡Qu6 ser1a, por ejemplo, una in.
telecci6n que .ólo 8e viera calf1gurada por la presenc1&l1.dad eid6ti·
ca de la visión? Como escribe Zubiri. nuestra. l1miaaciones no son
una 8specie de recorte de 10 que fuera la real1dad, sino que esas li.

mitaciones en su misma Umltaci6n son el principio positivo de la

presentación y de la aprehensibn de la realidad.

Resumamos ahora en unos cuantos enunciados lo expuesto en ·e"ta pri.
merll parte,

1) El carlcter biológico del comportamiento humano no es sólo evi.
dente como hecho, sino que tiene \D\Ü illlPortanc1& dec1siva en 61, al
ser no una condición ni una causa sino un momento estrictamente cons·
titutivo de una !mica estructura. En el hombre no hay de un lado in.

telección y de otro sensación. sino que hay un !mico acto que es el
de la intelecci6n sentiente.

2) La intelección humana tiene siempre dos caracterbtlcas esencia.
les del sentir biológico. la de ser respuesta y la de sello a modo de
impresión. La alteridad COlllO realidad, que es algo propio de la forma.
Udad intelectiva es aprehendida como impresión, es aprehendida en
afeeci6n. La intelección humana es sentltente no priDl&riamente porque
nada haya en ella que no haya pasado anteriormente por 108 sentidos,
ni porque sólo pueda moverse como combinación de datos y contenidos
sensibles, slno porque la propia fornal1dad de realidad que la defi.
ne, es aprehendida sentientemente.

3) Hasta tal punto se da la unidad de 10 biológico y de 10 psl.qui.
co que, en primer lugar, el sentir queda configurado intr1nsecamente
por 10 que de realidad hace en ellos preseae la co.determinación del
momento intelectivo, pero, por otro lado, los modos mismos de inte.
lección y, mAs en general, todos los modea de la vida ps1quica estAn
configurados por 10 que tienen como más propio en cuanto siseema de
receptores. La riqueza de la vida ps1quica y, en el otro extremo,
las malformaciones de la vida ps1quica, penden en gran medida de los
modos de cada sentido, de su intens1.dad y peculAaridad, de su conju.
gación, etc.

4) Esto no significa que el hombrequede cerrado e11 el mundo de lo



Biolog!a e inteligencia 20

sensible. 51 por sensible se entiende el Ambito de la pura estilllU
l1dad. El hOllbre aprehende todo 111&terta lmente puad lo aprehende
todo 1JIIpreaivamalte' puede mantenerse, por tanto, la tesls de un
material18mo gnoseo16g1co, sl ee entiende adecuadamente este mate
rl_Uamo (11). Pero ni el caricter sentiente, nl el cadctar lmpre.
slvo. ni el carácter material de la intelecci6n humana, sm 6blc41
para que el hombrt a diferencia del puro animal, aprehenda a l!IIá
:t:tz el sentir misoo la foraaUdad de realidad, irreductible en cuan
to tal n todo eadmulo o combinación de est1mul08.

5) Todo lo psiqulco. orginlco y todo lo orgAnico.u. ps{quico
en el caso del hCllllhre. Este -ea- no significa ldentlficaci6n. Lo

psiquico no es lo mismo que 10 orglnico ni 10 orginico es 10 mismo
que 10 psiquico coao lo intelectivo no es 10 mismo que 10 sensiti
vo. Tampoco 10 orglnico e8 una especl:e de precipitildo de 10 ps!.qui
co ni lo pdquioo \D\ epifen6meno de 10 orc1nico. Lo psíquico no
anula 10 org4nico. porque su aeumpcHm no se realiza a modo de anu
lación, taJRpOCO 10 org!nico ahoga. 10 psiquico. Cada uno da los mo
mentos mantUmo alsunos de sus caracteres. Queda anulado en 10 or
gAnico el momento de pura est1mulidad, pero no el momento de esti
mulo y de est1.mulaci6n. queda anulado en 10 "lquico su carActar
do! psiqulsmo~. Pero como momentos siguen manteni6ttdoee, siguen
codeterm1n!ndose y posibilld.ndoee. Sin bale orglnica desaparece
rla la postbiUdad misll8. de psiqubmo en cualquiera de sus formas,
pero, a su vez, sin psiquismo 1& especie humana no serta viable
van solas sus posibl1idades orglnicas.

6) En el hombre lo orgAnico potencia y enriquece 10Jl ps~quico

y 10 pstquico potencia y enriquece 10 orgAnices. No cabe trata
mlento alguno de cualquier PrOblema humano sln 1& aceptaci6n cons
ciente y opeánte de eate hecho. El planteamiento zubirlano. preci
S8mente por partir de la mla estricta materlalidad y no altandonar
la e-"1 tIIOIIento alguno, DlUestra c6mo el hombre no es un puro animal
perfeccionado, cbmo el hombre no queda encerrado en los l1mitC!ts
de la pura aniraal1dad. Los materiaUstas al uso no suelen ser ca.
paces de ahondar debidamente en su materiaUsmo ni de describir
:tdecuadl1l1!l1lt8 el sutil problema de la formalidad de realidad.

(11) Gracia, D.,~teria y sensibilldad-, Realitas 11, 203-243.
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11. SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA: l:,...rEl.l~E'rvclll felVrtEIVTé

En esta eegunda p-lrte pasamos del plano de las acoiones al plano
de las habitudes. que participa de aquél y por la otra cara del pla.

no de las e.trUO~as. El miemo tttu10 -sensibilidad e tnte11gencia
podrta ontonderse como proble_ estructural pues nombra notas Con8.
tituñvas de 18 reaUdad hUl1lllna. Pero aqul no las vamos a estudtar
en cuanto tal88 s1no mAe bien en cuanto habitudes, en cuanto modos
bAskos de comportamiento". Nos vamos a fijar en su carActer de ha

bitud l!peratlva mAs que en su carActer de notas constitutivas de la
austantividAd humana.

¡Qu' se entiende aE1ut. por habitud'? Tras el plano de las aociones
que puede deftni:r8e COtlK) el plano suaoit:aoi6n-respuesta se da un

plano m!s radical. porque el tejido de respuestaS no caraoteriza
ni univoca ni radicalmente a n1ng!m viviente. No es 10 MSUlO. ad.
vi.erte Zubiri. que \D\ topo careZCA de v1.eta que el que un perro ee
vea pr1.vado de ella, en el topo es una carenoia espec!!ica que res
ponde a un organbmo especifico, mientras que en el perro es una es
trtota Prlvaoi6n. que le sit(sa al margen de su normaUdad especln
ca. Es que todo viviente tiene un modo primario de habéreelas con
las cOl!lae y coneigo 1I1.s1DO anterior a todas sus posibles eusc1.taoio.
n.s y respuesta8 (12). e8 la habitud. en que se fwldaaenta la p'1sibi.
11.dad Y el 1I0do fOl:'1Pl de toda suscitaci6n y respuesta, mientras la I

respuesta en una eituac1.6n es un problema vital, ~ habitud no es
un problelMl aino que se la tieno o no se 1& tiene.

Esta habitud no s610 haoe que un tipo de vivientes tenga un modo
especifico de hab6reelae con laa cosas BinO que hace que lae cosas
ee le presenten aeg!Jn \D\& formaUc1ad propia. De ahi que no pueda

conflUldirse habitud con hAbito, loa hibl.toe son resultado de una
sucesi6n de act09 y 8e quedan en el nivel de loe actoe. No ael la

hnblt'~ que eatA nA8 a11& de elloe y 8e debe en definitiva a la in
dale 88truotural del viviente. sea cual ruere la participac16n de
10l!1 actoe en usa ostrUOturaci6n. Que no dependa de los "'toe. ee ve
btten por la razbn de que esos actos son 10 que son en v1.rtud de la

(12) Zubiri, X•• -El hombre. resUdad personal- ,Rev. de OCc1dente.
1(1963) pp. 6 Y 8S,
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habitud. ya que los actos no quedan ccnstitu1dos formalmente por sus
ccn~dos aino por la formalidad en que se dan esos ccntenidos. Si
el contenido de los actos depende !undAIIlenta1Jaente de las cosas apre.
hendidas. el aedo de aprehellender depende !undaJaenta1.mente de 1u ha.

bitudes del sujeto.

E:!ectiV&.ente. la habitud hace que la cosa quede en cier~ respec.
to para el viviente. este lI8rO quedar es 10 que Zubiri ha llamado ac·
tuall.zacilln y el carlcter de las cosas as! actualizadas en este res.

pecto 88 10 que ha 11aDlado feruUdad. Para nuestro prop6sito las dos

habltudee radicales son la de la sensibiUdad por la que C\ae cosas
quedan ante el viviente CaDO puros estiJllulos y 1& inteligencia por
la que quedan C01IO esd.aulos reales. Las 1demas eosas son para el
puro ant..a1 coaas .esdllulos. s1.gnos obje~os de respues ta)a "io16gica

y .on para el hoabre eosas.~lidad. La d1ferac1a proviene de la ha.
bitud radical del h<Dbre y del an1Jlal. que baee que las cosas queden

actualizadas de un modo u otro. Habitud y respecto !orlIIlll se corres·
ponden. porque el viviente estA constitutivamente vertido a su _dio.

pero ese medio es de Ul\S tipo o de otro y tiene una respectivldad u
otra. según ... la habitud del vivi8ltte.

Precia&Dente el haber entendido el probl_ en tÚ1l1noade respec.

tividad y.eonsecuentemente. en tAr1dnoe de habitud-respecto f~l.
hace que quede abi~ el caa1no para resolver el SllCular probl_

f11os6f1eo. psl.col6gl.co y bl.ol6gl.co del apr1orl81lO y del apos.erlo

rls-ao del vivhnte. Sin la habl.tud intelectiva con 10 que Uiplica de

orga.nt.zacl.lln !UlCl.cna1. etc•• no se le pres-.artan al hombre las

c~s ca.o reales. Pero esto no es U\ apr1arl.81IO. porque 10 que la

hfbltud "hace- es .er&1Mnte actullhar una fClEW&UcSad. que es la for
malidad de realidad. la cual es pr1..ar1a.-tte de la coa8. &UQque 86.
10 se actualice CC80 tal para \ma habitud intelectiva, por esta raz6n
no se trata ta~o de unz apoetert.art..a.o. preci~te penque 10 que

se da es ~r1.alllente \m& actulltt:acilln. La actuaUdad de la cosa
se co-actuaUza en el viviente. según las habitudes de "te. Haber
dl.st1.ngu1do la idea de actuaUzacl.6n y de actuaCi6n ..1 cc.o la idea
de !omaUdad y de ccnten1doe. sitúa al penaaaMnto de ZUbt.r1. en
posicilln privilegt.ada para resolver este probl_.

Pues bien en este plano de las habitudes. la habl.tud intelectiva
es en el hombre una habl.tud sentiente-intelectiva. Las cosas quedan
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ante el hClllbre COIIO reaUdad~s, pero quedan illpresionAndole COllO
reala, donde ..ta impresi~ no se refiere a un modo de actuaci6n
de las cosas -que sin duda la hay-, sino a un modo de actuaUdad I

las cos.s se hacen presentes al hOllbre como impresivalllente reales.

Ver esto desde el plano de la habitud Y de la actividad illpUca
el aostr&r c6ao la funci6n priaarla de la inteUgencia es estricta
.ente blo16gica. punto tan esencial en e~ penaaaiento de Zubiri.
El conceblr la inteleccl6n COllO actuallzacl6n y el CDI1cebir la ha

bitud intelectiva del hOllbre en drm~~s de inteUgencia sentiente
es el punto nuo....r no s610 del pensaa1ento zublrlano sobre la in
tlllgencla hUlllln& alno tallbUn la clave para desentraftar 11 tema
-biologia e inteUgencla' Dado el carlcter de este trabajo vamos
a ceftlrnos a tres puntos.

1. FonaUzacitm e hiperforJMUzacitm

Sabida es la 1Japortancla que el t8lllll de la formaUzaci6n ha teni
do en el pensaa1ento de Zubiri desde sus primeros cursos orales (13).
Pero s610 su pensaa1ento actual ha llevado el tema a su cu1.Jl1.naci6n.

Si partimos de los esdmulos elementales y los consideramos COllO
signos objetivos, v_os que atos signos van constituyendo -conste
laciones- objetivas. en raz6n de 10 cual los estimulos se autonOlli
zan como un todo, que actúa a su vez COllO estimulo. Es 10 que suele
lla_ne percepci6n a diferencia de la mera sensación, el aninal no
aprehende s610 colores, sonidos, olores, etc., sino que aprehende,
por ejemplo, una presa. Pero los abllos estimulos pueden constituir
dlatintas constelaciones perceptivas. según la indole del &ni_l.
Como 10 lIostr6 Katz, el cangrejo percibe la conatelaci6n presa-roca,
pero puede no percibir la presa- en sl ala_ r Para el perro, en C&Il

bio, habrá dos constelaciones independientes I presa y roca. La auto
nOllizaci6n de 10 percibido consiste en que la independencia compete
a la constelaci6n misma y no s610 a cada estimulo elemental. Las uni
dades perceptivas son organizaciones objettvas de estillUlos que, al
constituir unidades aut6nomas, forman unidades con independencia ob
jetiva aut6noma. A esta organización oDjetiva de esdmulos, que cons
tituye unidades autónomas de independencia objetiva, ha Uaado Zu-

ITJrcfr. Rof Carballo, J., Patoloda psicosomAtica, passlm
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biri formalizaoión. -La formalización es aquella función en virtud
d. la cual la. impr.alones y los esdmulos que llegan al animal de
.u aec1io externo e interno, se articulan formando en cierto modo re
cort•• d. unidade. autónomas frente a las cuales el animal se com
porta unitari.ment••••Esta función de formalización pende de estruc
tura. nervios•••••S. trata de una función fisiológica, tan fistoló
81ca coso pu~e serlo la especificación de los receptores ••• Esta
formalización aparece aalmbmo en el orden efector y en el orden
propio d.l tono v1tal del animal- (14). En otro lugar h. recog1do
nueve caracterlsticas .structural.s d••sta formalización zubirla
na I 1) unidad foral, 2) con figura propia, 3) claasura propia,
4) unidad .utónoma, S) que puede vagar d. una a1e.tuac1ón. a otras,
6) presupon. articulación d. lapresiones, 7) poslbllita un cOllporta
mlento unltarlo, 8) d.spli.ga esa unldad •• dlversos momentos enrl
quecldos, 9) peralt. no quedar sumergldo en la pura fuerza lnmedla
ta d.l lmpulso (1S). A .stas caracterbtlcas estructurales habría
que .nadir .1 que esta funcl6n es puramente fblológlca, tan fislo
lóglca COlllO cualquier otra funclón nervlosa y, por tanto, nada -men
tal- en al ml••• El grado de formalizaclón es algo que en prlncl
pl0 depende d.l desarrollo del .l.tema nervloso y, en partlcular,
d.l cerebro.

Pero con ser esto 1mportant. no •• 10 que deft.ne 1& formaliza~

clón. Lo mb d.finitor1.o d. la formalizaclón va a ser aqu.llo que
permtta y exlja el paso del puro sentlr .1 sentir lnt.lectivo, algo
que tlen. que ver con la -formalldad-.

