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BIOLOGIA E 1 TELIGENCI

El problema "biología e inteligencia" abarca toda lap problemá

tica del hombre y debe considerarse desde tres planos distintos,

estructuralmente entrelazados entre sí,

barca todo el hombre porque sus dos teem~nos no hacen sino re

ferirse a las dos vertientes humanas que pueden llamarse la psíqui

ca y la orgánica para preguntarse inmediatamente por su unidad. Hay

en el hombre aspectos psíquicos y hay en el hombre aspectos orgáni

COSI que alguna diferencaa y diferencia profunda haya emtre ellos

lo prueba de modo fehaciente el que haya ciencias cuyo estatuto e

pistemológico es claramente diferentes no son adecuados los modelos

ni los hábitos biológicos para dar entera cuenta del hecho~ psíqui

co y, desde luego, no son adecuados los hábitos y los modelos psí

quicos para dar razón del hecho biológico. Lo que la f!sica no pue

de hacer con la biología, tampoco lo puede hacer EEH la biología

con la psicología. Pero es también evidente que, a pesar de las di

ferencaas, la unidad de lo biológico~ y de lo psíquico es estrechí

sima como lo es la unidad de lo físico y de lo biológico; no hay ex

plicació~ posible de los comportamientos psíqnicos snn echar mano

de la biología y, aunque esto no parezca tan claro a prmmera'vista,

no obstante la multatud de hechos que pueden presentarse entre otros

por los psiquiatras, tampoco hay explicación posible de la viabili_

dad biológica del animal humano sin referencia explícita al psiquis-
mo,

Este problema,que abarca al hombre eneero , porque la "interrela

ción" de biología e inteligencia no se reduc~ a los aspectos meaa

mente cognoscitivos sino que abarca el psiquismoRx entero, se pneden

ta, como decáamos, en tres planos, no meramente superpuestgs sino

muy precisamente estructurados. En primer lugar, el plano de los

actos (y actitudes) I en segundo lugar, el plano de las habitudes y,
en tercer lugar, el plano de las estructuras.

El plano de los actos es el más aparente I se refiere a todo el

inmenso campo de las acciones humanas -no distinguimos aquí entre
actos y a«ciones_, que tejen la vida del hombre: lo que éste va

hactendo a cada instante. El plano de las habitudes es más profundo:

y se refiere al modo fundamental de habérselas el hombre con las

cosas en las acciones que ejecuta. Finalmente, el plano de las es_

tructuras es todavía más profundo y se refiere a aquelaas realida_

des, de la índole que sean, por las que el hombre tiene' modos espe_

cíficos de habérselas con las cosas y puede hacer determinadas ac
ciones.
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Este problema de "biología e inteligencia", sobre todo si se lo

concentra en los dos primeros planos puede ser enfocado predominan

temente desde la biología o puede serlo desde la filosofía; más en

general, puede ser enfocado desde varias c~encias positivas (biolo-

'gía y psicología, ambas en sus distintas variedades) o desde una fi

losofía de la inteligencia y del hombre. No son dos planteamientos

excluyentes y, menos en tipos de filoso!ía como el de Zubiri, que
es la que se va a utilizar en este trabajo (1); no nos podemos acer

car a la realidad de lo que es el hombre sin tener en cuenta lo más

posible XEBxB a lo que sobre esa realidad dicen a su modo las cien

c~as correspondi~ntes. ~~o no son tampoco dos enfoques idénticos.

Uno no excluye al otro, aunque habrá científicos que piensen ser muy

poco lo que la filosofía pueda decir con objetividad y fiabilidad

sobre estos problemas. Por eso, uno no se identifica con el otrol

sus técnicas y su instrumental so~ diferentes, sin que esto implique

que los resultados finales no sean-convergentes,

Hay ya un estudio reciente de XBX~HR un psicólogo-biólogo ~HRse

sobre este problema(l). Sus resultados tal vez no son satisfacgo

rios, sobre todo para los biólogos. Pero la aproximación al tema

no deja de ser significativa. Aquí se va a pretender un estudio

filosófico,que apoyado en la biologta y en la psicología, se enfren

te con el problema filosóficamente, Como es sabido, Zubiri desde ha

ce muchos años ha tratado este problema con rigor y con planteamien

tos siempre renovados; lo ha tratado filosóficamente, pero según

su modo peculiar de hacer filosofía. Lo que en estas líneas se ex

pondrá son los resultados últimos de esa filosofía, referidos al

tema que nos ocupa(3).

(1) cfr. l. Ellacuría, "Introducción crftica la antropología filo
sófica de Zubiri", Realitas 11, Sociedad de Estudios y Publicacio
nes, Labor, Madrid, 1976, pp, 49_137

(2) J. Piaget, Biología y conocimiento, Siglo XXI, México, 1975

(3) Consúltese la bibliografía ofrecida en Re~litas 11 tanto por
lo que se refiere a la propia obra de Zubiri desde sülramoso curso
Cuerpo y alma(1950-1951) y aun antes el de C~encia y Realidad(1945
1946) como por lo que se refiere a trabajos de comentaristas más
dedicados al trabajo científico y clínico. Falta en esa bibliogra
fta la referencia a la obra de L. Barraquer Bordás, Neurología fun_
~amental, Torray, Barcelona, 1976. Los trabajos del propio Zubiri
~obre este punto o muy relacionados con él van, por tanto, desde
sus primeros cursos orales fueaa de la Universidad hasta lo que ac
tualmente está escribiendo. En este trabajo procuraremos tenerlos
en cue~ta, auqque desbordan los límites que este estudio puede te
ner.
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Pero circunscribamos el tema. No se trata de un estudio e~istemo

lógico que pretendiera mostrar cuál es el estatuto crítico de la
aproximación biológica al problema de la inteligencial si la biolo
gia puede y en qué medida y con qué resultados hablar de la inteli
gencia. Se trata más bien de un problema reall lo que hay de bioló
gico en el hombre en tanto que biológico, qué "relaciónl tiene con
lo que hay en el hombre de intelectivo en tanto que intelectivo.

Inmediatamenee diremos qué ha de entenderse en una primera aproxi
mación por biológico y por intelectivo. Lo que aquí ha de subrayarse
desde un principio es que no se trata de la relación de dos cien

cias, por ejemplo, de la biología y de la psicología, sino de la

"relación" de dos realidades o de dos momentos de una misma reali

dad, el momento orgánico y el momento psíquico. Ya dijimos anterior

mente, que estos dos momentos, tomados comom momentos, son perfecta

mente constatables y que la meRa existencia de ciencias distintas,
aplicadas a cada uno de ellos, prueba su carácter formal diferente.

Parecerá un tanto idealista argumentar desde aa diferencia de las
ciencias la diferencia de los momentos, pero no es así, porque, en

primer lugar, la diferencia no supone separación y porque, en segun
do lugar, no se trata de ciencias puramente teóricas sino de cien

cias estrictamente experimentales. SE trata, pues, de dos momentos
reales y no de dos ideas distintas. Lo que nos importa es analizar

cómo se "relacionan" en el hombre lo que hay en él de psíquico y

lo que hay den él de orgánico.

Lo que hay en él de orgánico está suficientemente nombrado por
el término "biología", es aquél momento que el hombre tiene como

ser vivo, objeto de la biología, entendida ésta en ~daa su ampli
tud. Lo que hay en il de psíquico no está bien nombrado con el tér

mino "inteligenc~a", la inteligencia, por muy ampliamente que se
la oonsidere, no abarca todo lo que es el psiquismo humano, ni si

quiera el psiquismo adult~ humano • Aun tomando indiscriminadamen
te como inteligencia el triple estadio reconocido por Piaget de

perceptiva, senso-motriz y conceptual (4) y afirmando desde ahora

que la inteligenc~a empieza todavía desde más abajo, es preciso re
conocer que el psiquismo humano tiene otros dos grandes ámbitos,

correspondienes a los ámbitos de su propia sensibilidad animal, di

ríamos de su prop~a biología. Si la sensación tá.ene el triple mo-

~lJ. Piaget, Psychologee der Intelligenz, Rascher, ZÜDich, 1948,
cfr. nota (2).
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mento de aprehensión, afección y efección, también lo tiene el psiquis

mo humanol no podemos quedarnos en el momento aprehensivo, aun tomado

en toda su amplitud, shno que debemos atender al momento afectivo y al

momento de respuesta o de realización. Junto a una inteligencia sen

tiente, el hombre cuenta con un sentimiento afectanüe y una voluntad

tendente. Cuando buscamos, por tanto, la "relación" entre lo biológi

co u orgánico y lo psíquico no nos reducimos a lo intelectivo sino

que pretendemos abarcar todo el mundo psíquico, aunque dada la relevan

cia del momento hntelectivo y del problema que nos ocuapa en la prácti

ca se~~sent.Áel problema más desde el momento intelectivo.

Se habrá fijado el lector que siempre hemos entrecomillado la pala

bra "relación", cuarldo nos referíamos a la "y" que une y separa los

dos términos biología e inteligencia o, en otras ocasiones, lo orgáni

co y lo psíquico. Lo hacíamos con una doble intención. Ante todo, por

que en esa "y" se encierra todo el problema que nos ocupa, y, además,

porque ha de establecerse con rigor qué ha de entenderse tras ese tér

mino vago e inexacto de "relación". Dicho en otros términos, Este tra

bajo se va a centrar en mostrar la "relación" de lo orgánico con lo

psíquico y de lo psíquico con lo orgánico y en conceptuar adecuadamen

te lo que es la versión que une a ambos. Dando por supuesto lo que es

lo orgánico y dando por supuesto lo que es lo psíquico, al menos como

hechos comprobables en la experiencia contdiana y en el experimento

científico, nos preguntamos cómo uno condiciona al arro, cómo lo de

termina, etc. Inclaao cómo lo constituye. C~ertamente habrá que ha

blar por separado y con alguna extensión de lo psíquico y de lo orgá

nico, pero tan sólo con la pretensión de fundamentar críticamente lo

que es lo psíquico para lo orgánico y lo que es lo orgánico para lo

psíquico. Y esto no por razones ocasionales(S) sino porque ahí se en

cierra la mayor dificultad del problema y se presenta el ámbito más

propio del discurso filosóficol la un~dad psico-orgánica en que el

hombreEWH constste y que configura su modo de ser persona y de compor

tarse o realizarse personalmente. Lo que en los actos humanos hay de

psico-orgpaico nos muestra lo que en las habitudes humanas hay de psi

ca-orgánico y lo que hay de psico-orgánico en la estructura misma de
la realidad humano.

Zubiri ha insistido desde muy temprano y lo han recogido con sorpre

sa los cultivadores de la neurología que en el hmmbre todo lo biológi

co es psíquico y todo lo psíquico es biológico. Explicar esta senten-

(5) Escritas estas líneas para un Congreso de Psiquiatría su interés
práctico puede estar en mostrar la "relación" entre comportamien_
tos psíquicos y componentes orgánicos.
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cia, profundizarla, mostrar sus consecuencias, constiuirá el propó

sito de estas líneas. ¿Cómo y en qué medida lo psíquico ~ orgánico

y lo orgánica ~ psíquico? ¿Se trata de un reduccionismo identifica

tiva en que la distinción fuera puramente terminológica o, en el me

jor de los casos, metodológica? O, en el otro extremo, ¿se trata tan

sólo de que lo~ psíquico y lo orgánico tengan algo que ver entre sí,

aunque sus funcionamientos sean fundamentalmente autónomos? He ahí

lo que deberemos investigar.

ta investigación no se hará en abstracto, mediante el análisis de

lo que es lo psíquico y de lo que es lo orgánico. Se hará en concre

to. Se tomará el caso del hombre y no de otros animates y en el hom

bre se atenderá a lo que hay realmente en él de ps~uico y de orgá

nico. Afortunadamente en el hombre no se presentan ambos momentos

como disociados o contrapuestosl han sido las ciencias y las espe

cializaciones las que han llevado a la falsa perspectiva de que se

hay dos campos distintos y separados, que es necesario reunir con

ceptualmente, cuando la verdad es que haya una realidad única que

las c~encias han disociado metodológicamente, han analizado, para

mejor alcanzar todas sus peculiaridades y complejidades. Ya dijimos

que esta diferenclación de ciencias era s&gnificativa a la hora de

mostrar ~KXKKtBaBxeB~~e la complejidad diferenciada de la realidad

human~. pero no es sin más prueba de que esa complejidad diferencia

da no esté asumida en una unidad superior.

En cuatro grandes apartados se dividirá nuestro trabajo, después

de esta introducción. Los tres primeros dedicados al análisis del

problema y el cuarto a las consecuenclas.

El análisis tendrá que dar cuenta, ante todo, del plano de las

acciones. Hay que ver cómo se presentan los actos humanos, cómo se

muestran en ellos la componente orgánica y la componente psíquica,

entendiendo sólo metodológicamente por componente orgánica lo que

el hombre tiene de común con los. demás animales. Esto no supone que

se niegue la existencla de un psiquismo animall pero para no entrar

en dlsquisiciones terminológicas, preferimos llamar orgánico o bio

lógico, más allá de todo planteamiento biOQuímiCO, a lo que el hom_

bre tiene de común o semejante con el animal, incluido lo que pudie_

ra entenderse como psiquismo animal. En cambio, l~amaremos psíquico

a lo que el hombre tiene de peculiar respecto de ~os aniaales o de

la animalidad de la que procede y que conserva dentro de si. La uni

dad real en la que se dan ambos elementos dentro del hombre evitará
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que cualquiera de los dos elementos quede empobrecido o desfigurado.

Al mostrar lo psíquico desde lo orgánico y lo orgánico desde lo psí
quico, la distinción metodológica propuesta, manteniendo sus venta

jas, evitará en lo posible cualquier interpretación dualista, que

empobrecería Y desf~guraría cada uno de los elementos y, sobre todo,
su unidad real. Esta primera parte se estudiará bajo el epígrafe

"ina~!cción sent~ente", aunque sin olvidar lo que ya insinuamos
antes de que deben tener presentes los momentos de sentimeento y de

opción.

En la segunda parte, atenderemos al plano de las habitudes. Las

acciones del hombre son tales o cuales, porque el hombre tiene un

modo peculiar de habérselas con las cosas. Uno es el modo animal u

orgánico de habérselas con las cosas y otro es el modo humano de
habérselas con ellas. Aunque estos distintos modos se transparentan

en el análisis mismo de las acciones, es preciso dedicarles una es

pecial aneaoión, lo cual haremos atendiendo sobre todo a aspectos

morfogenéticos, que han hecho de la especie humana y de cada hombre

en particular un especial animal, el animal de realidades. Estudia

remos el problema bajo el epígrafe "sensibilidad e inteligencia",

otra vez sin olvidar, que utilizamos el término "inteligencia" como

representante de todo el psiqutsmo humano.

En la tercera parte, atenderemos al plano de las estructuras. El

tema desborda un tanto los límites de nuestro problema y las exigen

cias de la ocasión para la que se escriben estas líneas. Por eso,

no entraremos en toda su complejidad. Sin embargo,. el plano de las

estructuras plantea un problema ineludibles el de la unidad entre

lo psíquico y lo orgánico y el carácter de esa unidad. Sólo· teniendo

ante los ojos este problema y, a ser posible, la solución de este

problema, se tiene el adecuado marco teórico para enfrentar proble

mas reales del comportamiento humano, sea normal sea patológico.

Lo estudiaremos bajo el epígrafe "unidad psico-orgánica del hombre",

donde el acento se pondrá en la conceptuación de esa unidad.

Tras el análists de estas tres partes intentaremos llegar a algu

nas conclusiones teórico-prácticas. En definitiva, lo que importa

saber es hasta qué punto el hombre y la vida humana están conforma

dos y oonfigurados por su xcomponente psíquica y por su componente

orgánica I cómo los aspectos más psíquicos están determiaados por

los aspectos orgánicos y cómo los aspectos más orgánicos lo están
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también por los psíquicos. A.tender a esta última ca-determinación,

cuya presencia se habrá visto en las dos primeras partes y cuya na

turaleza se habrá estudiado en la tercera, puede ser de máxima uti

lidad tanto para la comprensión como para la praxis en los más dis

tinstos aspectos, no olvidados los psiquiátricos. Este ~tado lo
es:t:udiareaos bajo el epígrafes "biología e idelogía", ampltando

este último término no sólo más allá de su dimensión puramente in

telectilva sino también más allá de su dimensión puramente "socio

lógica".

Todo esto, especialmente las tres partes centrales del estudio,

lo analizaremos desde y con el pensamiento de Zubiri. No será fá

cil encon~rar otro filósofo, que por su especial preparación cien

tífica, por su peculiar modo de pensar y por su particular filoso

fía, pueda compararse con él para tratar filosóficamente un proble

ma como éste.
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El problema "biología e inteligencia" debe ser estudiado a partir
de los hechos, a partir de la descripción e interpretación lo más

rigurosas posibles de los hechos. Ahora bien en el plano de los he
chos el comportamiento humano muestra una clara unidad de momentos
biológicos y de momentos cognoscitivos, de momentos orgánicos y de
momentos psíquicos. La ineelección del hombre es sentiente, la voli
ción es tendente y el sentimiento es afectante, visto el caso desde

el otro extremo I el sentir es intelectivo, la tendencia es opcional

y ~zxa%B el afecto es sentimental.

Por razones prácticas vamos a analizar más detenidamente el aspec

to de intelección sentiente o sentir intelectivo, teniendo en cuenta
que no es sino uno de los momentos del problema y tomándolo como

paradigma de los otros dos. Por otro lado, es claro que si la inDe
lección como momento psíquico "depende" en tan gran medida del sen

tir como momento orgánico, tanto más fácil será de estimar lo que

en esta misma línea ocurre respecto de otras activ~dades psíquicas.

Por otro lado, no ha de olvidarse que eneendemos aquí la intelección

como el momento aprehensivo de las cosas y que, por tanto, abarca

un inmensd campo que va desde el plano sensitivo más bajo hasta las

más altas especulaciones.

Zubbri ha tratado este problema en muchas ocasiones. Si dejamos

de lado sus primeros tratamientos, donde ya apunta claramente su

posición es en los curaos orales ~Cienc~a y realidad, Filoeofia pri

~, Cuerpo y Alma y El problema del hombre. Textos escritos y pu

blicados, que tocan el tema son Sobre la ese66ia, "El hombre, reali

dad personal", "El origen del hombre", "Notas sobre la inteligencia

humana". Finalmente ha perfilado el tema en su curso último, que a

quí seguiremos como exposición definitiva de su pensamiento sobre
este punto.

A. La intelección es, para Zubiri, ant~ todo, un tipo de aprehensión

de las cosas, por la intelección se aprehende algo, pudiéndose ser

este algo de muy diferente índole. Esta intelección no consiste en

un darme cuenta de lo inteligido. Así como ver un olor no es un dar

me cuenta del color sino que el darme cuenta del color es sólo un

momento del ver, igualmente la intelección no es un darme cuenta de
lo inteligido sino que me doy cuenta de lo intelitido inteligiéndo
lo, es una captación de lo ineeligido. "Dareme cuenta -escribe Zubiri

de algo es un referirme a algo en esa especie de mirada con que me
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. estoy dirigiendo a la cosa al estar captándola". La conciencia

no es un acto especial sino un momento del acto de intelección

fundado en este actol un momento que además no es exclusivo de

la intelección -lo tienen también otros actos humanos- y que no

es tampoco exclusivo del hombre -lo teenen también los animales-.

Este empeño en independizar el momento de intelección del mo

mento de conciencia tiene un claro valor filosófico y psicológi

co. Filosófico, porque significa un declarado propósito de "des

idealización" de todo el proceso cognoscitivo (6); psicológico,

porque abre la pasibilidad de pensar una aprehensión de la rea

lidad que no tenga todas las característ~cas no sólo de 10 que

seria una conciencia refleja snno también de una conciencia de

masiado idealmente consciente. Esto podría ayudar incluso a los

fisiólogos que con demasiada frecuencaa plantean la reaaetón

entre mecanismos cerebrales y conciencia, como si ese fuera el

problema radical.

Dejando, pues, de lado, en el sentido de retirlo del primer

plano, el problema de la conciencia, como si 10 que interesara

en la intelección fueran contenidos de conciencia y finándonos

en la intelección misma como aprehensión, aparecen en éstaa dos

momentos esenciales distintosl lo que se aprehende en ella y el

modo como se aprehende o capta, el modo como se presenta lo apre

hendido y lo capeado. Si partimos de la captación de una cualidad

sensible -dejando por el momento de lado tanto el pDbblema de la

realidad de las cualidades sensibles como el problema de en qué

conjunto y de qué forma se capta la cualidad sensible-, es fácil

disninguir su contenido especfficol rojo, amargo, extenso, etc.

de la formalidad con que se me presenta.

Analicemos este problema de la formalidad, pues en él va a es

tar la clave de lo que es la intelección humana y de lo que es

la "relación" entre lo orgánico y lo psiquico. La comparación

entre lo que le ocurre al animal en sus aprehensiones y lo que

le ocurre al hombre, nos pondrá en la pista y nos servirá de hilo

conductor para desentrañar nuestro problema. El mismo coneenido

se presenta según formalidades distintas en el hombre y en los

animales.

El animal también aprehende, pero lo aprehendido por él es

sólo en forma de estimulación. Que algo sea estimulo significa

(6) Gracia, D., "Materia y sensibilidad", Realitas 11, 203-243.
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que ·suscite" una respuesta. No sólo una reacción físico-química sino

estrictamente una respuestal por ejemplo. que el león hambr~ento se

lance sobre su presa. como acción entera suya a partir de las reaccio

nes~ físico-químicas. que sin duda tienen lugar. La respuesta,

naturalmente, no es sólo de acción sino que afecta al animal entero.

Por eso mismo, tampoco puede confundirse la respuesta con la mera ex

citación, que seria tan sólo un mecanismo de la respuesta, pero no la

respuesta misma.

Pero significa algo más I significa que el estímulo afecta al ani

mal como algo independiente de él. pero a modo de impDeeión. En prin

cipio algo pudieramusar una respuesta -no en el caso del animla cieI

tamente- sin • impresionar" , sin afectar físicamente. Cuando hablamos

de estimulación esto no puede ocurrirl hay una afección física, lo

cual, por un lado, recalca cierta independencia de lo que estimula

sobre lo estimulado, pero, por otro, subraya cierta idaatificación

enree lo estimulante y el organismo estimulado. A rredida que se avan

za en la escala animal asistimos a una autnnomización de la función

de estimulación. que es propia de todo organismo y. tal vez, hasta

de la mater1a vival asistimos a la liberación bbológica de las estruc

turas de estimulación. Estructuras que se ven afectadas físicamente

y que responden biológicamente.

En el caso del puro animal. esto es, del animal no humano, el es_

timulo es aprehendido y captado como algo que consiste en suscitar

la respuesta. Lo aprehenido es aprehendido como mera estimulación.

Es aprehendido como algo distinto del animal -para mayor claridad

nos fijamos en los estímulos externos, aunque de todos modos siempre

hay una distinción entre el estímulo~ y el estimulado-, como algo

·objetivo·. Zubiri ha escrito (7) que el animal puede llegar a cons

tituirse en el más objetivo y objetivista de todos los animales. Pero

como algo objetivo, que es tan sólo signo de respuesta, como algo que

se agota en suscitar una respuesta. Por su carácter de signo el estí

mulo puede presentarse con características ricas y complejas, pero

esta r1queza y com~lejidad no quita paEa nada su carácter de mero es

timulo. de mero suscitante de respuesta. El signo es la cosa misma

aprehendida, es cosa-signo, que en sí misma por su propia signiiti

vidad -ajena en principio a todo caáácter de seaalización y con mayor

razón de si nificación- despierta una respuesta, tanto más rica y a

decuada cuanto más rica sean las estructuras del animal. Lo aprehende

como puro suscitante de respuesta. Es el carácter, dice Zubiri,"según

(7) "IotaS sobre la inteligencia senaiente"
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el cual el estimulo, independiente del animal, tiene una independen

cia obje~iva que se constituye y se agota formalmente en ser susci
tante y en suscitar una respuesta", Las distintasKNK cualidades a.

prehendidas son di~tintos modos de signar respuestas, de suscitar
respuestas distintas acomodadas a la objetividad del signo respecto

del animal en cuestión y de la situación vital en que se encuentre.

y aun cuando los signos puedan presentársele al animal como seña

les, esto es, como referencias a algo distinto del signo, no por eso

salimos del campo de la mera estimulidad. Y no salimos, en primer

lugar, porque la señal se funda en lo que el signo tiene de signo

y, en segundo lugar, la señal lo que hace es suscitar una respues

ta, El signo admite asi una cierta mediación, lo caAl permite un

aprendizaje animal, pero no por eso deja de ser algo estimúlico, al

go puramente estimúlico. El campo de lo puramente estimúlico es muy

amplio y, gracias a la formalización, que estudiaremos en la segunda

parte, permite una independencaa del medio y un control sobre él

por parte del animal, que puede ser muy grande. Pero nada de esto

quita que todo el nivel de acciones del animal quede definido por

la un!dad del sentir, consiste~ee en suscitación, estimulación o

afección y estimulidad. La cosa-estimulo, la cosa-signo afecta o

impresiona al animal, suscita en él una respuesta y se agota en ser

suscitación de la respuesta. El animal aprehende lOSE contenidos

más diversos, según la riqueza de sus receptores y con ello compli

ca sus signos, según la riqueza de su formalización, pero todo lo

aprehendido se le presenta EBM según una formalidad bien tipica,
la formalidad de pura estimulidad.

~Qué pasa con el animal humano? ¿Qué pasa en ese hecho que deno
minamos intelección?

Lo descrito anteriormente define lo que es orgánico en cuanto

tal como contrapuesto a lo psiquico. El hombre participa de lleno

algunos de los elementos, que acabamos de describir respecto del

animal. Tiene como él sistemas receptores, recibe estimulaciones,

que le afectan y le impulsan a responder, ApreheBde hasta cierto

punto los mismos contenidos, pero los sentidos del hombre aprehen_

den lo sentidoB, según un modo peculiar, según una formalidad dis_

tinta, El hombre no aprehende los estimulas estimúlicamente, lo que

el hombre aprehende de los estimulas no se agota en que le suscitan

una respeesta actual o retardada, no se agota en las respuestas que

va a desencadenar sino que aprehende esos mismos estimulas por su
cara propia, por asi decrrlo, por lo que son realmente. No percibe,
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por ejemplo, el calor como algo calentante y suscitante de respuestas
a ese su carácter de calentante sino que lo percibe como s~endo calen

tante, como algo a lo que compete de suyo calentar, A pesar de ser

uno mismo el contenido, el contenido está aprehendido no como estimu
lidad sino como realidad, Si atendemos a que estimulidad no es un
conjunto de estimulas snno la formalidad con que los puros estímulos

se presentan al animal, a la formalidad propia de la aprehensión hu

mana la deber4amos llamar reidad, porque aquí tampoco se trata de un

conjunto de cosas sino del modo o de la forma como los estímulos se

hacen presentes al hombre, A diferencia del puro sentir, que aprehen

de la cosa es timúlicamente , la aprehensión humana aprehende la cosa,

la misma cosa, realmente,

Pues bien, la parehensión de un contenido como reidad es el acto

formal de intelección. Es un acto exclusivo de la inteligencia, por

que Euna complicación de estimulos no da por siHM misma una aprehen

sión de realidad o, por mejor decir. una aprehensión de algo como

realidad o reidad, la dfferencia entre estimulidad y reidad no es

cuantit&aiva snno esencials no es que en un caso se perciban más no

tas o notas de distinta indole, sino que se perciben según formalida

des irreductibles. Es, en segundo lugar, el acto elemental de la in

teligencia, porque todo cualquier otro acto como conceptuar, juzgar,

proyectar, es siempre un modo de aprehender algo como realidad. Es,

finalmente, el acto radical de la mnteligencia, aquél desde el que

la inteligencia es nnteligencia y aquél en que todos los demás actos

de la inaeligencia radican, Como después veremos, cuando los estímu

los no son suficientes en el animal hiperformalizado para dar una

respuesta adecuada, el hombre suspende su actividad responsiva y con

servando la estimulación, se hace cargo del estimulo, lo aprehende

como estimulo_real. XLa intelección surge formalmente en el momento

de superar la estimulidad del senttr, aprehendiendo el estimulo como
reidad, como realidad(8).

Nos encontramos aquí con una paradojas por un lado, tenemos que

inststir en la unidad de lo orgánico y de lo psíquicol por otro, te

nemos que insisttr en la peculiaridad de lo p~quico respecto de lo

orgánico. En esee momento subrayamos más la peculiaridad de lo psí

quico, la peculiaridad de lo humano como contrapuesto a lo puramente

animal. Pero esto no es más que el primer paso metodológico, porque

tendremos que ver más tarde hasta qué punto esta novedad psíquica

está en el hombre en unidad con lo biológico, con lo estrictamente oro

{8")"Notas sobre la inteligencia humana"
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gánico. Todavía no tratamOS cómo se da lo orgánico y lo biológico en
el hombre sino como lo psíquico humano, que incluye de una manera pe
culiar lo orgáñico y lo biológico, se diferencia formalmente de la

pura animalidad.