Es que 1& formalización no se hac. presente tan sólo en las per
cepciones sino tambl6n en las sensaclones. Zubiri ha lnalatldo en
la lmportancl. d.l cerebro c.-o órgano de formalizaclón. pero tam
bl6n ha lnalstldo en que el cerebro ha d. entenderse en la ltnea
d.l slstema nervloso como una lntegrldad, que no es sbo la lt.bera
clón d. algo propl0 de todas las c6lulas. a codas la. cuales les
compete el sentir sea a modo de suscltaclón, de sentlacencu o de
sensibl1ldad. El sentlr, por tanto, no se da sólo en el cer.bro, en
1& corteza cerebral culmina un proceso que todo 61 e. unltarlamente
flsl01óglco y que todo 61 es formalmente sensltlvo. Deslumbrados

(1
1
4
5

) Zublrl, x., -El hombre, realldad p8rsonAl-,1.c.,lS-16
( ) Ellacurta, 1. ,-La ldea de estructura en la fl10so!!a de Zubirl

Realitas 1, 73-77.
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por 10 qu de repre.en~aol6n, ftai610Soa y paic610-
o~er .trictamen~e eenai~1vo de ~odo

10 mAl perif6rlco del .ie~ema reo p-
cerebral. No a que h IU Uesu

a olerus &reas cor~ical I todo I f111016g1oo y que alU eal~e la
chl.pa de 10 patqulco o de 10 -laenul-. DeUnldo el een~ir como 11
bera0160 biol6g1ca de la !Unc16o de lt1mulaci6n, todo s pdqulco
y todo biol lco, aunque de d1atinu forma. El .en~1r ee \Dl proce-
'0 ~lco pelco-bl016gico, en el que laa componente. ps_qulca y blo-

1 1 1 le recubren perfecta en" .no hay paralel1amo ni interaccl6n,
1 coao al. tarde-, aunque en \DlOS caeos e.e recubr1Jl1ento 1..

\ dlltinto que en el de otrol.

Pues bien, uablln la fcma11sac16o le hace presente en todo len·
tlr y no 1610 en aquella -parte- del sentir, en que lntervtene el
cerebro, aunque s el cerebro el 6rsano por antonomalla de la for-

U 0160. El udJlUlo elemental, la aesjac160 a1l_, puede aer Il.g.

nltlva de \D\ todo perceptlvo formaUsado, \D\ anl..1 puede responder
a una conltelacl6n perceptiva no por haberla aprehendldo como \D\1.dad
autfln.. I1no tan 1610 por una .enlac1.6n el-.ntal, por ej-.plo, por

IU olor. El duarroUo de la foruUao16n 10 que hace e. perfecc1.o
nar a130 ~p1.o de toda .en..016tu aprehender el ..ttJlUlo eOlIO ind •
pendiente del v1.v1.ente.

y .. que la independencla tlene doa vert1.ent_, COIlO 10 t1.enen
1.. unldad.. perceptival. El pernl unltar1.o de la conatelac1.6n con
f1ere al contenldo \a\& clerta clauaura aut6nOlll&, pero preeenta e.e
cotenldo sesOn \a\& formaUdad prop1.a. la foraUdad de independencla
est1JÑUca. 'tene.oa, pu_, dos foral de independ~. la del con
tenldo con IU claua~ auta- y la de la foraUdad ..tlá'lUca, que
hace de 10 perclbido un Il.gnO objedvo. Ah~ b1.en. la 1.ndependenc1.a
del contenido s. funda en la de la formaUdad. Cuanto • -ea la ln
dependencia de la senaaci6n, porque el s1lt... nervioso ..ti ..... 8_

voluc1.onado, tanto mayor capacidad tiene el anisal de 1.ndependhar
sus cons~elac1.Dnes sisni~1vas. Es lIIUCho ala r1.oa la independencia
objettva. observa Zubiri, d. un lrbo~o de \D\ caj6n para \D\ ch1.apan
e' que la de una presa para \Dl cangrejo. Un color .. aprehend1.do ea
ttmúUealMn~ eOlIo l.nd.pendlen~. pero esa ind pendencia es aprehen
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dida como mb indepenb.ente por el sistema vlsual de un chl11panc6
que por el de un insecto, pree1samente por el enrlquecimiento de

.u capacidad sensltlva en 1& 1!nea fl.l01ógica de 1& formalizaclón.

La formallzaclón es, por tanto, \.D1a modalización de 1& formaU
dad estt.múllca, \.D1a tlodalizac1ón de 1& lndependencia, de 1& alterl
dad en 1IIprea1ón. Es un modo de 1& autonomizaclón. E.ta aut:DDomlza
cHm, escribe Zubiri, tlene dos aspectos. la atltmn1mzación del con
tenida. respecto de auos contenidos y la autonomlzación de la in
dependencia de este contenido respecto del anlll1&l. La formalización
es radicalmente 1& modulaclón de la formalidad esttmúlica en cuanto
lndependencia objetlM. A 10 largo de la escala zoológlca as1stillos
a lD.l& progresiva formalización. a \D'l& progrea1va independlzaclón.
A lII&yor fOrlll&lización, mayor riqueza de cosaa-a1gno y tambUn mayor

riqueza de respuestas.

Cuando esta formalización es mla rica el animal queda colocado
en 1& a1tuación de tener que aprehender 1&s cos,8as en determinada
forma eelectiva para poder dar lD.l& respuesta adecuada. El animal
..... evoluoionado, aunque no tiene que hacer lD.l& elección el tiene

que hacer una selecoión dentro del elenco de respueatae, que eu
grado de formalización le proportiona y le posibilita.

Zubiri 1ns1ste en que no se trata de un fenómeno de adaptación,
a1no que es algo que pende primariamente de la indole m1sma del
animal. La adaptación es un fen6meno de conducta y la formaliza
ción es un fenómeno de recursos biológtcoe. La adaptación no cons
tttuye la formalización sino que tan .ólo la expresa. es expreslón
de loe recursos biológicos del anlmal. El animal que en una a1tua
cHm tiene que recurrrir a un grado de formaUzación superior. no
10 hace por adaptación, sino al revAs. se adapta recurriendo a es
tructuras bio16gicas que posee. Ciertamente, la determlnaclón ge
n6tica es una determinación procesuall la 1I0rfog~esis es proce
sual. pero no todo proceso vita1{es morfogen6tico. Lo cual no signi
fica que ambos procesos sean independientes, pues sl la morfog6ne
sis determina procesulamente los recuBOs il016gicos de la formali
zación. el proceso vltal deja su lmpmmta en el proceso morfogen6
tlao.

Zubiri es. pues. fundamenta1mente darwinls ta. da mayor importan-
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tanela a los faotores internos de oonformaci6n estructural que a
loe faotores externos de adapt:aci6n. Evidentemente la conformaoi6n
estructural no ee algo ql8 suceda oon independencia de los faoto...
res externos. 00lIO tampoco la adaptacitm a los faotores externOl
niega la neoel1dad de que esa adaptaoi6n pase a las estruCturas.
Pero aiempre queda abierta la pregunta de por qué cambian evolutl.
vamente 1&s estrueturtUI. considerado el problema en el orden de la
especie. Es un probAema que stgue preocupando a bi610gOl y pslé610.

gOl (16).

Sea cual fuere la g6nHU de los recursos de formal1zaci6n, cuan
do hu creoe el animal responde mAs adecuada y objetivamente a sus
estlJluloa y va independiz&ndoae cada vez mAa de ellos. Va sintien.
do el esttaul0 00lIO algo que va estando cada vez mAs despegado de
al. Esta fOl'1l&l1zaci6n llega a un punto extreIIOl el estlJl\110 se pr,t
senta OCllllO algo ~ independiente del anlmal,'iqueda tota1raenee des.
pegado. l. qué consiste este a1ejalll1.ento y es.. independencia?

El alejamiento va dlard.nuyendo el carloter slgnitivo del esdmu.
101 el contenido del eadJlU10 es cada vez menos -signo- de respues.
ta, Ya no suscita una respuesta objetiva y deja al anilll&l en auspen.
lO. La independenota es una conaeouencia neoesarta de la creciente
fOl'1l&l1zaol6n y va horadando la capacidad de 8lgnacl6n del signo.
Por otro lado. el esdJlU10 alejado pierde su perfil unitario.

¡Por qu6 ocurre esto aeU ¡Por quA ~ crec1lll1.ento flaio16gtco
de la formal1zacl6n, \D\ perfeccionalliento de ella, iba a causar
efectos contrarloa a 10 que ea propio de la fomalizac1.6n? ¡Por qué
1& independencia iba a ir en mengua de au correlato que ea la uni.
dad del slgno? La respueata eet:rl.ba en que la unidad del slgno tie.
ne dOl aspectosl la unidad del CDntenido y la unidad de la e1gniti.
vidad. Estoa dos aspectos se potencian mutuamente, pero s610 mien.
tras 1& d1Btancia y 1& independencia sean las adecuadas. De 10 con.
trario.~ la objetividad corre el peligro de dHapaeecer. La

objetividad. en efecto, implica dOl momentOlI el de aprehender el
eadmulo como es en tanto que estimulo y el de respuesta adecuada

TI6}Tinbergen, N. en n estudio del 1net\nt2. M6x1co. 1969. dedi.
cado en gran parte al problema del comportamiento. da piatas
sobre el tema. Este m1BDIO problema se convierte en hila. con.
ductor del Ubro de Plaget, J., Biolog18 ~ conocimiento. l.c.
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al estf.mulo ·objetivaaente- aprehendido. Es c14ro. entonces. que
cuando en 14 linea de la pura estimuUdad aumenta indefinidamente
1& t.ndependencta y la JlIdbtanc1a. 14 unldad -objetiva- del signo va
dism1n~o. La claus'J1"8 est!m6Uca tenia el doble earActer de ha.

cer del s1sno -un- slgno y de posibilitar 14 respuetta adecuada del
animal slsnado. Rota 8sta clausura. el an1mal queda al alre, ha 118.
pelo al extreiIQ de la pura est1mJUdad y esta extremosidad 1. abre
IIls alU de la pura estlmulldad. ¡Que psa enton~es?

En el proceso evolutivo un parAlltero seguro 88 el de la formaU.
zacUlI\. A medida que crece la formal1zaci6n se da mta rlqueza de
vida animal, se da mAe t.ndependenc1a y control sobre el medio. Ex.
pliquese de una manera u otra el proceso evolutivo y sus mecanismos,
la formalizac16n se explicarla por las mismo razones y mecanismos,
que expllcan el proceso evolutivo. Mirado el problema f1.10gen6tlca.
mente, el proceso formaUzadOl!' 11ega a una gran riqueza y compleji.
dad en 1.oe aniJllale. superiores. Sin eabargo. es pensable que el de.
sarro110 exagerado de un proceso pueda convertirse en rémora del a.
vanee evolutivo, el es que no da un cierto salto. Ahora blen..lcuan.
do se da la necesidad de ..e salto? La capaoldad d8ltformal1zac16n
del chiJlpanc6 y del cangrejo son IIUY d1stlntas, pero no son cuaU.
tativamente distintas. Se diferencian en el grado de independencla
respecto del estimulo. en la riqueza y autonomla de sus respuestas.
pero lA formalidad es la misma. En ambos casoe se trata de pura es.
tit1lUUdad. y contra toda apariencia apresurada, 10 que verdaderamen.
te diferencia es la formalidad y no la riqueza de contenido.

Se d1r4 que el confenido no puede separarse de la formalldad. Es
la rtqueza de contenido la que muestra y la que posibiUta un mayor
grado de independencia. As! es. pero esto no pruba la superioridad
del contenido sobre 14 formalidad sino su intrlnseoa conext6n. Y,
COl1lO ya vimos, no e8 formalmento 14 riqueza del contenido 10 que
con8tituye la inteleccián sino la formalidad con que se aprehende el
contenido. Por tanto. diremos que el ch1mpano6 e81:4 1IIUCho ms fC?rma.
Uzado q\.B el cangrejo, que estA ouper.formallzado. pero mM mAs.

~O"'-N'&.<
Lo que ~e e8 "e el proceso ftrrmlllt.zador siga tan adelante

que haga inviable la perv1vencla blo16g1.ca de un an1ma1 euper.forttA
11zado. Esta superformaUzac1.ón no serla por eso a=lBe eualltat1.va.



Biologta e inteligencia 29

IMDte dininta de la formsllzacloo. Rabrla puesto en el llrdte 14s
pot:atc1aUdad.. de la formaUaci6n, pero esta pueeta al 1l.IIite no
babrf.a dado pa.eo a algo aualltatiumente nuevo sino a algo destruo.
rivo. Habrla \B'\8 gran independencia, una gran plenitud de aprehen.
aUn del al~, una 8ftn riqueza de respueatasJI posibles, pero nada
de .~ consrituye algo ouI.lltiaivallente nuevo. Este animal tan
super.fem.llzado estarta al borde o del salto oualltativo o de 14
dest:rUOOl&1 bio16gica. Para poder eegutr viviendo naeeeitarla del
..l~ ouallta~ivo yeate aalto coneietirta foralMnte en aprehender
el .daulo ya n.o CCIIO cosa.aigno eino CeDO cou.realldad.

En _te 1IOIMft~ puramente fisio16gico de auperformallzacl6n. o
el an1Ml nene recursoe para CC'IIYert1r el puro estf.Jlulo emr:-. rea.
lldad 110 no loe tltene. S i DO 108 tiene desaparecerla antes o des ..
pu'-. el 101I nene la euperfomaUzacl6n le convierte en hiperfor..
_Uacl6n. y el anlmlll hlperformaUzado ya no t1ene asegurad88
lU8 respuestas ade0uada8. precisamente porque no tiene signos alno
hiper.sl&noe. Sl ha de ler b1ol6g1c:amente vlable necesita aprehen..
der loa est1l1Uloa no ceno algnos objetlvos sino como estllWUlos rea.
1 • Una ..peale, C'U)"O aentir tuvlera el grado de farmsUzael6n del
aentir humano y no tuviera inte1t.genola, no serta viable. No es 1m..
probable qt» eato haya oourrt.do en el eureo de la evoluci6n, no
ai-.pre loa aparatoe lila dellaadoe y peE'fectoe son 101 Me durad••
roe. Sin -barBo, aesfJn 101 da~a q~ poeeemoe. c:uando nos encon..
tra~ rest08 f6eU•• que pertI1~en 808peabar un de~erJllnadodesa.
rrol~ del cerebro Y. CCIn.Ilsulent....u. de la foraalizac16l'l.
m. encontraos con v_tt.aioe de _trlcta inuleccilln(17).

Pero ..te ant.81 aUJ)8r.fem-llzado que. n~tivamente. dada su
rtqueza blo1681ca. no put'lde seguir vivtendo. polltivaaente conside.
rado ..ti en c8111ino de abrine a una formalidad nueva. En efecto,
la lndependenoi" creciente del eettm.tlo respecto de su aprebenlor,
81, por un lado, deja a aate eln la adecuada eignac:i6n. por otro.
la de" s d"~sado del aprehensor. La ruptura de la dgnlt1vl.
dad, die. Zublri, •• la presentacl6n de algo -en proplo-. el esti.
mulo YlI no .. lndependencia objetiva sino reldad. ya no el cOla.sla
no sino coea.ree.l. La super'fCJr'lll!lllmcl6n el ya hiperformallzacl6n.
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La hiperfcmaaUzaci6n e. aal el paso de 1& lndepdencia objetiva a la
reidad 1 en ella .e pierde la unidad del signo pero se gana 1& unidad
de reaUdad. Con ello el anilll&l hUl!lllno ae se UJllta a seleccionar si
no que ha de eleSir en funcl6n de la r_Udad. De 10 que resulta que
la funci6n prill&ria y pr1Jlera de la tnteUgencla es formalmente b10
16giO&I el hombre intel1ge para saUr de la situación perdida en quo
la p6rdida de la unidad de la estimuUdjd le ha dajado. El hOUlbre in
teUse para aeguir vivi.,dol el anillAl hUlJlllno echa ....no de eae reour-
ao que la t.nteUgenc1a.