Para subrayar esta diferencia formal Zubiri no acude -y aquí está

su gran novedad frente a cualquier forma de idealismo- a que el hom
bre pueda ejecutar aeciones, que el animal no puede. No se fija en

contenidos que el animal no podría alcanzar sino que se fija en la
formalidad, según la cual unos mismos contenidos pueden ser aprehen

dios por el puro animal y por el animal humano. El atender a la di

versidad de contenidos, que smn duda se dan o a la peculiar~dad de

ciertas acciones humanas, lleva consigo el peligro de des-animalzzar

al hombre, de des_materializarlo indebidamente len el otro extremo,

una pura diferencia de contenidos no es algo suficientemente radical

como para especificar lo que es humano prente a lo que es animal o

puramente mecánico (muchas de las dificultades de la cibernética

en su intento de equiparar cerebros y computadoras con la mente hu

mana se basan en este falso campo de los contenidos). Zubiri se a

tiene no a los contenidos sino a la formalidad, según la cual se

presentan esos contenidos al aprehensorl el punto es quizá más au

til y difícil de apreciar, sobre todo para los no habituados al dis

c~so filosófico, pero no deja de ser el más radical. El camino de

l~ diferencia por la formalidad va a permitir lograr la ~~aa uni

dad de lo orgánico y de lo psíquico en el hombre, sin reducir, no

obstante, lo uno a lo otro.

¿En qué estriba esta diferencia de formalidades? Descrita ya la

formalidad "estimulidad" como aquel modo de aprehensión de un con

tenido sensible, que se agota en suscitar una respuesta y presenta

da la formalidad "reidad" como aquel modo de aprehensión de ese mis

mo contenido sensible -no es necesario que sea siempre asi- según

lo que la cosa es realmente de suyo, queda por ahondar en la pecu

liaridad de esta formalidad de "reidad". Es, ante todo, lo repeti

remos una vez más una formalidad, que se refiere al modo de lo pre

sentado y no al contenido de lo presentado. Es, en segundo lugar,

dicho negativamente, algo que no se agota en suscitar una respues

ta actual o retardada. Es, en tercer lugar, que "en la intelección,

~odo, incluso el propio estímulo, sñn dejar de ser estimulo se,
%prehende como teniendo ~ propio su carácter estimulante1lno se

trta de propiedades que lo fueran de una~ , como si el calor

fuera una propiedad de una cosa que está tras él sino de que el ca-
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lar por sl mismo es una realidad calentantes no se aprehende el calo~

como puroKH suscitante de una respuesta biológica sino como algo que

calienta de suyo. Es, en cuarto lugar, no una nota más del conteni
do sino el modo mismo de estarme presente todoEocontenido, es que
en su misma presentación se me presenta la cosa sentida como siendo

en ella misma algo~ prius a la presentación misma, algo anterior a
la presentación, pero de modo que esta anterioridad es un momento
flsico de lo aprehendidos es algo más que la independencia, es más
que la alteridad en impresión, es la realidad como algo de suyo(9).

LaK anterioridad no es tampoco la que hay entre el signo y la res
puesta sino la anterioridad que hay respecto de lo aprehendido mis

mal es aprehendido como real y en tanto que es real y·no como mero

signo objetivo, es aprehendido no como calentate sino comoKx siendo

calentante. Es, en quinto lugar, algoque al desbordar el contenido

suscitante se presenta flsica ~ prmmaraamente como algo que desbor

da el contenido mismo, como algo que me abre más allá del conaeni
dOI ese algo más no es otro contenido ni es propiamente algo que es

té fuera de la cosa percibida, pero como formalidad de reidad es

algo que me independiza del contenido y me fuerza a separaarme de

él y a ir más allá de él. Lo que era cosa-signo o cosa_estimúlica

para el puro animal, es para el hombre cosa-realidad o cosa-reidad.

Se trata, por tanto, de dos formalidades distintas. ¿Supone esto

una separación entre lo orgánico del hombre y lo pstquico del hom

bre? De ninguna manera. Recordemos que la diferencia se da en el

orden de la formalidad y que la formalidad se presentaba, por asi

decirlo, en el tercer momentol donde en el animaa habla pura estimu.

l!dad, en el hombre habia reidad. Pe~ hay otros dos momentos funda

mentales, que son comunes al puro animal y al animla humano, estos

@Os momentos son el de la suscitación de la respuesta y el de la

afección. De ahi que el hombre no apeehenda conceptualmente o judi

cialmente o sentimentalmente, etc., la formalidad de XKxxKKXX rei

dad sino que la pprehende impresivamente. El hombre lo que tiene

es "impresión de realidad", "impresión de reidad", lo que en el

animal es impresión estimúlica es en el hombre impresión real, pero

como impresión tiene todas las características de la animalidad.

¿Qué es esta "impresión de realidad" y cómo caracteriza la uni

dad primaria de la intelección sentiente, de la volición aendente
y delxK sentir afectante?

(9) Baciero, C•• "Conceptuación metafísica del de suyo", R6álitas,
II, 313-350.
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La estimulación es un sentir y sentir es formalmente impresión.

No conviene confundir entre estimulación y estimulidad, entre sentir

y puro sentir, La estimulidad es la formalidad del puro sentrr, pero

no es lo que constituye el sentir en cuanto tal, lo que constituye

el sentir es aprehender las cosas impresivamente. ¿~ué es, pues,

impresión?

Toda impresión es una afección del impresionado, hay impresión

cuando los sentidos quedan físicamente afectados, hay affección fí

sica de los sent4dos, verdadera pasibilidad. Sólo lo orgánico y ma
terial puede ser afectado. Pero el que sea afectado, el que la im

presión sea algo propio del afectado, no "subjetiviza" necesaria

mente la impresión (10). En la afección de la impresión nos es pre

sente aquello que nos afecta, la afección nos hace impresivamente

presente aquello que le impresiona. es el momento de alteridad. La

impresión no es puramente afección sino "alteridad en afección".

y en esto no hay diferencia alguna entre el animal y el hombres

ambos aprehenden impresivamente. Que el animal lo haga según la for

malidad de estimulidad y el hombre lo haga según la formalidad de

reidad, no niega que ambos aprehendan impresivamente y que, por tan

to, en el hombre lo orgánico, lo biológico esté metido de lleno e~

lo que es su intelección, en lo que es su aprehensión de la reali

dad. El que sea impresión no quita sino que posibilita y estructura

el unitario carácter de la impresión de realidad Oreidad).

Efectivamente, en el hombre las cosas se presentan impresivamen

te, se le presentan afectándolo. Pero lo interesante para nuestro

propósito es que se le peesentan no sólo los contenidos sino la

misma formalidad de realidad impresivamente. El que la impresión

del calor no se presente estimúlicamente sino realmente no hace que

deje de ser impresión. El hombre tiene la alteridad de realidad en

afección como el animal tiene la atteridad de signitividad en afec

ción. En la impresión de real~dad aprehendo a una el contenido afec

tante y la formalidad asimismo afectante. Toda impresión es estimú

lica o es real, la de los animales son estimúlicas y la de los hom

bres en tanto que hombres son reales. No son dos impresiones ni en

el caso del hombre ni en el caso del animal. en el caso del animal

hay una única impresión estimúlica y en el caso del hombre hay una

única impresión real. Esto es decisivo: el hombre unitariamente

es afectado por el contenido sensible y por la formalidad de rei-

OOJ"Notas sobre la i.neeligencia humana", 344-345.
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dad, intelige impresivamente, intelige sent~entemente, No va, por un

lado, lo sensible y orgánico y por otro lo intelectivo y psiquico.

El acto es estrictamente unitario. Que la intelección no se reduzca

a la pura sensibilidad animal no significa que la intelección no sea

formalmente sensible, porque la formalidad concreta que la caracteri

za es a una la impresión de reidadl ni la impresión sola ni la reidad

sola, smno que a una la impresión de reidad. Tener una impresión de

realidad es tener una aprehensión unitariamente sentiente e intelec

tiva, no hay dos actos, uno de sentir y otro de intel~gir lo ya sen

tido, sino un solo acto unitariamente sentiente e intelectyvo, un acto

de sentir lo sentirlo como real. Es un acto de sentir intelectivo o de

intelección sentiente. La impresión de realidad es una unidad intrin

seca y formal de contenido y formalidad. El mero contenido sensorial

se nos presenta en impresión como siendo ya impresivamente algo de

suyo, la misma inmediatez~ que hay en la aprehensión del contenido

sensorial, la hay en la aprehensión de la formalidad de reidad.

De ahi, concluye Zubiri, la unidad de la intelección sentiente es

una unidad estructural. Ineeligir y sentir son sólo dos componentes

de una única estructura que ejecuta un acto único, el acto de inte

lección sentiente. No se trata de una mera continuidad entre inteli

gir y sentir, ni de unidad objetiva, sino de una unidad formal estruc

tural, es una unidad en el modo mismo de presentación y aprehensión

de lo real. La componente sentiente es la presentación impresiva del

contenido del acto, aquello por lo que las cosas se nos presentan, la

componente intelectiva es, en el sentir mlsmo, la componente modal de

la impresión, la formalidad de reidad. Dicho de una manera llamativa

y a modo de ejemplo metafórico, Zubiri dice que la retina está inmer~

sa en ina~~lgenc~a y la inteligencia está inmersa en la retina, todo

el sistema visual está inmerso en inteligenc~a y la inteligencia está

inmersa en el sistema visual, de moodoque todo lo que afecta al siste

ma visual, afecga a la inteligencia. Más en general, todo lo que afec

ta a lo orgánico, afecta a lo psiquico. Pero lo afecta porque forman

una sola estructura y no porque uno "influya" sobre el otro, mantenieR

do la dualidad de actos y la "dual&dad de estructuras. Aqui vuelve a

s alir el profundo sentido de que todo lo psíquico ~ orgánico como
todo lo orgánico ~ psiquico.

Es cierto que los receptores y, en general, todos los slstemas sen

sitivos, como partes del ser vivo, tienen una actividad propia. Pero
no es esta actividad lo que constttuye formalmente el acto sentiente.

El acto sentiente es formalmente, en cuanto acto, simple actualidad.
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En cuanto sentiente es la actualización en el ser vivo del est1mulo,

de la cosa-est1mulo, con lo que el ser vivo actualiza en s1 mismo,

hace preseente en s1 mismo lo que ten1a realidad y actualidad fuera

de s1, con lOE cual su realidad entera queda dispuesta de otro modo,

no sólo en razón de 10 que ha recibido y de la actividad con la que
ha respondido sino primariamente en razón de'su ca-actualización

nueva, adquirida en el acto sentiente, Lo mismo y con mayor razón

cabe decir del acto inteligente como pura actualidad. De modo que

la intelección sentiente con sus dos componentes es simple actuali

dadl de ahi que la intelección sea constitutiva y estructuralmente

sentiente en si misma en cuanto intelección y el sentir intelecti-

vo sea constitutiva y estructuralmente intelectivo en si mismo, esto

es, en cuanto sentir. Sean las que fueren las activ!dades que inter

vengan en la intelección sentiente, el aEta mismo de la intelección

sentiente, en cuanto pura actualidad, en cuanto aprehensión, es un

acto único y es una única actualidad, de modo que la aprehensión in

telectiva es siempre sentiente, aunque no todo acto 9ansitivo u orgá

nico sea intelectivo.

La intelección sentiente es una aprehensión impresiva de reali

dad. No hay dualismo entre el inteligir y el sentir en la aprehensión

intelectiva humanal elK dualismo metaflsico de sentir e inteligir,

sost~ene Zubiri, no sólo no es un hecho sino que es una concepción

metafisica que deforma el hecho primario de la un!dad de la intelec

ción sentiente. Y absolutamente 10 mismo ha de decirse de la volición

gendente y del sentir afectantel puede haber afectos (agectaciones)

puramente orgánicas y puede haber tendencias puramente orgánicas,

pero las voliciones y los sentim~entos son siempre orgánicos, son

una estricta unidad, cuyo carácter estructural quedará más claro en

la tercera parte de este trabajo. Ni desde el plano filosófico, ni

desde el plano psicológico es posible tratar los fenómenos psiquicos

"como si" fueran puramente psiquicosl ese "como si" deforma los he

chos y puede llevar a consecuencias funestas.

Lo aprehendido es primariamente un estimulo, aUQque su modo de

aprehensión no sea estimúlico sino real. Lo primario de la intelec

ción no está en que afirme lo real como real sino en la primaria

aprehensión del estimulo como realidadl es 10 que Zubiri ha l~amado

aprehensión simple de realidad. Sobre esta aprehensión simple y des_

de ella, puede y necesita el hombre lanzarse a formas más elevadas

de psiquismo tanto en el orden intelectivo, como en el opcional y

en el sentimental, pero es siempre con el carácter de "sentiente",
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de orgánico, que son fundamentales en la primaria actividad psíquica
del hombre, que no es sólo primera sino primaraa y radical. La reali

dad se nos da primaraamente en forma de impresión y no de comprensión
(11), vamoS a ella no en forma de pura arbitrariedad libre sino en
forma opcional tendente y la sentimos no en forma de afectos espiri
tuales sino en forma realmente afectante. A su vez, los sentimientos,

las opciones y las aprehensiones no son puramente estimúlicos Y orgá
nicos, en todos ellos se hace presente la realidad, y esto permite un

juego singular, el juego de la vida humana. Dicho paradigmáticamenee

para el triple plano de la vida humana _incluimos en el plano opciQ

nal todo el mundo de la praxis humana-, la intelección sentiente es

"senteente", porque lo es en impresión y es "intelección", porque lo

es de realidad. Sentir e inteligiri no son dos actos completos sino

un solo acto.

B. Sentada esta concepción fundamental de la intelección sentien

te que, tal como ha sido descrita, no es para Zubiri una teoría sino

un hecho comprobable, interesa ahora mostrar más en concreto la

%xaHXEKR~ importancia de este hecho para la recta comprensión

de lo que es el psiquismo humano. Zubiri ejempliifica esta importan

cia manteniéndose en el momento aprehensivo, en el momento de la in

telección. Hay tantas xmxmax modos primarios de inteligir como momos

primarios de sentir, visto lo que esto significa para el inteligir,

puede sospecharse lo que imporaaria para el campo de la opción y del

sentimiento, el estudio, a la vez biológ~co y filosófico, de sus com

ponentes orgánicas.

Zubiri analiza la diversidad de s~tires no a partir de las cua

lidades que los sentidos nos ofrecen. color, forma, sonido, calor,

etc. En definitiva es la especificación de los sentidos por la dis

tinción de los órganos receptores, de los cuales hoy se reconocen

por lo menos, once. Este es un punto donde la biologia podría apor

tar una sólida base a la filosofía y donde ésta podría abrir hipó

tesis sugerentes a la biología. Si hay una unidad primaria en la

intelección sentiente, quien estudia la componente orgánica puede

abrir problemas y soluciones a quien estudia la componente psíqui

ca y, en distinta medida, quien estudia la componente psíquica pue

de suscitar hipótesis para la investigación biológica. Aceptando

(11) Sobre la esencia, pp. 414;416, 451-452, 506-507.
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la clasificación de los sentires que aporta la neuro-fisiologia a

parttr de la diferenciación de receptores, Zubiri se pregunta qué

signiftca esto para la intelección humana.

Para ello sitúa la diversidad formal del sentir humano en los di

versos modos de impresión de realidad, que pueden aportar. Al ser

los sentidos humanos, los sentires son intelectivos en la unidad de

la intelección sentiente. Ca~a sentido me presenta la realidad en

forma distinta, con lo que habrá diversos modos de impresión de rea

lidad. De ah!, que la diferencia radical de lo sentires no haya que

buscarla en las cualidades que nos ofrecen, en los contenidos que

nos proporcionan, sino en la forma en que nos presentan la reali

dad. Los diversos modos de presentársenos la realidad en los senti

res humanos son diversos modos de intelección, quien esté priaado

de uno de eeos sentires estará privado del correspondiente modo de

intelección. y lo mismo ha de decrrse en los otros dos planos del psi

quismo humano, pueden faltar las bases orgánicas para que el senti

miento y la opción tengan la diversidad y la intensidad que deber!an

tener. Es, sin duda, un hecho reconocido por los psicólogos, pero

que necesitaba ser conceptuado adecuadamente. Veámoslo en el caso de

la intelección.

La vista, por ejemplo, aprehende la cosa real como algo que está

"delante", algo que está "ante mí", es uno me los sentidos que, para

el pensamiento occidental, más ha configurado el modo éee entender

la intelección, como 10 muestra la cantidad de conceptos "visuales",

que emplean nuestras lenguas para describir diferentes formas de ejer_

citar la inteligencia. El oído no nos hace formalmente presente la

cosa sonora en la audición sino que nos remite a ella, 10 real del

sonido es presentación notif~cante, nos remite a la cosa de la que

tenemos noticia. En el olfato, la realidad aprehendida se presenta

cmmo rastro, de modo que el olfato es el sentido del rastreo. En el

gusto, la cosa vuelve a estar inmediatamente peesente. pero como rea

lidad "degustadada" , como realidad gustante, que puede ser saboreada.

En el tacto (contacto y presión), tengo la nuda presentación, no la

representación de la vggura de la cosa que tengo ante la vista sino

la presentación de la cosa en su 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 presentación direccional, I

19 kinestesia, dice Zubiri, es una tensión« dinámica, por la que real

nos está presente como algo que nos lleva tensos en ella. Igualmente,

y ya respecto de uno mismo, está la pprehensión de mi realid como
I ~~,

I
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atemperada a las cosas ,el calor y el frío son la presentación prima

ria de mi realidad como atemperada. Está también la aprehensión de
mi rea14dad como afectada por ellasl el dolor es el exponente prima

rio de esta afección. Está asimismo la pprehensión de mi realidad
entre las cosas como teniendo una posición entre ellasl es lo propio

de la sensibilidad laberíntica y vestibular, que me hace sentirme

como centro de las cosas y como centro de equilibrio y orientación

entre ellas. Finalmente, a través de la sensibilidad interna o vis

ceaal, que llamamos globalmenteE cenestesia no sólo siento bienes

tar o malestar sino que, como el sentir es intelectivo, el hombre

"se" s~ente bien o mal, la cenestesia nos presenta nuestra propia

realidad en esa forma del "se", gracias a lo cual el hombre está en

sí mismo, tiene intimidad.

Después de este aná1sis de los sentires, Zubiri llega a una rigu

rosa conceptuación de lo que son los distintos modos de impresión

de realidadl presencia eidética, not~cia, rastro, gusto, nuda reali

dad, hacia, atemperamiento, afección, posición e intimidad son, más

allá de las cualidades o contenidos, modos primarios de impresión

de realidad. Son en y por si mismos modos propios y distintos de

presentación de la realidad.

Pero éste no es sino un aspecto del problemal el problema visto

desde el sent±r nntelectivo, hay que verlo ahora desde la intelec

ción sentiente. Así como hay modos de sentir intelectivo hay modos

de intelección sent~ente.

Ya hemos subrayado que toda intelección es sentiente, la inteli

gencia, en cuanto aprehende la realidad eatttida, no sólo ~prehende

lo sentido sino que está en el sentir mismo como momento estructural

suyo. El momento de intelección queda co-determinado por el momento

de sensación y así como hay diversos modos de sentir en virtud de

la presencia estructural del momento nntelectivo, así hay diversos

modos de inteligir en virtud del momento sentiente.

Tratándose de la XkXRiBEEXÉR visión, la intelección tiene el ca

rácter de representación, que, como ~tes insinuábamos, es el aspec_

to que más ha predominado en la conceptuación occidental del inteli

giro Pero por la audición, la intelección tiene igualmente su modo

propio, el de la auscultación. En el gusto, la intelección es apre

hensión fruitiva, la fruición degustante como modo de aprehensión

de la realidad, ahí toda la concepción de la intelección como sabi-

duría. En el tacto, la intelección cobra la forma con
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todo lo que la expresión tiene de aproximación táctil y segura a

la realidad sensible, pero también con todo lo que tiene de inse

guridad sobre su verdadera naturaleza. En el olfato, la intelec

ción se presenta como rastreo, como persecución del rastro. En, la

kinestesia, la intelección es una tensión dinámica, que me obliga

a pasar de una realidad a otra o de un aspecto a otro de la rea_

lidad. Respecto de mi propia realidad, el hombre intelige atempe

rándose a la realidad y estando afectado por ella, con todo lo

que esto tiene de posbbilidad de acercamiento, pero también de in

tromisión de lo real en la propia realidad. La intelección de mi

propia realidad como orientada y en equilibrio posicional es lo

que la presenta como orientación en la realidad. Finalmente la

intelección, en lo que tiene de ca-determinación por la ceneste

sia. kKEB se presenta como intimación con lo real. la intimación

misma como modo de intelección.

Queda así apuntada toda la riqueza del sentir por estar co-dete,!

minado por el inteligir y toda la riqueza del inteligir por quedar

ca-determinado por el sentir. Pero Zubiri sggue adelante ~ se pre

gunta por la unidad de los sentires y de la intelección. Un nuevo

aspecto de lo que es el tema central de nuestro trabajo I biología

e inteligencia.

La unidad empieza por razón del sentir mlsmo. Los diversos sen_

tidos no están meramente yuxtapuestos entre sí sino que se recu

bren tata lB o parcialmente. no en sus contenidosE cualitativos di

ferenciados sino en cuanto modos de presentación de lo real. Aun

que no aprehendamos la cualidad propia de un sentido determinado.

aprehendemos, sin embargo, el modo de presentación de ese sentido,

en la aprehensión de otro sentido. Así, por ejemplo, la vista y

el tacto me pueden dar una EBXK presencia de la cosa como algo

que está ante mí en nuda realidad. Se recubren unos modos con o

tros dando paso a la riqueza comp~eja del sentir. Hay también un

recubrimiento entre los modos de aprehensión de la realidad exter

na y los modos de aprehensión de mi propia realidad, así toda in

telección de lo real externo, recubierta por la ineelección en for

ma de intimación. hace de toda intelección, incluso externa, un

conato de nntimación con 10 aprehendido.

Especial xstención le merece a Zubiri el modo de presencia de

10 real en "hacia". Recubril:endo la presentación inmediata y confi

uracional de la vista, determina en ela un conato d _ sión "ha
'i')~!i).LOE
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cia" dentro I recubriendo la auscultación de 1 noticia, determina

una notificación "a tt'avés" de la noticia hacia la cosa noticia
d~1 recubriendo todo lo aprehendido en todas sus formas, la inte

lección en "hacia" nos lanza a lo real "allende" lo aprehendido.
y recubriendo la sensibilidadccenestésica. determina en mí mismo

nada menos que la reflexión. la cual no sería un momento puramen

te psíquico de conciencia sino que, al contrario, está fundada en
la mism~sima sensib11idada la cenestesia, en efecto, me dam mi

realidad como intimidad, mediante ella me aprehendo como estando

en míl pero con el recubrimiento del "hacia" este estar en mí me

lanza hacia dentro de mi propio estar en mí, y esta intelección

de mi propia intimidad en en su "dentro" es una intelección del

"mí" a través del "esaar", que es en lo que consiste la reflexión,

Toda reflexión presupone un previo estar en mí, el cual estar en

mí es un acto de intelección sentiente, está fundada en el "hacia"

de mi propia intimidad. de 10 cual en manera alguna ajena es el

sentir, como acabamos de vera no se entra en sí mismo sino sintién

dese a sí mismo,

En este recubrimiento cada modo está intrínseca y formalmente

en los demás como componente estructural, En eso se funda la rique

za de la apreh&Bsión de realidad, Aunque no toda cosa real sea a_

prehendida siemprex según todos los modos, esto no significa que

no haya integración de todos ellos, porque aquellos modos según

los cuales unarealidad no nos es presente, son modos de los que es

tamos posit~vamente privados. La integración no es de las cualida

des sensibles sino de los modos de presentación de 10 real.

y es que los diversos sentires no constituyen una diversidad

primaria. de suerte que la aprehensión de realidad fuera una sínte

sis. La unidad de los sentires está constituida por el hecho de ser

sentires de realidad; es la unidad de ser aprehensores de la reali

dad. La unidad de los sentires humanos está en ser momentos de

intelección sentiente. El puro sentir animal tiene también una uni

dad aneerior a toda posible síntesis I el animal es en sí mismo un

viviente que siente, de modo que los sentidos son analizadores de

su sentir primario, como liberación biológica de las funciones de
estimulaciónl es la unidad de estimulidad anterior a la diversidad

de los sentidos. En el hombre la abolición de la un~dad de estimu

lidad, la absorción de la unidad de estimulidad en la unidad de la

realidad es la constitución formal de la inteligenc.ia sentiente,
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de modo que ya no hay sentidos "y" inteligencia sino inteligencia

sentiente. No se unifican~ primariamente las cualidades percibidas

por cada uno de los sentidos sino sus modos propios de sentir y se

unifican, en el caso de los onceXeR sentidos reseñados, no en la

formalidad de pura estimulidad, que ya no tienen, sino en la forma

ladad de realidad, impresivamente aprehendida. Todos estos modos

son modos de presentación de lo real, y en su unidad primaria y ra

dical constituyen ~os momentos modales de una única estructura y
de un único actol la estructura del aprehender sentientemente algo

como real, que es la unidad piimaria diferenciada en modos distin

tos. Estos modos son analizadores de aquella primaria unidad y por

eso funcionan estructural y constitutivamente todos ellos en todo

acto aprehensor de una cosa real.

En consecuencia la inteligencia sentiente no eSHR un acoplamien

to de los sentires y de la inteligencia sino que es una unidad es

tructural intrínseca y formal, de la misma manera que es intrínseca

y formalmente "una" la impresión de realidad y de la cualidad sen

sible. PeroRRX entonces la riqueza de la intelección sentiente no

le viene de ser intelección, le viene de ser intelección senteente.

Lo que parecería ser una limitación de la inteligencaa humana por

la intrínseca unidad con la sensibilidad es el principio de su ri

queea estructural. Y esto no porque los diversos sentidos nos den

contenidos, que de otra manera nunca tendríamos, sino porque nos

dan distintos modos de acceso a lo real. ¿Qué sería, por ejemplo,

una intelección que sólo se viera configura~a por la presencialidad

eidética de la visión? Como escribe Zubiri, nuestras limitaciones

no son una especie me recorte de lo que fuera la realidad, sino

que esas limitaciones en su limitación misma son el principio po

sitivo de la presentación y de la aprehensión de la realidad.

y lo mismo ocurre con los otros dos planos del psiquismo humano,

como ya se dijo anteriormente. Podráa pensarse que las tendencias

son impedimentos de la libertad, cuando esta aparente limitación

es el principie dinámico de la opcionalidad misma. Podría pensar

se que los afectos, como elemento biológico, desfiguraran la pure

za de los sentimientos, cuando sin ellos no habría sentimiento al

guno, en el caso del hombre. La unidad de lo biológico y de lo psí

quico no es en el hombre la limitación ÑexURX~xx~Hxxmm y el empo

brecimiento de un psiquismo que de por sí fuera infinito y abierto

apriorísticamenee a toda la realidad, sino que es la~ C6ndición de
postbilidad de su mssma existencia y de la riqueza que puede alcan_
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zar. Unos aspectos enriquecerán más la intelección, otros la opción
o el sentimiento. Pero es la sensibilidad la que está subtendiendo

dinAmicamente la posibilidad misma y la riqueza estructural del psi

quismo humano.

Sin buscar todavía las consecuencias de estos planteamientos zu

birianos, tarea reservada a la cuarta parte de este trabajo, convie

ne, sin embargo, recoger, algunos puntos esenciales para nuestro

problema.

1) El carácter biológico del comportamiento humano no es sólo e

vidente como hecho, sino que tiene una importancia decisiva en él,

al ser no una condición ni una causa sino un estricto constitbtivo

y constitutivo estructural suyo. En el hombre no hay, de un lado,

intelección y, de otro, sensación, sino que hay un único acto que

es el de la intelección sentiente. Cómo operee sobre el momento in
telectivo aquellos aspectos orgánicos en que la intelección no ac

túa, porque no actúa la sensación de los recpppores, es un punto,

que estudiaeemos en la parte siguiente.

2) La intelección humana tiene siempre dos características esen-

ciales del sentir biológicolson las de estar en el orden de la res

puesta y, sobre todo, la de ser siempre impresiva. La alteridad como

realidad propia de la formalidad intelectiva es siempre aprehendida

en afección. La intelección humana es sentiente no~ primariamente

porque nada haya en ella que no no haya pasado anteriormente por

los sentidos, ni porque sólo pueda moverse como combinación de datos

y contenidos sensibles, sino porqee la propia formalidad de realidad

que la define, es aprehendida sentientemente.

3) Hasaa tal punto se da la unidad de lo biológico y de lo psí

quico que, en primer lu ar, los sentires quedan confggurados inter

namente por 10 que de realidad hace en ellos presente la eo-determl

lwción del momento inteledtivol pero, por otro lado, los modos mis-
os de intelección y, más en general, todos los modos de la vida

psíquica están configurados por lo que, en cuanto sistema de recep

tores, tienen como más propio. La riqueza de la vida psíquica y,

sde el otro punto de vista, las malformaciones de la vida psíqui

ca, penden en an medida de los modos propios del sentir, de su

intensidad y peculiaridad, y de su conjugación.

4) Esto no obsta para que el hombre quede cerrado en el mundo
de lo sensible, si por sensible se entiende el ámbito de la pura
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estimulidad. El hombre aprehende todo materialmente, lo aprehende im

presivamente y sólo lo que impresivamente puede aprehender le es dado

aprehenderlo inmediatamente, por así decirlo, Puede mantenerse la tesis

de un materialismo gnoseológico HR como interpretación de Zubiri, si

se entiende adecuadamente este materialismo (12). Pero ni el carácter

sentiente, ni el carácter impresivo, ni el carácter material de la in

telección humana, son óbice para que el hombre, a diferencia con el

puro sentir, aprehenda en el sentir mismo la formalddad de realidad,

irreductible en cuanto tal a codo estímulo y a toda combinación de es

t1mulos.

s) Todo lo psiquico ~ en el hombre orgánico y todo lo organ1co ~

en el hombre psíquico. Ahora bien, a reserva de esclarecimientos que

se harán en la tercera parte, este "es" no significa identificación.

Lo psíquico no es lo mismo que lo orgánico ni lo orgánico es lo mismo

que lo psíquico, tampoco lo~ psíquico es un epi fenómeno de lo orgáni

co ni lo orgánico es una especie de precipitado del psiquismo. Lo psí

quico no anula lo orgánico, su asumpción no se realiza a modo de nega

ción o, más estrictamente, a modo de anglación o aniquilación, tampoco

10 orgánico ahoga, por así~ decirlo, lo psíquico. Cada uno de los mo

mentos mantiene, al menos algunos de sus caracteres. Queda anulado en

10 orgánico el momento de estimulidad, pero no el 1II0",ento de estimulo

y de estimulación, queda anulado en lo psíquico el momento de ser psi

quismo puro. Pero como momentos siguen manteniéndose, siguen codeeer

minándose y siguen haciéndose posibles. Sin base orgánica desaparecería

la posibilidad misma de psiquismo en todas sus formas para el hombre,

sin psiquismo el hombre, la especie humana, no sería viable sino que

se descompondría y desaparecería en poco tiempo.

6) En el hombre lo orgánico potencia y enriquece lo psíquico y lo

psíquico poeencia y enriquece lo orgánico. No cabe tratamiento de nin

gún problema sin la aceptación consciente y op~rante de este hecho.

El planteamiento zubiriano del problema, precisamente por partir de

la más estricta materialidad Y. sin abandonarla en momento alguno,

ha mostrado cómo el hombre no es un puro animal, cómo el hombre no

queda encerrado en los límites de la pura animalidad. Los materialis

ta al uso no suelen ser capaces de ahondar debidamente en su materia

lismo ni de describir adecuadamente ese sutil problema de la formali
dad de realidad.

( 12) Gracia, D.... lateria y sensibilidad", Realttas n, 203-243.
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En esta segunda parte pasamos del plano de las acciones al plano

de las habitudes, es un paso desde el plano de las acciones al plano
de las estructuras y, por ello, tendrá algo de ambos. El mismo título

·sensibilidad e inteligencia" podría entenderse en un sentido estruc
tural como si fueran dos notas constitutivas de la realidad humana.

Pero aquí no las vamos a estudiar en cuanto tales sino más b~en en

cuanto habitudes, en cuantos modos básicos de comportamiento. Nos va

mmes a fijar en su carácter de habitud operativa, por así decirlo,

más que en su carácter de notas reales de la sustqnnividad humana.

No estará de más repetir que bajo esos nombres de sensibilidad e inte

li encia estamos refiriéndonos a todo lo orgánico y a todo lo psíqui

co, por más que el análisis se centre, como en la parte anterior, en

aspectos de capoacipn de la realidad.

¿Qué se entiende aquí por habitud? Tras el plano de las acciones,

que puede definrrse como el plano suscitación-respuesta está un plano

más hondo. El tejido de respuestas no caracteriza ni unívoca ni honda

mente al viviente. o es lo mismo que un topo carezca de vista que el

que un perro se vea privado de ella, en el topo es W1a carencia espe

cí.ftca que responde a su organismo específico, mientras que en el

perro es una estricta privación, que le sitúa al margen de su normali

dad especifica. Si ahondamos en lo que este ejemplo quiere indicar,

.... eremo que todo viviente tiene un modoJllX primario de habérselas con

las ca as y consi o mismo anterior a todaa sus posibles suscitancio

nes y respuestas (13), Es la habitud, en que se fundamenta la posibi

lidad . el modo formal de toda suscitación y respuesta; mientras la

xNXKiraKXÉft respuesta a una suscitación en una situación es siempre

un problema vital, la habitud no es un problema, sino que se la tiene
o no se la tiene.

Esta habitud no sólo hace formalmente que W1 tipo de vivientes

te a un modo es~eciftco de habérselas con las cosas sino que hace

a imismo que las cosas el le presenten según una formalidad propia.

D ahí. que no pue a confundirse habitud con hábitol los hábitos son

r o de W1a sucesión de actos se quedan al mismo nvvel que los
cto ,'0 así. la ha itud, qee está iás allá de los actos y se debe

n efintt a la in ole estrucOural del vi iente, sea cual fuere

u nesis o ánlca, ue no ependa de los actos, se ve bien por la

(1"3')"cf , "El horn re, realidad personal" pp, 6 y ss,
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~razón de que esos actos son lo flue son en virtud d la hRbi tud de
la que dependen, pOrQue,según vimo en IR p.-'lrte anterior, los actos

no quedan constituidos formalmente por sus contenidos sino por la
formalidad en la que esos contenidos s lan. En la apeehensión elel

viviente no cuenta tan sólo lo aprehendido sillo el modo de aprehen
sión, y este modo de aprehensión está determinado por la habitud del

viviente. Si el contenido de los actos depende fundamentalmente de

las cosas aprehendidas, el modo de aprehender con esos actos las co

sas aprehendidas depende fundamentalmente de las habitudes del suje-

to.

Efectivamente, las habitudes hacen que las cosas queden en cierto

respecto para el viviente, este ma-o quedar es lo que Zubiri ha lla

mado actualización y el carácter de las cosas asi actualtzadas ea xm
este respecto es lo que ha llamado formalidad. Las cosas quedan ac

tualizadas ante el viviente, se hacen presentes respecto de él según

una formalidad u otra. Para nuestro propósito las dos habitudes ra

dicales son la de la sensibilidad por la que las cosas quedan ante

el viviente como puros estimulos y la inteligencia por la que las

cosas quedan ante el viviente como realidades, como estímulos reales.

Las mismas cosas son para el puro animal cosas-estímulos, signos ob

jetivos de respuesta biológica y son para el hombre cosas-realidad.

La diferencia proviene de la habitud radical del hombre y del ani-

ma1, q ue a\ti~iWxlüix~~i~lItmxmxlllRxllln::Jl\quedan ac tua 1izadas de un

modo o de otro. Habitud y respecto formal se corresponden, porque

el vivtente está constitutivamente vertido a su medio, pero ese me

dio le es de un tipo o de otro, tiene una u otra respectividad, se
gún sea la habitud del v~vtente.

No significa esto que el viviente ponga en la cosa aprehendida

algo que laRIII cosa no tenga. No esaamos hablando aqui del plano de

las percepciones ni siquiera de la act~vidad primaria del viviente,

necesaria para que las habitudes entren en juego. Las cosas en si

mismas tienen, si son materiales, el ser estimulas, como tienen en

si mismas el ser realidades. Ya vimos que la formalidad de realidad

es un prdlus respecto de su aprehensión, con lo cual lo aprehendido

no es sino meaa actualización, la actualidad está fundada en la rea

ldldad que se aprehende o en la estimulidad que se aprehende, aunque

en uno y otro caso se trate de prioridades d!stintasE. Pero nada de

esto obsta para que las cosas sólo actualicen su estimulid~ o su

carácter de realidad respecto de un habitud meramente sensitiva o
de una habitud intelectiva.
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Precisamente el haber entendido el problema en términos de respec

tividad y, consecuentemente, en términos de habitud-respecto formal,

hace que quede abierto el camino para resolver el secular problema

filosófico, psicológtco y biológico del apriorismo y del aposterio

rismo del viviente. Evidentemente sin la habitud intelectiva con to

do lo que ella implique de organización funcional, etc., no se le

presentarían al hombre las cosas como reales y mucho menos como tales

realidades. Pero esto no es un apriorismo, y no lo es, porque lo que

esa habitud hace primariamente es meramente actualizar una formali

dad, que es la formalidad de realidad, la cual es primariamente de

la cosa, aunque sólo se actualice como tal para una habitud intelec

tiva, por esta razón no se trata tampoco de un puro aposteriorismo,

porque lo que se da primariamente es una actualización. La actualidad

de la cosa se co-actualiza en el viviente, según las habitudes de és

te. Haber distinguido drásticamente la idea de actualización y de ac

tuación y la idea de formalidad y de contenido, sitúa al pensamiento

de Zubiri en una~m posición privilegiada para resolver estos proble

más. Se podría ejemplificar esto en el caso secular de las cualida

des sensibles, pero el tema nos llevaría demasiado lejosl el que al

go sea "percibido" no signiftca sin más que sea "subjeti1Zizado", por

que hay reidad tanto en lo "allende" percibido como "en" lo percibi

do. Asi como hay un realismo ingenuo en filosofia y en las ciencias,

asi hay también un subjetivismo ingenuo en las ciencias~ y en la fi
losofía.

Pues b~en, en este plano de las habitudes, la habitud humana no

es una habitud puramente intelectiva, sino que es una habitud sen

tiente-intelectiva, Lo hemos visto en l~ primera parte I no hay sensa

ción de un lado e intelección de otro, lo que hay es unitariamente

intelección sentiente, esto nos muestra que el modo primario que el

hombre tiene de habérselas con las cosas es el de una inteligencia

sentiente, No entramos todavía en determinar el carácter de la inte_

ligencia y de la sensibilidad; estamos así en el plano de la inteli_

gencaa y de la sensibilidad, pero enfocadas desde la perspectiva de

la habitud, desde una perspectiva más "érgica" que "potencial", Las

cosas quedan ante el hombre como realidades, pero quedan impresio

nándole como reales, donde esta impresión no se refiere a un modo de

actuación de las cosas sobre los órganos receptores -que sin duda

la hay- sino a un modo de actualidadl las cosas se hacen presentes
al hombre como impresivamente reales.
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Esta unidad estructural, también en el plano de las habitudes, pue

de apaeeiarse no sólo desde el plano de las acciones sino desde el

estudio genético de esa habitud, Por estudio genético se entenderá

aquí el mostrar como 10 sentiente abre a 10 intelectivo, cómo el hom

bre tienen que inteligir para poder seguir viviendo, cómo el sentir

mismo es 10 que nos lleva a ineeligir. Todo ello~ podráa resumirse

en la frase tan repetida desde antiguo~ por Zubirri. la función pri

maria de la inteligencia es estrictamente biológica,

Para profundizar en este punto, tan esencial para nuestro~ proble

ma de "biología e inteligencia", vamos a tocar sólamente dos temas,

eso sil fundamentales. el tema de la "formalización" y el tema de la

configuración de la inteligencia humana por la sensibilidad.

A. La formalización y la hiperformalización

Es sabida la importancia que el tema de la formalización ha tenido

en el pensamiento de Zubiri, desde sus primeros cursos orales(14). La

sigue teniendo tanto para su pensamiento antropolmgico como para su

pensamiento gnneeológico. Lo vamos a analizar aquí no históricamente,

sino tal como 10 ve actualmente el propio Zubiri. Sin penetrar en él

no puede captarse con exactitud qué ha de sentenderse por inteligen

cia sentiente.

El animal, como hemos visto, se caracteriza no por aprehender es

tímulos sino por aprehenderlos estimúlicamente, esto es, como puros

signos SRXXe~HeXXK objetivos de respuesta, esta objetividad no con

stste primariamente en que el animal se "represente" el signo tal co

mo es, sino ~n que responda a él adecuadamente, de que suscite una

respuesta "objetiva" que corresponda a 10 que el signo es respecto

de su propia vida y de su propia situación. Esto implica que el con

tenido del signo, el cotenido del estímulo, sea aprehendido como al

go independiente del aprehensor mismo, de modo que la formalidad de

estimulidad, en cuanto formalidad de signo objet~vo es independen

cia. Pero es una independencia s~gnitiva, esto es, desencadenante

de una respuesta, inmediata o retardada poco importa, que trata de

recuperar el equilibrio amenazado o simplemente dinamizado por el es_

tímulo afectantel la adecuación de la respuesta es el mejor índice

de cuán objetivamente ha aprehendido el animal la objeti~idad del sig

no. Cuando Zubiri escribel "el animal oyede ser y es objetivista,

tanto más objetiv!sta cuanto más perfecto sea. Pero no puede ser ija-

(14) Rof Carballo, J., Patología psicosomática

~_..
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mAs realista" (15), está dic~endo varias cosas I el animal no aprehende
jamás las cosas como reales, el animal aprehende las cosas como signos

objetYvos, la objetividad animal no es la realidad humana, la objetivi
dad es, por lo~ pronto,' mera independencia, la independencia en el caso
del animal y su falta de "realidad" no sólo impide sino que puede favo
recer la adecuación responsiva y, en ese sentido~ también aprehensiva,
al signo, a la cosa.signo. En esta independencia y en esta adecuación,

con lo que ambas suponen, está el objetivismo animal.

A este objetiv~smo tanto en el orden de la aprehensión, como en el

orden del%» tono vital, como en el orden de la efección, contribuye de.

cisivamente la formalización.

Si partimos de los estimulas elementales y los consideramos como

signos objetivos, vemos que estos signos van constituyendo "constela

ciones" objetivas, según las cuales los estímulos se autonomizan como

un todo, el cual, en tanto que todo, actúa como estimulo. Es lo que
suele llamarse percepción a diferencia de la mera sensación. El animal

no aprehende sólo colores, sonidos" olores, etc., sino que aprehende,

por ejemplo, una presa. Pero los mismo estimulas pueden constituir dis

tintas constelaciones perceptivas, según la índole del animal. Así, por

ejemplo, como lo mostró Katz, el cangrejo percibe la constelación

prwsa.roca, pero puede no percibir la presa en sí misma, para el perro,

en cambio, habria siempre dos constelaciones independientes I presa y

roca. La autonomización de lo percibido consiste en que la independen

cia es la constelación misma y no sólo cada estimulo elemenaal. Las

unidades perceptivas son organizaciones objetivas de estimulas que, al

constituir un!dades autónomas, forman unidades con independencia obje_

tiva autónoma, esta organización objetiva de estímulos constituyen uni.

dades autónomas de independencia objetiva es lo que Zubiri ha llamado
formalización.

Un resumen primero de lo que Zubiri entiende por formalización

podemos sacarla de la siguiente descripción: "la formalización es aque

lla función en virtud de la cual las impresiones y estímulos que lle

gan al animal de su medio externo e interno, se art~cular formando en

cierto modo recortes de unidades autónomas frente a las cuales el ani

mal se comporta unitariamente••• Esta función de formalización pende'de

estructuras nerviosas ••• se trata de una función fisiológica, tan fisio

lógica como puede serlo la especiificación de los receptores ••• Esta
66

(15) .. atas sobre la inteligencia sentiente", 345.
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formalización aparece asimismo en el orden efector y en el orden pro_

pio del tono vital del animal" (16). En otro lugar (17) he recogido

nueve características estructurales de esta formalización zubirianal

1) unidad formal, 2) con figura propia, 3)clausura propia, 4) unidad

Autmnoma, 5) que puede vagar de unass situaciones a otras, 6) presupo

ne articulación de impresiones, 7) posibiltta un comportamiento uni

tario, 8) despliega una unidad de diversos momentos enr~quecidos, 9)

permite no quedar sumergido en la pura fuerza inmediata del impulso.

A estas características estructurales habría que a-ñadir el que esta

función es puramente fisiológica. tan fisiológica como puedan serlo

otras funciones nerviosas y que abarca no sólo el campo de la apre

hensión sino también el campo del tono vital y de la efección. Con

lo cual es claro que la formalización, elX tipo de formalización, de

pende de la índole propia del animal y, más en concreto, deld desarro

llo del sistema nervioso y del cerebro.

Pero con ser éste un aspecto importantísimo de la formalización,

no es el que lo define formalmente. Es, sin duda, importantísimo, por

que esta función puramente fisiológica aporta un elemento esencial

para lass sensaciones y las percepciones humansl esos conglomerados

unitarios y autónomos, que afirman su independencia respecto del vi

viente y que le permiten aprehender "objetivamente", esto es, con ob

jetivismo en el sentido con que se ha empleado el término anterior

mente, son indispensables a la hora de entender lo que es la percep

ción humana, sobre todo en lo que teene de contenido, tomando aquí

como parte del contenido la confgguración co~ que se presenta. La

formalización al ser configuradora va a permitir una captación obje

tiva de las cosas y va a posibilitar una respuesta tanto en el orden

del tono vital como en el orden de la efección, en el orden de la res

puesta afectiva y en el orden de la respuesta motriz.

No es eso, sin embargo, lo más defin»torio de la formalización.

Lo más definitorio de la formalización va a ser aquello qu~ permita

y exija el paso del sentir puro al sentir intelectivo. Como ya hemos

visto, es~e ~~ paso se da en el orden de la formalidad. Otra vez la

formalidad. Lo que diferencia al hombre del animal en su percepción

no es tanto el contenido y la configuración de ese contenido, esto es,

no consiste tanto en el aspecto "material" de la formalización, por

así decirlo. Es, ya lo vimos, la formalidad con que es aprehendido un

"?"16) "El hombre, realidad personal", pp. 15-16

(17) Ellacuría, 1., "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri",
Realitas 1, 73-77.
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estimulol como pura estimulidad o como realidad. Pues bien. esta for

malidad tiene también que ver con la formalización y es su aspecto

más radicaL

Es que la formalización no se hace presente tan sólo en las percep

ciones sino también en las puras sensaciones. Se ha insistido y mucho

por parte de Zubiri en la importancia del cerebro cmmo órgano de for

malización. Y. efectivamente, es transcendental el cerebro en la for

malización. Pero también ha insist~do Zubiri en que el cerebro ha de

entenderse en la línea del sistema nervioso y el sistema nervioso

como una integridad, que no es sino la liberación de algo propio de
todas las células, a todas las cuales les compete el sentir sea a

modo de sentiscencia, sensibilidad o, ya en su extremo más perfecto,

pleno y formal sentir. Y este sentir no se da sólo en el cerebrol

en la corteza cerebral culmina un proceso que todo él es unitaria

mente fisiológico y que todo él en su unidad fisiológica es el sen

tir mismo. Deslumbrados por lo que el sentir teene de representa

ción, fisiólogos y psicológos han resbalado por el carácter estricta

mente sensitivo de todo el proceso, desde su arranque en lo más peri

férico del ssstema receptor hasta su final en Aa corteza cerebral

con todos los servo_mecanismos. No es que hasta llegar a ciertas

áreas corticales especiales todo sea fisiológico y que allí de re

pente salte la chsspa de lo psíquico o de lo mental, como gustan de

decir a~unos. Definido el sentir como la liberación biológica del

Zv ~l~~do es psíquico y todo es biológico. Zubiri ha explicado

esto con un ejemplo tomado del campo linguísticol ena frase no se

entiende hasaa que se diga su última palabra, pero no por eso debe

mos decir que es la última palabra la que proporciona la significa

ción de la firase o que esa última palabra sea de naturaleza distinta

que todas las anterioresl la signfficación empeeza ya desde la pri

mera palabra y culmnna con la última, tan signif~cativa es la~ pri

mera como la última y tan de la misma condición. Trasladado el ejem

plo a nuestro problema -se trata tan sólo de un ejemplo- no se puede

decir que sólo siente la corteza cerebral o que no pertenezcan al

sentir todo el campo de los reflejos. El sentir es un un~co proceso
biológico o, si se quiere, psico-biológico, en el que las componen

tes psíquica y biológica se recubre1 perfectamente, aunque en unos

casos ese recubrimiento sea distint} que en el de otros.

Pues bien, también la formaliZaCjÓn se hace presente en todo sen_

tir y no sólo en aquella "parte" det sentir, en que interviene el ce-
L.--..... '- v--J~ --./\...
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rebro, aunque sea el cerebro el ór anoFB por antonomasia de la for
malizaciónr asi como todas las células NsientenN, pero son las célu

las nerv~osas las especializadas en el sentir, así también todo el
sistema nervioso formaliza, aunque sea el cerebro el lugar pleno de
la formalización. Por eso para Zubiri la formalización no es exclu

siva ni~ primariamente un carácter de las constelaciones percepti
vasr un animal puede responder a la constelación perceptiva no por
haberla aprehendido como unidad autónoma, sino tan sólo por una sen

sación elemental, por ejemplo, por su olor. Esto muestra que el estí

mulo elemental, la sensación misma, puede ser signitiva de un todo

perceptivo formalizador puede estar formalizada en sí mismar tiene

autonomización signitiva objetiva propia, var.able según los oasos.

La formalización es, por tanto, algo propio de toda estimulación, 10
cual no obsta para que sea la formalización, aparte la diversidad y

finura de los eeceptores, lo que determina la riqueza de la vida del

anima 1.

Este hecho comprobable fisiológicamente es fácilmente deducible

de la propia naturaleza del ser vivo. El ser vivo se define operati

va.ente por su independencia del medio y por su control sobre él~1

cuanto mayor sea su independencia, mayor seréa el control. Pero, co

mo hemos vlsto, esta independencia la actualiza y la ejercita el ani-

1 de modo preeminente por la sensación. En la sensación al aprehen

d r el estimulo en su independencia, actualiza el animal su propia

au~onomía e independencia relativa. Cuaaoo el animal sea más perfec

to, racias al desarrollo de su función de sentir, tattto será más

ind pendiente y autónomo. Y a esto contribuye decisivamente el desa

rollo d su capaci~~d de formalización. Pero lo que esta formaliza

ción hace es perfeccl..onar lo que es propio de toda sensaciónr IIlRX

a r nder el estímulo como l..ndependl..ente del vivl..ente. Ahora bien,

t in pend ncla tiene dos vertl..entes.

En (ecto, si to mo las unl..dades perceptl..vas, estas unidades

re ntan .0 stimulos estirnúlicamente aprehendidos con su con-

ma1lda u contenl..do está constituido por las

or anizadas deN determinada manera. Esta or
varl..able d ntro de la vida del animal, pero

srl.. q con tituye la constelación en cuanto tal.

i1 ti n do a pecto : por un lado confiere al
con o c1au ur , confiere una cl..erta clausura autónoma

o clba al p ro. por otro lado, por ser sensación, hace que ese

~
~
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contenido se presente según una formalidad propia, la formalidad de

independencia estimúlica. Tenemos, pues, dos formas de independencia.

la del contenido que se presenta con su propia clasura autónoma y la

de la formalidad estimúlica, que hace de lo percibido un signo objeti

vo independiente. Ahora bien, es claro que estas dos &ndependencias

no son de orden completamente distinto, sino que la del contenido se

funda en la de la formalidad. De hecho cuanto más es la independencia

de la sensación, precisamente porque el sistema nervioso está más evo

lucionado, tanta mayor capacidad tiene el animal de independizar sus

constelaciones signitivas. Es mucho más rica la independencia objeti

va, observa Zubiri, de un árbol o de un cajón para un chimpancé, que

la de una presa para un cangrejo.

Visto desde el otro extremo la formalización como modalización de

la independencia objetiva es ~opia,comoya decíamos, de todOHX% estí

mulo en cuanto signo objetivo dex respuesta. Y es que todo signo de,
respuesta tiene dos aspectos: por un lado, es un signo "uno", porque

de lo contrario no estaría aprehendido como signo ni suscitaría una

respuesta "una", en su virtud este signo tiene el perfil unitario de

"un" signo, tiene una clasura signitiva. Pero, por otro lado, tiene

una formalidad de independencia objet~va, que, como en el aspecto an

terior, se debe a la complejidad propla de la sensibilidad en cues

tión. Un color es aprehendido estimpfu~camente como independiente,

pero esa independencia es aprehendida como más independiente por la

retina de un chimpancé -se toma aquí la retina sólo como parte de un

todo- que por la retina de un insecto. La independencia admite grados

y los admite tanto en el orden del contenido como en el orden de la

formalidad, el prnncipio ~fecaDr de esa independencia es el sistema

nervioso o, más en general, las estructuras fisiológicas del vivien

te, pero la independencia misma pende de la sensación misma en lo

que ésta tiene de formalidad estimúlica.

Con lo cual podemos mlegar ya a un concepto general de formaliza

ción. Acabamos de ver que la formalización es una modalización de la

formalidad estimúlical es una modalización de la independencia, de la

alteridad en impresión. Dicho más comprensivamente. la formalización

es el modo de autnomización. Esta autonomización, dice Zubiri, tiene

dos aspectos. la autonomización del contenido respecto de otros con

tenidos y la autonomización de la independencia de este contenido

respecto del animal. Lo radical está en este segundo aspecto. forma

lización es radicalmente la modulación de la formalidad estimúlica
(~I~

""s. J.
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en cuanto independencia objetiva. A lo largo de la escala zoológica

asistimos a una progresiva formalización, esto es, a una progresiva

independización, a un progresivo y gradual estar despegado el estí

mulo respecto del animal. A mayor formalización, mayor riqueza de

cosas-signo. y cuando más rica sea esta independencia, tanto en el or

den del contenido como en el orden de la formalidad, será más rico el

elenco de respuestas signadas~Bpor el estímulo estimúlicamente apre

hendido. Y esto hace que la vida del animal se vaya haciendo cada vez

más objetiva en la escala zoológica.

Ya hemos advertido que la formalización no es exclusiva del momen

to aprehensor del sentir sino que se refiere asimismo al momento efec

tor y al momento delXB tono vital. La formalización concierne al sen

tir entero en cuanto tal como unidad de aprehensión, de tono vitaly

de efección. Preclsamente es la misma formalización, en lo que tiene

de difeeinciación e integración biológica la que autonomiza, dentro

de la unidad del sentir, cada uno de sus tres momentos respecto de

los otros dos. Asimismo cada uno de lee sistemas recpetores y conse

cuentemente tónicos y efectores van estructurando el tipo unitario

de formalización. Lo que anteriormente vmmos en el ordensR de los ac

tos, en el orden de 18x intelección sentiente, no es sino unam muestra

de la complejidad real de la formalización, que independiza de sólo

distintos contenidos según los distintos sistemasXK receptores sino

que modula de distintas formas la formalidad misma de la estimulidada

no es lo mismo la independencaa visual que la táctil o que la cenesté

sica, etc.

La formalización coloca al animal en la situación de tener que

aprehender las cosas en determinada forma selectiva para poder dar

una respuesta adecuada. En este sentido pertenece al plano de las

habitudes y no puramente al plano de las accionesl tiene que ver, sin

duda, con el plano de las estructuras, pero aquí la tomamos de momen

to en el plano érgico de las habitudes. La situación radical del ani

mal, más allá de sus distintas situaciones intravitales. aquellas en

las que se encuentra por los avaaares que le van ocurriendo, estriba

en su habitud radical definida por la formalidad de estimulidad, de

pura estimulidad y modalizada por el e~tadio de formalización en que

se encuentre esa formalidad radical. Cuanto más rica sea la formali

zación, sin salirse todavía de la habitud de pura estimulidad, n~s

~queza de respuestas se da en el animal; por eso, el animal auqque

no tenga que hacer una estricta elección sítiene que hacer una selec

ción dentro del elenco de respuestas, que su forn~lización propia le
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proporciona y le posibilita, en virtud de sus propios recursos fisio

lógicos.

Zubiri insiste en que no se trata aquí de un fenómeno de adaptación.

lo cual respondería al plano de las acciones y de los hábitos. Es algo

que pende~ primaraamente de la índole mlama del animal. La adaptación

es un fenómeno de conducta y la formalización es un fenómeno de recur

sos biológicos. distintos en cada especie animal. Por esto. prosigue

Zubiri. la adaptación no constitiye la formalización sino que tan sólo

la expresa. es expresión de los recursos biológicos del animal. El ani

mal que en una situación vital determinada tiene que recurrir a un gra

do de formalización superior. no lo hace por adaptación. sino justamen

te al revés. se adapta recurriendo a estructuras biológicas que posee.

Ciertamente. la determinación genética es una determinación procesual;

la morfogénesis es procesual. pero no todo proceso vital es morfogené

tico. Esto no significa que ambos procesos sean independientes. La mor

fogénesis determina procesulamente los recuros biológicos propios de

la formalización del animal. y el proceso vital deja su impronta en el

proceso morfogenético.

Zubiri es. pues. fundamentalmente darwinistal da mayor importancia

a los factores internos de conformación estructural que a los factores

externos de adaptación. Evidentemente la conformación estructural no

es algo que suceda con independencia de ~odo factor externo a esas es

tructuras. como tampoco la adaptación a los factores externos niega

la necesidad que esa adaptación pase al orden d~ las estructuras. Pero

siempre queda abierta la pregunta de por qué cambaan evolutivamente las

estructuras, considerado más el problema en el orden la especie que en

el orden del individuo. Tal vez no sea fácil decir que el esfuerzo de

adaptación poco tenga que ver con la adquisición de caracteres que de

un modo o de otro lleguen a formar parte de las esrructuras. Es un pro

blema grave. quesigue peocupando hondamente a los biólogos y a los psi

cólogos (18). No es directamente nuestro problema. aunque sí va a apa

recer en e~.xmUMRKX~ cuanto tengamos que estudiar inmediatamente la

hiperformalización. unque nuestro estudio no se pregunta por las cau

sas que originan la sensibil~dad o la inteligencaa. es claro que ese
problema está en el fondo y para su solución no es ajena la elección

de un tipo de solución lamarckista o darwinista.