Con 10 cual en el hambre loa aentidoa no aon ya los anaUzad0r8a
de la unidad de eut.lluUd.ad aino de la unidad de reaUdad. La hiper.
foraal1zaci6n logra la abaoroi6n de la unidad de esti1lU11dad en 1&
unidad de reaUdad. No ae trata, proalgue ZUblri. de una adlclón de
la unidad de raUdad a la unidad de eat1llu11dadl si as{ fuera. ten
drlaaoa aentldoa -y. tnteUgencia. y no 88 asl.. S. trata no de una
adicl6n dno de una -abaoroi6n-1 en au virtud tenemos un aentir inte

lectivo, una intelecoi6n 8ent~te. La habttud radical del hOJlbre, que
hace de '1 un animal de reaUdadn, ea la de ajiK&Buo.......H1Ji...

bltelisir sentient8llente y, conaecuent8llente, 1& de opaar tendencial
mente y la de sentir afectadamente.

Ahen bien, linteUse el hOllbre porque ..d hiperfomaUzado o ea
tA hhperformalizado porque intelise1 La biperformalización, dice Zu
biri, pone al animal en 1& sitlaci6n sen'Uo& de tener que lnteUglrl
en el orden _los actos, la hiperfonal1zaci6n .. el prlnclpl0 genl
tico de 1& lntelección. Pero. por otro lado. el anlmaUl hUll&no no po
dria l.nteUg1r aibo echara llAno de \D\ recurao ya poaeldoa la lnteU
gencla .entiente. \ Por eso. d blen en el orden de loa actos 1& hiper
for1!l&Uzaol6n del Ilentir .. el principio gen'tico del inteUgir, en
el orden de la. eatructuras el sentir eatA hiperforaal1zado por su
unt~d con la inteligenoia. La inteligencia ea el prlnoipio estructu
ral de la h1perfemaaUzaci6n. En 1& hiperformaUzaci6n, por tanto.
intervienen ~ la sensibiUdad y la tnteUg8l\c1a. a~ue ., el orden,
de los actos e. aqullla la que pone en 1I0villiento a 'sta. Cuando sur-
8e t~ t~t~tt~encia o c6no sur~e a partir de 10 puramente bio168ioo.
es una cuestUm de estructura" que desborda nuestro IIl!lroo actual. La
!orm~llza tbn e3 progresiva, su carActertst\.ca formal es la indepen-
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ola y asta puede Uegar a tal grado que deja al anlraal abierto a
la. oosa. ya no 0011IO merca signos .ino como -en proplo-.

~ Por 10 tanto, en la hlper.formaUzaol6n tenemos 1& unidad de 10
bl016g100 y de 10 lntelectlvo. Por 10 que tiene de formaUzac16n es

---

algo perfectaD8J\te bl016B-l~o, aunque ya en la etapa 61tima de 10Jl
{;- puraaente bl016g1co,p~ 1& lndependenCia es ya tal que cad convler.

te el ..tlaulo aprehendldo en rea11dad aprehendlda, por 10 que tiene
de -blper- .. algo intelectlvo PU" agudlza el IRCllento de independen.
ola basta llesar a aprebender .1mpreslvamente y segÚn todos los ~
dos de la formaUzaol6n. las coaa. ya no CCllGa slgnos sino C01IO rea.
lldad... El que la aparlc16n de la habltud lntelectlva se IIlU88tre
en t6rminos de hlper.forma11zacl6n IlUestra hasta quft punto la prlme.
ra func100 de la lnteUgencla .. ptrlctamente blol6g1ca. Lo es en
un doble sentldo. el hombre lnteUge para se81Jir vlvlendo y na en.
trada en accl6n de la inteUgencia se hace a modo de hlperforma11.
zac1OO.

No .. , entonc.. , que unos determlnado. actos de adaptacllln con.
viertan la formallzac1OO en hlperforma11zac1OO y que hta ex1ja la
aparlc100 de la lnteltgmcla. Es clerto que el ejerclcl0 adaptatlvo
de unos determinados actos puede orlginar y ha orlg1nado un progre.
110 en la formaUzacltm hasta llegar a una superforma11zacl6n. Pero
nl 88 la progr..lva complejlf1cacllln de los actos sensltlvos 10 que
constltuye formalmente el acto de inteleccl6n sentlente, nl .. tam.
poco esa complejldad la que por el caldno de una progr881va farma11.
zac1tm ha llevado a la hlperformallzacltm de una manera directa.
MAs blen 10 que ocurre, segÚn Zublrl, es que 1& progreslva formaU.
zac1tm lIe convlerte en estrlcta hlperformallzacltm en aqueUos anl.
mal88 que, por 1011 mecanlsmos que fueren, tlenen ese recurso biol6.
gloo, que llamamos lnteUgencla. La hlperformaUzac16n 88 aal. cua.
Utativamente dlatlnta de la forma11zaol6n, por C\8nto en ella ln.
terv~ estructuralmente la fUlcl6n intelectlva en eaa foma prlma.
rla de aprehender sentlentemente las oosas CallO real1dad, pero estA
en perfecta contlnuldad con la formaUzacl6n, porque absorbe en 111
la unldad propla de 18 senalbll1dad y porque responde al mlalDO pro.
blema que la formaUzacl6n. dar la respuesta adecuada a un pobblema
bl016g1co.

MAs tarde recogeremos el tema de la formal1zacl6n COlDO -lugar-
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de la unidad de la aotividad psioo.orgAnioa. Ahora nos bas.. oon
ooncluir que por ser la hiperformaUzaoi6n la respuesta blol6gica
al probl... biol6g1co pre.entado por la superformaUzaci6n Y por
.er algo cualitativamente dlstinto de ella sin dejar de lado el pro.
0..0 f1aio16g100 de 1& fem-Uzaoi6n. tenemos que todo 10 lntelecti.
vo .. en el hombre bio16g100 y que 8in 1& biologl.a de 1& formaUza.
al6n no .erta posible 1& intelecci6n humana. PorII eUo. aunque el
inteUslr es algo irreductible a toda forma de sentir. es algo in.

crf,nsecalll8l\te uno con 1& funoi6n de sentir.

2. l.a priJMria agtiyidad ~.grdnioa

¡Desde cuando puede hab1Jrae de palquleao en .1 hombre? He ahi
una au..tl6n debat1da por b1610gos. fl16sofos y teólogos. La pregun.
ta .e presenta ya en el orden f1108en6t100. pero cobra mayor urgen.
cia para nu..tro t_ en el orderul ont08en6t1co. Aqui por apar1016n
del pa1qulallO ent.,demos no una cuestl6n metafblea y estrUCtural
alno una cueatl6n funcional. aunque la refereno1a a 10 estrUCtural

.e hace a veces lneludible.

Sabldo es que loe med1eval.. propendlan a pensar que 1& aparlcl6n
era gradual. el germen hUlllno tendrla al prlnolpl0 un vlda meramente
ves-tat1va. d..pu6s una vlda senaltlva y posterlormente una vlda ln.
telectlva. 1'11 .e cr. tampoco que ha sldo sentencla unlnll1e entre
fil68ofoll y t8610gos a 10 largo de slg10s que 1& aparlol6n del -al.
111&- en el hijo se haya logrado con lndependancia total de los pa.
dres. C01IlO si estoe no pauleran aAe que el cuerpo y fuera Dlos qulen
por un acto estr1ctalD8l\te creativo lntrodujera el alma. C01lO espl.rl.
tu. en un cuerpo dñidaaente dlepuesto. El llamado traducaionlamo
en foras auy diversas ea algo que viene desde Tertuliano hasta Rah.
ner (l8). al e. que no damos al t6raino un sentldo ..trecho y englo.
bamos en 61 a todoe cuantos no dejan de lado 1& partlcipacl6n aotl.
va de los progenitores en 1& producci6n del palqulamo humano. La
cueati6n tlene gran lmportanoia para nuestro tema. sl el pslqulamo
surge con total lndependenoia del organlamo. se propender' a atrl.

"fn}Cfr. manuales eacolAaticos. Cfr. 19lBlmente LlXigOJ) .ttD: Theol0.
W ~~ en los patajes correspondientes y Rahner. K••
~ Pro~lem~ Hoginisatloo '
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bu1r~ una 1ndependenoia operatlva. que deja a 10 orgAnloo oomo pu_

ra ooul6n. oandlol6n. causa 1netrumental. ete., sl. al oentrarl0•
• urse d..de el propl0 organlallO. la unldad .er' IIIUY dlatlnta.

ZUb1rl ha IOBtenido que el pUqulallO huuno florece Al¡ int¡rs,m8Qo
de tu propl.a. _truotura. orgAnlca. d..de el prlmer 1nItante de la
ooncepal6n, el 1ndlvt.duo ..d 1ntegra1Jlente oonatltuido en .u 061ula
Sera1nal. El SC"lMn.... para Zub1rl. un .er hUlllllno. no en el .entido
de que .M SerMr\ de un hOllbre. germen de donde saldri un hOllbre. 81-

Q..
no poEque el3a Sertl8r\ .. un hOlllbre germlna1lllente y. por tanto. es ya
f~t.ente Y no .610 virtualmente. Para 61 en la o61ula gft'll1nal.
ad". de la. nota. fllloo.qullllca•• estAn las notas pdquloas, hay

un Cwdoo .lateu sera1nal paloo-orgAnloo. que Zublri ha soUdo llamar
pla•• Sft'1I1nal .no en el sentldo de Welas.na- PNQt.eaMnte para que
no .e le confunda 0011 una 061ula 8ft'111nal. que no tuvlera ya aotual
Mnte pa1qut.lIO.

PlantMdo el probA... en ..toe t6rlllnos .. un probl_ ..truotural,
pero 10 helIO. trat.do a oolaol6n para entender mejor 10 que .. la unl
dad de la aotividad humana. Y .. que la activldad hUlllllna .. 81empre
una actlvidad &\loa. una aoUvldad unitarluente p81oo.ors'nloa en to
dOl .ue actoe. Elta unltariedad no 81sn1f1oa tan .610 que la aotivl.
dad tn...na ... -a la vez- orgAnloa y pa{quloa. porque e.to .upondrla
que hay dae activldad... alentra. que 10 que hay en el hOllbre e. una
.ola y al•• aotivldad del 81.t_ entero en todal y cada una de IlUl

nota., _ .1 .1IteM entero entero el que ..d en aotlvldad en todos
y cada uno de .ue aotee vital... Esta acttvidad .. oOllPleja y en ella
dOllinan en ooal1on.. uno. IaOIIII\to. 1Il. que otro•• pero ha.ta en el ao
to aparentelHne ala fll1oo.qulaioo. ..d en aotivldad el 81.... en.
tero en toda••UI nota. fllloo.qulaica. y pa{quloa•• y vloever.a. Tode
10 or8Anloo .. pa{quloo y todo 10 palquloo .. orsAnloo. porque todo
10 pa{quloo tranlourr. or8Anlo_ent. y todo 10 orgAn1oo tranlourre
pe{qulouente.

No .. que 10 uno -lnfluya- .obr. 10 otro. AdII1ttr ••to••erla de
nuevo adllit1r que hay do. aotlv1dad... cuando .610 hay una aot1v1dad
oon carioter de .1.t_. Cada uno de los IIOII8I\tOB de ..a aotiv1dad
•• tA apoyado en una nota propia y en la aotuaol6n propia d. ela notat
no puede deotta. que la voluntad segregue 1nauUna o que el oerebro
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aegresue teor_a. Pero esta actuacl6n donde "lnfluye" es "en" 1&
actividad unltarla. CCIIlO esta activ1dad, pros1ge Zub1ri, tiene e's.
truetura aiate.lt1ea en cuanto act1v1dad. toda Dod1f1cacl6n de uno
de. a08 .....toe modUlea .IS2 J.ag 1& act1v1dad 8neera. el camb10 en
un pt.Wlto del alstema camb1a el slstema entero. Pero esto no es un
caab10 "ao~" los deDIl. Dcuentos slno un cambio "en" ellos por ser
DlClHfttoa de un .lat..... que ha camb1ado. Como 1& activ1dad cualifica
a todo. loa ~to. del sistema, resulta que el camb10 de la acti
v1dad ".temAt1ca cualiflca no s610 el punto camb1ado slno tod08 los
d..... Ko hay lm& actuaei6n del psiqulamo sobre el orsanlsmo ni de
lete aobre &quil. sino que hay elempre Y s610 la actuacl6n de un e8
tado integral pelco-orgAnico. es decir, una actuacl6n de un estado
-huDano" ao~ otro estado "humano". Por eso, la modfflcacl6n de un
IIClIMftto !bloo es tan ..eno1&l para el slstema entero ceno 1& modl.
ficaci6n de Ul'llDMnto psíquico, y reclProcaJlente 1& lIOc1iftcacl6n de
\B1 1IOIMJlto palquico .. as1DlsllO "8I\c15l para 1& modlflcacl6n del
a1at_ entero y "en" él para la modlfleaoi6n del Domento flelco o
biol6sico. E8te es \B1 punto en que el pensamlento de Zublrl ha aldo
nel a aal 1I1s1IO desde sus primeros curaos orales de loa a!'loa cua
renta.

Zubiri muestra esto en \B1 0&80 bien conocido hoy dta. El defecto
de detern1nado enz1.JIa produce &a aOUlU1ao~6n del Acldo ,fent.1-plrúv~

00 que bloque.... taanafomacl6n del tript8Jan0 en serotonlna, 88en
clal para la b!oquildca neuronal. El pBcHnte 88 o1t.solrinicol ea la
o1t.gofrenla fen1.1.pir6viea. En _te caso una lIOdiflcacUIn fielco
qutnica produce un estado "mental" ollgofr6nico. Pero, 8e pregunta

Zubiri. ¡hay una "lnnuenata" de la falta de serotonlna"sobre" el
pslqulnoT No. Lo que pa.a es que la actividad "pensante" no e8 una
actividad puramante pelquica, slno que es una actividad sistemáti
ca, mo de cuyos IIlClUel'\to& es lntelectivo 1 otro -la acolán neuronal
de la sertotonlna- fbico.qultdco. Ambos IIOII8J'1toa constituyen en 8U
unidad lntrlneeca ese .ubelatema que 11&11I&1108 activldad pensante.
La nodif1caci6n del slstena en el punto qulnico. hace que el slste.
ma entero quede anortllall esta anomaUa, en la medida en que modifi.
ca el slstema es "a una" anorma1t.dad en la bioqulmica neuronal y en
el estado mental. La oUgofrenla fenUplr6vlea no es una anomaUa
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ps{quica u orgAnica, sino una anomaUa del s1stema petco-orgAnico
pensante. El aspecto mental es una cuaUf1cacl.6n ps{qulca de la ano
.Ua del a1st_, CCDO la aueencta de lerotonlna es una cual1f1ca
cl6n quta1ca de la anamalta del 11stema.

No hay pues -influjo- cauaal dlrecto de 10 flelco labre 10 pe{qui.
co n1 de lo ~,{quico labre lo ftel.co, ni hay un paralel1sllO aino tan
_610 una estrlcta co-det8rll1nacl6n 11st_dca. y esto le da para
ZUblrl desde el !.nlclo 1l1s1lO de la vida huuana. Ya en el IIOII8!lto lnl·
clal de la vlda h\Dlna no hay linO una BOla y 111s_ actt.vldad lnte
sral pelco-oqlnlca, aurque los procesos de la c61ula gem1nal sean
eacluBlV&llS\te blcqu{lI1.col. Y. lin embargo, el pelqubllO estl en ac
tlvldad. ¡C6ao puede ler esto?