(18) • Tinbergen en ¡¡:ih estudio del instinto, !'1éxico, 1969. dedicado
en gran parte al problema del comportamiento, da pistas interesantes
sobre el tema. Este mismo problema se convierte en hilo conductor del
libro de Piaget, Biología y. conocimiento.
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El animal, pues, por la riqueza de su formalización debida a la

complejidad creciente de sus recursos neurofisiológicos. responde

cada' vez más adecuadam y objetivamente a sus estímulos y va indpen

dizándose cada vez más de ellos. Va sintiendo el estímulo como algo

que va estando cada vez más despegado del aprehensorl esto. es, sien
te el estímulo como algo que va estando cada vez más despegado del

aprehensor. Esta formalización llega a un punto extremol el estímulo

se presenta finalmente como algo tan independiente del animal, que

queda totalmente despegado de éll la formalización, dice Zubiri, se

ha tornado en hiperformalización. El animal se ha convertido en hiper.

animal. En la hiperformalización la independencia del estímulo es tal

que aparece como totalmente despegado. Estamos ante la aparición del

animal humano. ¿En qué consiste este alejamiento y esta independen

cia?

El alejamiento, por lo pronto, va d!sminuyendo el carácter signi

tivo del estímulol el contenido del estímulo ya no es formalmente

·'llgno" de respuesta. Y no lo es por su alejamiento, por su indepen

dencia. Ya no suscita una única respuesta objetival deja al animal

cama en suspenso. La independenc~a va forzosamente horadando la capa

cidad de signación del signo, y la indtpendencia es una consecuencia

necesaria de la foralización.

Por otro lado, el estímulo alejado pierde su perfil unitario. Apa

rentemente esto es una contradicción. Hemos dicho hasta aquí que la

formalización aumenta, a una, la independencia del estímulo y su uni

dad. ¿Por qué un crecimiento puramente fisiológico de la formaliza

ción, un perfeccionamiento de la misma, iba a originar efectos contra.

rios? ¿Por qué la independencia iba a ir en mengua de su correlato

que es la unidad del signo? La respuesta está en que la unidad del

signo tiene dos aspectosl de una parte, es la unidad de su contenido

y de otra es la unidad de su signitividad. Hasta cierto momento es
plausible que estos dos papectos se potencien mutuamente, pero se

potencian mtentras la d!stancia y la independencia sean las adecua_

das. De lo contrario, corre el peligro de desaparecer la "objetilvi

dad" del signol decíamos que la "objetividad" implica dos momentosl

el momento de aprehender el estímulo como es él en tanto que estímu

lo y el momento de respuesta adecuada al estímulo "objetivamente" a

prehendido. Es claro que cuando en la pura linea de la estimulidad
aumenta indefinidamente la independencia y la distancia, la unidad

"objetiva" del signo va disminuyendo. La hiperformalización de los
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estímulos rompe la clausura de los estímulos y los abre a una forma

lidad no estimúlica. La clausura estimúlica tendía el doble carác

ter de hacer del signo "un" signo y de posibilitar la respuesta ade

cuada del animal signado. Rota esta clausura, el animal queda al ai

re, por así dectrlo, ha llegado al extremo de la pura estimulidad

y esta extremosidad le abre más allá de la pura estimulidad.

En su virtud, el animal hbpenformalzzado ya no tiene aseguradas

sus respuestas adecuadas, precisamente porque no tiene signos sino

hiper-signos. Por tanto, se ha de ser biológicamente viable necesi

ta aprehender los estímulos no como signos objetivos sino como estí

mulos "reales". Vemos por qué.

Visto negativamente, tendríamos que en el animal hiperformaliza

do el elenco de respuestas que podrían provocar unos mismos estimu

los quedaría prácticamente indeterminado, de modoque las propias es_

tructuras somáticas ya no garantizarían la ;ndole de la respuesta

adecuada, ese animal hiperformalizado quedaría abaadonado al azar

y rápidamente desaparecería de-la teerra. Un animal hiperformaliza

do, que siguiera KXE seendo puramente animal. esto es, que no pudie

ra sino aprehender estimúlicamente los estímulos, sería uno de tan

tos ensayos biológicos de individuos no especiables que el phylum

biológico ha llevado a cabo, una especie, cuyo sentir tuviera la

hiperformalización del sentir humano y no tuviera inteligencia, no

sería viable. No es improbable que esto haya ocurrido en el curso

de la evolución, no siempre los aparatos más delicados y perfectos

son los de aayor duración. Sin embargo, es claro que, según los da

tos que poseemos, cuando nos encontramos restps kHmKHBxx~HBxpKxm

fósiles, que permiten sospechar una hiperformalización, dada su es

tructuua cerebral, nos encontramos siempre con vestigios de estric

ta intelección (19).

Visto positivamente, tendríamos que el animal hiperformalizado

está en camino de abrirse a una formalidad nueva y, con ella, a una

habitud nueva. En efecto, la independencia creciente del estímulo

respecto de su aprehensor, si, por un lado, deja a éste aea~~g~~

sin la adecuada signación, por otro, deja al estímulo más despega

do del aprehensor. La ruptuaa de la signitividad, dice Zubiri, es

la presentación de algo "en propio", el estímulo ya no es indepen-

( 19), "El origen del hombre". Sobre la documentación científica de
los últimos hallazgos de Okuwai, cfr.
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cia objetiva sino reidad. ya no es cosa-signo sino cosa-real. La ht
performalización es así el paso de la independenc~a objetiva a la rei

dad, en ella se pierde la unidad del signo. pero se gana la unidad

de realidad. Con ello el animal humano no se limita a seleccionar
sino que tiene que elegir en función de la realidad. La función pri
maria y primera de la inteligencia es así formalmente biológicar el
hombre intelige para salir de la situación perdida en que la pérdida

de la unidad de estimulidad le había dejado. El hombre intelige pri

maria y primeramente para seguir viviendo. El animal humano echa ma

no de ese recurso biológico estructural. que es la inteligencia.

Con lo cual en el hombre los sentidos no son los analizadores de

la unidad de estimulidad sino de la unidad de realidad. La hiperfor

malización produce la absorción de la wlidad de estimulidad en la

unidad de realidad. No se trata. prosigue Zubiri. de una adición de

la unidad de realidad a la unidad de estimulidad, si así fuera. ten

dríamos sentidos "y" inteligenc~a. y no es así. Se trata no de una

adición sino de una "absorción" de la unidad de estimulidad en uni

dad de realidadr en su vrrtud. tenemos un sentir intelectivo. una

intelección sent~ente. La habitud radical del hombre es la de ser un

animal de realidades. XKX"XK~8k8KKexxXKKXEBKKXXEmmBX8gxi~~KXgRHX

rt:Jnulls:pd:axlhrJdtKJntti:xx~1dbcE~IIlllIX8K%illDlli:~KX~:f.8EXKRX1rd:lqCXXKXd8X~JDXKXX

i~.XEBWS la de aprehender sentientemente, la de optar tendencialmen

te y la de sentir afectadamente.

Pero nos queda un problema para mostrar la unidad de lo biológtco

y de lo psíquico desde la perspectiva de la formalización. ¿Intelige

el hombre porque está hiperformalizado o está hiperformalizado porque

intelige? La pregunta es, en realidad, una pregunta de estructuras

y no puramente de habitudes, pero puede y debe ser tBatada desde el

punto de vista de las habitudes. Dejando de lado, pmr el momento.

el planteamiento ontogenético del problema, ¿qué puede decirse desde

un planteam~ento filogenético?

La hiperformalización. dice Zubiri, pone al animal en la situación

genética de tener que inteligir para poder vivir, en el orden de los

actos. la hiperformalización es el principio genético de la intelec

ción. P ro, por otro lado. el animal humano no podría inteligir sino

echara mano de un recurso ya poseidol la inteligenc~a sentiente. Por

eso dice Zubiri que si bien n el orden ti los actos la hiperformaliza

ción del sentir es el principio genético del inteligir,en el orden
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de las estructuras acontece lo contrario I el sentir está hiperforma

lizado por su unidad con la inteligencia. La inteligencia sentien

te es el principio estructural de la hiperformalización.

t Cómo debe entenderse este doble plano del orden de los actos y

del orden de las estructuras? tCómo es posible que haya una priori

dad en el orden de los actos y otra distinta en el orden de las es

tructuras?

Si entre sensibilidad e intelección no hubiera irreductibilidad

cualitativa, el problema no se presentaría. Pero tampoco se presen

taría el problema si no hubiera perfecta continuidad entre intelec

ción y sensibilidad.

En el proceso evolutivo uno de los parámteros puede ser el de la

formalización. A medida de una creciente formalización se da más

riqueza en la vida del animal, se da más independencia y control so

bre el medio. En definitiva, la formalización lo que muestra es un

enriquecimienro de la vida sensitiva y el animal se define en el or

den de las habitudes por su sensibilidad. Vista así, la formaliza

ció~ es algo estrictamente biológico y su perfeccionamiento se de

be a razones puramente biológ~cas. Explíquese de una u otra masera

el proceso evolutivo y sus mecanismos, la formalización se explica

ría por las mismasE razones y mecanismos, que explican el proceso

evolutivo. La pregunta es, entonces, si la hiperformalización es al

go cuaattativamente distirto de la formalización, como la intelecció

es algo cualitativamente distinto de la pura sensación¡ la respuesta

no puede menos de ser compleja, según sea el aspecto desde el que

se la enfoque.

Por un lado, el proceso formalizador no tiene por qué detenerse;

se trata de un proceso que viene desde muy atrás y que llega ax una

gran riqueza y complejidad en los animales superiores. Es pensable,

sin embargo, que el desarrollo exagerado de un proceso pueda con

vertirse en rémora más que en avance evolutivo, si no pasa a ser

otra cosa. La biología propone numerosos ejemplos, que lo muestran.

Ahora bien, en esta línea del proceso evolutivo, tqué se entiende

por hiperformalización? La capacidad de formalización de un chimpan

cé es inmensamente más rica que la de un gangrejo. tLlamaremos por

eso hiper-formalizado al chimpancé respecto del cangrejo? No en

la ferminología y en la conceptuación de Zubiri. La formalización

del chimpancé y del cangrejo se diferencian en el grado de indepen

dencia respecto del estímulo, en la riqueza y autonomía del mismo
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y en la diversidad de respuestas que eseXeXxXNHXB respecto de ese es

tímulo pueden tener uno y otro. Pero la formalidad es la mismas en

ambos casos se trata de pura estimulidad. Y contra toda apariencia

apresurada, lo que verdaderamente diferencia, como hemos venido vien

do, es la foraalidad y no la riqueza del cotenido.

Se dirá que el contenido no puede separarse tan fácilmente de la

formalidad. Es precisamene la riqueza del contenido la que muestra

y también posibilita un mayor grado de independenc~a, y es por este

crecimiento de la independenc~a por donde se va a ir pa parar de la

cosa-signo a la cosa_realidad. Es algo que no puede aegarse, pero es

te hecho no prueba la superioridad del contenido sobre la formalidad

sino tan sólo su intrínseca conexión. Y no va a ser formalmente la

riqueza del contenido no lo que va determinar la intelección en cuan

to tal sino la formalidad. Por lo tanto, diremos que el K1d: chimpan

cé está mucho más formalizado que el cangrejo, pero no que está hiper

formalizado.

Demos un paso más. ¿es posible que el proceso formalizador siga

tan adelante que haga inviable la pervivencia biológica del animal

tan super-formalizado? Ya dijimos que es posible. Pero esta superfor

malización tampoco sería cualitativamente distimta de la formaliza

ción. Habría puesto en el límite las potencialidades de la formaliza

ción, pero está puesta al límite no habría dado el paso a algo cuali

aativamente nuevo sino a algo autodestructivo. Habría sí una gran in

dependencia, habría si una gran plenitud de aprehensión dels signo.

habría una gran riqueza de respuestas posibles, pero no ha~ía más

que eso, yeso no es algo cualitativamente distinto. Este animal tan

super-formalizado estaría al borde o del salto cualit~aivo o de la

destrucción biológica. Para poder seguir siendo viable necesitaría'

del salto y esee salto consistiría formalmente en aprehender al es

tímulo ya no como cosa-sgino sino como cosa-realidad. Y esto no es

posible como pura sensibilidad. Si, por lo tanto, ponemos la forma

lización en el plano de la sensibilidad, la hiperformalización que

se abre ya a la realidad no es algo puramente biológico, aunque sea

lo biológico lo que lo~ exige y en gran medida lo hace posible.

Efectivamente en ese momento puramente fisiológico de super_fo~

lización o el animal tiene recursos para convertir el puro estimulo

en realidad, la cosa-signo en cosa-realidad o no los tiene. Si no

los tiene despparece antes o después I si los teene la superformaliza

ción se convierte en hiperformalización. En la hiperformalización,
por tanto, intervienen ya la sensibilidad y la inteligencia, aunque
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en el orden de los actos es aquella la que pone en movimiento a ésta.

Cuándo ha surgido ésta o cómo ha surgido a partir de lo que era pura

mente biológico es una cuestión, que aquí podemos dejar de .lado. Lo

que se puede y debe decir es que la formalización es progresiva, que

su caracteristica formal es la independencia, que esta independencia

puede llegar a tal grado que deja al animal abierto a considerar las

cosas en propio y ya no sólo como signos, que esaa apertura ~exXR

XK~K deja al animal en estado de inconclusión respecto de

las respuestas adecuadas. De esta situación sólo puede salir el ani

mal haciéndose cargo de los estímulos como realidades.

Por lo tanto en la hiper-formalización tenemos la unidad de lo

biológico y de lo psíquico. Por lo que tiene de formalización es algo

perfectamente biológtco, aunque ya en la etapa última de lo puramente

biológico pues la indepeedencia es ya tal que casi convierte el estí

mulo aprehendido en realidad aprehendidal por lo que tiene de"hiper"

es algo intelectivo pues agudiza el momento de independencia hasta

llegar a aprehender ;eso sí impresivamente y según todos los modes de

la formalización, que le son propios al animal en cuestión- las cosas

ya no como signos sino como realidades. El que la aparición de la ha

bitud intelectiva lo que haga formalmente es hiper-formalizar y no,

por ejemplo, conceptuar, juzgar, etc., muestra hasta qué punto la

primera función de la inteligencaa es estrictamente biológica. Y lo

es en un doble sentidol porque el hombre intelige para seguir vivien

do y para seguir sintiendo, por un lado I y, por otro, porque esa en

trada de la inteligencia se hacea a modo de hiperformalización.

No es, entonces, que unos determinados actos de adaptación convier

tan la formalización en hiperformalización y que la hiperformaliza

ción exija la aparición de la inteligencia. Es cierto que el ejerci

cio adaptativo de unos determinados actos puede originar. y ha origi

nado,por los mecanismos, que discuten biól~gos y etólogos, ha origina

do, digo, un progreso en la formalización, y que este prog reso de la

formalización ha llevado a lo que hemos mlamado superformalización.

Pero ni es la complejidad de esos actos sensitivos, su progresiva com

plejificación, lo que constituye formalmente el acto de intelección

sentiente, ni es tampoco esa complejidad la que por el camino de una

progresiva formalización ha llevado a la hiperformalización de una

manera directa. Más bien lo que ocurre es que la progresiva formali

zación se convierte en estricta hiperformalización en aquellos anima
les, que por los mecanismos que sean, tienen ese recurso biológtco
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que llamamos inteligencia. La hiperformalización es así cualitativa

mente distinta de la formalización en cuanto en ella interviene es

tructuralmente la función intelectiva en esa forma primaria de apre

hender sentientemente las cosas como realidad¡ pero está en perfecta

continuidad con la formalización, porque absorbe en sí la unidad

propia de la sensibilidad y porque primaraamente responde al mismo

problema que la formalización: dar la respuesta adecuada a un pro

blema biológico.

En conclusión, por ser la hiperformalización la respuesta al pro

blema de la super_formalización y por ser algo cualitativamente dis

tinto de la formalización pero que no deja de lado el proceso fisio

lógico de la formalización, tenemos que todo lo intelectivo es en el

hombre biológico y que sin la biología de la formalización no sería

posible la intelección humana. Por eso, aunque el inteligir es algo

irreductible a toda forma de sentir, es algo intrínsecamente uno con

la función de sentir. El cerebro no intelige, pero es el órgano que

coloca al hombre en la situación de tener que inteligir para poder

perdurar biológicamente¡ más aú, sin la actividad cerebral, el hombre

no podría mantenerse en vilo para inteligir¡ finalmente, el cerebro

no sólo despierta al hombre y le hace tener qee inteligir sino que,

además, dentro de ciertos límites, perfila y circunscribe el tipo de

posible intelección. No hay cesura en la serie biológica. En el hom

bre todo lo biológico es mental y todo lo mental es biológico (20).

B. Configuración de la inteligencia humana por la sensibilidad

Este mismo problema de la unidad de lo biológico y de lo intelec

tivo, de lo orgánico y de lo ps~quico puede verse desde otro punto

dex vista fundamental I estudiando la conformación del psiquismo huma

no por parte del organismo humano. Ejemplificamos de nuevo el pro

blema del psiquismo desde esa foraa de manifestarse que es la inte

lección, mientras que seguimos entendiendo~ por organismo humano,

la concreta organización material de su cuerpo, en cuanto objeto de

la biología en todas sus formas. No entraremos todavía ales estudio

de lo que es esa "conformación", aunque mostraremos el hecho mismo

de la conformación. Queda para la ~ercera parte el tratar más explí

citamente de qué tipo es esa conformación, que va de los biológico

a lo psíquico y de lo psíquico a lo biológico.

(20) "El hombre, realidad personal", p. 19.
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¿Cuándo comienza la conformación o la configuración del psiquis

mo humano por el organismo humano? Esta pregunta presupone otra,
muy debatatida por biólogos, filósofos y teólogos a lo largo de la
historia del pensamientos ¿desde cuándo puede hablarse formalmente
de psiquismo en el hombre? La pregunta que se presenta ya en el or
den filogen~tico, cobra mayor significado pora nuestro tema en el
orden ontogenético. Si por aparición del~ psiquismo entendemos no
una cuestión estrictamente metafisica y estructural sino una cues

tión funcional, la respuesta puede englobar tanto a los que se plan
tean el problema de la aparición del "alma" en el cuerpo humano como
a los que se plantean el problema, aparentemente más fácil, de cuán

do se puede hablar en el hombre de lo que pudiera llamarse un psi

quismoKN super10r.

Sabido es que los medievales propendían a pensar que la aparic~on

era gradual I el germeneR humano tendría al principio sólo una vida

vegeaativa, después una vida sensitiva y sólo muy posteriormente una

vida intelectiva. Ni se crea tampoco que ha sido sentencia unánime

entre filosófos y teólogos escolásticos a lo largo de muchitimos
siglos que la aparición del "alma·· en el hijo de padres humanos se

haya hecho con independencia total de los padres; como si éstos no

pusieran más que el cuerpo y fuera Dios quien por un acto estricta

menteE xreativo pusiera el alma, una vez que el cuerpo estuviese de

bidamente dispuesto. El lAamado traduccionismo en formas muy diver

sas es algo que viene desde Tertuliano hasta Rahner(21), si es que

no damos al término un sentido demasaado estricto y englobamos en

él a todos cuantos no dejan de lado la participación activa de los

progenitores en la producción del psiquismo humano.

La importancia de una u otra sentencias la de tipo creacionista

o de la de tipo traduccionista, es, sin duda, grande, para la deter

minación del problema "biología e inteligencia". Si el psiquismo

surge con total independencia del organismo, se propenderá a atri

buirles unas independencias operativas, que dejen a lo orgánico en

el plano de la pura ocasión o condición; si, al contrario, surge

desde el propio organismo, la dependencia será mucho mayor.

co
(;

Zubiri ha sostenido que el psiquismo humano florece ab intrinse
de las propias estracturas orgánicas y de que florece desde el

(21) Cfr •. manuales escolásticos: Urraburu, BAG, etc. Cfr. igualmen
te el Lex~con fur Theologie und Kirche en los pasajes oorrespondien
tes. Cfr. Rahner, K., Das Problem der Hominisation
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primer instante de la EXRXEXÉR concepc~on. Para Zubiri el individuo

humano está integrlamente constituido en su célula germinal, pues en
ella están ya las estructuras génicas con su psique intelectiva. Esas

estructuras génicas no son meros materiales dispositivos para recibir

la psique, ni meras causas dispositivas; son verdadena causa exigiti

va de esa psique, "porque en eldecurso genético de esa célula llega

un momento postnatal, en que~ mismas estructuras bioquímicas, ya

pluricelulares Y funcionalmente organizadas, exigirán para ~ propia

viabilidad elx uso de la inteligencia, es decrr, la actuación de la

psique intelectiva" (22). La psique hu@maa, por otra parte, no apare

ce sólo ~ las estructuras sino deéde las estructuras, de modo que

la acción, que en algún sentido puede llamarse creadora "no es una

acción yuxtapuesta a la naturaleza, smno una acción nnterna a ella •••

es lo que hace que florezca naturalmente una~psique dentro de las

estructturas somáticas en el acto generacional y brote vitalmente des_

de ellas" (23). El germen es, para Zubiri, un ser humano, pero no

enxiiaiintido de que sea germen de un hombre, germen de donde sal
drA un hombre, sino porque el germen es un h9mbre germinalmente y,

por tanto, es ya formalmente y no sólo virtualmente un hombre. Para

él, en la c~lula germinal, además de las noaas físico-químicas, es

tán ya todas las notas ps~quicas, inteligencia, sentimiento, volun

tad, etc. Hay ya un único sistema germinal psico-orgánico, que Zubi

ri ha solido llamar plasma germinal, precisamente para evitar el que

se le confunda con una célula germinal, que noX» tuviera ya actual
mente un psiquismo. 'JV, 0,- ¿Q j<-_~(a.? d.... W-"-':'i~~,",)

Planteado el problema en estos términos, es, sin duda, un proble

ma estructural; pero lo hemos traido a esta parte para entender me

jor lo que es la unidad de la activ~dad humana. Y es que la activi

dad humana es una única actividad, es una actividad unitariamente

psico-orgánica en todos, absolutamente todos, sus actos. Esta unita
riedad, dice Zubiri, no significa tan sólo que la actividad humana

es "a la vez" orgánica ypsíquica, pOll¡que esto supondría que hay dos

actividades, una psíquica y otra orgánica, m~entras que lo que hay

en el hombre es una sola y misma actividad del ststema entero en
todas y cada una de sus notas; es el sistema eneero con todas sus

notas el que está en actividad en todos y cada uno de sus actos vi
tales. Esta actividad es compleja, y en ella dominan a veces unos

caracteres más que otros; pero seempre, hata en el acto aparentemen-

(22) "El origen del hombre"
(23) Lb.
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te más meramente fisico-químico, está siempre en actividad el siste

ma entero en todas sus notas físico-químicas y psíquicas. Todo lo

orgánico es psíquico y todo lo~ psíqutco es orgánico, porque todo

lo~psíquico transcurre orgánicamente y todo lo orgánico transcurre

psíquicamente.

No es que lo uno "influya" sobre lo otro. Admiti:r esto, sería ad

mitir que hay dos actividades, cuando lo que hay es una sola activi

dad que como actividad tiene carácter de sistema. Cada uno de los

momentos de esa actividad está apoyado en una nota propia y en la

actuación propia de esa natal no puede decirse que la voluntad se

gregue insulina o el cerebro segregue teoremas. Pero esa actuación

donde "influye" es "en" la actilvidad unitaria. Como esta actividad,

prosigue Zubiri, tiene estructura sistemática en cuanto actividad,

toda mofificación de uno de sus momentos modifica ea ipso la acti

vidad eneera sistemátical el cambio en un punto del sistema cambia

el sistema entero. Pero esto no es un cambio "sobre" los demás mo

mentos sino un cambio "en" ellos por ser momentos de un sistema que

comox sistema ha cambiado. Como la actividad cualifica a todos los

momentos del sistema, resulta que el cambio de la actividad siste

mática cualif~caXRX%ERRXXX~xxm~xno sólo el punto que ha cam

b.1ado sino todos los demás. No hay una actuación de la psique sobre

el organismo ni de éste sobre aquélla. sino que hay siempre y sólo

la actuación de una estado integral psico-orgánico sobre otro esta

do nntegral psico-orgánicol es decir, una actuación de un estado

"humano" sobre otro estado "humano". Por eso, la modrificación de un

momento fís~co es tan esen~ial para el sistema entero como la modi

ficación de un momento psíquico, .y recíprocamente la modfficación

de un momento psíquico es asimismo esencial para la modificación del

sistema eneero y "en" él para la modificación del momento físico.

Este es un punto en que el pensamiento de Zubiri ha xRX sido fiel

a sí misma desde sus primeros cursos orales de los años cuarenta.

En razón del destino de estas líneas transcribiré un ejemplo re

cientemente expuesto por Zubbi:i. El defecto de determinado enzima

produce una acumulación del ác~do fenil-írúvico que bloquea la transo

formación del triptógano en serotonina, esencial para la bioquímica

neuronal. El pac~ente es oligofrénicol es la oligofrenia fenil-pirúv

vica. En este caso una modificación físicoquímica, el defecto del

enzima en cuestión, produce MKKxfaXXR por áalta de serotonina un

estado "mental" oligofrénico. Pero, se pregunta Zubiri, ¿hay una

influencia de la falta de serotonina "aobre" el psiquismo? Y respon-
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de, no lo creo. Es que la actividad "pensante" no es una activdldad

psíquica, sno que es una actividad sistemática, uno de cuyos momen

tos es intelectual y otro, la acción neuronal de la serotonina, fí

sico-químico. Ambos momentos constituyen en su unidad intrínseca

ese subsistema que llAmamos actividad ~ensante. La modificación de

este sistema en el punto químico, hace que el slstemae entero quede

modiftcado, precisamente porque es sistema. Y entonces el sistema

de actividad pensante es anormal, esta anomalía. en la medida en

que modifica el sistemae es "a una" anormalidad en la bioquímica neUl

ronal y del estado mental. Por esto, la oligofrenia fenilpirúvica

no es una anomálía psíquica, sino una anomalía del sistema psico

orgánico~ pensante. El aspecto mentales es una cualificación psí

quica de la anomalía del sistema, como la ausencia de serotonina es

una cualificación química de la anomálía del sistema.

Tal concepción no es una puro juego mental explicativo. Tiene

graves consecuencias, incluso para el tratamiento de trastornos

patológicos. Si el defecto físico "influyera" sobre el momento psí

quico, éste quedaría afectado irreversiblemente; mientras que si

no es así, aunque la actividad del sistema quede de momento deforma

da, esa actividad tendrá corrección, cuando sea posible corregir la
actuación del momento defectuoso. :.:... ¿ '= e.-~-s-e~t~ .

No hay pues "influjo" causal directo de lo físico sobre lo psí

quico. sino de todos y cada uno de los momentos sobre la actividad

entera. unitaria y sistemáttca, pero no a modo de "influjo" sino

como, veremos en la tercera parte, a modo de co-determinación. ¿Des

de cuándo y cómo se da esta co-determinación de las distintas accio

nes en una única actividad? Si tomamos como una, aunque compleja,

la actividad físico-química y cambién como una, aunque compleja, la

actividad psíqutca, ¿desde cuándo y cómo se da esa co-determinación?

Ya hemos advertido que Zubiri sostiene la presencia de la psique

desde el momento de la concepción. Pero para qué esta presencia,

al parecer completamente inútil.

Pues bien, Zubiri sostiene que ya en el momento inicial de la vi

da humana no hay sino una sola ~ misma actividad integral psico-or~

nica, aunque los procesos de la célula germinal sean exclusivamente

bioquímicos y en ellos la psique no sólo no haga nada de hecho sino

que nada puede hacer. Y, sin embargo. la psique está en actividad.

¿Cómo puede ser esto?
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Actividad, dice Zubiri, no es sinónimo de hacer, de acción. A
toda actividad compete esencialmente un momento de pasividad, y,
a su vez, la pasividad ha de entenderse como una actividad pasiva.
La acción es act~vidad aacional. Y como actividad accional no hay
en la célula germnal más acciones que las físico-químicasl pero en
esta actividad "germinal", en la que accionalmente se hallan los
procesos fisico-químicos, se halla también en actividad todo lo
psíquico, pero de un modo pasivo, como actividad pasiva. El trans
curso de los procesos moleculares va modelando el sistema entero
y en él la psique como momento suyo. En la célula germinal hay una

'", .
única .o"áctividad accional-pasiva" del sistema psico-orgánico. En
esta fase inicial hay un predominio accional de lo orgánicol mien
tras que en otras etapas de la vida adulta, sucederá lo contrario.