Activldad, dlce ZUb\.rl., no .. _ln6n1.mo de accl6n. A toda actt.vl
dad compete un 1IOIMnto de put.vldad y, a IU vez, la paalvldad ha de
entenderse COllO una actlvldad put.va. La accl6n 88 actlvldad acclo
nal. Y CCllO actlvldad acclonal no hay en la cAlula mla acclones que
las blcqutmlcas. pero en esa actlvldad -ge:rmlnal- se halla tamblén
en actlvldad el pelquleftlO pero como actt.vldad paslva. El transcurso
de loa procesos moleculares va modelando el s1st811 entero y en Al
el pelqullao ceme. IlCImeJ\to suyo. En la c61ula germ1.nal hay una unl
ca actlvldad -acclonal-paelva- del .1st_ "lco-orgAnlco. Se va foro
_ndo efectlvaaente un al.... pelco-orgAnlco neo o pobre. sano o
enfermo. dAbll o fuerte, que esti • alU de 101 actos y afecta al
e1etema 111.8110. Loe procesos 1lO1eculare8 cCIIlenzall a confaruar el tl
po de lntellgencla, de afectt.vldad, de voluntarledad que tendrl el
pelquisllO cuando entre en accl6n. Elta confomacl6n se lleva a ca
bo a lo largo del desarrollo pslco-orgAn1co durante la faee prenata'
y aun despuh del nac1a1ento. El nUlo no nace con el cerebro colllPle.
taIlente organizado. en la fase poetnatal contt.n6a la organ1zac16n
cerebral y a Ima con el1& se organlzan IlUCb08 aepectoe del pslquis
80. MAs aOn, todos los procesos orglnlcos de 1& vlda adulta, tanto
normales COII0 pato16glcos, cont1n(ian conformando el pelqubllO. Aet
COllO el organ1s1l0 se va configurando en formas d1stlntas a 10 largo
de la vlda, as{ tambi6n el pelquismo se va configurando en activl
dad pasiva a 10 largo de la vida. Zubt.rl sostiene que, al Lgual que
el organ1sllO, el petquisllo _y tampoco la psique, pero ate es un
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problema que desborda nuestro planteamiento adtual. no estA dado de
una vez por toda. ni en el individuo ni en la especie.

Hay, pues, un proceso de ccnstituei6n plliquica desde el plal. ger.
1Iinal 1Ilamo. Ahora bien, esto no hay que ccncebirlo en t6run1Dol de
conciencia, como lIi se tratara de un psiqubllo larvado preconaciente
o subconsoiente, etc. Y no hay que hacerlo, porque el ps1qubllo no ha

de defin1rle desde la conoiencia y porque se conforma el ps1qu1l1llO
en ouan1:o ae oonforma el sbtema entero paico.orglnico. Hay una cona
1:ttuel6n paulat1na de los caraoteres del pe1qulllmo. que no si81lpre se
rAn irreversibles, pero cuyo responsable ült1Jao 811 el s 111 tema pll1co.
orgAnico, que en laa primeras etapas es mb acciona1Jlente orglnico q
pslqu1co. Por ejemplo. en el caso del mongollllmo, el sbtema gera1nal
paico.celular augre una alteraci6n en un preciso punto fls1co-qutmicol
en la repUcaci6n de los cromosomas t en su virtud el alllt.. en.-ro
es ya anormal y, por tanto, 10 es su actividad total. Y esta activi
dad cuaUfica pae1vazate el momento psíquico del slstema, esto es, le
confiere caracteres mong6licos. No es, pros1gue ZUbirl, que el pslqu1,J
mo !!rA mongólico cuando haya cerebro, sino que es YA mong611co. La

función bioquimica de la t:r1ll0ll1a del cromosoma 21 es psico-celular I

conftgura no sólo el organismo sino el psiqulllllo entero. En su hora
se formar! un sistema nervioso que serA mong6lico, el cual desgajarA
mong61icamente la entrada en acci6n de ciertos aspectos de un psiquis.
mo ya mongoUzado. El plasma germ1nal de un lIong61tco 811 un sbtema
psico-orgAnico mong61ico.

Para Zubiri esto significa que 10 orgAnico e8 un IIOIIlento intrinse
co y formal de todo 10 pslquico, algo formalmente constitutivo de esa
actividad hasta en los actos mAs elevados de la mente. Todos los fac
tores orglnicos,~ uno a su modo, estln ldodelAndo intrlnseca y for
malmente el modo de intelección. Ya 10 vimos al hablar de los senti
dos, pero hay que extenderlo al organismo entero. No porque una ac
tutm inmediatamente sobre las otras a modo de causas eficientes, IsinCi
porque forman un solo sistema, que es el que opera COlllO tal. Pero, pe

otra parte, no hay procesos org4nlcos en 81 cerebro ca~ces de dar

cuenta de una idea genial, de una evidencia creadora o de una obra de
art6. El electroencefalograma de un genio y ll1 de un hOlllbre normal
son en principio ~le8. Los procesos cerebrales en las funciones il
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telectlvu del hombre adulto etltAn formalmente en el proceso lnte.
lectivo, pero .upedl~dos a late. 10 cual 81gnt.flca que en ene retl.
peote~1 lo inteléetlvo de la actlvldad humana dirlge ace1ona1Jlente
lae p:!'OCe8OS cerebrales. Sigue hablendo una ('mlca aet1vldad palco.
erslnlea, pero la dCDlnanCt.a ae~t.onal recae ahora en 10 pdquleo.

---ti.> -
En ene 6ltlmo 0&80~ecesar1aJllmte act1vldad de 10 orgAni-

co .. paal~. La 6nica'-~ma de hablar de una acttvidad verdadera
IIl8ftte -una- no .. la de ver un llIOIIento acclonal y otro paslvo. Esto
S.,la volvC' a caer en el vlejo hUemorf18IlO, que no cancebta la

poelbUldad de 1& unldad -pe ••- lila que entre polos opueaooa de
potencla y acto. No a8 tratn de esto. Sl en el caso del palqulslllO
intelectivo en el IIClII8Ilto 1n1c1Al del pluma gendnal. se hablaba
de una actlvidad paaiva 8& que 81 pUqulslllO no podta ni ten1a nada
que bac... · Pero en el ,caso de la actlvidad intelectiva del hOllbre a
dulto, el orpnlallO tiene DlUCho que hacer. El problema ae presenta,
entonoa. en t6rmlnoe de d01llnancla. esto 88. en t6rmlnoa de cull
de 1ae doa COlllpClillatt88 de unaa mla_ actividad ea la que dom1na. Ea

un problca general en todo p1ante&ll1ento eatruetural. aetúan todoa
108 IIlOIIatOS. pero actOan de distinta forma. a\Wlue l1empre ntruetu.
ra1mente.

Planteado ..t el probl.... ba de declr8e que no hay dffleultad
te6r1ca nl prActlca para que una IIlls.. actlvldad tenga lIIOII8I1toa ea
tructurales activos, que se co.deteminen entre e1 en funol6n de 10
que aea el todo un1t:ar1.0 en cada IlOIIl8I\to. Entre esos 1ICGfdltoe puede
haber dl.stlnta dODl1nano1.a, eeto e8, la actividad un1tarla ~de te.
ner en unos cae08 _s carl.oter orgAnico y en otros ._ pelquloo. Esta
d~~nola es clara en muchos estadios de 1& act1vldad huaana a favor
de,:"componente orgAnl.OQ., pero en otras fases 88 predoD1nante la com.
ponente pslqulca, que no se reduce a algo purall8nte orgI.ni.co. El M.

terlal1slIIO zublrlano, que Zub1r1. llama materlslllO. no estrlba en re.
ducir todo 10 humano a corporaUalllO, aunque sea un eorporal1sllo orgA.
n1eo o vltaUsta, BinO en aflrmar que toda actividad hUJllana t:iene un
lIlOlIlatto orgAnlco, en cuanto .urge del organ1eIllO, eatA en funci6n de
10 orgln1co y forma con ello una estricta unldad intrlnaeca y formal.
No e. pensable una aet1vidad intelectlva que carezca de couponente
orgAnlea, y no porque lo orgAnlco sea condlcl6n.,lnstrumento, ete. de
10 lneelectlvo slno porque la propia activldad pslqulca es una misma
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actividad con la actividad org&n1ca. Por muy lrraductible que sea la

habitud intelectlva a la habitud oi"glnica. 1& habltu:1 intelectiva ..
a1empre isentlentl, 88 en si m1ema y por si alsma sentiente. porque
baya 1.&8 potencias que haya, la potencla pslquiea s610 es Actlva en
unidad lntr!nseca ccn las orglnlca8.

Eata unldad, repitAaoe~ una vez 1Ib, ea compleja y permlte d18.
timtaa dOll1nanc1aa. Serta arbitrado aceptar que la dom1nancla ea
a1empl'e de 10 organico. Ni en el orden intelectivo, ni en el afecti.
vo, n1 en el opcional, ni en el prlxico, 8e da eLempre una doJúnIn.
cla de 10 ors&nico. Puede dane dOll1nancla respecto de los contenl.
d~, pero no napeato de la fomaUdad. Y el ejercioio desarrollado
de qt;a femaUdad puede hacer que la c1oalnancl.a pase al lado de 10
pelquiao. Lo que el hOllbre pienaa en reaUdad, 10 que quiere en r_·
Udad, 10 que gusta en realidad, 10 que hace en resUdad, eto., pue.
de eeaar IIls deteratnado por 10 que las oosaa son 81\ reaUdad y Por

10 que el homb:re quien .er en realldad que por loe momentos orAani.
cos, que le ponen en contaCto sentiente oon esa resUdad y qua le
aCOllPBftan Wl toda su actlvidad. Las componentes biol6gloas del pei.
quusmo SOft canatltutivas de una ml8ma actlvldad, pero esto no slgni.
fica que anulen necesarlamente 10 que puede ser 18 dominancla del
lIOl'Iento pslqulco de 18 actividad, a~ue tampoco esta dOll1nanda
puede en caso alguno anular 1a campanente orgAnica d«t esa una y 6n1,.

ca aotivic1Ad.

Ea.. concepto de la dom1nanc1a permite a ZUb1rS. hablar de niy.l"
J1sl agdyidad aJ.gg-grsAniga. Eata actlvldad thne en cada faee una
interna estructura, en tal fcmaa que cada fase procede d. la ante.
riOr y .. apoya en ella. En au virtud, cada fase, por ser faae de
una !mica actividad,constituye un -nivel- de ella. Estos nivtlee no
t1enen un carAoter topogrlflco (cOIla cuando se ha hablado de niv.les
de integración) n1 son meros estratos pelqu1cos como auel. decir.e
a veces en paicologla PrQf\Dlda. porque estos "tratoa están consti.
tuidos por una cierta const.lacilm de caraoteres y nota8 proplaa, pes
ro esta canatelao1lm es resultado de una actividad plSlco.orgAnlaa
const1tuyente. Los n1veles no son estratos sino pr1Jla'la y radical.
mente niveles de act1vidad. El deepliesue de nuestra activ1dad paico.
orgAntca es un desarrollo en niveles.
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late desarrollo .a gen6tioo. En el nivel gen6tioo inicial, la e6.
lula 881'111nal reclbeK eatimubciones I es la scseeptib1Udad. Con e.
11& 'Y loa procelOS bioquJl'Illcos que se siguen se va desarrol1ando la
vida de la c61uta Serm1n.all IU .specJo B8n6tioo 88 la diferenoiaeloo
e lular. A una con este proceso el psiquhmo va adquiriendo el ser
-animado". 1& ani1ll8cttm no ee un carioter que oOfllP4lte al pdquiallO
por el ,.i_WIO~ elno como t'IOlIt'tnto del sifltetlft. Es la e61ula la que
"anillll" .1 peiquhllO ., no vioev8r8!1, pu8S en este lIOnI8ntO la eQlllpo.
nente pdquica de la actividad ee puiva. La lDlidad de eonfOl'll8eitm
aotiva d.l pta_. 8ft1I\inal .. la ·vitalidad" en .1 lentldo lilas ea.
trlcto eS.l vocablo. La vitaUdad es "d un carloter propio del da.
t_ en Cl\Bftto tAl.

Puo 11e. un aGUI8llto en que .1 8IIIbrl6n hace de la estlmulacl6n
\m& f\molllft .apeclaUzada. S. produoen la. c'lulas nervlol&S I apare.
ce el ._ttr hao llberacl6n bio16gica dd: la estlmulaoi6n. 8610 en
101 anbal.. mla desarrollados de la escala y gracias a ta centraU.
zaollJn d. la funci6n _tim611ea, esto es, gracias a un proceso orgA.
nico, aparece la aen.aibUidad propiamente dicha. En virtud lte esta
aenaibUidad orsAnica, el pet.quismo adquiere la forma de antJalidad.
Pero la senalbiUdad no es 10 6ftlco que ae da de nuevo en ..te ni.
vel senAtioo, porque la autonOlllzaotlln de la funoitm de .entl.r ha.

oe que oobran unidaeS aut6noma diferente el neto de lal funolone.
<181 ant.nmJ.I eon lAn funoionee venetativaft. Lo vegetativo COII0 tal .,6
lo se da en el &ni_l. Y eatas funclon. vegetatlvae van oonfiguran.
do 1IlUChos caraoteree d.l peiqu181l1O. Puee bien. M 1.Il unidad 8l.t....
tia. de mgrpbl anlmal y de las funciones VegetatiVAS y eenaltiva.
c1el otlbrifJn 10 qUQ pAra Zubtrl. ecnnituy'8 1& ·anluaUdad·. CClIllO la
vitalidad, la ani1'lllUdad e. un oarlater del alatenla paleo.orgAnico.
y. a01l\O eadeter genltieo enwelve la fase gen6tioa anterlor. la vi.
taUdad. La antlmaUdad es 1& v1t:aUdad sentiente.

Eata g6n..i8 tranaourre en dos dlmen81on.s. Una ee la dlmenal6n
de npecJ.flgagl6n, por la que el hombre va adqu1riendo p,leo..orsAr\1
cemente el poder Vti1r, oir, eto., porque se van formando ojoo, oldos,
etc. La .egunda dlmensi6n es la fgrp!lUzastCm, ya estudiada ante.
rlomflr\te. no oonsiste en la formao16n de nuevlls facultades sino en
1_ constttuc:l6n do la formalldad en que la unidad p.loo.org&nloa ya
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especificada va El desplegarse unitarta e indep0ndientemente en BUS

procéSOS ps10o.orgAn1ooa.

eOlIO v1ao8 la farmal1Za01&\ en .u proceso lleva a 1& h1perfarma.
11_0160. Hay una g6n881., pero esta g(mQB1s no a1.gn1!1ca para ZU.

bUrl que la lnteligenola sea un produoto de la aenalbll1dad, una
...lb111dad uanafomada, porque la formalldad rea11.dad es 1rredua.
tlble a la fOl"llalidad est1muli4ad. Lo qua d es forsa1mente resulta.
do de la ginaala bi016s1oa es 1a constitue1.6n do 1& lntel1senc1&
senU8'ate y el que 14 lneall.genoia pueda aotuar como tal, Lo que la
Sin_le produce 88 la utruoturacl6n 8811tie:nte do 1& act1.vidad uni.
taria que 88 la 1ntell.gencla sent1ente y, reolprocamente, 1& estrue.
~lÚl lntelectiva de la sensibilidad. La sensibilidad por BU pro.
p10 deMn"ollo sen6tico va adquiriendo en virtud c1e la forraUza.
aUln oree1ente caracteres qua exceden de 10 que fuera suficiente
para la activLdad vital del s1st_. Este -exceso- de desarrollo
es el que baca que la act1vlc1ad an1Jlal del 81stema 8e estructure
l.ntrlnseca y formalmente con la actividad paslva del ps1qu1smo. La
anlmacl6n vital s. conforma en an1maoi6n sentlente y la an1macl6n
sentlente se oonforma en animac16n sentlente.1ntelect1va.. La inte.
ligencia es anlmadamente sentlentea el hombre es asl an1mal.de.r8A
Udades. El slstema de la sustantividad humana no es 8610 vitaU.
dad, ni s610 animalidad, sLno que el -mentalidad-, esto es, canfor.
mac16n intrlnseca por parte de los n1veles anteriores del palquls.
mo en cuanto tal. El s1.stema paico-orglnico del plasma germinal ..
constituye la vita11dad, la vitalidad genera anlmaUdad y la an1.ma.
Udad gen~ menta11dad.