Pero en todas ellas está en actividad el sistema entero en todas

sus notas. En el plasma germinal, la psique no ejecuta acto algu
no, pero sí va formándose pasivamente, en cuanto el sistema ente

ro va transformándose en virtud de los actos físico-químicos. Se
va formaddo efectivamente un sistema psico-orgánico rico o pobre,

sano o enfermo, débil o fuerte, que está más allá de los actos,

pues afecta al sistema mismo.

Esta pasividad psíquica del plasma germinal no se limita a lo

vegeaativo y a lo sensitivo sino también a lo volitivo, a lo inte
lectivo, a lo sentimental, etc. Los precesos moleculares comienzan

a conformar el tipo de inteligencáa, de afectividad, de volunta

rtedad que tendrá la psique cuando entre en acción. Esta conforma

ción se va llevando a cabo a lo largo de todo el desarrollo psico

orgánico durante la fase pea-natal y aun después del nacimiento,

El niño no nace con el cerebro ya compleaamenee organizado y for
madol en la fase post-natal continúa la organización cerebral, y

a una con ella se organizan muchos aspectos de la psique. Más aún,

todos los procesos animales de la vida adulta, tanto normales como

patológicos, continúan conformando la psique. Así como el organis
mo se va confggurando en formas distintas a lo largo de la vida,

así también la psique va configurándose en actividad pasiva a lo
largo de la vida.

Zubiri entiende que esta conformación, que a lo largo de la vi

da es mutua, no se reduce al psiquismo sino a la psique misma. Es

un punto que desborda lo que estamos estudiando en esta parte se

gunda del trabajo. Pero haremos algunas observaciones para enten

der ne jor la profunda unidad intrínseca no sólo de la actividad
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psico-orgánica sino de la propia estructura psico-orgánica, con lo

cual pondremos las bases de la parte tercera.

No sólo la actyvidad psíquica, como momento~ de la única activi

dad integral, va conformándose sino también la psique misma va adqui

r~endo genéticamente su conformación radical. Zubiri sostiene que
al tgual que el organismo, la psique no está dada de una vez para

todas, la psique no surge ya completamente hecha, ni en el indivi

duo ni en la especie. Hay una estricta morfogénesis de la psique,

donde por morphe se entiende la conformación misma de la psique y

no alguna determinación más o menos superficial. Y la hay en un sen

t&do preciso: en cuanto hay una morfogénesis del sistema, una única

morfogénesis humana, y esto desde el plasma germinal. No hay que es

pera~ a la aparición del cerebro para que esto ocurra, lo q~e el

cerebro hace es autonomizar hasta cierto punto la fase accional del

psiquismo, gracias a él, como ya dijimos, la psique entra en activi

dad accional. Pero la psique no está primaria y radicalmente adscri

ta al cerebro sino al organismo entero desde la célula germinal.

Esto está en plena conformidad con todo el pensamiento "estructural"

(24) y con lo que venimos diciendo: no hay tanto influjo de una mo

mento sobre otro sino de todos y cada uno sobre ex la totalidad es

tructural que forman. Lo cual no obst~e, por decirlo así, haya

una mayor proximidad entre unos momentos y otros, por ejemplo, en

tre el cerebro y la psique en lo que ésta tiene de actividad accio

nal.

Hay, pues, un proceso de la constitución psíquica concreaa desde

el paasma germinal mismo. Y esto no hay que concebirlo en términos

de conciencia, como si se tratata de pre-conciencia, sub.conciencia,

etc. Y no hay que hacerlo porque, en primer lugar, el psiquismo no

ha de definirse desde la conciencia, como ya vimos, y, en segundo

lugar, porqee si se conforman estados psíquicos es porque se está

conformando la psique como momento del sistema entero psico-orgán~

co. Hay una constitución paulatina de los caracteres del psiqulsmo,

que no siempre serán irreversibles, pero cuyo responsable último x~

el sistema psico-orgánico, que en las primeras etapas es más aEcio

nalmente orgánico que psiquico. Por ejemplo, en el caso del mongo

lismo, el sitema germinal psico-celular sufre una alteración en un

preciso punto físico-quimico: en la replicación de los cromosomas,

en su virtud el sistema entero es ya anormal y, por tanto, lo es su

(24) Ellacuráa, l., "La idea de estructura ... ".
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actividad total. Y esta actividad cualifica pasivamente el momento

psíquico del sistema. esto es, le confiere caraceres mongólicos. No
es. prosi ue Zubiri, que la psique será mong~lica cuando haya cere

bro, sino que es la psique ~ ~ mongólica desde su concepción. La

función ioqutmica de lax trisomia del cromosoma 21 es psico-celularl

confi ura no sólo el or anismo sino el psiqui~mo entero. En su hora
se formará un sistema nervioso que será mongólico, y este sistema ner

vioso mo ólico des ajará mongólicamente la entrada en acción de cier

tos aspectos de una psique ya mongolizada. El plasma germinal de un

mon~ólico es un sistema psico-pr ánico mongólico. Toda la actividad

humana es constitutivamente psico-orgánica.

Para Zubiri esto si nifica que lo orgánico es un momento intrínse

co y formal de todo lo psíquico, algo formalmente constitutivo de

e a actividad ha ta en los actos más elevados de Aa mente. Todos los

f ctore or ánicos, cada uno a su modo, están modeladdo intrínseca y

formalmente el modo de intelección. Ya lo vimos al hablar de los sen
tidos, pero hay que extenderlo al organismo entero, a tddas sus par
tes y funciones. o porque unas actúen inmediatamente sobre las otras

a mo o de causas efictentes, sino porque forman un solo sistema, que

1 que opera como tal, pero cuya operación o actividad radical es

lo que es por lo que es el sistema. Pero, por otra parte, no hay pro

c os or ánicos en el cerebro capaces de dar cuenta de una idea ge

nial, de un evidencia creadora o de una obra de arte. El electroence-
fa de un ento y el de un hombre vulgar son en principio igua-

l Lo procesos cerebrales en las funciones intelectivas del hombre

a lto e tán formA~mente en el proceso intelectivo, pero supeditados

tel 10KH cual si nifica que en este respecto, lo intelectual de
cti ida humana dirige acctona lmente los procesos cerebrales, los

c les están por tanto ensx disponibilidad. Sigue habiendo una única

ctividad p ico-or ánica en la que la dominancia accional recae aho
ra obr 10 p iquico.

d~

siq no
concebir

En te último ca o no necesariamente la actividad de loocgáñico
pa i I pued ser accional y, probablemente lo es. La unica forma

d h blar d una actividad que sea verdaderamente "una" no es la de

v r un mo nto acci nal y otro pasivo. Esto sería volver a caer en

l d 1 vi jo hil morfismo, que no concebía la posibilidad
d d que entr polos opuestos de acto y potencia. No se

too i en el c so de la psique en el momento inicial
inal, e ha laba de una activdldad pasiva es que la

odia ni nia n da que hacerl no porque fuera imposible
a unidad in rín ca y formal de dos momentos activos. Pero
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en el caso de la actividad intelectiva del hombre adulto, el organis
mo tiene que hacer y mucho que hacer. El ppoblema se presenta, enton

ces, en términos de dominancia, esto es, en términos de cuál de los
dos componentes de una misma actividad es el que domina. Es un proble-

I

ma general de todo planteamiento estructural s actúan todos los momen
tos, pero actúan de distinta forma, aunque siempre estructuralmente.

El caso aquí no es si el cerebro o alguna otra parte orgánica actúa

sobre la inaeligencia o alguna otra nota psíquica, esto sería un pro

blema de notas estructurales y no de actividad. El caso es cómo den

tro de una misma y única actividad, la actividad psico-orgánica o,

si se prefiere, orgánico-psíquica, puede haber diversos momentos de

índole muy distinta, ambos activos -y no necesariamente uno activo y

el otro pasivo-, s»n que esta actyvidad única se rompa o sea puramen

te sintética.

Pues b~en, así planteado el problema ha de decirse que no hay di

ficultad teórica ni práctica para que una misma activ~dad tenga mo

mentos estructurales activios, que se co-determinen entre sí. En se_

gundo lugar, puede afirmarse que entre esos momentos puede haber dis

tmnta dominancia, esto es, que la actividad puede tener en»R unos ca

sos más carácter orgánico y en otros más carácter psíquico. En tercer

lugar, ha de decirse que esta dominancia es clara en mucbese estadios

de la actividad humana a favor del componente orgánico. En cuarto

lugar, ha de decirse que en algunas fases de la actividad humana es

predominante la componente psíquica, que sin dejar nunca de ser orgá

nica, no se reduce a serlo. El materialismo zubiriano, que él llama

materismo, no estriba en reducir todo a corporalismo, aunque sea un

corporalismo orgánico o vitalista, sino a afirmar que toda actividad

humana tiene un momento orgánico, en cuanto surge del organismo, es

tá en función de la actividad orgánica y forma con ella una estricta

unidad. No es pensable una actividad psíquica que no tenga una compo

nente orgánica, y esto no porque lo orgánico sea condición, instru
mento, etc., de lo psíquico, sino porque la propta activ~dad psíqui

ca forma una misma actividad con la activ~dad orgánica. Por muy irre

ductible que sea la habitud intelectiva a la habttud orgánica, la ha

bttud intelectiva es siempre sentiente, es en sí y por sí misma sen_

tiente, porque en defintva haya las potencias que haya, la potencia

psíquica sólo es activa en wlidad intrínseca con las orgánicas.

Esta unidad, repitámoslo una vez más, es compleja y permite dis_

tintas dominancias. Sería arbitaario aceptar que la dominancaa está

siempre de lado de lo orgánico. Ni en el orden intelec:tivo, ni en
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el orden afectilvo, ni en el orden opcional, se da siempre una domi

nancia de lo orgánico. Puede darse dominancia, por así decirlo, res

pecto de los contenidos, pero no respecto de la formalidad. Y no hay

duda de que el ejercicio de esta formalidad puede hacer que la domi

nancia pase del lado psíquico. Lo que el hombre piensa en realidad,

lo que qu~ere en realidad, lo que gusta en realidad, etc., puede es

tar más determinado por lo que las cosas son en realidad, que por

los momentos orgánicos que le ponen en contacto sentiente con esa

realidad. Es un problema capital, al que deberemos dedicar algún es

pacio en la cuarta parte al hablar de "biblogía e ideología"s los

condicionamientos biológicos del psiquismo son tangrandes, que se

convierte en constitutivos de una misma actividad, peno esto no sig

nifica necesariamente que anulen lo que puede ser aau dominancia del

momento psíquico de la actilvidad, aunque tampoco esta dominancia

puede en caso alguno -si no es por la muerte- anul~E la componente

orgánica de esa una y única actividad.

Este concepto de la dominancia permite a Zubiri hablar de niveles

dez actividad~ psico-orgánica. Esta actividad tiene en cada fase una

internae estructura, pero en tal forma que cada fase procede de la

anterior y se apoya en ella. En su virtud, cada fase, por ser fase

de una única actividad, constituye un "nivel" de ella. Estos nive

les no tienen un carácter topográfico (como cuando se ha hablado de

niveles de integración) ni son meros estratos psíquicos como suele

decirse a veces en psicología profunda. Porque eatos estratos están

constituidos por una cierta constelación de caracteres y notas pro

piasl pero esta constelación es resultado de una actividad psico

orgánica constituyente. Los niveles no son estratos sino~ primaria

y radicalmente niveles deaactividad. El despliegue de nuestra acti

vidad psico-orgánica es un desarrollo en niveles.

Este desarrollo es, ante todo, un desarrollo genético. En efecto,

como ya insinuamos, la psique va adquiriendo en el proceso morfoge

nético nuevas "facultades", en cuanto faKultadess es el proceso acci.!;

nal de la célula germinal lo que determina en la psique sus faculta

des. sí como el organismo en su proceso morfogenético va adquirien

do órganos, así también la psique va adquir~endo facultades. La ac

tividad de la psique no debe entenderse como resultado de sus facul

tades, sino que las facultades son en alguna medida resultado de su

actividad. Toda facultad es psico-orgánica y, por tanto, toda génesis

or ánica es eo ipso la génesis constituyente de unax facultad. Sin

insistir en el carácter técnico y formal de ~o que ha de entenderse
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por facultad, tomémosla aquí en el plano de las habitudes y de la

actividad,

Pues bien, en el nivel genético inicial, en el nivel germinal,

la célula germinal recibe ciertas estimulaciones de sus elementos

internos y del exterior y en eso consiste la susceptivilidad, Con

esta susceptibilidad y los procesos bioquímicos que suscita se va

desarrollando la vida de la célula germinal, su aspecto genético

es la diferenciación celular. A uaa con este proceso la psique va

adquiriendo el ser "animada", la animación no es un carácter que

primariamente compete a la psique por sí misma, sino a la psique

como momento del sistema, del plasma germinal. Es la célula la que

anima a la psique y no vicevErsa, pues en este momento la actividad

de la psique es meramente pasiva. La unidad de conformación activa

del plasma germinal es la "vitalidad" en el sentido más estricto

del vocablo. La vitalidad no es un carácger propio de la psique

ni de la célula germinal, sino del sistema, del plasma germinal.

Pero llega un momento en que el embrión hace de la estimulación

una función especializada. Se producen las células nerviosas espe

c~alizadas en estimular xy ser estimuladas, aparece el sentxr como

liberación biológica de la estimulación. El sentir es, pues, una

activ~dad psico-orgánica cuyo aspecto psíquico está~Kpasivamente

determinado en la psique por lo accional de lo orgánico, a saber.

por la libeaación biológica de la estimulación. Ya vimos que esta

morfogénesis del sentir tiene grados diversos a partir de la sen

tiscencia, sólo en los animales más elevados de la escala y gracias

a la centralización de la función estimúlica, esto es, gracias a

un proceso orgánico. aparece la sensbbilidad prop~amente dicha.

6n virtud de la sensibilidad orgánica, la psique adquiere la forma

de animalidad. Pero la sensibilidad no es lo único de este nivel

genético, porque la autonomización de la función de sentir hace

que ~ ipso cobren un~dad autónoma diferente, el resto de las fun

ciones del animal. son las funciones vegetativas. Lo vegetativo

como tal sólo se da en el animal en cuanto tal. Y estas funciiones

vegetativas van conf!gurando muchos caracteres de la psique, la mor.

80génes is profuce genéticamente en la psique misma su "facultad"

vegetativa y sus "facultades" sensitivas. Y es la unidad sistemá

tica de morphé animal y de las funciones vegetativas y sensitivas
del embrión lo que constituye la "animalidad". Como la vitalidad

la animalidad es un carácter del sistema~x psico-orgánico. Y como
carácter genético envuelve la fase genética anterior. la vitali-
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dad. La animalidad es la vitalidad sentientel desde el punto de vis

ta puramente psíquico, la sensibilddad y la vegetación son el logro
psíquico de la activddad de la animación. Las% fac ltades son siem

pre logro de la actividad y no al revés.

Esta génesis transcurre en dos dmmensiones. na es la dimensión
de especificación, por la que el hombre va adquiriendo psico-orgán~

camente, por ejemplo la facultad de ver, de oir, etc., porque se van
formando ojos, oidos, etc. 1 son facultades específicamente distintas
y su pluralidad específica es la primera dimensión de la morfogéne
sis animal. La segunda dimensión es la formalización, ya estudiada

anteriormente: no consiste en la formación de nuevas facultades si
no en la constitución de la formalidad y de la forma en que la uni
dad psico-orgánica, ya especificada va a desplegarse unitaria e in

dependientemente en sus procesos psico-orgánicos.

Pero llega un momento en que la función de sentir por su propio

desarrollo estructural no es suficiente para la vida del sistema.

Entonces el animal humano ee enfrenta con los estímulos no como me
ros estímulos estimulantes sino como estímulos reales. Así corno la

génesis produjo la liberacón biológica delsentir, ahora el sentir

produce la liberación de la versión a la realidad, con lo que apare

ce la puesta en marcha de una nueva facultad: la inteligencia sen

tiente. Hay una génesis, pero esta génesis no s~gnifica, para Zubi

ri, que la inteligencia sea un producto de la sensibilidad, una sen

sibilidad transformada, porque la foraalidad realidad es irreducti

ble a la formalidad estímulo. Lo que sucede es que si en el plasma

germinal estaba ya la potencia de inteligir, la capacidad de produ

cir o recibir un acto de índole intelectiva, no estaba físicamente

"facultada" para producirlo 1 no hay en el plasma germinal la "facul_

tad" de inteligir, precisamente porque no es una potencia completa.

La ineeligencia como inteligencaa, tanto en el plasma germinal como

en el hombre adulto, es pura potencia y como potencia es esencial
mente irreductible a la sensibilidad 1 pero, por ser pura potencia

y no "facultad" es en sí misma impotente para producción intelección

alguna. La animación y la sensibilidad son potencia y facultad por

sí mismasl pero la inteligencia por sí mtsma es potencia, mas no fa

cultad. Sólox lo será cuando logre efectivamente su estructura sen

tiente. Y ésaa es un logro genético. De ahí que la facultad de in

telección es, en tanto que facultad, un resultado de la génesis.
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Lo que la génesis produce es, entonces, la estructuración sentien

te de esa potencia que es la inteligencaa y, recíprocamente, la es

tructuración intelectiva de cierta zona de la eensibilidad. La sensi

bilidad par su propio desarrollo genético va adquiriendo en virtud

de la foraalización creciente caracteres que XHRXKR exceden de lo
que fuera sent~entemente sufic~ente'para_~ la actividad vital del

sistema. Este "exceso" de desarrollo es el que hace que la actividad

animal del sistema se estructure intrínseca y formalmente con la ac

tividad pasiva de las demás notas psqiuicas. Es una especie de supe

ración o elevación de la sensibilidad que, sin dejar de ser lo que

es, entronca por elevación estructuralmente con la potencia intelec

tiva que se ha ido conformando por la propia embrmogenia. La génesis

de la superación de la sensibilidad es lo que determina la génesis

de la inteligencia sentiente.

Ello nos muestra que la facultad intelectiva, al igual que toda

otra facultad psíquica, ha de entenderse desde la activ!dad de la

psique y no al revés. La actividad pasiva de la psique se conforma

en animación, la animación vital se conforma en animación sent~ente

y, finalmente, la animación sentiente se conforma en animación inte.

lectivo.seneiente. La inteligencaa es animadamente sentiente. Toda

facultad sin excepción es, en cuanto facultad, un resultado genético

de la actividad psico-orgánica, en que consiste el sistema del plas.

ma germinal. El hombre es animal "de" realidades. Y este "de" es

estructural I es "animal.de-realidades". La mofogénesis humana consis

te en estructurar lo animal con la potencia de versión a la realidad.

Entonces, el sistema de sustantividad no es solo vitalidad, ni solo

animalidad, sino que es "mentalidad", esto es, conformación intrínse.

ca de la menee en cuanto tal. El sistema psico-orgánico del pAasma

germinal constituye la vitalddad, la vitalidad va engendrando anima

lidad y la animalidad va engendrando mentalidad.

Pero el momento genético no debe hacer olvidar el momento estruc.

turante. La actividad psico-orgánica es genético.estructurante. En

efecto, a medida que la génesis se desarrolla, el sistema eneero va

cobrando distintos caracteres I la modificación de un punto sel siste.

ma hace que el sistema funcione de otra manera. La actividad va ad.

quiriendo no más notas, pero sí caracteres superiores y abriendo ca

da vez más el'área de su propia actividad en su dimensión cuantitati.

va (más cosas, impulsos de intensidad mayor, etc.), cualitativa (otras

cosas, otros impulsos) y funcional (otra clase de patrón vital, etc.).
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Está, además, como ya vimos, la distinta dominancia, según las dis

thnaas fases de la actividad psico-orgánica, lo radical de esta

dominancia es que en ella acontece la interna estructuración de

la actividad psico-orgánica encuanto actvidad, la actividad tie
ne una mnterna estructura de accionalidad y de pasividad en que

unitariamente consiste.

Esta actividad psico-orgánica o, mejor, orgánico-psíquica, no

es sólo genética y estructurante sino que es gradual, en el sen
tido preciso de que la entrada en función de cada nivel de acti

vidad no sólo v~ene después de otro nivel anterior,sino que en su

ejercicio mismo se halla fundado en éste. Cuando en un determina

do nivel de actividad, su funcionamiento no es suficiente para
realizar las funciones que tiene que realizar, entra en acción

una función superior. Zubiri habla expuesto este problema desde

antiguo y lo escribió en Soore la esencial "en la actividad de

los seres vivos, llega un momente en que una función no puede ser

ni seguir s~endo lo que ella misma es sino haciendo que entren en

acción otros tipos de KEEXWx función ••• Llega un momento en que el

hombre no puede mantener su normal funcionamiento biológico, más

que haciéndose cargo de la situación como realidad. La actividad
bioquímica ha desgajado así en el anmmal superior la actividad

perceptiva, y en el hombre la actvv~dad intelectiva. Es un desga
iamiento porque la actividad intelectiva no es en sí misma de ín

dole bioquímica, pero es un desgajamiento estrictamente exigitivo

e intrínseco en el orden de la talidad, porque la actividad bio

química no puede, en ciertos casos, continuar siendo tal como es

quím~camente, sino es exigiendo desde ella misma la acti~idad

perceptiva o intelectiva o ambas a la vez. No me trata de que am
bas actividades estén radicadas en eA mismo sujeto sino de que

una ••• se prolongue exigitivamente en la otra••• La nueva función
desgajada estabiliza la desgajante, pero al propio xtiempo, ésta
ha liberado la función superior. Por ejemplo, en cuanto desgaja

da por la actividad bioquímica, la función primera de la inteli
gencia es asegurar la estabilidad biológica, es decir, es una

función biológca. Pero al hacerlo, no sólo se ha logrado la esta
bilidad de dichas funciones, sino que se ha liberado la función
inteligente para menesteres transquímicos ,incluso transbioló
gicos. La unidad de ambos aspectos se halla a su vez en que esta
función superior no sólo ha mido ñreclamada por la inferior, sino
que éstá sustentada por ella, justo por aquello mismo que en esta
función inferior (y para ~ ella lo gue ~)exige la función su-
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No se trata, por tanto, de funciones superpuestas, pues la segun

da entra en XHR«xmR acción para asegunar el aormal funcionamiento

de la primera y esto por un mecanismo precisos ampliando radical

mente el tipo de función.Lo radical está en que la segunda función

sólo puede asegutar la primera ampliando el campo funcional de és

ta, es decir, con una función de nivel superior. Hay, pues, en este

despliegue de actividad una estructura dinámica, que, desde antiguo,

ha llamado Zubiri subtensión dinámica de unos niveles por otros.

Esta subtensión dinámica consiste en que a) la función primera

produce exigitivamente desde ella misma la entrada en acción de la

segunda, de modo que no ~'unaMe mera sucesión de actividades sino

el despliegue funcional de una misma activ~dads es una actividad que

desde si misma se despliega en distintos niveles funcionales I b) la

función primera se mantiene en el seno de la segunda, con lo cual

la primera BER%X sostiene intrinseca y formalmente la segundal c) la

función primera no sólo produce exigitivamnte la ~traaa en accción

de la primera y la sostiene formalmente en si misma, sino que modula

intrinseca y formalmente, aunque en medida variable, las cualidades

que va a poner en juego la segundas es la configuración del nuevo

ámbito funcional.

Pero esta sub~ensión no es sino el primer momento de la graduali

dad de los niveles, porque en el nuevo nivel se constituyen funcio

nes que no funcionan ni pueden funcionar-en el primerol es la libe

ración de activddades de nivel superior, sin que esto implique una

sustantivación de la constelación de caracteres propios del nuevo

nivel. Lo que si ocurre es que esta constelación, por ser constela

ción de actividad y no sustantivación de estratos, no sólo ha sido

desgajada por la primera función, sino que al asegurar el normal e

jercicio de ésta, la segunda función refluye sobre la primera incor

porándose a ella. A la sUbbensión dinámica y a la constelación libe

rada, pertence como tercer momento de gradualidad la incorporación

entera de estas constelaciones a la activ~dad psico-orgánica. Una

incoporación, advierte Zubiri, que puede ser fugaz o permanente. Lo

profundo de lo psico-orgánico se va constituyendo y adquiriendo pro

gresivamente una estructura propia. Subtensión dinámica, liberación

e incorporación son los tres momentos estructurales de la gradualidad
de los niveles.

(25) 1, c., 365.
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Podemos dejar aquí el análisis de la configuración de lo psíquico

por parte de lo orgánico. En la tercera parte, discutiremos el proble

ma de cómo se constituye psico-orgánicamente la unidad mente-cerebro.

Es un hecho que el cerebro es el órgano que hace entrar en acción esa

nueva función que es el inteligir y que nominalmente se la atribuimos

a la mente. Por eso, la pregunta de la unidad cerebro-mente entra de
lleno en el campo de las estructuras. También entaa mucho de lo dicho

en este apartado, aunque en él nos hemos preocupado más del psiquismo

que de la psique, de la actividad orgánico-psíquica que de la estruc

tura organismo-psique.

Nos preguntábamos por la actividad orgánico-psíquica para apreciar~

hasta qué punto la inteligenc~a humana quedaba configurada por la sen~

sibilidad. Ahora vemos que plant~ado el problmma en esos términos que

da completamente desbordado por e~análisis zubiriano de los hechos.

Pero ese planteamiento nos ha servido para encontrar lo que venimos

buscando desde diferentes puntos de vistas la "relación" entre biolo

gía e inteligencia.

Fues bierr, desde este nuevo punto de vista nos encontramos, por

,,:10 ~ro_nto,,-,ciue se trata de una única actividad. Esta es la respuesta

f~m~ñtal: así como había un solo acto de intelección saatiente o,

más exactamente, así como en el plano de las acciones nos encontrába

mos con una única XEEX»X intelección sentiente, en el plano de las ha

bitudes nos encontramos con una única inteligencia sentiente y corres

pondiente con una única activ~dad orgánico-psíquica. Por actividad se

entiende aquí no un conjunto de acciones o de actos sino, por decirlo

así, la primaria dinamicidad (activa y pasiva) de la realidad humana

entera pSico-orgánicamenté·,considerada. Lo primario es esta unidad
11:·

y en esta unidad y sin salirse de ella es donde hay que preguntarse

por la complejidad de est~·~'Unidad. Repitámoslox una vez más. El dato

no sólo primero sino fund~~éntal y permanente es el de la unidad de

la actividad 'psico-orgánical todas las cuestiones -en el orden de esta

actividad primaria_ del "influjo" de una xlS':ri»xxxlldaxexl!I% actividad

psíquica sobre una actividad orgánica, están desenfocadas desde un

principio y desde su propio planteamiento. Y en el orden práctico

todo enfoque en el "tratamiento" del hombre, en cualquiera de sus

. campos y no sólo en el médico, que supusiera la existencia de 'dos ac
tividades distintas no puede menos de llevar a un fracaso. Una cosa

es la separación metódica de distintos momentos y otra la pretensión

de una separación real, que no se da.
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Nos encontramos asimismo con que esta unidad,siendo radicalmente

una, es múltiple y compleja. Al más tosco observador no se le puede

escapar en que la actividad psico-orgánica, siempre unitaria, hay
como diversas instancias, distintos momentos. Las hay ya en los puros

animales donde es posible distinguir y diferenciar sus momentos más

fisiológicos de sus momentos más sessitivos, utilizando los términos

aquí en un sentido no técnico, desde el punto de vista filosófico,

que estamoS desarrollando. Pero las hya con mayor claridad ~ profun.
didad en el hombre adulto. Pero si se observa bien esta multiplicidad

diversa de la única actividad psico.orgánica, lo que hay que concluir

es que esa única actividad es, unas veces, más psíquica y, otras,

más orgánica I pero s~empre psico-orgánica. Este paso intermedio es

fundamental. Antes de preguntarse por el carácter. formal de los com
ponentes de la actyvidad~xpsico-orgánica,hay que sostener que la

diferencia primaria no es, por decirlo así, interior a la propia ac
tividad, sino que esa act~vidad es más o menos psíquica u orgánica

en el sentido de que en ella domine más o menos una de sus componen-

tes.

Por otro lado, hay que insistir en que esta actividad es estructu

~ ral y sistemática. Esto significa que la única actividad psico-or~

,~ nica del hombre, que es única como actividad y que es la única acti

~ yI vidad del hombre commo animal de realidadee, se presenta en forma

y/ de sub.actividades, donde el "sub" corresponde a lo que representan

~~~ las sub-sistemas en el sistema. La presencaa de subsistemas no rom-

&~ pe la unidad del sistema, antes la constituye,sól~que ~structural.
mente I igualmente la presencia de sub-actividades no rompe sino que

constituye estructuralmente la única actividad. Será difícil poner

limites precisos a estos sub.sistemas y a estas sub.actividades, y
la dificultad no dependeR fundamentalmente de la tosquedad de nues.

tros medios de observación en el orden fisiológico o en el orden

psiquico sino que depende del propio carácter unitario del sistema
y de la actividad. Pero esto no obsta para que pueda hablarse y ha

blarse con propiedad de sub.sistemas y de sub-actividades, precisa~

mente por su carácter estructural. No olvidemos que no puede hablar

se de estructura cuando las diversas notas de la estructura son to
das ellas de la misma índole, tal vez con la única expcepción del

primer paso de la organización de la sateria a partir de las partí

culas elementales. Pues bien, no es difícil reconocer que es dife
rente la sub.actividad del sub.sistema vegetativo, que la sub.activi.
dad del sub.sistema emocional. No es sólo que en un caso actúe más
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directamente una parte del organismo sino que la acdWvidad misma

es predominantemente de indole distinta precisamente por la domi

nancia de una u otra componente y, más en concreto, de talo cual

nota componencial,

¿Qué es, entonces, lo primario en esta actividad?

Desde luego lo primero es lo orgánico, Lo es filogenéticamente

y lo es ontogenéticamente, Tras la act~vidad puramente orgánica

es cuando aparece la actividad psico-orgánica y porque hay una de

terminada actividad orgánica es por lo que puede haber una determi

nada actividad psico-orgánica. En este sentido debe hablarse de que

la actividad es orgánico-psiquica. Esto no significa, como ya lo

hemos repetido y por las razones ya dadas, que lo psiquico se reduz

ca a lo orgánico, poniendo en el capitulo de lo orgánico incluso

lo que entendemos por sensibil~dad. por pura sensibilidad. Si la

diferencaa fundamental debe sacarse de la "formalidad" y si la for

malidad de HxX±m»X±RaÑxHx realidad es irreductible a la formalidad

de estimulidad, la actividad intelectiva no puede verse como una com

plicación de la actividad sensitiva. Entre la sensibilidad humana

y la XRKXHXHEEX inaelección humana no hay diferencial son dos nom

bres para una misma cosa, aunque por razón de la dominancia en unos

casos uno sea más apropiado que el otro. Pero es porque la sensibi

lidad humana es sensibilidad intelectiva y la intelección humana es

intelección sBntiente. Esto puede llevar al eqúivoco de no ver dife

rencaa cualitati~a entee el puro sentir y la intelección sentiente.

La diferencaa cualitativa no se da en el hombre respecto de la for

malidad más que en los casos donde la inateltgencia sólo está en ac

tiv~dad pasiva, pero en ese caso ni s~suiera se puede plantear el

problema. Cuando se habla de diferencia cualitativa y de rrreducti

bilidad es entre la pura sensibilidad y la sensibilidad intelecti

va. y esta irreductibilidad ha de sostenerse porque "estimulidad"

y "realidad" son irreductibles, en el sentido de que ni la complica

ción formalizada de estimulos ni la creciente independencia objeti

va pueden llegar a la apneaansión de realidad, a la formalidad de

reidad. Hay, como vimos, una pau~atina y creciente aproximación

entre la independencaa que alcanza el estimulo en los animales muy

formalizados y lo que es la aprehensión del estimulo como real, pero

esto prueba la continuidad sin negar por ello la irreductibilidad.

Lo primero es lo orgánico, pero no todo es puramente orgánico.
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Pero que sea primero no significa sin más que sea primario. Sería

primario si lo orgánico fuera lo que determinara formalmente lo que

es la actividad humana, en cuanto actividad humana completa. Y no es

así. Lo cual tampoco significa que lo primario sea lo psíquico. La
primariedad es conjunta. y la razón es sencilla I la formalidad que

especifica lo que es el hombre es la impresión-de-dealidad, la rea
lidad en impresión. El carácter impresivo procede de lo orgánico,
el carácter real procede de lo psíquico, pero lo único que realmente

sea da es una única impresión de realidad, en la que ambas componen

tes son ca_iguales. Preguntarse, entonces, por la primariedad de una
u otra componente en el ejercicio formal y completo de la actividad

humana, carece de sentido real. Es cierto que hay sensación sin for

mal intelección, pero no hay intelección sin sensación. Como, además,

no hay act~vidad orgánica que no sea al mismo tiempo, aunque en dis

tinto grado, psíquica, lo primario es la unidad psico-orgánica. Lo

cual no obsta, como hemos repetido hasta la saciedad, para que se
plantee el problema de la dominancia, porque en unos y en otros casos

la dominancia puede presentarse de distintas formas.

y este problema de la dominancia sí es de graves consecuencias

médicas y extra-médicas. En aquellos casos en que la dominancia

esté del lado de lo orgánico, el tratamiento debe ser peedominante

mente orgánicol en aquellos casos en que la dominancia esté del lado

de lo psíquico, el tratamiento debe ser predominantemente psíquico.
El principio es fundamental, por más que pueda parecer simple y de

muy concreta ÑRmXRKH«XÉH a~licación. No es de discutir aquí hasta

qué punto la componente psíqu~ca pueda adquirir caracteres estructu

rales de índole predominantemente ps~quica, pues es un ~ema que ha

de ser tratado predominantemente por psiquiatras o por la medicina

formalmente psico-somática. Es quizá de momento más comprobable el

carácter estructural ~e la componente orgánica. Pero no hay duda de

que hay dos campos ~istintos de dominancia que pueden exigrr formas
distintas de tratamiento, sin olvidar nunca de que se trata de una

única actividad psico-orgánica, en que cambios del organismo reper

cuten claramente en el psiquismo y en que cambios del psbquismo re
percuteBH claramente en el organismo.

Esto nos lleva a una última cuestiónl ¿quién o qué depende más

de qué? La pregunta es compleja y no tanto en el orden de los
cipios como en el orden de las aplicaciones. La

en su dimensión individual como en su dimensión
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es asaz compleja como para responder con precisión y uníovamente a

esa pregunta. En el campo de lo que podemos llamar necesidades bási

cas de la existencia huaana es clara la mayor dominancia y, consi

guientemente, dependencia de 10~gánicoI en el campo de lo que pode

mos llamar la plenitud de la vida humana, cambian las cosas. Y es

importante mantener esta distinción no sólo en este campo sino en

otros muchos. No lo más necesario es lo más indispensable I no lo más

urgente es lo más profundo. Confundir la necesidad con la totalidad

es muchas veces reducir al hombre y, por tanto, dejar sin solución

los problemas de la vida humana.

Terminamos así esta segunda parte que titulábamos "eensibilidad

e inteligencia". En ella hemos tratado el problema general "i~

~ita e inteligencia" en el plano de las habitudes y, correspondiente

mente, en el plano de la activ~dad primaria. En sus dos partes. la

dedicada a la formalización y la dedicada a la configuración de la

inteligencia por la sensibilidad, hemos tratado de mostrar cómo el

pensamiento zubiriano enfrenta este difícil problema, cruz de fisió

logos y de filósofos, Es difícil encontrar otro pensador que haya

hecho un esfuerzo más logrado para s~lvar a la par la unidad de sen

sibilidad e inteligencia y su multiplicidad y complejidad. La conti

nuidad entre formalización, superformalización e hiperformalización

junto con la aparición de la xH%exx~eHExxx función intelectiva desde

y en la función sensitiva por un lado, y por otro la clara distin

ción sin distanciación de lo sensitivo y de lo intelectivo hacen

justicia a los hechos y suponen una interpretación riguoDsa de su

complejidad,

En esta segunda parte ha vuelto a aparecer, como no podía ser me

nos, lo que ~ lo biológico para lo intelectivo y lo que ~ lo inte

lectivo para lo biológico. Todo lo biológtco ~ intelectivo y todo

lo intelectivo ~ biológico. Ahora comprendemos mejor el sentido de

esta frase fW1damental en el pensamiento antropológico y gnoseológi

co de Zub~ri. Ha sido una explicación del ~ en el plano de las habi

tudes y de las actividades como en la~xprimera parte lo fue en el

plano de las acciones. Nos queda tratarlo ahora en el plano de las

estructuras. ¿Cómo es la unidad de lo biológico y de lo inte~ectivo

en el plano de las estruc uras? Esta es la cuestión que hemos de re
solver en la parte tercera.
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Preparados por el estudio de lo que es la unidad psico-orgánica

en el plano de las acciones y en el plano de las habitudes, entramos
ahora en lo que es en el plano de las estructuras. El tema ha sido
ya preparado en la segunda parte. Pero ahora lo hemos de hacer temá
ticamente, bien que reduciendo el propósito al ámbito de nuestro en
cargol ¿cómo se "relacionan" lo biológico y lo intelectivo en la
única reaAldad en que se da esa relaciónl el hombre?

AEdes puntos esenciales reduciremos nuestro estudiol uno, el tan
debatido tema de la relación cerebro-mente; dos, el aporte delE ~_
QQ humano a la realidad humanal tres, la determinación precisa del

carácter de la unidad propia del hombre en el orden de las estructu

ras y, consiguientemente, en el de las habitudes~ y en el de las ac
ciones.

A. La "relación" cerebro-~

Entrecomillamos el término "relación" porque en este momento no
puede ser sino la denominación de un problema y no el título de una
solución. Por cerebro entendemos aquí algo que no da pie a confusión

alguna y que es el objeto de ettudio preciso por parte de los nenro
fisiólogos; por mente eatendemos aquí lo que hemos venido entendien
do por "psiquismo superior" y que hemos ejemplificado en la intelec_

ción senti~nte y en la habitud de la inteligencia sentiente, pero que
abarca asi~ismoxG todas las demás funciones volitivas~ y sentimenta_
les. No podemos, en efecto, al entrar en ette problema dejar de lado
lo que tan morosamente hemos descrito y analizado en torno a la inte
lección sentiente y a la inteligencia sentiente. La mente humana en
el plano de las acciones y en el plano de las habitudes no es algo
puramente espiritual que debería relacionarse con algo puramente ma_

eerial sino que es algo muy precisamente psico-orgánico. Sobre estos
datos y sobre este planteamiento es cómo debe enfocarse ahora el pro
blema de la "relación" cerebro-mente.

Piaget (26) plantea el problema en términos muy generales cuando
propone su hipótesis directriz acerca de las relaciones entre las
funciones cognoscit~vas y la organización vital. La hipóptesis reza
(2§) Biología y conocimient01 Madrid, 1969.
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asis "los procesos cognoscitivos se nos manifiestan••• simultáneamente
como la resultante de la autorregulación orgánica, cuyos mecanismos
esenciales reflejan, y como los órganos más diferenciados de esta re
gulación en el seno de las interacciones con el exterior, de manera
que terminan, con el hombre, por extender éstas al universo entero"(27).
Considera lasfunciones cognoscitivas a la vez como resultante o reflejo
de las autorregulaciones orgánicas y como un órgano diferencaado que
las determina de rebote sobre el terreno de los intercambios con el me
dio. Tal le parece el caso del sistema nerviosos desde la vida embrio

naria éste se manifiesta,primero, como ~xproducto de diferenciación
en la etapa de las determinaciones y de las inducciones (néurula, neUDD

biotaxia, etc.), lo cual no le impide que en la etapa de la reintegra
ción funcional sirva de órgano esencial de estas nuevas regulaciones.

Para Piaget las interacciones entre sujeto y objetos y las interac
ciones inicialmente provodadas por las actividades espontáneas del or
ganismo~ y por los estímulos externos hacen que los conocimientos se
orienten en dos direcciones complementarias. La primera de ellas, la
más precoz en la serie animal, es la de la conquista de los objetos o
conocimiento de los datos del ambiente, lOEN cual conducirá, finalmen
te, a la objetividad en la comprensión de lo real; esta conquista del
objeto no es mera copia puesto que intervienen facoDres de regulación.
La segunda dirección, propia de la inteligencia humana, "es una toma
de conciencia de las condiciones internas de esas coordinaciones, lo
cual conduce por "reflexión" a las construccilones lógico-matemáticas .....

(28) •

Esta segunda dirección tiene mucho que ver con las autorregulaciones

generales de la vida orgánica, como lo mostraría su comparación con mo
delos cibernéticos. Y es que "la función esencial de las operaciones
lógicas, desde el punto de vista de su funcionamiento efectivo y vivien
te, es la de constituir sistemas de congrol y de autocorrección"(29).
Por otra parte, "como la lógica, psicológicamente, se saca por abstrac
ción reflexiva no de los objetos, sino de las coordinaciones generaees
de la acción, no es aventurado pensar que hay un fondo común de mecanis
mos reguladores propios de las regulaciones nerviosas, en todas sus for
mas, y del cual las coordinaciones generales de la acción son una entre
otras muchas manifestaciones. Y commo el sistema nervioso no es un Esta
do dentro del Estado, sino el producto diferenciado de las coordinacio
nes orgánicas y morfogenéticas, no hay ninguna razón ~ priori para li-
(n) feo, 2(, ; (2-?) ~o 2~ (¿q) do;
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mitar de antemano el análists regresivo (19). Entonces las funciones cog
noscitivas reflejan los mecanismos esenciales de la autorregulación orgá
nica y son también órganos diferenciados de regulación.

La hipótesis de Piaget no entra de lleno en nuestro problema, pero
sirve de enlace con lo dicho en la segunda parte y sirve de introducción
a esaa tercera. Habla de procesos cognoscitivos, de funciones cognosciti
vas y no propiamente de estructuras, aUQque convierta a esos procesos y
funciones en órganos. Pero este planteamiento es natural en un psicólo
go, que pretende atenerse lo más posible a lo observable. Para nuestro
propósito sus afirmaciones fundamentales son las siguientes. a) los pro
cesos cognoscitivos se nos manifiestan simultáneamente como resultante
de la autoregulación orgánica y como órganos de esa regulación, b) lo
más propio de la inteligencia humana, entendida como toma de conciencáa
y como reflexión, tiene mucho que ver con las autorregulaciones genera
les de la vida orgánica, c) hay un fondo común de mecanismos reguladores
propios de las regulaciones nerviosas, tal como se manifies·tan en las co
ordinaciones generales de la acción, y la abstracción reflexiva como fun
ción estrtctamente intelectiva, d) más en general, las funciones cognos
citivas reflejan los mecanismos esenciales de la autorregulación orgáni
ca a la par que son órganos diferencidos de regulación.

Desde un punto de vista crítico no es fácil la homologación entre lo
d~cho por Piaget y lo dicho por Zubiri. El discurso de aquél es predomi
nantemente psicológico y deja bastante que desear en precisión y rigor
desde el punto de vista filosófico, no sólo por la ausencia de una es
tricta definición de lo que es el conocer humano sino por una inadecua
da dstinción de lo qeu son las funciones cognoscitivas tanto entre sí
como respecto del animal.

Salvada esta grave dificultad es muy aceptable su intento de ver la
unidad profunda entre las funciones cognoscitivas y las estructuras or
gánicas. Esta unidad queda afirmada y a lo largo del libro mostrada de
diversas formas (31), pero no queda definida. Los procesos cognosciti
vos se manifiestan como res~ltantex de la Butorregulación orgánica y
simultáneamente se convierten en órganos de esa'autorregulación, con lo
cual se admite el carácter biológico del conocimiento y el carácter cog
noscitivo de lo biológico, aunque la amplitud, por un lado, y la indife
renciación formal por otro, de lo que Piaget entiende por proceso cog
noscitivo deja impreciso el problema. Esta imprecisión queda corregida
(30) ib. (31) cfr. el cap. VI La epistemolo~ía de los niveles elementale
del comportamiento y el VI, 1~a~n~~1PE~~~8ig~eRi8:ógicade las tres for-
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en parte al mostrar que incluso la toma de conciencia y la reflexión tie
nen mucho que ver con las autorregulaciones generales de la vida orgáni
ca, y queda corregida porque aqui si se refiera a algo diferencial de la
inteligencia humana, aunque más como tipo de acto que como formalidad
que la diferencie. Asimismo habla de fondo común y de que las funciones
cognoscitivas reflejen los mecanismos esenciales de la autorregulación
orgánica. Pero no nos dice más. Se queda fundamentalmente en el orden
de los comportamientos y nos habla de correspondencias de funciones y
de isomorflsmos parciales de estructuras entre el organismo y el sujeto
de conocimiento (32), pero no determina precisamente en qué pueda con
sistir la unidad radical de las bases de esos comportam~entos. Muy úti
les sus eaálisis a la hora de describir correspondencias, no lo son tan
to en el memento de definir el modo último de esas correspondencias.

Un clásico de lawneurofisiologia plantea el problema en otros térmi
nos. Sherrington dicel "a pesar de que ••• la mente es correlativa al sis
tema nervioso, no presenta primariamente esaa correlación. La correla
ción aparece ouando el sistema se hace más complejo" (33). Es un órgano,
el cerebro, el que "provee de mente a la totalidad del individuo" (34).
La mente del hombre se relaciona con el cerebro, pero no hay por qué a
ceptarla como el "asiento de la mente". "Lejos de ser esto un hecho evi
dente por sí mismo, vemos que uno de los más grandes biólogos, Aristóte
les, no lo admitió a pesar de que era creencia usual de los médicos de
su tiempo" (35). En lo que atañe al cerebro, prosigue Sherrinton, su es
tructura hasta ahora no ofrece gran base para el estudio de la mente.
"Sentimos nuestras ignorancia del "cómo" del enlace KRXxERXRBXB entre el
cerebro y la mente. Mas no culpemos de esto por separado ni a los estu
diosos de la mente ni a los del cerebro, la culpa es de ambos. Lo que
unos y otros andan buscando es un nexo entre sus respectivos conocimien
tos. Nadie duda de que este nexo exista, pero el "cómo" de él es un enig
ma, lo mismo para la Ciencia que para la Filosofia, que se afana en des
cifrarlo" (36).

y al preguntarse por el problema en el plano del origen de la mente
dicel "¿Ha producido la evolución del cerebro mente partiendo de lo que
no es mente? Pero ya hemos visto que la evolución no crea nada. No hace
sino construir a expensas de algo que ya eeistia, algo que va más alla ••
¿De qué disponía la evolución para sacar de ello la mente? ¿Habrá la evo-

(32) ib., pp.127-196.
(33) Sherrington, Ch., El hombre gn §Y naturaleza, Madrid, 1947, p.300.
(34) ib.,301. (35) ib. (36) ib. 305



Biología e inteligencia 69....

lución del cerebro dirigido la evolución de la mente?, o ¿cómo habrá a
compañado la evolución de la mente a la del cerebro? Parece como si lo
elementalmente mental no hubiera falaado nunca, como si la evolución al
transformar el cerebro humano hubieera tomado 10 que es mente elemental
y 10 hubiera desarrollado hasta haber florecido como cosa evidente"(37)
Fresnel, el autor tan citado y comentado por Sherrington en las conferen
cias de Gifford sostenía que la entrada de la mente en el cuerpo tiene
lugar en el cuarto mes, tiempo en el que el corazón y el cerebro ya están
completamente formados, Por su parte, Sherrinton comentas ¿quién osaría
descubrirla en la diminuta masa morular ~iK o incluso en el embrión de
cuarenta días de Fernel. "Mas, por otra parte, ¿quién la negará en el
niño en que al cabo de aunas meses ha de convertirse el embrión? Una vez
más la mente parece surgir de lo que no es mente. E, inversamente, llega
da la muerte, parecex reintegrarse al estado de lo que no es mente. La

energía es indestructible••• Pero la mente parece surgir de la nada y re
,ornar a la nada. Esta devolución a la nada parece de tan difícil acepta

ción como la evolución de la nada. Si 10m mental fuera cierta forma de
energía adherida a algo, entonces nos hallaríamos ante un simple caso de

taansformación de la energía. Pero la ciencia calla si le preguntamos por
una forma de energía que es mental" (38).

Ateniéndose a los hechos Sherrinton sostiene que no hay "argumento al
guno en la estructura celular que demuestre que el cerebro deriva su men
te aditivamente de la acumulación de la propiedad mental de las ·células
que 10 integran" (39). Un reflejo de la rodilla y un problema matemático
se valen de células similares en su apariencia. Y, sin embargo, se pre
guntas "¿hasta qué punto es la mente una colección cuasi-independiente
de mentes perceptuales ineegradas psíquicamente y en amplio grado por la
colaboración temporal de la experiencia?"(40). "Cuando se trata de un
asunto "mental" el sistema nervioso no se integra centralizándose en una
sola célula superior, una célula pontifical suprema, más bien elabora
millones de democracias, la unidad de cada una de las cuales es una célu
la" (41). "Una sola célula cerebral "pontifical" no puede asegurar a la

reacción mental un carácter más unfficado y menos atomizado que el de la

multitud de células que forman la sustancia gris de la corteza cerebral.
La materia y la energía parecen tener estructura granular, también, la
"vida", pero no la mente"(42), Por otro lado, está comprobado que la cor
teza cerebral es más sensible a la disminución del oEógeno que cualquier

otra parte del cerebro, y esta reducción del aporte de oxígeno es pertur
(37) ib., xii:.~OU 326-327, (38) 338, (39) 339, (40)347, (41) 350,(42)351
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badora lo mismo en el orden mental que en el fisiológicol la glucosa
es el combustible usual del cerebro y los naccóticos disminuyen la oxi
dación del azúcar en el cerebro, y ka dusmmnución del aporte de aZÚBar
perturba la función cerebral I la conducta del sujeto y su actividad
mental se res~enten. Si estas condiciones se prolongan sobreviene la
inconsciencia, y si persisten más aún, se preddcen lesiones permanen
tes de las células cerebrales. Más si la acción no es tan prolongada,
el retonrno al aporte normal de azúcar restatura las células cerebra.
les, y con ello el epnsamiento y la conducta del sujeto recuperan su
normalidad. -A la luz de estos hechos la mente es funcimn del quimismo
de la corteza cerebral" (43).Más aún, el impulso nervioso, el proceso
que universalmente y tal vez de maneaa más exclusiva establece la co
municación entre unas y otras células nerviosas, parese ser en su esen

cia el~cttico.

Pero Sherrington concluyea "la Fisiolog1a, en su medida, ha logrado
registrar la actividad de la porción "mental" delcerebro cuando ésta
se encuentaa activa y noraml••• Pero, ¿nos ha puesto de relieve la men
te? No-(44). -La fisiolog1a no t~ene mucho que ofrecer, en 10 pertinen
te al cerebro en sus relaciones con la mente, al ps~quiatra"(45).

No hay que olvidad tampoco cómo la mente acude en ayuda del lado
corporal del organismo a "Un aconeecimiento mental, el dolor, sobreaña
dido al acto reflejo, reflejo de protección, parece reforzar y ampliar
el acto flsico. El reflejo local por si mismo aporta su protección limi.
tada y su ayuda, por ejemplo, manteniendo quieta y tensa la parte afec_

ta. Pero a través de la mente eldolor logra mantener tensa e inmóvil
la totalidad del organtsmo. En nosotros mtsmos, sociales y sofistica.
dos, puede despertar el impulso de acción ée "llamar" al médico. En re.
sumen, bajo la rúbrica del "dolor" hallamos la menta moviendo la mate.
ria para que venga en ayuda de la mente en su infortunio. La mente in.
cita al cuerpo a la realización de algo y de manera efectiva, a des~pe.

cho de la eterna dificultad psicofísica"(46).

i\ pesar de todas es tas convergencias, "lo mental no puede ser exami
nado como una forma de la energia. Esta es, en suma, la laguna que se.
para a la Psiquiatria de la Fiisiologia. El rodeo a través del ciclo
de la sflll formas de energia no bastará para salvar el obstáculo"(47).
Sherrington prosiguea "al clásico materialismo !! priori le fue fácil

saltar grotescamente por encima de estas cuestiones. Se valia del tér.

(43)3551 (44)3561 (45)357.358)1 (46) 3621 (47) 365.
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mino materia sin delimitar cientfficamente el concepto. Era una doctrina
que sabía ~astante menos y se extendió bastante más que los estudios cien

tíficos de nuestros días acerca de la materia o de la energía" (48). A
la altura del saber actual, el punto de visto del materialismo de hoy como

posición cientfftva diría I "los pensamientos, los sentimientos y demás
cosas de esta índole no son reducibles a términos de energía (materia).
EstáníKfuera de este concepto. Por consiguiente, están fuera de la Cien
cia Natural. Si, como me decís, son un producto de la activ!dad del cere
bro, nosotors, que en nuestros estudios nos valemos del concepto de ener

gía, no sabemos nada de eso. como culttvadores de la Ciencia Natural, no
sabemos de ninguna rtlación entre pensamientos y cerebro, excepto una
correlación grosera en el tiempo y en el espacio" (49). "Ni el microsco
pio, ni lo físico, ni lo químico descubren allí en donde el cerebro se rel
l~ciona con la mente,ninguna diferencia radical entre laque allí acontece
y lo que se observa en otros lugares nerviosos que no están en correlación

coniK la mente"(SO).

Sherrington lleva lo "mental" más allá de la experiencia y del conoci

mientol "el estadio previo a la experiencia es ya mental, aun cuando no
10 hayamos "experimentado". Experiencia es "ser conocedor de"1 el antece
dente de 10 experimentado es en nuestro caso lo mental de que no tenemos

noticia" (~1). Nuestra experiencia mental parece surgir de elementos men
tales de los que no tenemos exper~encia, de los que nunca tuvimos expe

riencia. "Naáa de esto tiene que ver con el "subconsciente" de Freud, que
aw wolamente inconsciencia temporal, que ha sido consciente en otra ooaa
sión y lo volverá a ser más tarde"(52). Incluso esta mente subconsciente
puede aprender. Quiera buscar así Sherrinton una gradualidad que le per
mita poner en relación la mente con el cuerpo.

Esta relación la concibe como interacción. Para él la mente tiene un
"donde" y este "donde" se halla dentro del cerebro. Los diferentes "don
des" cerebrales están en correlación con diferentes acciones mentales.
Pero no por eso la mente ~ energíal "hasta ahora no hay ninguna prueba
que lo confirme. Ningún organismo parece provisto de órgano sensorial

al uno que tenga en sus dominios el lugar perteneciente a su mente fini
ta"(S3) Por eso concluye I "el cerebro es un órgano de enlace entre ener
gía y mente, pero no el taansformador de energía en mente o de mente en
energta"O~4). Energía y mente son fenómenos de dos categorías. Hay una
mente ligada a una vida celeular, aunque sea inasequible a la observa
ción, de ahí que la aparición de una mente cognostible en el soma no
(48)3651 (49)366, (~O)3911 (51)385, (52) 386, (53)3951 (54) 398.
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sería una cfeación de novo, sino un desarrrollo de la mente desde un
acto incognostible a otro cognoscible. Hay una cierta dualidad pero
formando una estricta unidad. "La Naturaleza nos ha creado como compues.
tos de energía y mente"(55). Sobre el cómo de esta unidad Sherrington
se declara incapaz de mostrarlo I "nuestros dos conceptos espacio-tiempo
energía sensib~~, y mente inextensa insensible, están acoplados en cier
to modal pero la teoría no tiene nada que decir acerca de cómo, puede
tener lugar esta reunión••• Nuestra parábola predicaríw, pues, la admi.
sión de energía y mente como unidad biológica actuante, aun cuando no
podamos describir el cómo de esta unidad" (56). "Si el "yo actúo..... en
vez de suponerq que él mismo era la "causa" de su acto motor se hubiera
considerado simplemente como coligado con el acto, formando parte con
él del mismo acontecimiento, la inconsistencia aparente entre ambos cong
ceptos en esta situación desaparecería. No habría enteonee necesidad de
buscar la interacción. En este caso, que la Naturaleza intervenga en
ambos se explicar¡~ por sí mismo. La evolución del uno es, por necesi.
dad, la evolución del otro. No hay relación causal entre ellos 1 ambos
son inseparables. Su correlación es unidad ••• La relación no es de causa
a efecto, snno de partes coaligadas y concurrentes de un acontecimiento.
Así, el "yo actúo" vl!ene a ser otro aspecto de su acto motor. Su acto
motor y él son una sola cosa. Su acto motor se puede llamar con razón
"acto motor consciente". Esto es lo que es, exactamente. Su conocimien
to forma parte de él" (57). Energía y mente, aun cuando inconmensura.
bles son dos partes concurrentes y complementarias de un acontecimiento
seriado. "No es esto, en modo alguno, decir que la mente es un aspecto
de la energía o que la energía es un aspecto de la mente"(58). La mente
es una mente incopporada ysu organización parece marchar paralela con
la del s!lstema de energía que es el cuerpo. "La mente y el cuerpo son
dos series de acon~ecimientos concomitantes en el tiempo como partes
de una serie única"(59).

John Carew Eccles, po su parete , enfoca el mismo, problema en un
capítulo dedicado a"The mind.brain problem" (59), donde por "mind"
entiende "conscdlous mind", esto es, mente consciastex con todo su cam
po pperacional de percibir, sentir, pensar, recordar y querer. Recono
ce con Sherrinton que estos actos son más inmediatos a nuestro conoci.
miento que las cosas externas.

(55) 39991 (56) 434.4351 (57) 436.4371 (58) 438
(59) The HeMXBxB8i~KX neurophysiological basis of mind,Oxford, 1953,

pp.261.286.
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Frente a la postura de filósofos como Burtt, Stout y Ryle que

en virtud de las dificultades insalvables juzgan insostenibles el

dualismo y el interaccionismo en laR unión de cerebro y mente, mu

chos ceentíficos (Eddington, Sherrington, Adrian, Le Gros Clark) en

cuentran en el dualismo y en la interacción los~ posutlados inicia

les más aceptables para una aproximación cientffica al problema.

Apoyado prhncipalmente en Sherrinton y en Adrian, Eccles parte de

cuatro hipótesis 1 1) la unión de la menee con el cerebro se da pri

mariamente en la corteza cerebral, aunque también de algún modo

pueden quedar interesados centros diencefálicos, 2) sólo cuando se

da un alto nivel de actividad en la corteza es posible la unión de

cerebro y mente, 3) "it may be postulated that any thougt pattern in

the mind has a counterpart in a specific spatio-temporal pattern of

neuronal activity, wich we may coll the evocative neuronal pattern"

(60); 4) la memoria de cualquier suceso particular depende de una

reorganización específtca de asociaciones neruornales (el engrama)

dentro de un vasto sistema de nueronas ampliamente esparcido por la

corteza cerebral, el recuerdo de un pensamiento aparece en la mente

cuando su específico patrón espacio-temporal vueleeR a ponerse en

marcha en la corteza.

Sobre estas cuatro hipótesis Eccles intenta responder a la cues

tión de cómo se da la unión (liaison) mente-cerebro en estados espe

ciales del sistema materia-energía de la corteza cerebral. Se debe.

dice, a una propiedad especial de este sistema que hace de él una

categoría especial respecto de toda otro sistema materia-energía y

aun del propio sistema, cuando no está en ese estado especial de ac

tividad. "lt is herce contended that such a special property in aut

standig measure is exhibited by the dynamic ~BKRXX patterns of neuno

nal activity that occur in the cerebral cortex during conscious sta

tes, and the hypothesis is developed that the brain by means of this

special property enters into liaison with mind, having the functión

of a "detector" that has a sensiti~ity of a different kind and or

der from that of any physical instrument" (60). El patrím (pattern)
dea actividad in la corteza queda determinado en caa instante por

dos factlOres 1 "the inmediate (and very recent) afferent input, (ii)

the developed structural specificity (inherited and acquired)"(61).
( 60) ib., 267_268, (61) ib., 269_270.