Pero el I1lOII&nto gen6tico. observa Z.ub~ no debe hacer olvidar

el momento Q'tru9turante. La aotivldad psioo..orgAnlca ea gen6uco.
estructuramente. A medida que ma slftes1s t1ene lugar, el sistema
entero va cobrando distintos caracteres. la modiflcaci6n de un pune
to del s1stema hace que el sistema funcLone de otra llanera. La ac..
tl.vl.dad abre cada vez m.1a el 4rea da su prop1a activdldad en su di
lllenaioo cuantitativa (mb cosas, impulsos de intensidad mayor,ete.)
cUlJUtatl.."a (otras cosas, otros impulsos) y func10nal (otra clase
de pa!roo vital, etc.). EstA adem.ts la distinta dem1nancla, por la

que a.:;cn1;eca 'la interna tiStructuracttm. de la activLdad psico.orgird
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ca, la actividad tiene una estructura interna de acoionaUdad y pa.
Ilvidad, que baoe de eUa no 1610 una unidad prlmarla sino dinlm..

ca y prooesuataente dlf§lJ8ntlt.ac1A.

Finalmente...ta aotividad orgAnioo.psíquica, no 1610 es gen6ti.
ca y estr\JOt\Il'llIWt sino que es BrldU01 • 1& entrada en funci6n de
cada nivel no s610 viene del anterior, sino qué en su ejercloio
1l18mo se ba11a f\.DdAc!o en 61. Hay una estriota subtenai60 d!.nlm..
ca( 19). Beta subunsitm dlnlmloa oona18te en que a) la funcltm prl.
mera Sld.U desde ella IIdlma 18 entrada en aco16o de la se8\D'1d&. de
socio que no se da una mera sucesl6n de aottvidades, sino el desp11,l
&U8 fUllCional de una a18_ aotividad. es una actividad que desde
el 111._ .e despllega en d18tlntos niveles flalCionales, b) la fun.

oilln primera se Mnt\ene en el seno de la seg\.8\da. oon 10 cual la
pZ'S.aera sostiene lntrln8eca y forma1.mentlet la segunda, e) 1& fun
01.60 pr1llera ........ 1nt:rlnseca y fora1aaente, aunque en -alda va.
r1.ab1e, las oual1.dad" que va a poner en pgo la segunda. es 1&

oonflguracl6n cSel nuevo ámbito funo1.onal.

Pere la subtenal6n dlnlrdoa ea s610 el primer 1aOllento de la grao
duaUdad de loe niveles, paEque en el nuevo nivel se constituyen
f~ que no se dan ni se uueden dar en el anterior. es 1& 11.
btraPifm. de aet1vldade8 de nivel superlor, lin que ello 1mpllqU8
lA suatantlvaot.6n de 1& eonstelaet.6o eSe caracteres propt.os del nue.
vo n1.vel. 1.0 que et 0C2\JlT'8 .. que ..te can8telaol6n, por ser cona.
te1eot.6n 4e actlvidac1 y no suatantt.vacllln de ..tratos, al a.egurar
el noE'II&l funcionaat.tnto del nivel antert.or, refluye sobre 61 • A

la lIubtenel6n dinbdca y a la conate1act.6n Uberada. pertenece oo.
110 tercer 1lIOlMnto de sradualldad 1& illPgrpgragi6n entera de nas
constelaciones a la aotividad pat.oo.orgJ.nica. 1.0 profundo de 10
palco.or8inl.oo va adqu1rl.endo progreslva_nte una estructura pro.
pl.a.

Nos pr8gtmdba!llos por la actividad orgAnioo-pelqul.oa para apre.
clar haata qu6 unto la inteUgencia hunana quedaba conft.gurada por
la ISensibiUdad. Ea 1& mejor manera de arreolar hasta q~ punto en
el hIIlllbre hay que hablar de una únl.ca aotl.vldac1 psl.oo.orglnlca.
As{ como habla un solo aoto de l.ntelecol.6n sentiente. en el plano

(19) e r. Zubiri. '1 Sobre 1n Gsencln. 1.e•• 36~.
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de la habitud nos encontraJlOS con una 6n1ca inte1lgencla 8tmtiente
y,' carr••pondlenteJl8l\te, con una 6nlca actlvidad bio16gico.inteleotJ.
va. Por actlvldad .e entiende aqul no \D\ conjunto de acciones o de
actoe, 8t.no la prlJ8rta dlnalllcldad Oactiva y pulva) de la reaUdad
tm.na entera ......,d. pslco.argln1ca. Lo prlmarlo es esta unidad
y ain ..Une de ella .. donde hay que preguntarae por la cc:aplejidac
de tal un1dad. El dato f\.D\daaental .. el de lA unidad de ..ta activi.
dad. de ahl. quo &:ldaa las cueetiM)nes -en el orden de esta actividad
pr1marl.a_ sobre el "infiujo" de una actividad pstq~ sobre una ac·
tividad org!n1ca, estbl destmfocadAs. Y todo tracamient:O del babre
que ignare esta \DÜdad estl 11a.l11ldo al fracaso. Coeo 10 estA 19ual.
mente cualquier p1an~ento o trataDllento que i.gnore 1& cQIPlejl
dad de esa unidad, tal CQ'l\O ha sido descrita.

Efectivamente, eata unidad 88 esa:uctuJ/'a~ y abt_tlca. Esto
slgniflca que 1& 6n1ca aot1.vidad paico-orgAnlca del bCBbre, que ea
única COIIO actividad y que ea la 6n1.ca actividad del hOllbre C01ID

an1JDal de ~Ud_, s. presenta en forma de eub-activ&dadea, dande
el "eub" con_pende a 10 que representan loe aub.eietsa.. La pre.
sencla de eubeb~a no rcMap8 la \mirlad del ela~, ant.. 1& cons.
tituye, s610 que eatruetura1Jlente. 19\B1JIente 1& presencia de eub
actividad.. no rompe Bino que ccnatltuye estrueturat.!lte 1& 6nlca
actividad. ~EC'A diflcU poner lta1ata ~l8oe a eatoe aub-slateall8
y sub-activldadee, dff1eultad que no depende tanto de 1& toeCluedad
de nuest:roe medios de observación sino que depende del ¡rapio CArie.
ter unitari.o del aiat&lllil y de 14 actividad. Pero este cadete del
"sub" nos eetA lIlD8t:rando 1& unidad, porque canabte en que 1& apU.
caclón adecuada del funclonamiento de \m 8ub-sbtema no puede darse
sino recurrttlndo a algo qU9 le desbarda y que &s1Jú.seo no puede ex
pUea"e adecuadamente s11\ referencia a aquél misma sub-s1etema que
~1 complo~.

Pero, entOJlees, surge la pregunta definitiva. lqu6 es 10 pr1.JIa

rlo en la complejidad de esta \D\idadT

Desde lU~O, In primero el' 1(\ orgAnteo. Lo es fl10gen'tlea-nte
y 10 8S onto enéttoament:e. Tras la IlOttv1d.ad puramente orslnica ea
cuando apareee la acttvldad p8ieo.~ica y 8610 porq,••e da a.
quella se da &sta. Esto no signifiea, eOlIO 10 hemos repetido, que



Blolog!a e lntellgencla 43

lo int.lectlvo s. reduzca a 10 orgl.nloo. Es cierto que entre 1& sen.
e1bUldad hUll8DA y 1& lnt.leccl6n hUlll8Nl no hay diferencia alguna.
es la 1I1s111& realidad vleta dude dos origene8 dletint081 pero esto
s. debe a que la senalb111dad humana es senslbllidad intelectiva y
la int.leccl6n h\Jlllll.nA .. inteleccl6n sentlente. Esto puede llevar
al equivoco d. no ver diferencia cualltatlva entre el puro sentir y
el sentir intleotlvo. Pero c\m\do se habla d. senalbUldad intelec.
tlva 00110 Cc:IIltrapueata a 1& sene1bllldad puramente anll11&l s. da una
diferencia cualltAtlva irreductlble. Y esta lrredductibUidad ha de
soatenera. porque -..timulldad- y -reldad- son itreductibles, en el
sentido d. que nl la creciente independeno1a objetlva 111 la compll.
cacl6n formallzada de los sentldos pueden llegar a la aprehenel6n de
realidad, a 1& fOrlll&lidad de reldad. Hayal una paulatina y crecien.
te aprox1.Jlacltln, cuya -locallzacl6n- estudlar8llOs en el apartado sl.
gulente, a'ltr. 1& independ.ncia del estimulo en los ant..lee IIUY foro
_llzados y 1& ~enaltln del estimulo COllO real, pero esto prueba
la contlnuldad e1n negar por .110 1& irreductibllidad. Lo prlmero
ea 10 blo16g1co, pero no todo es puramente bl016g1co u orgl.nlco.

Pero que .ea prlmero no 8lgnlflca que ... primarlo. Seria prllll&.
rlo sl 10 orgAnlco fuen 10 que detem1nara formalmente 10 que ell la
actlvldad hUll8l1ll. Y no es a.t. Lo cual no slgnlflca tampoco que 10
prl_rlo sea 10 pstqulco o int.lectlvo. La prlarledad ea conjunta
y unlaarla. Y 1& raz6n 88 .encUla. 1& fOl'll&lldad que especiflca 10
hUll&no .. 1& lJIpree16l'l.de.realldad, la realldad en lmpreal6n. El ca.
dcter lapreslvo procede de 10 orgAnlco, .1 car&cter real procede de
10 pstqulco, pero 10 mlco que .e da real.llent. ea 1& lJIprul6n.de.
realldad, en la que ambos componentes 11. co.d.t....lnan. Preguntarae,
entonees, por la prllll&rledad de una u otra c..ponente en el ejercl.
clo1o formal y compl.to de la actlvldad humana, caree. d. lIentido
real, a no ser que .e presente en t6rminos d. dOlllnancia, la cual,
COlllO hemos vleto,sl 88 dletinta en dlferentes .tapas d. 1& vlda hu.
III&na.

y este prob18l1& de la dOlllnancla .i es de graves consecueaclas 116.
dlcas y extra.mAdlca.. Ena aquellos callOS en que la daalnancla estA
d.l 1&do de 10 orgAnlco. el tratamiento debe ser predodlnantemente
orgAnlcol en aquellos en que la dominancia estA del 1&do de 10 pat.
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quiao, el tratalllento debe .er pz'IIdOlllnantemente pe{qu1oo. No es de
dlacNt1r aquf. huta qult punto la componente pe{qu1ca puede adqu1rir
oanateree enruotural... quid es .... lla_tlvo el carloter _trua·
~ de la OOIIponente orsAn1oa. Pero no hay duda de que hay do. call.
poe dlatlntoe de dOlllnanOt..a, que pueden ex1g1r famas dlat1nta. de
tratalllento, .in 01v1dar de que .e da una Cln1ca act1v1dad palco.orgA
nloa, ., que caab10a del organbmo repercuten en el palqubllo y en
que oaab1oa del pelqubmo~ en el organbllO, por raz6n de
1& mldad del al.tea.

Esto noe lleva a una 61t1_ oueatl6n. ¡quUn o qult depende ma. de
q~T La presunta ea cOllPleja y no tanto en prlno1p1o 00lIO en la. a.
plioac1on•• La vida h~na, tanto en .u dlMnal6n .oc1al e hlat6r1.
ca OCDO en .u d1ll.,.16n lndivldt.al, e...az compleja eOlIo para re••
ponder con precb16n y unlvoca-.tte a e.ta pregunta. Eh el campo de
tu necMidad. bbica. de la exinencia _ olara la _yor dom1nan

cia "1, ccnalsu1ent..-nte, dependencia de 10 ors'nt:co. en el campo de
10 q~ pod-.o. 11... la plen1tutl de la vida humana, carablan la. co•
.... y • lJIportante 1IIIntelWr ..ta d1.tlncl6n no .610 en ..te t_
.ino en otrae lIUOboe. No 10 .... necesario ea 10 ma. lndlapenaable.
no 10 1Il. U!'8ente ea 10 111. profta'ldo. Confundir la nec_idad con la
totalidad .. IIUOba. vec.. reducir al hombre y, por tanto, dejar aln
.01uol6n loa probl... de la vlda hUlana.

3. Agt1yi4ad .411 glElbrg -r agc1yi dad aJa amb

En ene apanado tratarel108 10 que no ...ino una ej8lpllflcaol6n
de 10 que heaoa venido e.tudlando en 10 anterlor. E. en _toa t6rmi
nos de I18nte y de cerebro 00lIO .uelen plant_r con frecuencia la
oueetl6n loa neuro.flal610gos. Aa{ plant_da pertenece al plano de
tas ..tructuras, cuyo ..tudio noe h8l108 vedado en ..te trabajo. Pe
ro noe v_ forzado a llndarl0, como en toa apartado. anter1ores,
puee aal 10 exise el prop1o carieter de la habitud. No podemos en.
trar en COIIparac1on.. oon Sherrlnston, Eccl_, Priban, Rodrlguez
Del8840, etc., .ino que nos reduoiremoa a exponer el pen8&II1ento 4e
Zublrl.

Zubiri ha tratado eate problema bajo el ep{grafe -aotiv1dad oere.
bral y actlvidad mental-(20). Por las razones expue.ta. en el anl.ll.
nnr-Seguimos aqu{ un in6ditOK'Jl antropo16gico de Zublrl.

__~~~..JI
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ala de 10 que ea la intelecci6n aentiente y la habitud Y actividad
lntelectiva, Zubiri sostiene que el c6rebro no es el 6rgano produc.
tor del peiqulemo sino que es el 6rgano que, desde la actividad pel.
co.orglnica sensitiva, abre la entrada en accifm a 10 -super1.or-
de un peiqulallO, ya preexlatente desde el plasma germinal. La activi.
dad pelco.orglnica en que el hombre conslete produce -a una- desde
d alama la confarmaci6n orgAnica de un cerebro y la poelbllidad de
entrada en acci6n de la mente.

Zublrl., COllO hemos visto, sostiene que en el orden de la activi.
dad se da elerapre Y s610 una Cmica actividad org'n1CO~t!qUica, y
esto desde 10 que él denomina plasma germinal. Que hayq elquisllO
en el plas. geralnal, aunque su actividad sea paelva, e desprende
de dos razones. una experimental pues el peiqulemo adulto aparece
deteralnado Por 10 que habla de orgAnico en el plaS1ll8 germinal, otra
conceptual pues no se ve raz6n algana de que apal'ezca mb tarde un
prl.ncipio estrUCtural ni d_de el punto de vleta neuroflelo16gico
ni, ~08 aCm, d88de un punto de vlata fllos6flco que se hace fuer.
*- en la dletlncl6n entre la farmaUdad de eetimuUdad y la de rei.
dad.

y 88 que hay que tener en cuenta que la actividad de la que aquí
se habla no 88 acci6n o corjunto de accclones, ni elquiera acci6n co.
110 unidad integrada de mC11t1pl88 actos, aino que ee el primario di.
na1lls1lO de una estructura. Puede parecer esto una petici6n de prin.
cipio, al ex1gir que a la actividad reaponda necesarlallente un prin.
cipio 88tructural. Pero no es aal. Primero, porque 88a actividad
orglnico.palquica es un hecho prill&rio, es el fen~ m18mo de la
vida, que no es un conjunto de accionea slno la fuente mlsma de to.
da peellbiUdad de aoci6n, eegundo, porque eeta aotividad primaria
no ea algo que ha de conceblree como reeultado de una eustancia o.
culaa y eet&tica sino oomo algo que es una sustantividad dinAlI1.ca
en y Por el. lllama. Lo que ee poetulA, entonoee, es un dinalllsllo ee.
tructural o una estructura dinA1Iica unitaria, atnlue con unidad 001.
tlple, que no 88 identidad. Lo primario, Por tanto, es eeta activi.
dad orglnico.ps4quica. aal entendida. Principio de esta aotividad
no e8. entonces. el cerebro como tampoco 10 es la psique. Y la ra.
z6n es que hay actividad org'nico.palquica antes de que tia. certdJro
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esti plenamente constituido.