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Igua&mente Eccles propone una hipótesis del modo como puede operar
la "voluntad" ("will") sobre la corteza cerebral. Acepta el hecho de
que la voluntad puede modificar nuestras reacciones en una situación,
de lo que concluye que "we have somewhere in the complex pateerned be
haviour of the cortex to find that the spatio-tempored pattern which
is evolvi88 in that given situation is modifieid or deflected into sorne
different pattern" (62). También aquí hay que tener en cuenta el hecho
de que la voluntad sólo puede actuaax sobre la red KBXXX«BX neDnDR cor

tical (cortical neuronal network) sólo si una parte considerable de
ella está en un nivel relativamente alto de excitación. Pero en cada
instante "the/critically poised neurones'would be the effective detec.

tors and amplifiers of the postulated action of the 'will' "(63). Se
propone así una hipótesis neurofisrológica de la voluntads "thus, the
neurophysiological hypothesis is that the'will' modifies the spatio
temporeai activity ot the neu~nal network by exerting spatio-temporal
«fie¡ds of influence' that become effective thongh this unique detector

function ot the active cerebral cortex. It will be noted that this hy
pothesis assumes that the ' will ' or mind influence has itself a spati~

temporal patterned character in order to allow it this operative effectj
veness" (64).

Hbla también de la percepción y de la conciencia sin hacer interve
nir elementos cualitativamente nuevos paaa la dlscusión del cómo de
la unión entre mente y cerebro. A la objeción de que su hipótesis su
pone que la mente produce cambios en el sistema materia-energía del
cerebro y que por tanto debería estar ella mismo en ese sistema, res_
ponde que esa deducción se basa meramente en las hipótesis actualesx
de la física. "Since these postulated 'mind influences' have not been
detected by any existing physical instrument, they have necessarily
been neglected in constructing the hypotheses of physics, a~ was re.
cognized by Eddington (1939). It is at least claimed that iAe active

b ' Icere ral cortex could be a detector of such influences even it they
existed at an intensity below that detectable by physical instruments"
(65).
(62) 272, (63) 275, (64) 277-278, (65) 283-284.
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Eccles concluye su libro diciendo cómo las KXKHEHXXXK«R recientes
avances neurofisiológicos hacen posible dar una bastante adecuada des
cripción funcional del s!stema nervioso, basada en la física y en la
química y que, sin embargo, da una clave para ir superando el abismo
entre la mente y la materia.No se trata para él de un falso problema,
que surja de la confusión en el uso de los términos sino de un problema

reall "for the scientists there should be no doubt that the problem of
interaction of mind and matter is a real problem and not a pseudo-pro~ 

blem arising from confusions in the usage _of words" (66).

Finalmente, y antes de entrar e~ ~l pensamiento de Zubiri y con él
en la crítica de estas exposiciones, vamoS a presentar las opiniones

de Rodríguez Delgado(67).

"Debido a su dependencia esenciái de los estímulos sensoriales, tan
to en el nacimiento como- a través'de la vida adulta, i~ mente'puede de
finirse como la elaboración -intracer~bral d~:í~ información extracer~
bral" (68). Toma como palabras_in~ercambta:bles·mente.-Y-J~SiqUe. EstA

considerada como una ~ntidad funcional desprovi~~.de_consecuencaasme
tafísicas o re~igiosas y' relacionad!i sol!imen~"e.'·con Ía 'existencia' del

cerebro y con la -recpeción.-de los estí~ulos sensoria·les. En ~ambio,

"el alma es un concepto metafísico que se'refiere ~ un ente incorpóreo
e inmortal, .que tiene la"posibilidad-'de salyarse o de condenarse"('69).

• -. ~. I~

Recoge la opinión de Rainer quien cree en. la ~eter~inación genética
de las funcione~ ment~les y paaáK quien el ó~ulo fe~ti\izadb-contien~
lo primordial de lo que más tarse de llamará la -.mente(C'70)-.- -Sitúa esta. .' , .-
opinión entre las teorías que tienen 'el:métito. d~-dar_.importancaa-al
papel de la genética en la formación de la-ment!'!, -per~ q~e- ~áh la 'falsa
impresión de que los factores genéticos p;r 'sí ;~-oiis:'soÍ1- c~ces de

crear funciones mentales,: o que, de alguna fOrIDa:miste~iosa, ~~ mente
diminuta y sin desarrollar ya existe en las células(7l). Par~ éi el
embrión "no puede tener -funciOli.es mentales antes de q-ue- ~e - pliegue la

lámina medular para formar el tubo neura~"(72f'- "-Lá ·postbiU.da_d del

conocim~ento, prenata~ se re~uce, por lo tanto,-a la recpe~ión de esca~

sos estímulos tácti~es y propioceptivos, en ausencia.de las principa-
es facultades sensoriales. El que estos genómenos'p~edancrear por sí
" 28(, - - .
67 Delgado, J.H.R., Control físico de la mente Madrid 1972

(68) ib., 43, (69) ib.,45 -- -- ------, ,
(70) Rainer, J.D.,"The concept of mind in the framework of genetics"
en Theories of the Hind. J.M.Scher(ed.),New York,1962.
(71) Delgado, 1.c.,55,(72) ib.,57. -
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solos una conciencia es más que nada una cuestión de definición de con
ceptos, y es evidente que el feto no puede producir manifestaciones com
parables alas de la conciencia en los niños o en los adultos, puesto
que éstas se basan prmncipalmente en percepciones v!suales y auditivas"
(7J). Para él ni siquiera en el recién nacido hay signos detectables de
actividad mental y "por lo tanto, los seres humanos nacen sin mente"(74).
Si el origen de la mente dependiera de la dotación genética, "entonces
las funciones mentales aparecerían sin necesidad de otros elementos ex
ternos (como lokx hacen las funciones respiratorias). Si la determina
ción genética no es sufic~ente de por sí, entonces es necesario investi
gar las funetes y las características de esos elementos extracelrebrales

que parecen ser responsables de la aparición de la mente durante el de
sarrollo del niño" (75). y prosigues "hay cuatro condiciones que pueden
aceptarse como prerrequisito para la existencia de una conducta inteli
gentes 1) una corteza ceeebral activa, 2) recpetores a distancia en fun
cionamiento, 3) una postura vertical, y 4) la posibilidad de respuestas
simbólicas o sustitutivas. De acuerdo con estos criterios, la conducga
del recién nacido no es inteligente y sus manifestaciones no indican la
existencia de vdlda mental" (76); La mayoría de los neurólog5 afirman
que el recién nacido actúa como un ser fa lto de corteza cerebraL "Es tu
dios recientes realizados con isótopos radiactivos han demostrado••• que,
al menos en el hipocampo, en el bulbo olfatorio y en la corteza del ce
rebelo, del 80 al 90 por 1009 de las neuronas g forman después de que
el animal ha nacido" (77). "La prueba decisiva de que la conducta ele
mental del recién nacido no requiere una mente -y ni siqu~era la mayoría
de su cerebro- se basa en el estudio de varios seres anencefálicos, en
los cuales los reflejos ylas manifestaciones motoras eran similares a

las de los niños normales" (78),

Los estudios bioquímicos han confirmado la importancia de la estimu
lación sensorial para el desarrollo normal del cerebro. "Aunque es cier
to que la maduración anatómica debe influir en las funciones cerebrales,
es dudoso que éste sea el factor decisivo en la aparición de actividades
mentales" (79), "Es sabido que las personas que han vivido durante años
sin una rec~ción sensorial específica carecen de las cualdldades menta
les, relacionadas con este receptor, que está encargado de aceptar, transo
formar y comnnicar la información externa" (80). Hás aún, "la capacidad
para percibir formas llQ preexiste gn la organización cerebral, sino que
~ aprende mediante la experiencia y que, en el hombre, el período post
(7tl) ib.62, (74)63, (75) 64, (76)6~.,671 (77)67, (78)68, (79)72,(80)73.
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natal es de una importancia decisiva para formar mecanismos cerebrales
capaces de percibir y simbolizar los estímulos sensoriales"(81). Esto
le lleva hasta asegurar no sólo el influjo de los factores externos
sino que siguiendo a Pasamanick parece sostener que en el momento de
la concepción, la capacidad intelectual de todos los individuos es aná
loga, lOE cual, sea dicho de paso, es que lo que algunos escolásticos
sostenían respecto de las almas, que sólo se diferanciaban por la dis
tinta materia a la que se unían, La semejanza está no en la causa de la
diferencia pero sí en la igualdad inicial. Según él, tanto los animales
humanos y subhumanos deben aprender a pensar, de modo que el pensar no
se desarrolla espontánea~ente como expresión de capacidades innatas,
sino que es el resultado final de un largo proceso de aprendizaje. La
información sensorial es así absolutamente esencial paaa el comienzo y
el desarrollo de las funciones mentales en el aniño.

y esto ocurre en todo el resto de la vida. La mente indiv&dual no es

autosuficiente. Por ejemplo, para un comportamiento motor los estímulos
sensoriales son absolutamente necesarios. "La actividad mental no es una
propiedad de las neuronas, sino que depende de la información recibi~a,

que activa la información almacenada y las experiencias pasadas creando
así emociones e ideas"(82). "La gran cantidad de literatura sobre priva
ción sensorial demuestra de manera cnn~luyente que la corteza cerebral
requeere una continua estimulación para conservar la normalidad de la

mente y de la conducta" (83). "El papel de los mecanismos cerebrales,
que en gran medida están determinados por la experiencia previa, consis
te en recibir, modif~car, combinar y almacenar la información recibida,
pero DQ~ información. La originalidad ea el descubrimiento de aso
ciaciones nuevas en la información recib<i&a previamente. La estructura
anatómica del cerebro'no ha evolucionado perceptiblemente en los milenios
que constituyen la historia del hombre, lo que ha cambiado es la canti
dad de infonnación que recibe el cerebro y la eduaación recibfda para
elaborar esta información. Las diferencias principales entre el hombre
de las cavernas y el científico moderno no son genéticas,sino ambienta
les y culturales" (84), l-lás aún, "los recuerdos, la reactividad emocio
nal, la habilidad motora, laspalabras, las ideas y los patrones de con
ducta que constituyen nuestro ser~e personal tienen su origen, no den_
tro, sino fueRa del individuo, Cada persona es una combinación transito
ria ~e materiales tomados prestados del medio ambiente, y la mente es

(8I) 74, (82) 82, (83) 83, (84) 84.
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simplemente la elaboración dentro del cerebro de la información que
viene de fuera ••• Para el resultado final, que se manif~esta como re
actividad individual y respuestas de conducta, los elementos intor
mativos y culturales procedentes del exterior son más decisivos que
el substrato individa11 dexneuronas y vías dentro del cuAl se reali

za el reagrupamiento" (85).

En su hipótesis de trabajo para el estudio experimental de la men
te se da como una resumen de la peeición de Rodríguez Delgado. "l)En
el cerebro existen mecanismos bástcos encargados de todas las activi
d~des mentales, incluyendo las percepciones, las emocmones, el pensa
m~ento abstracto, las relaciones socaales y las más refinadas creacio
nes artísticas. 2) Estos mecanismos pueden investigarse, analizarse
y modificarse, y hasta sustituirse algunas veces, por medio de tecno
logias físicas y químicas. Esta aftímación no significa que el amor

o los pensamientos sean fenómenos exclusivamente neurofisiológicos,
pero postula que el sistema nervioso central es absolutamente necesa
rio para cualquier manifestación exdel comportamiento y qae sus meca
nismos pueden ser estudiados. 3) La manipulación directa del cerebro
puede inducir conducta y manifestaciones mentales previsibles. 4) En

lugar de respuestas ciegas y automáticas, debemos introducir inteli

gencia y propósito en las func~ones nenronales" (86). Por otro lado,

no se olvida de que "es necesario diferenciar los mecanismos relacio
nados específicamente con las actividades mentales, de los mecanismos

metabólicos no específicos" (87). "La actividad eléctrica de las neu
ronas parece tener el doble papel de indicar su actividad vital no

específica y de transmttir la información codificada que circula en
el cerebro. Esta capacidad de comunicar códigos de información es la
propiedad más importante y menos conocida de la célula nerviosa y

representa la unidad fisiológica de las funciones nerviosas"(88).

Entra después Rodríguez Delgado en su campo propio de los estudios
experimenaeles del cerebro, sobre todo mediante activaciones eléctri
cas, pero todav!a hace algunas observaciones más generales al hablar
de la activación eléctrica de la voluntad. "podemos considerar que el

~ de la voluntad ~ principalmente la activación de mencanismos
previamente establecidos, •• La volición ha de estar forzosamente rela
cionada con actividades nenconales, pero podemos preguntar si los
grupos de neuronas responsables de la toma de decisiones actúan de
(85) 86, (86) 89, (87) 97, (88) 97-98.



manera semejante cuando son estimulados artificalmente por electri
cidad o cuando responde a percepciones sensoriales aprop!adas. Sin
entrar en discutidos temas de la causalidad y del determinismo del
comportamiento espontáneo, y basándonos en los resultados experimenj;¡
lwa, poawmoa áfirmar que los mecanismos cerebrales existentes actúan
de forma similar cuando son estimulados voluntaria o eléctticamente.
En el caso de que las respuestas eléctricas y espontáneas sean si
multáneas y dependan de las mismas estructuras cerebrales, entonces
puede haber influencias recíprocas con inhibición y excitación mu
tua, como ha sido émostrado experimentalmente" (89). La estimula
ción eléctrica del cerebro es capaz de activar e influir sobre los

mecanismos cerebrales que intervienen en el comportamiento volunta
rio. Pero Rodríguez Delgado, en los ejemplos que aporta, lo único
que muestra son "voluntariedades" puramente animales de comporta
miento motor.

Karl h. Priban (90) ha tratado más amplia y sistemáticamente el
problema, aunque con menos pretensiones filosóficas sobre lo que
puede ser la mente enxerelación con el cerebro. Sigamos brevemente
las líneas generales de su libro con el objeto de aportar datos a
los tres apartados de esta tercera parte.

Priban se sitúa en la línea de Sherrington, quien adoptó la Xix

"neuron doctrine" en el sentido de que los "wires" constituyentes
delxi sistema nervioso, en vezx de formar una red continua, están
ligeramente separados entre sí y unidos por una estructura que lla
mó sinapsis. Atribuyó a la sinapsis toda la complejidad necesaria

para que.puém~se dar cuenta del comportamiento de los reflejos. Con

ello atribuyó las propiedades del comportamiento a las propiedades
de las conexiones entre las neuronas y no a su "conducting wire
part" (91). En esta línea 5U'UucxiRXIllH Priban pretende avanzar en la
línea de Sherrington para KXXRXK acercarse al problema de las rela
ciones entre cerebro, mente y conducta. El problema cerebro-mente_
conducta le parece significativo, si se lo subdivide en cuestiones
concretas y reales.

Su primer paso consiste en el reconocimiento de un "two-process
mechanism". Su tesis inicial es la siguiente a "the unit of analysis
for brain function has classically been the neuron. The present pro-

Th9Jib., 214.
(90) Languages of the brain, Englewoods Cliffs, New Jersey, 1971.
(91) ib., 7. - ---
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posal for a two-process mechanism recognizes an additional unitl the
neural junction, whose activity can become part of an organization (the
slow potential microstructure) temporaryly unrelated to the receptive
field of any single neuron. Neural junctions are thus much more than
just way stations in the transmissión of nerve impulses" (92). Aplica-
da esta tesis a los procesos de memoria, después de varios análisis y

experimentos concluye: "ot is in the junctional mechanism that long las
tings modifications of brain tissues take place. Although adult nerve
cells do not divide, a mechanism of permanent modification of brain
tissue does dtsplay many of the properties of the mechanism of diffe
rentiation of embryonic tissue. Experientially initiated guided growth
of new nerve fibers does take place and alters the spatial pattern of
junctional relationships among neurons. Long term memory therefore beco
mes more a function of junctional structure than of strictly neural (ner
ve impulse generating) processes" (93). Prosiguiendo sus observacmones

sobre el decremento de la actividad neural y las interacciones inhibito

rias llega a esta conclusión: "brain organizations of intermediate dura

tion are largely the result of decremental and inhibitory neural pre
cesses. When monotonously stimulated, many neuronal aggregates show a

decrementing of activity (adaptation and habituation) ant thus become
sensitive to novelty (the orienting reaction)". In many parts of the ner
vous system, localized neural excitation inhibits surrounding neural ac
tivity and thus sharpens the contrast between excited and non excited
tissue. Decrementing appears to be a function of the generator potential

of neurons which initiate (by depolarization) nerve impulses 1 inhibito
ry interactions appear to depend on hyperpolarizations occurring in the
junctional network" (94). El reconocimiento del hecho de la codificación
y de la descodificación que se da en el funcionamiento del ststema ner
vioso le lleva a esta afirmación: "evanescent neuralorganizations take
place as each neural aggregate recodes its input. Recoding is surpri
singly powerful adaptive and constructive instrument which the organism
uses to act in and on hts world. Sorne coding operations maintain a func
tional isomorphism and are reversible, provide the appropiate transfor
mations have occurred. Junctional inhibitory interactions result in
sucha transformations" (95). Concluye esta primera parte de su libro
dedicada al estudio del "two process mechanism of brain function" con
estas palabras I "the two-process proposal of brain function derives from
yet another set of date. Classically, the function of the nervous system
(92) ib. 251 (93) ib. 47, (94) ib. 651 (95) ib. 82.



Biología e inteligencia 81

has been conceived as a direct input-output, stimulus-response devi
ce expressed neurologically as a reflex-arc. The ubiquitous presence
of feedback and feedforward mechanisms (e.g., central nervous system
control of receptor function) necessitates a modification ot this
veew. Feedback and Feedfon.ard are best conceptualized as a Test
Operate-Test-Exit (TaTE) s ervomechanism , an elementary neural logic
structure of which more complex neural organizations are composed.
The test phase ot the logic expresses the junctional, the Operate
phase the nerve-impulse portion ot the two-process mechanism of brain
function" (96). Una explicación del TaTE se da en estos términos:
"a logiE "element" made up of two reciprocally related processeSI (1)

the "test", a state composed of junctional (synatipc and dendritic)
potentials, and (2) an "operation" on that state by nerve impulses ge
nerated by receptors or by central nervous system. This two process
logic element is, of course, an oversimplified abstraction from the
data. But 1 want to emphasize the usefulnes of this TaTE concept for
our time an research purposes just as Sherrington emphasized the use

fulnes of the reflex arc for his" (97). Los cambios no provienen sólo
del medio sino del propio cerebro 1 los seres vivos son mucho más que
"passive responders" a las exigencias del medio.

Priban dedica la segunda parte de su libro a la organización de

los procesos psicológicos 1 considera como un problema grave el ver
de qué modo y con qué amplitud se cordinan (are cODrdinate) los preQ

cesos cerebrales y las funcionas psicológicas. Para ello considera la

relación entre cerebro, comportamiento (beoavior) y punciones psico
lógicas a la luz del "two-process mechanism of brain function".

Por lo que se refiere al probmema dexa las imágenes -su primer PUD
to de estudio_ acepta que el proceso de crear imágenes es una parte

importante de la experiencia subjetiva del hombre, pero sin olvidar
el hecho de que hay influjos en el comportamiento o conducta de los
que no nos damos cuenta. "Instrumental behavior and awareness are
often opposed -the more efficient a performance, the less aware we
become" (98). y acoge el pensamiento de Sherrington, según el cual
entre la aoción refleja y la mente parece dar una real oposición 1 la

acción relf~~a y la mente parecen casi mutoamBnte exclusivas I cuanto
más reflejo es el reflejo, menos le acompaña la mente. Priban pues

lIe atiene a la hipótesis sigutantel "\.e experience in awareness sorne
(96) ib., 961 (97) ib., 951 (98) ib., 1~.
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of the events going on in the brain, but not all of them" (99). Lo
que oaure es que los impulsos nerviosos al llegar a las junturas (junc
tions) generan "a slow potential microstructure. The design of this
microstructure interacts with that already presente by virtue of the
spontaneous activity of the vervous system and its previous "experien
ce". The interaction is enhanced by inhibitory processes and the whole
procedure produces affects akin to the interference patterns resulting
from the interaction of simultaneously ocaurring wave fronts. The slow
potential microstrucgures act thus as analogue cross-correlation devi
ces to produce new fggures from wich the patterns of departure HH of
nerve impulses are initiated. The rapidly paced changes in awareness
could well reflect the duration of the correlation process" (100).
Pero, ¿cómo se percibe?: "Learning is only part of the problem of what
is recognized. The xHkexiX« Gestaltits were KXEKgxXxxXHggeXXXHgxxRRX

in large mesure correct in their nativism. There are inherited built-in
neural mechanisms that give rise to lmaging, but the Gestaltists were
wrong in suggesting that this is the entire story of perception. Now,

however, the pendulum has swung far in the other direction and these
is XkH danger that a whole bevy of interesting phenomena will be ne
glected because of an exclusive interest in the problem of how we
learn to recognize" (101). Priban ha llegado experimentalmente a las
siguientes conclusiones: el impulso nervioso no es sino una de las im
portantes características eléctricas del tejido neural, pero otra carac·
terística es la miscroestructura de bano poeencial (the slow poüential
microstructure). "Thoug solow potential are akin to ~6hler s D.C. field:
(direct current fields)m they differ importantly in that they are not
diffuse but sharply localized ant the junctions between neuron or in
dendrites where the may even be miniature spikes that more often tBan
not attenuate when they begin to propagate. Nerve impulse conduction
leads everywhere in the central nervous system to the organiza~ion of
a junctional slow poaential microstructure. When nerve impulses arrive
at synapses, post-synaptic potentials are generated. These are never
solitary but constitue an arrival pattern. When post-synaptic potential:
occur in dendritic fields of the brain they are ofgen inaafficiently
large to irnmediately incite nerve impulse discharge. So these patterns
of post-synaptic potentaals develop a design which resembles a wave
front. But this design of slow potentials is not sorne esoteric field,

a mirage superimposed on known neural function-it is a microstrucgure
{99) ib., 1051 (100) ib., 105; (101) ib., 110.
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made up of classical neural slow potentials, the resultant of arri
vals of nerve impulses awaiting axonic departure. Arrival and depar
tures patterns conceived as microstructures thus become a third for
ce in the cell versus "floating" field argument about the possible
neurological mechanism of the holistic properties of percéptión.....
(102). En conclusión, "early behaviorists vehemently rejected the
study ob subjective experience. The resulting negleEt severely res
tricted the scope of psychology. The two-process mechanism of brain
function remedies this limitation by providing objective techniques
and a conceptual tool, the junctional mechanism, with which to study
perceptual lmages an also emotional and motivational feelings" (103).

Todavía en el campo de la percepción o del proceso perceptual como
le llama Priban, analiza éste,en el intento de unir las funciones del
sistema nervioso com los procesos psicológicos, la paradoja que se da
entre .. the neuroanatomical organization of the input system and the
effects on behavior disruptions ot that organization" (04).

El problema es el sgguiente. Por un lado, .. the anatomical arrange
ment of input systems is one which preserves a topologival correspon
dence between receptor surface and the cerebral cortex" (lGl!). Desde
luego, .. this recpetor~corticalorganization is not accomplished via

a point-to-point direct coneEtion by a single nerve strand" (06).
La paradoja aparece cuando quedan dañados los sistemas de entrada
(input systems). La experiencia muestra Qee "limited removals restric
ted to cortex that do not massively invade white matter leave patient
••• perceptual abilities remarkably intact over the long range"OOn.
Toda una serie de experimentos muestra .. that the effects of sensory

input on brain tissue. the input information, must become distributed
over the extent of the input sjY'Stem" (08). Más aún, los experimentos
muestran "that once learneing has occurred th!s d!stribution of infor
magion does not involve every locus within a sJ!stem" (09). Todos es
tos resultados experimentales son Eincompatibles con el modelo de la
imagen fotográfica proyectada en la superficie cortical, al contrario
cada sistema sensorial funciona con reservas distribuidas por todo el
sistema. Junto a esta permanencia del patrón perceptivo aun con ~re-

'"sencia de scotomata esta el hecho de la constancia paerceptual, que ~

se da con mndependencia, por ejemplo, de la parte de la retina y del ~

cerebro que excita la luz proveniente del objeto. Ambos hechos exigen l
"'.. that there muest be an eféective neurological mechanism to spatially ~

TT02J ib.,112.113, (103)115, (104)1161(105)116,(106)117,(107)119,(108)
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distribute the information contained in the input to the brain. If
the fiicts of perception are to be accounted foro the simple correspon
dence of a point-to-point ikonic isomorphism suggestd by the anatomy
of the system cannot be sufficient. \'¡hen 80 percent of the visual
field is blinded by cortical removal. recognition is mediated by the
remainder of the visual field, when the visual cortex is peppered
with lessions, the part between the lesions functions so well that
Uttle difficulty is experienced in makimg discriminations ..... (110).

Todo esto le lleva a Priban a proponer la hipp tesis que niega
"that the HBxRKXXBRxB neural input mechanism is in any respecto an

Image maker, that the detection of patterns results fron the extrac
tion by single neurons or small gropups ot them of distinctive fea tu
res of the input, and that pattern perception is accomplished by a

hierarchy of such feature detectors. The convergence that takes place
withlim parts of the input channels supports this view" (1n). De ahí
que otan explanation of perception in terms of a feature analysis me
chanism thus becomes extremely tempting" (112). Tres limitaciones ve
Priban a esta hipótesisl"the features analyzed are not the distinct
features they appear to be. Second, the richness of the phenomena of
perception is unacccountd for Xke by the feature detectors so far dis
coverad. And third, manipulations of sensory input during development
have decoupled the effect produced on feature detectors as studied
with microelectrodes from that produced on feature analysis as studied
by behavioral discrimination" (113). Pero estas difd:cultades implican
que se necesita algo más, pero no que no se de el "feature analysis".

En conclusiónl "subtotal removals of brain tissue regardless of loca
tion within the input a~s ems interfere remarkably little with percep
tual recognition processes. The neural logic involved in any particu
lar perception therefore apperar to be distributed within the system.
Direct evidence fior distributed memory has also been obtained. This
memory logic is composed ob built-in detector for elementary fea tu
res (such as lines and corners) and of analyzers for more complex
transformations of distinctive features (such a wave forms) which
are tunable by experience" (114).

Esto le lleva a Priban al e&tudio de los hologramas. Hasta aquí
su modelo ha consisttdo en dos procesos básicos I "spatially organized
states and operations on those states performed by pulsed neural trans
TIIOJ ib.,123-124, (111)125, (112) 126, (113) 132, (114) 139.
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missions" (115). Estas propiedades básicas de lo 1llgregados neurona
les pueden ser combinadas en operaciones lógicas, que dan paso a la8

funciones analít~cas y de servocontrol del sistema nervioso. Las in
teracciones entre los patrones de excitación que se dan en las super

ficies receptoras, después de la transmisión por caminos or anLzados
de manera paralela, quedan cod&ficadas en virtud de procesos inter

actuantes horizontalmente en "the slow potential activities o[ neu
ronal aggregates to form temporary microstructures whose desien depQ'R

pends more on the functional organization of neural junctions than on
neurons per se as units" (116). Hay por otro lado "a feature detec

tion and analyzer mechanism", que requieren, además, "a neural orga

nization beyond that furnished by features analyzers" (117). Esto le

lleva a una nueva hipótesis compeementaria de todo lo anteriors "the

hypothesis is based on the premise that neural representations of in

put are not photographic but are composed not only by an initial set

of feature filters but by a special class of transformations which

have considerable formal resemblance to an optical image reconstruc

tion process devised by mathematicigns and engineers. This optical

process, called holography, uses interference patterns. It has many

fascinating properties, among which the facility for distributing and

sooring large amounts of information is paramount. These properties

are just those needed to resolve the paradox posed by demand for

functional labiliity, the rapidly paced transients, in the context

of demonstrated anatomical constraints in neneal input organization"

(118)

"The essence of the holographic concept is that I~ges are re

constructed when representations in the form of distributed insforma~

tionx systems are appropriately engaged. These representations opera

te as filters or screens. In fact ••• one derivative of the holographic

process comes fron a consideration of optical filtering mechanisms.

Holography in this frame of reference is conceived as an instanta

neous analogue cross-correlation performed by matched filters. In

the brain correlation can take place at various leveiix. In more

peripherádKx stations correlation occurs betwenn successive configu

rations produced by receptor excitations the residuals left by adap

tation though decrementing form a buffer memory register to be upda_

ted by current input. At more central stations correlation entails

a more compex interaction: at any moment input is coreelated not on

ly ,vi th the configura tion of excitation exis ting a t any locus, but

also with patterns arriving from other stations ••• "(119). "i\ccording
(115) ib., 140, (116) 140_141, (117) 141, (118) 141.
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to the holographic hypothesis, the mechanism of these correlations
is not by way of sorne disembodied "floating field" nor even by dis
embodied ~~ve forms.xxT"KXXXKXEXNaxi~HInstead, consider ••• the cons
truction of more or less temporary organizations of cortical coluros
(or, tn other neural locations, other aggregates of cell assemblles)
by the arrival of impulses at neuronal junctions which activate hori
zontal cell inhibitory interactions. When such arrival patterns con
verge from at least two sources their designs would produce interfe
rence patterns. Assume that these ineerference patterns made up of
classical postsynaptic potentials are coordinate with awareness. Assy
me also that the analysis given at the beginning of this chapter is
correct in suggesting that this microstructure of slow potentials is

accurately described by the equations that describe the ho~ographic

process which is also composed of mnterference patterns. The conclu
sión then follQ\o,s that information representing the input is distri