La af1~ol6n de que haya actividad palquica anterior a la acti
vidad ceeebra1 puede parecer una aflrmaci6n gratuita o convencio
nal. Pero. mls alU de la convencionalidad de los t6rminos. esa a
ft.rmaci6n deberlan sostenerla todos aquellos que ven en la respues
ta anlmal .... algo di.etinto a una pura reaccl6n. Priban ha 1ns1s
tldo en eate t~ desde un punto de vlsta neaooflsl016glco como
10 ha hecho Plaget desde un punto de vlata "lco~blo16glco. Pero
Zublrl habla lnsletldo antes en que es necesado llevar la funcl6n
de sentir hasta la vlda celular_ la gradaol6n de susceptlbl1ldad
eentlscencla-eenalbllldad es una gradacl6n oontlnuatlva y no una
ruptura formal. Hay una actividad primarla, cuyos Princlplos 88tr\C
turalee no pod8llOS dlecutlr aqm. que es orgAnlco-palqulca y a la
que se debe la cCll\foruacl6n tanto de la actlvldad cerebral como de
la actlvldad palqulca. Enla primarla acttvldad orgAnlco-pelqulca·
que tranall1ten loe padres a SUB hljos por verdadera produccl6n estA
todo 10 que va a ser estrUCturalmente el hombre adulto. Con 10 que
el cerebro llegarla d_slado tarde para ser el 6rgaftOJll productor
de la pslque COIIIO es completamente lnsuflc1.ente para eer el ac1u
sbo 6rgano productor de 10 que es el ps1.qulelllO htD&no. Y esto no
s610 porque la etlt1.mu1ldad no puede ser reldad. sino POrque una es
pecle humana de ldlotas serta b1.016g1.C8mente inv1.able. donde por
-ldlotez- no ee etenderla formalmente un ejerclolo menos adecuado
del cerebro sino la lJapoalb1.1ldad de hacerae cargo de la 8ltuacl6n.

Lo que al .. olerte es que el oerebro ea el 6rgano que nos colo
ca en la 8ltuaol6n de tener que inte1lglr. No s610 de tener que sl
no de poder hacerlo. El pelqu1.a1lO que estaba ya presente y que ha

ldo entrando en accl6n por nlveles dbtlntos. entra con el desarro
llo pleno del cerebro en un nlvel superlor. ne ahl que. seg6n Zu
blri. -el cerebro no es el 6rgano en que -comt.enza- el pslqulsmo,
sino que es el 6rgano en que. por h1.perl'orma1lzacl6n, cadenza a
ser acclonal el pelqu1smo. que hasta ahoraa era .eJ:a~te paslvo.
1.& modlf1cac1.6n de un 1IOIIento _ter1al del slstema. del momento de
forma1lzacl6n. ha hecho entrar en accl6n las notas pelqulcas men
tales. Hasta ahora la actlvldad pelqu1.ca era meramente pa81va •. Lo
vital y 10 aniraal hablan l.do conformando la ps1que en SUB notas
tpentales. Pero ahora. aquella modlf1caci6n mater1al del slstema
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palco.orglnico ha hecho que el s18tema entero funcione de otra mane.
ra, a saber, haciendo que la mente, que hasta ahora era actividad me.
ramente pasiva, entre en acci6n. Con 10 cual 10 accional del sistema
carga sobre 10 menta1•••A1 entrar en acci6n 10 hace con las capacida
des que ha ido adquiriendo y en la forma que poseen concretamente•••
La hiperformaUzaci6n ce+rebral, pues, hace que el s18eema cambie de
estructura acciona1, 10 animal se hace mental-.

Es obvio entonces que la mente no estA alempre en acci6n' -al.D'W:lue
alempre estA en actividad padva., alll por raente entendemos la apre
hensi6n de los estimuloa como reales. El palqu18mo, por tanto, que
cOll1.enza a ser accional en v1.rtud de la hiperforma11.zac1.6n del pai
qu18mo, ea el super1.or, aurw:¡ue no baste el funcionamiento de un cere
bro adulto para que en todo momento sea accional el palquismo. Ahora
bien, el que entre en acci6n, no supone que desde ese momento sea
siempre acciona1mente dOlllnante. Puede serlo a veces y serA necesario
que aa{ lea en ocasiones, pero no puede n1 tltene que serloa slempre.
Lo vltal y 10 animal siguen conformando activamente el pslquismo. Lo
que al ea cierto es que tanta f110gen6tica CODlOll ontogen6tlcamente la
especle humana se carlcteriza por la predominancla acciona1 de las
notas mentales. tOll!ldaa en cmjunto la vida de la especie a la del
individuo. Se trata en el caso del hombre de un animal de rea11.dades.

Pero no por eso queda atr&s la actividad. cerebral. El cerebro no
s610 nos abre 10 superlor del pslqulemo sino que 10 sostiene y 10 man
tiene por la actividad blo-f1el016g1ca en que el cerebro orAAnlcamen.
te conslste. Sin el cerebro, proalSl8, Zublrl el hombre no podrla maJl
tenerse en vUo para 10 super1ar del psiqulamol incluso el proplo ce.
rebro necesita un slatema prt..rl0 de actlvaci6n cerebral no s610 ln.
ferior alno tambl6n superior, 10 cual serta una de las funciones mle
lmpcrtantes del s1etema retiCUlar. El cerebro .. quien hace que -est!
mos- lnteliglendo. Vlmos c6~0 +en el orden de las acclones y en el
orden de las habltudes ~ el elemento sentlente 10 que Ponu. en
marcha y 10 que dinamlzaba el comportamlento humano. Pero donde esto
culllina ea en la propla estructura d1nAmlca cerebral. El palqulsmo
humano no tiene de por st dinamis1llO como para actuar. Es 10 que Zu.
bld haf. subrayado tantas veces diclendo que la lnte11.gencla es po
tencla, pero no es facultad. Anuladas partes precisas del cerebro y,
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conllasulentell*lt•• d. la aotividad oerebral.queda anulada la act1Yl.
dad int.lectlva. que s610 puede 8er pe1co-orgAnloa. pe1co.oerebral.

y ea que la .ctlYldada c~bral no s610 abre 1& act1v1dad pa{qul..
c. superior y Wid:b la II&Ilt1en. en .ct1vldad.~ ad..... un
__te lntrlnaeco y f~l de la propia aoc1cnaUdad pslquica. -la
.ctlvldad cerebral confier•• la actlvldad acclonal d. lo .uperior
d. la psique••1 perfU d••u Amblto (mayor o aenor a1ipUtud••yor
o aenar clarldad aental••tc.). \8l d.t....1nado rUtIlO ~tAl (que en
ca.08 patot6s1coe puede aer un pen8IUIlento forzado). \m& capaoldad
_,.. o~ d. eafuerzo. una _yor o .-al' facUldad. una clerta
s.lecc16ll d. loe obj.toe. \8l cierto lIOdo d. ba~laa oon .1loe.
Y ouaa INCbas eualldadeet 1ntrlnaeou • 10 .uper1.or del pelqulsllO.
La .ctlvldad cerebral. Uft _ento intrlnseco y farmal d. Uda la
aoc1analldad ..tal... d.l pslqul.1lO .upert.or. penque d.d. su ccmce,¡¡
c16ll. la actividad d.l dn_ • el-.pn lntrlneeca y f~1JIent.

pelco.ors'nJ,ca-. A loe ej-.p108 propuHtoe aqu{ por Zublrl d. c&lo
la .ctlvidad IMl\tal pend. d. lo que s. la .ctlvidad cerebral .e
d.be .ftadtr .1 anallzado anter1.lDllent. al canalderar c&lo los lIlOdoa
d. int.leocl6n penden de lAs pecullarldad•• fonal.. d. cada uno
d. loe sl8t_.....orlal•••

Zubiri •• propcme .al eludir d08 error.. ea la concept\ecl6ll de
la Wll.dad dWaloa d. 10 .upet.or de la .atlYldad pelco.oqAnlca
can loe nlvel. lftferl..... -El prlMr en'Ol" pnylene de cCllUtld••
I'U' .1 nbel .uperior COIIO .tao que reposa .obre al 1Il.1IO••••flrlla
que ma ....b1ertoe • lo aupet.or. lo lftferlor queda • 1aa ..pal.
da.. a lo .\DO aerla ·objeto- d. 10 .uperior•••un n .....18l1to ..
vft'd¡Wero o f.tao en y por al .leJlO••• •• Tal conoepol6n le pareoe
lnadlllelbl cierto que la verdad o ta~edad d. \8l ramnalllen.
to no ptlken que d••u eatructura intelectual obj.t1Ya. Pero el
razona1l1ento no ...610 una -l68lca· d. verdad....ino una 16g1oa
que ttanlIcurre en .1 aoto -n.loo· d. -nmnar-. \8l .cto que .....
n.atc .jecutar real y fblca.ente•••AhOl'1l blen••n. ejeoucl6n ••
fectlva COMerv....lntrlnaec. y foraa1atmte la .0tlYldad d. loe
n1v.l.. lnf.r1oree d..de la ..truetura s6n1ca. Loa toldos nuclel.
coa y las PI'Otelnaa pertenecen lntrlnseoamente y fOrlll&1.aente a la
1nteleccl6n••• y reclprocament. todo 10 pelqu1co .. un IICIIl8ftto. tan
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/

.610 un nomento, pero un momento efectlvo, d .a otlvldad a 1
que perteneo .l-.pre Y e..nolalllente, hasaa en SUI proa .oe nucl

ne••• ••
El '8&Uftdo error de I1sno opuesto ·ooneht en que no ve el nl

vel .uperlOl' I1no 00lIO resultado mA oQllpUoado de la aotivldad d
loa nlv.l.. lnferior • Cada oual entlend , tlene lIentlmlentoe y
petltos raolonal" (00lIl0 ."el deoiree) lsual que tlene lIOVilllen

toa de 11', d tenllnad • lnoUnaolone. y repreeenuolon fl."aauadal
1IlUChft. veo 11 .ln nueetra deUberada ooopeNol6n. Lo .~lor no ••
rta lino la _yor rlque.. de 10 lnferlor, pero de la al... lndole
que te·. Tambitn 11" planteaalento le parece a Zublrl in'dII1l1
ble, porque -no hay cOllPUoacl6n nlnsuna de esttmuloa que produsoa
por el 1118 el sentir esoe _tilluloa oomo r Udades, porque la
impre.l6n d renlldad • oonstltutlvamente lnespeclflca a dlferen
ola de la 111¡)resl6n eatll116Uoa que ...i-.pre speoltlcamente de.

tenlt.nad ·0
Contft la pol1ol6n duall.eta ZUblri.•oatlene una aola aotlvldad

paloo-ors'nloa, de tal aodo que" .a alto ejercloio del palqul••
1110 e. lnoonoebible I1n f~ unldad lntrtn... y f~l con 10 ore
slnloo. El aoto fbloo de Naanar, por ejtllllPlo, e. un aoto, O'-'Y&
OOlIPOftente ~loa .. poalble aedlr. Y no .e trfl1:& de doa ·actoa
OClalO 10 mu_tra el que el IIOIMnto palquloo .ad deteralnado poaltl.
valiente en su propla fOl"llllllldad y no .610 en el oontenldo Por el
lIClCMnto Gr8Anlool .e apJ!'ehende 10 real pero ..ntlentement o Loa prl
lllC'M hOtllbre., ouyo rastro puede .esul.ree IIl. alU de tre••111on •
de ""os tlenen \D\ deternlnado lIOdo de pen.ar y a\D\ \D\ determinado
oalllpO de penlftlllento, por 10 que .on .ue "tJ:"UO'Cl\lNlI oerebrale••
al -l'udle.ron- penaar on 1 teorena ~e ~l~sora' -tendrl.an- que pene
d rlo oomo PltAsoras, pero en r lld~áf.G ¡ utruoturas cerebral"
no -podl&\n- h oerl0. HAll 8On, lnolueo isa 9Jm 'e plen ,alente, op.
ta o hoce oeu no 0610 oondlolonado e1.no determlnado por la o<npo.
nente orgAnioa, Qu .tA deterTlllnado no 'l8nlfioa que litA neo al.
tAdo, pero 88a determlnaol.6n formal .e da y oon tal -.plltud verl..
f1oaMe, que no deja lusar a dudas d la partloipaol6n acolonal d
loor Anleo en 10 palqu1co.

Y., a1.n 8tllbargo, no POr eso aoepta ZUblrl wua poal016n IlOl\1 t"o
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y esto no a610 por dUala neurotblol6gico., como loe realizados
par Sherri.naton.. Prlban y tanW8 otros, linO tambl6n por razan a
cClDOlIPtual- bUadu en hechos, a~ue f01'1lU1ad&s fUoI6f1camen~ ••
.. el t de la formaUdad. tanta. V8ee!l anaUzado.

Una vea lI08erada ~ \midad ..truocura1 de 10 bi016g100 y de 10
pelquleo, Zub1rl ...ua el aodo de esa unidad, .a a1U del duaUs.
_ y del 8aIl1... La ¡1E'esm!:a fundam..tal en este pmto ea 1& al.

sul-U' ¡o6ao atao que ea f~1aenu especifico puede dar paso a
atao que _ f __1Bmte t.neapeolf1ao y allllo pueden aonat1~ 10 88.

peolfleo y 10 t.neepeaiflco \m& eau1ctta \811dad, que no ea dua1l811O
pero que ta..,... •• IcSetldadT ZUb1r1 1:rata _ce prob1e-. a prop6
alto de la un'da4 lJIpulao-volunt&d ., de la \I'lldad eentlent.-lnte1eg
uva, par ra..... d. brevedad noe aet'llnDos a .... 6lt1ma.

Vet.- que la creelent:e autcnollla del .st1Jlul0,en ra. d. una
pro ha far:.sllzaal&t, le va dejando en \ftR independenciA que s.
apr'OXl.M ..ln~UC&Jl8\te a 1& raUciad, La lntelecol6n, al aprehen.
der el ..daulo aOllO real, .. oanatltutiv&lll8nte lneapeolflae, fren.
te a todo GCIft~ _t1JI6ll.co, que .. canatltuthaMllu especlfiao.
Lo _t1JI6Uco .. al-.pre - ..to-, par suy acmpllaado y referenal.a1
que pueda aer el -esto-, lIllenttas que 10 real e. 81eaapre -.- que
_to. No obetante, 1.0 ..pealf1co y 10 lneapealfloo no aon dos obje
toe lino doa d~CI\_ de ~l.na aot:uallzacl6n. -No hay B1.no
\DI .ota bpre8Un, la l.IqJreeUn de este rojo r 1, auyas d08 d1.men.
llanee Ion 10 _peolf1ao e..u color rojo) y 1.0 tnupea{fico(rea1).
Ahora bien, ..tu dos ds.-u.1Cll'lea 1\0 udn yuxtapuena., sino muy

preclaallllnte artt.cu1.a4u. No .. poelble aprehender el lnespeclfico
~ de ...Uda4 Is.no _ \DI lJIpnel6n~ eapeclUoaaente de.
t81"'8tnada. De auerce que _camo. abiertos al IIOIMIlto lneapeo.lflco
de reaUdad tan .610 en y por 81 proa_o en que .Itamoe especlfica
Mnte ..tt..J1adoe. E. un proo880 !mico en que la PIlque eld en aa
tividad para 10 t.ne.peatflco .01Amen~. m y desde la l1Cl~lvldad para
10 ..pecttlco. Reclprooa-.nu, aprflhender 81.80 aOllO real ea aprehen.
der ClOUlO -una- reaUcSad W\ W\ caapo nuevo. 81 campo de 1& realidad".

Esta aotividad ~loa que aprehende 10 tn..peclflco en y por 1&
aprehenal6n de 10 especifiao y que aprehende 10 especiflao tneBpe
e{f1aamente, ea -a tna- ps{quiea y orglnlca. ee una BOla actlvidad
pAleo-cerebral.
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CeDo cerebral esta acd.vidad es sumamente compleja. Zubiri se cen
tra en la c~eza cerebral para ver CÓID, en el14 puede most:rartse la
\D'ddad de 10 ..lquieo y de 10 cerebral. Por un lado, hay en la corte.
cerebral &ras dlatintas, en las que e~ n representadas las funciones
SeNIor10.80trlces y hasta las neuro-vegetativas. Todas estas diferen
tes Area8 ..tAn easooiadase entre si por 1.&s vlas de asociacitm. Es
una estructura topagrlf1ca. Pero lo que ac¡ut nos importa no es esta
diferenclaoi6n ~opogrlfica. sino el carácter de la organizacl6n f\.l'lc~

nal de sus neuronas. Desde este punto de vtsta. lo decisivo. Q mi mo
do de ver, _ti en que la corteza tiene dos tipos de actividad. Una
actividad _ muy _peclfica. en el sentido de que SUB fibras estAn

llpegiaUpda, para la recepci6n, para la asoetaci6n o para la efee
oi611. Pero la corteza tiene tambi611 f1.bras inespectficas. no en el
sentido en que 10 es la t.mpresi6n de reaUdad, sino en el sentido de
JlQ .IUAI: "P'S\alipdao para la recpeoi6n, asoct.aci6n o proyecci6n e •

.u
fectora. Esta actividad _ inespeolfica en el sentido de que su fm.
ci&\ ea producir y mantener la actividad de la corteza en su conjun
to•••Esta aa~ividad inespeclfica pende ante todo del sistema retlcu
lar que viene desde el tronco nervioso lII1smo.Mant1BBe el cerebro en
vUo, por aal decirlo, y regula a1gunoe de sus centroe y hasta la cor
teza .t.s1lll. Pero, ademAs, la certeza posee una organizaci6n funclonal
inespeclfica propia (midades neuronales transvet"sales a sus capas.
c1rcuitoa auto-reverberantn. etc.). En ella desempeftan una funci6n
dec1eiva 1.&s neuronas de axon corto de Caja1. De esta actividad pende
1& rtq,.za de la vida an1mlll. La aott.vidad del s1st_ reticular y

de la corteza tienen una 1ntlma un1dad. Por ejemplo, las &reas corti
cales supresoras actOan a atrav" del s1e~.. reticular. Y ..te dste
-. a su v~z, modifica la excitabilidad de ciertas regiones cerebra.
1..••

Basado en esto. hechos, Zubiri observa que eatoe dos tipos de flU\
c16n .lA espeo1al1zada y la no eapec1albada. no estAn yuxtapuestos.
Sin UnA ee~1mu1aci6n espectfica dol cerebro, 'ste no poseerta su ac.
tividad global inespeclf1ca. La estilllU1.&ci6n ttene. puea, la doble
fund6n de eonatituir lU\ esttlllUlo especlft.ClO y la flUlCttm de produ.
cir y _ntener la actividad total inespeclfica de la cortezaa 1& ac
tividad no especializada -inespeclftea. solo se prodUce por la acti.
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l.da4 ..pectfka Y en ella, de modo que es una m1sma act1.v1dad con
de- funcion.. ard.culadas IIIUY preclsamente. -Por otro lado. la act1.
Yldad ln..peclflca tiene tambUn una doble func1.tm. Mantiene y modu.
la ante todo la activldad de la corteza, pero tamblén orienta, orsa·
ftlaa y lIodula la actividad espectflca de los centros. Desde este
pwlto de vuta la actividad especIfica es 1& que estA en dlsponlb1..
lldad ~pecto de 1& tnespeelfica-s en orden a la organizacllm de
1aJI prop1& vida. -nada una 8it\llCitm est1.m!sUea, el anlmll1 dispone
de aue 1I61d.plu respuestas poslbles gracia. a la aotividad in.ape.
cUlea det oerebro. E. ella la que modula y sincronlza toa dlstin.
t1» pr~ .. una rapueeta .peclflca Gnica. Por tanto, respecto
de eata activldad, la actividad espec:lflca~ e,d. en dlaponiblUdad
pua las reepueatu. La unidad de especiflcidad e inespeclflcldad
.. una actividad mlca. in .lla 10 eapeciflco ea ciertamente acelo.
nal. Pero a pMU de .....10 es una acci6n dlsponible respeoto de la
activldad ln..pectfica. De etla pende la riqueza de la vida del ani.
_t. En una u otra fona e. una artlcutaci6n de espectficidad y de
ineapeclfic1dad donde .e lnaoribe 1& formaUzacilm. El ee.,.bro tie.
ne .a{ una actividad mica can dos momentos, 15&10 momento_. el de
especificidad y el de inespeaiflaldad, articulados en 1& fDrma ante
dl.cha. _610 _ti en actividad in_pacifica en y por la actividad
espeelftca-.

Eatamo. ante el puro anlaal, Y en ..te anllllal e. articulan do_
funct.anu d. una ab_ actividad, que s-ra Zublrl no 88 psico.orgA.
nlca forma1aente sino tan _610 orglnl.ca, aunque por extenaUln pueda

.esutr ltaralnd08e1a en el ant.mal palao-or~nlca. Ea en e•• articu.
lac1&\ de upec1flcidad e inespecific1dadaialJi donde oourre el fe.
n6aeno f18101681co de la foraallzaalm. Hayaqul una doble ted_
que Zubirl propone a loe neurofial(,qoa I la funal6n que define
tlAlo16glcanente .1 cerebro, por lo que toca al prop6e1to de 1& es
t1Jlulacl6n, ea la formaUzacllm. 888und&, la formaUzae16n oourre
':OCIO an1cu1acl6n, perfectl'l.s1t:e locaUzada, de especificldad .esP;!l
clal1zmcl6n. y de tnespeol!ictdad -inespeciallzac1bn•• Lo funeSamen.
u1 para nuestro punto en estaR dos tesis es que ya en los animales
hay l:J\B. anlou1acl6n derSpeCltlCidad e inespecltlcidad, aunque este
segundo t~lno no sea formalmente lnespeciflcldad de reaUdad sino
tan s610 una !unclonaUdad no restringida \m1vocamente a 1& estlmu.
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íEt" PadrA cI100uúne 1& "1oeaU.adán" de 1& formaU"""lán y 1&
6n f1e1016g1ca de 4reas de especl1f1c1dad y de 1nespeclftcl.

pero s_ cual fuere el resultado de esta discusl6n 10 ftmdamen.
,_ ta": quedarta en ple. la famaUzaci6n es la funcl6n mAs englobante

deí cerebro y por ella la especificidad se abre cada vez mis a un Am.
'; bt.ko de lnespec1fic1dad, que~' en tJnII primer JIlOIIento es ftsí.o16glco~·
~ q~ queda abierto a un moaaento tranafte1016gico.

Eato ocurre precisaaen~e cuando la formalizaoi6n llega a ser hl.
perfomalt.zac16n. En el caso del hOllbre la riqueza de la actividad
lnapec1flca neu:rofunclanal es mucho mls rica que en las demAs espe.
oiea. Ya Cajal notaba la ritlueza singular en la especie hUll&n& de
tu neuronas de axon c~. ZUbiri ve en ellas el campo, por asl de.
cirlo,' de la lnespea1ficldad. En la artiou1Aci6n de la actividad i.
neapeaf.f1ca con la eapecifica transcurre la '.'u"od" h1performa
11zaoi6n en el caso del hombre y con ella, seg(m vimos, la inte1ec
c16n. -CeDo ..ta intlleccl6n se constituye en la 1nespeclf1ca 1mpre
aUn de reaUdad, resulta que~' aunque la ineepecificldad nert.JDD-ft;¡
clonal no ea la ineapeoif1oidad de -la- realidad, sin embargo, ambas
1neapeo1f1cldadea no son independientes. ¡Cull es su -relacl6n-1 La

hlperfcmaUzaci60 no es algo negañvo;' slmkue ea positiva apertura
a la lnespec1f1c1dad intelectiva. En su ~el hOlllbre tieneaw~
JItntI una ap4ll'1:ura inU1ectiva al estimulo como realidad. Esto ea, la
1nespeclf1c1dad neuro-funolonal es un mero lIOIIIento de la aprehensl6n
del ..t1JIulo CODO realidad. es 10 que expresa el adverbio -cerebral.
mente-. Por otra parte. la actividad intelectiva determ1na lnte1ectl
vaM\te el curao de la actividad cerebral, poxque la 1nespec1ficldad
a que el cerebro DOlI ha abl~ es inttlnseca a la actividad oere
bral hlperformalizada. y por tanto a su 1nespec1f1c1dad neuro.funct.,g
na1. Lo 1ntelec~ivo es un lII8rO IIOIHIlto de la actlvidad cerebral. es
10 que expresa el adverbio -intelectiV&llente-. En su v1rtud, lo cere
bral y 10 intelectivo no constltuyen sino una sola y II1sma actlvl
dad. el sistema unitario de 10 1nespeolfico,' esto es,' el sistema
unltario de1:tax1HMi,wUt•• aprehender la realidad. Y como la ines
pecif1cldad••• es aquello que constltuye la apertura, resulta que la
actlvldad de este unitario slstema de 10 inespeclflco es ~~ la
apertura del an1ma1 humano a la reaUdad. Es el acto propl0 del anl
ma1 de resUdades lO •
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y .. que, proet.gat ZUblrl.,! -no hay un puro n1vel de 1nespeo1f1.cidad
de raUcIad,'al un pUrO n1vel de lnespec1f1c1dad neut'Ofunc1onal, s1no
\al 6nlao nlvel de 88ur ab1eno a la realldad Bolo con y por las co
su que llOI!I estlmu1an. Y,' reciprocamente, el estar ab1eno a la roa
Udadd~ m.estra fOl'lllll de organizar la aet1v1dad cerebral. Y

0I'I8J1lza I'lUHtft aad.v1dada cerebral no 1610 1neepacinca sino tam
bUn ..peolft.ca. parque•••1& 1nespec1f1c1dad Y la especlnc~ ce
nbra1ell ..tan un.t1:ar1amEmte arttcutadas I s610 estA en acttvldad
global el ccebro par 1aa est1mutaclonea especincas•••Reclprocamen.
te, a61CJ11 por la activtdad CC'ebral global se organ1.za el proceso
.enaart.o-t6n1co.~.El "lugar- por tanto de 1& cOlMX16ft de la
..pec1f1ctdad ..t:1JII6Uca can la 1neapeclnc1.<1ac1 1ntelect1va es la
l.DeepecU1.c1dad •••, ••• neuro-func1onal. Y esto en las dos d1rec.
o1anM~' pIlI'O mmca a JIOc1o de -influjo" o de -para181lsllO- s1no a
1IOdo de det:el:'ldnao16n;' cna1.eeclu1eb lean 108 mecanllll108 que ocurran
a nlz do esta dotendnaDt6n.

PCJl"ClU8 1& unldad intrlnleca y formal de 10 neuro.funclonal y de
10 1nteleat:1vo 88 unldad de s1stema. -La act1vtdad cerebral es
-act:1vtdad.d" ..... cerebro. Es.. -de" ea 10 conatltuye el 11IItema
en cuanto SUtella". La act:1vtdad 1nt61eatlva no 88, entonces, fun.
oUn oerebral sino tan 8610 a180 en -funct.6n.de-. No hay n1 una
oauaaUdad 1IUt:U& nl una \Dlldad de SUBtane1aa, hay tan s610 la unl.
dad dlnAlIlca de \S\& sola estruet:ul:'a. -cada uno de los t6rmlnos no
es el otro pero no COI\8t1tuyen dos actt.vtdades, una cerebral y otra
~tal, sino que no '*''1 sino una sota y 1I1sma aet:lvtdad prop1a~
ln4iyilg del s 111tema. Y s1lltema cons1sto•••en que cada t6rm1no Bea
f~l y flsloaaento -do-. De ahl que toda post.ble modlf1oacl6n de
\al punto del 81steaa es • J.J2Ig, sin lnt:eraeet.6ft alguna, una modt.f1.
oacl6n do la aat1v1dad del 11IItema y por tanto de todol SUB puntos".
Frente a las pol1c1ones cUs1cas del dualt.smo, que ven o una 1nter.
acol6n o un para18Us1DO, a todas luces inexpUcablee, Zubirl propo.
ne, en pr1.m&r lugar, una soluc16n no duaUst:& y, en esundo lusar,
una det:emlnacl6n s1st_tica. La \D\1dad del s1stem& y la aattvidad
lt.stelllAt:1ca SCll \D\ tipo de 80100161\ 1IIUCho DIl8 radical a este proble
JIIl secular, que atOl"lla'lt:& a f1lli61ogos, paia61og01 y fl16eofOll.

Zubiri va todav1.a mb lejos y se esfuerza en mostrar la artieu-



Bl010Sla e 1ntel1génc1.a 55

1ac16a de 1& aod.vt.dad lnespecU1ca neuJ:"Ofunc1onal .y con ella la
apecU1ca. con la aatlv1c!ad 1ntelsct1va -de- esa prec1ea activ1dad
CC'G1ral u1Jd.81IO -de- aquella, Para e11.0 usa el conaepto de -dUpo.
nlb1Udadilt. la aañvldad cetebral estA en i1tduponlb1lidad- para la
aetttldad 1.ntelecd.va, No ea \m t6rm:lno ~te can.oepttal sino
algo que expresa un8II prect.aa realidad fta1ca,

La 1.nte1eccl&\ t:rIIaScurtI -en- la actividad cerebral, q~, a su
va,~ 1.nte1eC'tlvamente, Lo que hay, par tanto,- en esta ac
tividad .tftem&tlQll 88 un prob1.emll d. dom1nancias. 1& .dominancia de
UD ...-nt:o reapecw ele otro _ una 1I1sma aattvldad,' Una dcm1nanala,
qu. _ variable,' pero no par' 8001&\ de una fuerza sobre otra -sino
lila blm CCDO la wrlacl&\ de loe nivel.. de una marea en las cos
tas. aube m UDU y baja en otras, Como en nuestro pt"Oblema se tra
ta de UD oc6eo de aodvldad, .1 haa610go d. la bajamar es 10 domina.
do, Pues b1_, 10 doIdnado en cuanto acoUn que hace pos1ble la plea
.-r de la dadnamia 88 justo -dlaponlb1lidad-. Dlaponlb1Udad no es
.-nejab1Udad. stno que conalate fm:ma1mmte en s.. dam1nado para
graclaa a ello hacer pos1ble 10 dcmlnante. La activldad neurof'uno1o
Dal~e lnt:rlnsecamente ....,. ...."'4·.. al estar en la reali
dad y el estar en la naUdad putenece intrlnaecaDl8lte a la acUvl
dad c.-ebral en _te n1vel-.

Roe ea»antramos aqul oaa \al grave probleaa. No hay dUl!a de qUB

101l8llrOfunalcmal slgue slendo acel.cnal y su acclcnaUdad es uaedl
ble aun en las e,jaolctoe ... elnadoa de la inte1lgencla humana.
¡Qua es,' enteMe8~! su dlapanlblUdad1 Ante ~, 10 es el que est6
baclendo poelble 1a funcl.&l propt.amente inteleotlva y el modo con
CF.8t0 de ... funcl6n. pero 10 88 forma1Jlente parque ya no es dcm1
IIfJlte pues la fGr18l1.dad de la Onlca actlvldad no es ya pura estlmu.
11.4ad sino reld.ad. cemo algo, a1n dejar de ser 10 que .s y sin de
jar de perder su propla accl&\, queda doa1nado en su aeclonalidad
por estar lntroducldo en un slatera, 10 1lU88tr& ZUbI.rt. con un he
cho de l.noa1culable I.aportancia para una f110sofla de la hlatorul
-eetaJ1C8 bab1tuadoe a contraponer contrac!lctart..amente 1& actividad
y la pallvidad. Y esto no es exacto. Por ejemplo las acolones Ubres
de loe hembrea san estrlctamente acolan_, y sln embargo ..tAn en
cierta d1spon1blUdad para una trazado b10grAflco e hlat6r1.co. Y en
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..~ lentido .011 acciOl'le8 en a1gQn 1DOdo paa1vas••• -. Puede haber y
hay una (mica actividad cuya 81truetura de paslvldad-acolonaUdad 81
co.pleja y varlable, en virtud de tu distintas dOll1nanclas. Repetl.

una va .... que ni en el arden de las eetructura. nl en el arden
de 1& actividad •• la !ln1ca poslbUldad de unidad pensar en un eaque.
_ puividad-actlvidad, hay que salir de ese esquema ¡:ara pensar la

reaUdad con uno 1\U8Y0 el de aetlvidad paslva-aotlviddd acolanal.

Se U'ata, pues, de \m& 6nlca actividad en el doble sentldo de que
.e da una .0lA actlvCdad a 10 largo de toda 1& vida del viviente y de
que esa actlvid&d ea l1empr:oe y unitarl.amente peioo.org4n1oa, desde
el prlmBr lalento de ta conC8SM'ltln. a trav6s de la cual loe padrea
t:ranII1I1ten a 101 hijos el prlmer etUdo ~tquloo de su organ181lO. has.
ta el lila alto desarrollo del pelquiamo.

Esto 118 ve mAs claramente 111 tenemos presente 10 que ya dijlaoa so.
bre ta naturaleza famal del sentir. -La 81t1autaolln est1lllula los re.
ceptares prooducia1do reacciones 1I01~, descargas dllcontlnuaa.
potenciales elAccrtcoe, etc. La estiautaclln atcanza ast el cerebro.
Pero luay que bulr de J*18&r que el aspecto neuronal del sentir. desde
10. receptores a 1.& corteza, s. un procela meramente orsAnico, m1en.
tras que serta ·m· el cerebro y 'Obre UMfo ·en- 1& certeza. donde
aparecerla el aspecto peiqulco, 10 que llaM1I()II senaacitln. Esto. a 111
sodo de ver... inaceptable. Sentir no es, en rigor, un acto que sur.
ge s610 al cabo del prooeao neuronal, .ino que ea el proceso 1111110 en
unidad intrf.nseaa pelco-neuronal. HAs que decir ·dento· tendrta que
decir -estoy .1ntlaBdo·. La tlberacltln org&n1ca de 1& ..t1.JlulAclm ea
el sentir. Y esta lI1na Uberac1tln .... pe{quloamente la senaacl6n.
No se dente ·en- el cerebro .ino que se va sintiendo procesu1amente.
De aht que ea durante todo el proceso neuronal y en 61 111Il11O. cuando
estoy .intlendo, a~ue no tenga canclencla de la estructura de este
proceso. Desde la retina a 1& ca1car1na no hay sino un CJnlco )'JI unlta.
rlo proaeso palco.neuronal de via1tln. Lo pa{qulco no estA en nt..nam
punto especlal de este proceso, sino que es el aspecto pa{qulco del
procea~tero durante su despliegue. Lo que lla ""!'lI08 lenaacl6n no sur·
ge en un lugar del oerebro, sino que es el proceso palco-neuronal en.
tero cuando esta entero o oompleto. Que esta complecltln tensa su 61.
timo eslab6n en el cerebro. no slgnfflca que sea en el cerebro~
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1& .enMCUo •• produce. la senaaci6n no se produce..!1szn4! d termina
.t proceso sino quando ter1I1na el proceso. El sentido de una frase
no ..tA COIIPleto ... que CUlndo 8e lee o eserlbe la 61t1.ma alIAba.
Pero _1:0 DO quiere decir que el sentido estA -en- eeaa sUaba o
•• produce en .na. LA .ensa.citln se estA produciendo -durante- el
proceao~. parque ocnsute en este IIllmo proceso y no es lino
to qzaplIm d. _te proceso. SMt1r es m:g D''',yisq un proceso peico.

neuranal-.

y ..to lII1amo ocurre en ta lnteleccitm lentlentel -sentir el ead•
.ato OClliO reat, • que un acto es m procesOI .D1!l,q! sintiendp el
_timuto ceDO real en el proceso Jdemo del sentir y durante 61. Re
clprooall*lte. 10 sentido es sentido como momento del campo de 10
reat, por tanto como perteneciente a la actividad neurofuncional
lnespeclft.ca y par el1& a todos 108 procesos sentlentes. Asl es eo
lIO aent1Jloe 10 _t1JaUlmtte en un aeto de 1nte1.eceitm a_tiente. Sen.
t140 • inte11gldo, .on dos aspectos de un 6n1co proceso palco.neurR
nal que _ m:g indiyi,o cerebral e intelectlvo-.

y .. &11 po1'que 1& actividad entera del sistema nerviO!o confi.
gura 1& actbl.dad enema del pelqu1tmo y la acttvldad entera del
pslquitllD cClllfl.gura 1& actividad del cerebro, seg(m el esqu_ de
1& dcIa1nanc1Aa. No _ que el pslqull1lO reciba -huellas- del slttema

nervioso o "te tu..11.u del psiqu1tllO. ""Porque configurar no ea

\1m""'; huella. aino deterlll1nar un modo de Iel" y de actuar en el
cupo el. 1& realldad. Y esta dlappt1el6n a la acc11m es ps1co-O%'8A
n1ca-. VUto 11 pt"Obte. desde el cerebro hay que· decir que en 61
-no .e depoe1tan a1tulc1ones ni recuerdoe, etc., sino que el cere
bro adquiere AGda a flDu!1,gnaJl1!Dto 1Ib o menos nuevo! y que ade
• no aon prlvat1vos de 1& opcl6n concreta que los ha determinado.
Un cantable ad<l.bre lIOdos d. funciooalllento cerebral prop1os de
m esgU8Jlll qgpbinatqd.q. Pero este esquema puede aer la base de 0

tr&l act1vldades muy dietintas , por eJea4alo, 1& de ser jugador de
ajedrez, conducir un coche, o cultivar oierto tipo de matemltica,
etc. El. lM1"0 esquema combinatorio no basta para poseer esas act1v1
clades, pero es necesario para ellas. Lo propio de la lnfluencla men
tal en el cerebro e8 14 deter'll1.nacl6n de un aodo de organlzaci6n
f\s\clonal. El ceeebro posee estos modos, en buena medida, por el
aspecto accional Ge la psique en este nivel superior, y la mente

-""---
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llep a aprop1.arse operat1vamente sus d1.spos1c1ones por 1a actividad
~bral•••La 1nte1eec1.6n. la opcl6n. etc. son aspectos de una aott.
ri.dad pet..co-ClIr'SInlca en todos sus niveles. Por esto no hay aoel6n
del cerebro .I.SdztI la aente ni de la mente J.2l?J:!! el oerebro. sino una
_pcl.e de AUSQ-emfhuradlm de la mente y debcet"8bro -a una-. en
." 1nt:rlD.eeca y fem-l peZl8henc1.a shUmAtioa. El traba 10 del n1vel
llJIIIrlmo es \al trabajo petoo.orgAn1co sobre estados anteriores taJa
~ p111.co-orsAn1c08. Y ..te trabajo d1f1ere oonslderableaente no
8610 e el 1nd1v1duo lino taJabi6n en la especie. nuestro oerebro es.
tA~ .... trabajado que .1 del halbre de Neandertal. Pero taJabi6n

lo estA nueatra .-tte. La oonft.g\Jl'8.Oi6n adquirida es un modo de es
tar .. 1& reaUdad. \al modo de ler d. nuestra integral sustantividad
plioo-Qr'Sb1ca. Preoi....t.~ en todas las fases estl la activi.
dad lngpsnl d. 1& inlesr1,4ad d.l sht_. preolsallS'lt. por esto es
par lo que en todu aquel1U fues hay \al 1I01lento de lntegraci6n. Y
en el nivel 8U.kIr. abMrto pe1co.orslnl:oamente al oa!lpO d. la

realldad•••par la 1nconclUll6n d. loe ..ttJlUlos. la integraci6n es
1ntesrao16n incoativa d.l lIOdo d. ser que hemos querido ser. es inte.

sraot6n personal-.

Ro hay. par tanto. una actividad d. 1a mente -y- una aotiv1dad
del cerebro. 00lIO no habla una act1vidad d.l organlsllO -y- una ao.
tividad d.l ps1qu1a1llO. El prob&ena d. la -re1aoioo- no oomienza en
el ..tadio de \al cerebro perfectament. desarrollado y d. una mente
COIIpletaMnte deaarrolUda. Ahl tend.na y oobra su vlsibllidad _.

yer. Pero a \al 6n1co probl..... el d. la act1vidad paico.orga(lioa,
que ee presenta en d1!erentes niv.la. Por ..o. la respuesta 88

taabl6n e1D11ar a la que b8l108 venido dando a 10 largo d. todo ..te
trabajo. no hay ~~te, en .1 orden d. la actividad, dos ac.
tividad.. OOllp1etu y separadae que baya d. tm1r posteriormente,
sino que desde .1 pr1JIer IIOIMnto d. la ooncepcl6n d.l ser humano
hay ma (mica act1vtdad psioo-orgAnioa oompl.ja, cuyas componentes

son II01I8r\toe y no ..tratos eustantlvadOll. Su unidad activa .. a mo·
do d. peraanente oontiguraoi6n 00lI0 su unidad estructural es a modo
de p8rIIanente co.d.tera1naoioo. Ver 06110 esto puede ocurrir y CMO
puede ser conceptuado nos llevarla a un plant_rdento metafb1co
d.l plano de las estructuras, en .1 que aquí no podemos entrar por
el e&rtoter y la ocasl6ft d••sle trabajo.
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Tomados a una el problema de la hiperformalizaci6n, de la prima
ria unidad de la actividad psico-orglnica Y de la unidad de la acti- I
vidad cerebro-mental, vemos hasta qu6 punto debe hablarse de una in
teligencia sentiente, que supera la dualidad sensibiliddd .y. inte
11gencia, la. dualidad de actividad biológica .y. actividad intelec-

tlva.

La manlfestacilm de esta unidad en el plano de los ·mecanismos
que la constltuYen es la hiperforma Uzaollm. La hiperforaalizaoión
no es un mecanismo doble, aunque sea cualitativamente distinaa de
la formalización oomo proceso puramente f.lsiológloo, es en tanto que
hlperformaUzaoilm un proceso Cmico, que sin dejar de ser formaliza
ción Ueva la independencia del signo hasta la plena autonomia de
la oOla real. Sólo. por via de formalización, por la via fisiológica
de la forma lizaoión, puede el hombee aprehender 10 re&l y 10 aprehen
derA siempre bl01ógica y sentientemente. La formalidad de reidad
viene tras y exigida por la puesta al limite de la formalidad de es
tiJllulidad, cosa debida a la oreciente formalizacllm. El hombre empie
za a inteligir para segulr viviendo, para preservar su propia biolo
gia, y sigue viviendo sin abandonar en ninguna de sus funciones in
telectivas este mecanismo de la formalizacilm, kta funoión formali
zadora.

El estudio de .la primaria activldad psico-org!nica en 10 que tie
ne de gen6tlca, de es tructurante y de gradual nos ha mos trado has ta
qué punto es unitariamente dinAmioa esa actividad. A lo largo de to
da la vlda humana hay una única aotividad psioo-org!nica, aunque las
componentes de esa aotividad sean en algunos oasos pasivos y en o
tros acoionales o, al menos, tMS o menos dominantes. Todo en el hom
bre es psíquico y todo en el hombre es biológico, pero esta formula.
ci6n no se hace a modo de confusión. Zubiri ha precisado hasta el ex
tremo cull es el sentido exaoto de 6tta frase, que da ouenta de la
unidad total de la actividad humana sin negar su oomplejidad y su
irreductibilidad cualitativa.

Finalmente la unidad de la actividad acoional psiquica y de la ao
tividad accional cerebral muestra chmo la unidad 8e da en todos los
niveles, la -conexión- de la inespecific1dad cerebral con la inespe
cificidad intelectiva muestra una p08ibilldad real de expltcaoión
de fenómenos y problemas reales.
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Si tomamos, a una,' las dos partes de este trabajo, queda patente
ctao~ eee6a el pensamiento de' Zubirl, al que hemos seguldo en toda
1& expoalcl6n, deflende la unldad de 10 bio16g1co y de lo intelectl
vo.· Pero 10 defiende sin confusi6n de fronteras y sln caer en dua
11s.. _taf1s1cos. Nada mAs lejos de su v1s16n que entender -susaan
ola1Jlent:e- el problema, sea hablande de una sola sustancia sea ha
blando de dos principios sustanciales. Uno de sus puntos mls origi
nales estriba en sobrepasar el planteamiento sustanciaUstA y esto
no s610 en el plano de las acciones y 1e la acrividad sino asimismo
en el plano de 108 principios reales, a los que en este trabajo no

nos hemos podido refeJ:"iDf'

rodria pensarse que eSQ presencia de 10 bio16g1co en 10 intelec
tivo por muy intrlnseea que se pensase, quedarta reducida al plano
inferior de 10 humano. podrIa pensarse que~' al alcanzarse las cimas
del juicio. del conceptOJl; de la :tiaz6n Y de la ciencia, 10 bio16gico
quedarta atrAso Nada mAs lejos en el hacer fl1os6f1co de Zubiri. En

un llbro de pr6xtma ptNlrtci6n. cuyo d1:Ul0 es 14 lnteUgengta hnmllM
y del que se han sacado IllUChas ideas para este ·trabajo, se verá has
ta qu6 punto e8 consecuente. el pensamiento de ':Zubirt con su idea fun
damental de que la inael1gencLa hu:aana es 818J'IP.re ,e ineludiblemente
lnte!tgencla sentiente. Lo hemos venido sosteniendo a 10 largo de
estas Uneas y 10 hemos mostrado en alguna medida. Pero tan s610 la
lectura del Ubro zub1riano mostrari las consecuencias que para una
teorta de la inteligenoia tienen sus planteamientos.

Lo tienen talllbUn para la antropologla y para las ciencias y las
praxis que tienen entre sue manos 10 que es el hombre. Lo que han
pretendido 6stae líneas es mostrar caminos fun<iamentales, direccio
nes DAsicas para plantear adecuadaaente muchos de los problemas.
que atafien a la vi.da y a la comprensión del hombre. Entre otros. el
muy grave de la ideal1zaoi6n y de la ideologizaoión de la existen
ola humana en su dimensi6n individual, social e h1st6rlca. No pode
moa entrar en ello. Quede aqul constancia que tanto la idealización
de la existencia humana oomoJOl su ideologizaci6n pueden y deben ser
superadas desde estos radicales planteamientos filos6ftcos de la
unidad de 10 bio16g1co y de lo intelectivo, de 10 orgánlco y de 10
pslqu1.co.

Ignacio Ellaeur1a ------ Madrid, Marz~. 1977
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