buted over the entire extent of the neural pattern just as it is over
the entire extent oí the physical holographic pattern" (119).

La hipótesis, según el mismo Priban, t~ene dificultades internas

y no está suficientemente cornrobada, pero es muy útiL "This does

not mean that the k»rmgxa~KXKXK%Eg~all brain function reduces to
a holographic process -or that all the problems of perception y~eld

to holographic analysis. The neural hologram is used to explain the

psychological function of Imaging and the distributed memory mecha

nism in the brain••• Memory mechanisms othe tharrx those that fit the

holo raphic analogy must playa role -even in Imaging and certainly
in recognition..... (120). Pero esta hipótesis además de no anular

las concepciones clásicas simo de enriquecerlas, "enriches psycholo

gyby providing a plausible mechanism fpr understanding phenomenal

experience. This permits BeK»MRxx~e«xX»~RXkexconsideration of com
ponents oí psychological functions which become lumped together in

a restricted behavioristic frame work. Pattern recognition is a com

plex process in which feature analysis and the formation of a cen

tral representation of input are steps. In man, givemu the neural
holoaram, these steps lead to Image construction" (121).

En conclusións "feature analysis by neural units and by the 10

ic they compose are inssuficient to handle all of the phenommna of

erception. 1\1'1 additional mechanism is aaailable in the junctional

patterns of neural acciviy. Superposicion, i.e." spacial interac
(19) ib" 152-153, (120) 165-166, (121) 166.
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tions among phase realtionships of neighboring junctional patterns

occurrs, and such interactions can display Image forming properties

akin to those of optical information processing sustems -the pro

perties of holograms" (122).

No podemos seguir a Priban en el resto del libro. Recogeremos

tan sólo algunos de sus resúmenes, aquellos que más directamente

tocan a nuestro problema, que, por cterto, en lo expuesto hasta a

quí podo dice sobre la unidad de lo psíquico y de lo orgánico.

Sobre la interiormdad y la exterioridad perceptual del sujeto

dices "the organizationrl of junctional processes by receptor sti

mulation is perceived as distnt from the body surface when certain

conditions of bilateral symmetry are meto The sum of such percep~

tions constitutes our World-Out-There. When these conditions are

not present we do not perceive objects and occurrences, instead

we construct a World-Within on the basis of our subjective feelings

A great deal is known about one class of feelings which is related

to a set of receptors that lie deep in the central core of the

brain. This class includes hunger~ and thirst, sexiness, s~eepi

ness, and mood" (123).

En cuanto a los apetitos y a los afectos dices "experiments de

tailing the functions of the core-brain receptors produced a se

rtes of puzzling paradoxes which were not r.esolved until descrip

tions of the resultds were couched in the subjective language of

feelings. For each of the receptor functions a "go" motivational

and a "stop" emotional mechanism has been delineated. "Go" proces

ses are expressed as appetites and "stop" processes as affects"
(124) •

Por lo que toca al interés, motivación y emoción 1 "experiments

performed on man show that the production of appetites and affects

is not limited to the core-brain mechanisms. Appetitive and affec

tive interest is more generally aroused whenever the interrelation_

ships among neural logic structures anywhere in the brain are dis_

tributed. A cybernetic theory of motivation and emotion develops Xx
from neurophysiological experiments that detail the congrol on the_
se relationships exerted by the brain cortex" (125).

(122) ib., 166, (123) 183, (124) 196, (125) 213-214.
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La parte tercera del libro de Priban está dedicada al control

neural y a la modificación del comportamiento (the neural control

and modiftcation of behavior).

Estudia en primer lugar los movimientos. "the organization ob beh-ª

vior. its serial ordering. is due not to the chaining of movements

but to the differentiation. the decoding, of an already formed spa

tial configuration". Estamos aquí ante un problema Jimverso al de

la imagen. la imagen es una representación dentro del organismo de

lo que es su medio, mientras que un acto de comportamiento es una

representación en el medio de algo que está dentro del organismo(126;

Especial significado oobra el hecho del movimiento voluntario. Reco

noce Priban que los problemas de la actividad volicional están lejos

de haber alcanzado una explicación suficiente. Lo que alcanza a de

cir es que "the central control of movement••• resolves itself into

the central control of receptor processes ••• even the observable res

ponse mechanism contains in its makeupa a centrally controlled re

ceptor process" (127). En conclusión. "because of the ubiquitous

presence of feedback (and feedforward) in the nervous system, the

control of movement is effected not directly by signals to the con

tractile muscle fibers, bue by signals to the reeeptors that gauge

muscle contraction. The muscle receptor thus becomes part of a tuna

ble loop (a TOTE servomechanism) whose setting determines the mus

cle's reaction to environmental change. In short, the neural regu

lation oti behavior turns out to be effected by the regulation of re

ceptor processes. not by the directo contral of muscle contractions"
(128) .

Entrando en el problema de las acciones ~action defined not in

terms of muscles, but of the achievement of an external represen

tation of a psychological set or Plan(129)-, los experimentos mues

tran que "central motor mechanism is akin to the sensory systems,

that dama e to the the motor cortex produces "scotomata of action",

usi the analogy of scotomata. the holes, in the visual field pro

duced by damage to the visual cortex" (130). La conclusión del aná

lisis neurofisiológico del probmema es. "of several brain processes

that or anize behaviorm one holds special interest. This process in-

olves the junctional mechanism of cerebral motor and cerebellar

corte es and constructs an lmage-of-Achievement by means of a

(126) ib., 2201 (127) 230, (128) 237, (129) 241, (136) 241.
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fast-time calculation which extrapolases a projection from the in

mediately preceding changes in force exerted on muscle receptors.

This Image-of Achievement regula tes behavior much as do the settings

on a thermostatl the pattern of the turning on and off the furnace
is not encoded on the dial, only the set-points to be achieved are.

Simplicity in design and economy of storage result" (131).

Presentado el problema con una mayor generalidad Priban se fija

en el tema estímulo-respuesta. "Take, for instance, the facto that

reflex organization is not an S-R are, but a servosystem. This fact

has an important consequence on the definitions of stimulus and res

ponse. The usual Newtonian and Sherrintonian chaining of agent and

reaction becomes complicated by the introduction of feedback and

feedforward operations. Two courses are openl to ignore the inter

nal complexities of the system, or to account for them and deal ef

fectively with the necessary alterations. For the most part, beha

viorists have ignored the new complexity. But they can' t avoid the

problem that stimulus can be defined only by the EEH«XrXRHx respon

se elicited, and, convessely, that response can be defined fully

only by the conditions that provoke it. In other words, the beha

viorist's stimulusa and response mutually imply each otrher. This

dilernma can be resolved only when the reciprocity between S adn R

is recognized. S~~ is not just so neurologically but logically as

well. A matbématical set and its parttions provides a sophistica

ted statement of this reciprocity••• The elements of the set are

conceived to be stimuli; the partitions on these elements corres

pond to responses ••• Or in more familiar terms, the objeEta classi

fied are stimulil the process of classifying constitutes response"

(132). La sustitución del SxRxxExKX~XXRXXe~Bconcepto S-R o arco

reflejo por ana adecuada servoteoría es de gran utilidad paaa la

explicación del reforzamiento estudiado por los conductistas.

Todo este tema lo concluye así Pribanl "the brain' s motor mecha

nisms eacode the environmental contmngencies that organize beha

vior. Thus the work of neuoDphysiologist and the efforts of beha

viorists interested in behavior modification (learning) in the pro_

cess whereby environmental coningencies guide behavior change, be_

come mutually relevant. The neural logic that controls behavior)

/ just as the logic that constructs percepts and feelings, is dis_

(131) ib., 2511 (132) 253.



Biología e inteligencia

~
~ 90

tributed in systems related to a broad class of functions. This dis

tributed logic forms a competent tissue whose expressed function de

penrls on the experience of the organism 'yi th particular environmen

tal contingencies. Expression depends on a junctional mechanism akin

to that which produces Images-of-Achievements. Mere continguity of

cont~ngencies does not modify behaviorl the contingencies must address

the innate competences ot the organismx or their modifications by

prior experience (the organism's expectancies)" (133).

En este mismo terreno puede decirse: "long lasting modifications

of competence may be produced by a process similar to that which in

duces embryonic tissue to to diffentiate. The caareacteristics of em

bryological induction and those of behavioral reinforcement are re

markably similar. Evidence indicates that an aminergic chemical in

duction process stimulates the production of RNA and protein synthe

sss in the junctional mechanism of a distributed deural system. The

inductóon mechanism must be protected from interferences for all of

its steps to take effect. A number of brain processes ensure commit

meng to the continuation of a series of reinforcing occurrences af

ter its initiation" (134). Finalmente cabe decir que "coTlllÍlitment en

tails two phases: (1) a continuation of XeKXH~ the learning pro

cess that modifies the competences of the organism, and (2) the pur

suit of performance toward achievement. An achievement theory of

performance is formulated from the results of experiments on extrinc

tion, on addiction, aon on response rate determinants ot the means

ends relationship in reinforcemente"(135).

Interesa ahora recoger en resumen todo lo dicho hasta aquí por

Priban siguiendo sus propaas palabras. "Part 1 delineates a two

process conding mechanism of brain function consisting of a state

and operations on that state. The state part of the mechanism eado

des in a microstructure composed by ahe slow potentials that are ge_

nerated at the ijunctions beDyeen neurons. Recoding operations are

performed by nerve impuses initiaeed by disturgances of the statel

they continue until the disturbance has been equlibrated. The modi

fication of the junctional microstructue (memory) occur in three ca

tegories: enduring, temporary, and evanescent.

Part 11 relates the two-process mechanism of brain function to sU2

nm ib., 2781 (134) 2901 (135) 302.
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jective experience. In additin to feature detectors (innate) and fea

tures analytic mechanism (modifiable) a flexible organization distri

butes information within« a neural system. This property derives from

the junctional microstru6ture and is functionally similar to optical

information processing devices called holograms.

In addition, Part 11 adresses the manner in which external "reali

ty" becomes constructed by bilaterally symmetrical sensory stimula

tion, and how specific feelings such as hunger and thirst, alertness

adn sleepness, assertiveness and depression stem from the core brain' s

EBXH neural and chemical mechanimms. Each core-brain mechanism is ma

de up o a "go" and a "stop" ¡bart, the "go" part involved in "appetiti

ve" motivational feelings and the "stop" part in "affective" emotio

nal feelings. However, these appetitive and affective feelings, fee

lings of interest, have a far wider neurological base than the core

brain mechanismsl involved in a considerable amount of cortical con

trol over brain processes including those in the core brain and senso

ry input systems. An organizational "cybernetic" theory of motivation

and emotion based on the two-process mechanism of brain function is

evolved.

Part 111 analyzes the neural regulation o~ behavior. It distingui

shes between movement and action. Novemente, patterned muscular con

tractiokn, is controlled by a two-process logic similar to that con

trolling sensory processes. The similarity is caused by the pressen

ce, in the reflex organization, of a system of efferent fubers that re

lay signals from the central nervous system to recpetors embedded in

muscle tissue. This system of fibers makes the reflex a servomechanism

-a TOTE process- not a stimulus-response arc. Controls on muscular

contraction must therefore involve signals not only to contractile

muscle but to these receptors; if they fail to be informed, the shorte_

ned muscle produces a "silent period" in receptor excitation which

interferes with smooth performance. In fact, movement can be control_

led entirely by changes in the setting made on the spontaneous dischar_

ge of the muscle recpetors, much as HeKXXRg the heating plant in a

house is controlled by setting the bias on the thermostat.

The significance of this type of control for the performance of

cts is considered, Acts are defined as the environmental consequen_

ces of movementR. Puzzles created by experimental results concerning

the role of cerebral motor cortex are resolved by evidence that it is

actually a sensory cortex for action -that the motor representation
(state part of the two-process mechanism) deals XXRKX with the field
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of forces exciting muscle receptors and not with sorne final com

mon residue of brain function controlling the specifics of »XGX

conraction of this or that muscle fiber. This representation is

holographic-like Un nature andnot altogether different from other

sensory representation. One important difference, however, is due

to an input from the cerebellar hemispheres wich compute, in fast

time', the predicted next step if the action were to continue i ts

current course. Thus, achievemenS rather than percepts weXHXXEXEG

xXR»e or feelings become encoded by the motor mechanism.

The neeral basis for the modffication oti behavior is discussed

in terms of achievement. Temporary modificability depends on the

fact that the elemettts making upd the motor representation, the

competences of the organism to ~erform one or another Act, are

distributed in the neural substrate just as are the elements (bits

of information) in the sensory representation. Flexible combina

tions como about when the elements are combined, integrated into

a particular pattern. The process of reinforcement makes this in

tegration more lasting. The hypothesis is proposed that reinfor

cemente "induces" permanent changes in neuronal connectivity. How

ever, theses changes can lead to consistent behavior modification

only when the organismls induced cornmitments are protected from

destruction trough distraction. Two such protective brain mecha

nisms exist: one registers reinforcement -the occurrence of out

comes of behavior consonant with the commitment. This is accom

plished by a mechanism that allows internal rehearsal to take

place free from interference by succession of novelE occurrences.

The other mechanism evaluates outcomes that are no longer rein

forcing. These neural mechanisms insure that the organized state

consequent to reinforcemente lasts suffmciently for learning to
occur •

••• One essential difference separates perception and feeling

from action. Perception without intervening action tends to mere

ly assimilate (in the Piagetian sense of the word) the environ_

ment into the organism; feeling, even when expressed, tends to

merely project (in the Freudian sense) an organismo onto his en

viDDnment. Action,moIJexerealsstic, achieves accomodation (Piage_

tian) between the organism s perceptions and feelings"(136).
(136) ib •• 300-302.
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La cuarta y última parte la dedica Priban a la estructura del pro

ceso comw1icativo, que consigue la acomodación entre los organismos.

En ella va a estudiar Los "neural mechanims" responsables de la co

mW1icación. Pero se va a acercar más al caso del hombre.

Priban ditingue dos clases de actos comW1icativoss "context-free

commW1icative Acts are labeled .. signs" ••• context dependent commund:ca

tive Acts are labeled .. symbols ..... To sorne considerable extent the

parts of the brain involved in constructing "signs" are different

from those involved in constructing "symbols". In man, however, a

higher order relationship develops. Linguistic signs are used s~mbol

:tcally in propositional language and lingusstic symbols are used sig

nificantly in thinking••• Nerological consideaations make me distin

guish signs and symbols as independent classes to be brought toge

ther only in propositional language and thougt" (137).

Respecto de los signos Priban sostine "that signs are constructed

when actions operate on perceptual Images. A sign is an Act repre

senting a perceptual Image. Discrimination learning, pateern recog

nition, selective attention, all involve neural choice mechanisms,

choices that beget actions which in turn modify what is imaged"(138).

En general, "pattern recognition, sign discrimination, involves

both Imaging and memory. The familiar face has become famidiar

through learning but ins perceived holistically and with i~~ediacy"

(138). Sin embargo sostiene que "as a rule, this richness (la rique

za de la imagen) cannot be apprehended all at once but must be sam

pled piecemeal, attbute by attribute. Now color, now shape, now tex

ture, now congent are selected for emphasis. This limitation of the

attentive process does not, however, diminish the irnmediacy or the

kaleidoscopic nature of Imaging- if anything, both are enhanced by

proper attending" (140). El mecanismo que sbbyace a este fenómeno

consiste en que "processes originating in the so called assocaation

areas have acces to the fW1ctions of the input systems. Evidence

suggests that this access utilizes the subcortical and perhaps the

cortical .filters or secreen within the input systems to control

",hat is attended" (141). Los mperimentos parecen mostrar "that the

process of attention involves the influence exerted by inferior tem

poral "asociation" cortex on the input mechanism. Through this in

fluence attention is able to alter the time course of inhibitory

interactions in screens ant thus the characteristics of the Image

nm ib., 304-3081 (138) 312; (139) 318; (140)3211 (141) 321.
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initiated by any particular input. The ~nfluence of the temporal lobe

areas on the input systems: is thus the specification of a particular

operation and the production of a setting in which certain operations

are enhanced"(142).

Los aspectos de las imágenes gMRXRRXS:XgRXXXgX«xmR son significantes

gracias a la acción: "making che dsscriminative choice utlizes the neu

ral apparatus necessary to action. The fact that the pathways from the

inferior temporal cortex which affect visual attention lead trhough

motor structures provides the structural basis for the interaction of

motor and sensory processes, the inflence of those screens giving rise

to lmages-of-Achievement on the screens from wich perceptual lmages

are constructed. Signs are therefore achieved though action. lt is this

active aspect of signmng that generates meaningl perceptual learning

through reinforcement. The meaningfulness of signs turns aout to depend

on a mechanism that calls attention too reinforces. alternatives .....

(143).

Prl!lban concluye este capitulo de los signos con estas palabras: "man'

s achievements derive largely from his un~que communicative capacities.

These develop when the brain's motor mechanisms become engaged in per

ception and feeling. The resulting coding operations construct signs

and symbols. Signs are made and recognized when motor mechanisms opera

te on the junctional patterns initiated by input; symbols, when motor

mechanisms operate on the junctional paceecRsxXRX%XxXRKx~XH~core

brain receptive processes. The neural organization of significant and

s}mlbolic processes differs: signs become communcative Acts that remain

invariant over a large variety of contexts; symbol communications al

most comletely depend on the context in which symbols occur. The

sign's freedom from cntext xx derives froa the function of pathways

from the association cortex of the brain that influence via motor sta

tions, the junctional mechanssm of the logic structures of the senso

ry inpus mechanism••• This corticofugal control on input is coordinate
with the process of selective attention" (144).

Los símbolos al contrario "are tokens. Tokens derive meaning from

their past use and from the current state of the organism using them.

They are thus different from signs: Symbols, as representations, ares

biased by the context in \vhich they occur" (145). WJll.KXXElXRXR El dibujo

de una rosa es una rosa, el dibujo de la swástica representa cosas muy

distintas para un judálo y para un hindú. Los simbolos son así "these

cnntext-dependent tokens" (146). Pues b~en, "the relationship of fron-

(l"'4'2) ib •• 324; (143)327; (144)331; (145) 332; (1lI6) 332.
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tal cortex \,¡ith motor mechanisms on the one hand nd \Vith limbic for

mations on the other, su ests the existence of a frontal lobe pro

cess by which action and interest Oap,etitive and affective feelings)

interact, The organism s ability to use tokens or symbols, generally

so dependent on the frontal cortex, appear s therefore to be det~ved

from this interaction" (147), Después de analizar W1a serie de experi

mentos propios y ajenos Priban concluye. "symbolic processes appear ta

be derived from the interaction of motor mechanisms with the brain' s

frontal cortex and limbic forma tions, These part o[ the cerebrum are

characterized by a multiplicity oí interconnections, an or anization

which in computer programming leads to conte t-senitive communica

tions. Context-dependent behavior is necessary to the solution of cer.

tain probemas that invlove short-term memory (recall), such as dela.

yed reaction and alternation, and also to a variety of appropiate com.

mW1icative interpersonal responses usually described as motivational/

emotiona1. The involvement of fron ta 1 cortex and limbd:c forma tions in

both intellectual and emotional communication is therefore att:ributed

to their function in context-dependent processes" (148).

En relación con el lenguaje Priban dedica unas pocas lineas al

pensamiento. "my hypothesis is that all thinking has, in addition to

si2n and symbol manipulation, a holographic component. Holographic

representations are excellent associative mechanismsl they powerful

ly and instantaneuously perform cross.correlations. These are the

very properties that have been attributed to thOUl?:t in the problem

solving process.the difficulty has been to maije explicit the neural

rnechanism involved. Both this difficulty and the ubiquitous use by

the brain of holo raphic transformations stelll [rom another att:ributel

holo rams are composed by transformations which, when they are simply

repeated, essentially reconstruct the original:flil :flilxlII [ron which the

holographic representation was composed. Holograms are the "catalysts

of thou ht". Thou h theY remain w1chan ed, they enter into and faci.
litate the thou h process.

ccordin to chis ie\,', thougt is a search throue:h the distribu_

ted holo raphic memory por re olution of W1certainty, i.e., PDO ac
quisition of relevant infornlXion, This for111ulation is inadequate,

ho\, ver, unless the term relevant infot:"mation incluc!es apropia te con.

fi ur tions as well a items or bits in the information-theoretic

ns • totor ft n than not, \,1h n poblems enel.-ate thought, contextual
nd onf," urational i'~XI'QA'Ni'xXR'fSXRXffRl>a1;:i:I;lHmarchin s are sou ht nOI:

'IT4iJ ib., 3381 (14 ) 351 ~ ,
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just specifics ltems of lnformationK. These matchin s, 1 1i V0.

can occur best whi1e the coding operation i5 in its holoeraphic mod

Perhaps the power of thought in problem solvlng resides in the re

peated retnDnR to the configurational form of representation that

serves a rehearsal function and a110ws the occurrence of additio

nal distributions in memory. Sorne of these distribution will. be
cause of correlations with brain states different from the initial

one, become imbedded in new representations. They thus become avai

lable, when properly triggered, as new possibilities in problem sol

ving" (149). Lenguaje y pensamiento están muy unidos: "in essence,

the symbolic use of signs is speech; the significant use of symbols

con5titue thougth" (150). En conclusión: "man' s brain sign and s~m

bol together in propositional language. Evidence from langua e dis

turbances produced by brain lesions and stimulation suggests that

linguistic Acts derive from the operations of a multifaceted cortico.

subcortical system in which junctional patterns derived from senso

ry input have unusually ready acces, through an overlap of connec

tions about the thruth, the symbolic rightness or wrongness, of sig

nificant perceptions. The accreual of such propositlÍlonal communica

tions constitutes a human language" (151).

Finalmente Priban plantea el problema general mente-cuerpo: "Mo

dern views of the mind-body problem stem from the time of Descar_

tes. Essentially two veews are held, and each has several modifica

tions. These views are (1) the identity position••• and its deriva

tve, the pluralsstic view espoused in its most sophisticated form

by critical philosophers; and (2) the dualistic position sponsored

by Descartes. Each position is logically defensible and sheds some

light on the mind-body problem. 1 will mantain, however, that each

is tncomplete, and will propose an alternative, differant in its

content and aim. 1 will call this alternative the Biologist view of
the problem" (152).

La argumentación de Priban contra la teoría de la identidad, que

ha de admitir una~ pluralidad de aspectos sin que esta pluralidad

niegue una identidad básica. "The dilemma of the identity taeorist

is ••• that he can never reach that whicq is assumed identical without
construction which entails an additional language. an additional

aspect which, though it may subsume others, can never become itself

identical with them. The identity theorist thus ends up as a plura_

list, and identity remains an unachieved goal. Identity theory is

(49) ib., 370; (150) 373; (151) 374; (152) 377.
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not totally wrong, it just cannot satisfy except as a belief that

monis tic explanation is worth striving for"(153). El fundamento de

esta argumentación se saca de ~uine y de los análisis neurofisioló

gicosa si la identdldad es real, "experiments and observations should

dlsclose the commonnalities indicated by the aspects. This is, in

fact, what we the scientists try to do. However, as we have found

out from the brain studies ••• , what is "real" has to be constructed

by the brain' s control over the sensory process. "Reality" as cons

truction is thus not altogether different from another construction

which we might call "ideal" just because of the level of abstraction

attained. But Willard v.~. Quine (1960) has shown clearly, construc

tions are languages and languages are to sorne extent mutually un~

translatable" (154).

Priban rechaza también la teoría dualista, "how EKHXXJoIl do these

worlds interact? lt is the same question asked of the identity posi

tiona How can two or several linguistic constructions influence each

other, how can they be translated into sorne common view?"(155). La

respuesta común a esta cuestión es que la construcción mental inter

viene en ex la construcción del mundo real. Priban alude a Kant

con su idea de la importancia de la actividad cognoscitiva en la

construcción de cualqueer experiencaa, incluso la de realidad. "Re

cently Roger Sperry (1969) has suggested that intervention is not

really what occurs-he prefers the term supervention to describe the

superordinate aspect of the phenomenal, the mental. He emphasizes

the separateness of mind as a consgruction of the operations of the

brain. The fact, however, that theses constructions can feed back

into the brain through the senses, makes the supervention position

a variant, though a recognizably variant, of interventionism"(]gS).

También recoge la posición de Ecclesl "he wants to abandon dua

lism in favor of a triadic explanation of the mind-body issue. He

emphasizes the third-world nature of language and culture. Thus the

mind-brain problem becomes the mind-brain-culture(language) pro

blem.•• "( 19,). y es que el lenguaje y la cultura aparecen con ca_

racterísticas especiales que son dffíciles de definir como mentales

o como físicas: "is a computer programm a physical entity or is it
a mental representation? "( 1i~).

f~153)ib. ,378, (154)377, (155)380, (1 6)380-382;(157)382;(158)382.
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Priban propone, entonces, su punto de vista biológico para resol

ver este problema secular, Es un nuevo punto de vista que difiere

"in content and approach from the earlier vews. The biologist starts

from biological material, from the "real" world of description based

on observation and experimento The data of the Biologist veew are

derived from descriptive science, while the data of the Cartesian
and identity approaches are purely conceptual••• the dato to be analy

zed, 8S a rume, como directly from verbal reports of conscioussnes

wheter (in dualism or idealism) from subjective experience or (in

physicalism and other forms of indetity theory) from highly abstract

principIes of science••• ,,( 159). "The biologist' s data every>,¡here

show him that structure becomes embodied in a variety of forms through

processes and transformations that must be laboriously described •••

In the Biologist view, multiple "aspects" turn i!lout to become multi

ple "realizations", multiple embodiements achieved in \,¡hat is often

a long drawn out stepwise process. Thus the key to the Biologist view

of the mind- brain problem és 'structure. In a sense the Biologist view

mxxXkKxkXH~XEXi!lXHX~XmkXeMis a form of constructional realismo Biolo

gica~ rather than physicalist, however, it encompasses a constructio

nal phenomenology-Images have structure; they are made by a complex

brain process; they are not the givens of existential awareness. Be

cause the Biologist view is constructional, it shares the rational

approach to epistemology and has therefore a neo-Kantian flavor •••

Because of the the emphasis on the structure of communicative Acts

language and culture-the Biologist view speaks to the pragmatist

with a proposal for a structural pragmatism••• "(160). El punto de

vista biológico en este problema mente-cerebro es el de aceptarlo

simplemente como un hecho biológico. "The broad aim of the Biologist

posttion on this vital issue es, therefore, acceptance, and 1,¡onder,

not critical argumente" (161). Aunque cuando comenzó Brian su inves_

tggación pensaba que podría aliminar el mentalismo de la psicología

como lá bioquímica había eliminado el vitalismo de la biología, se

encontró con que no pudo. "1 had not reckoned properly with the

brain, however, and its recoding ability. Language became the touch

stone of the problem-and what is language, mind or matter? The Biolo

gist resolution of dilemma was unexpected even when 1 began to write
the last chapter" (162).

(59) ib. ,383; (160) 384; (161) 384; (162) 392.
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De todas estas largas exposiciones, lo importante para nuestro
trabajo es, por el momento. mostrar cómoK sigue siendo un problema
real el de la "relaci6n" mente y cerebro. actividad mental y acti
vidad cerebral. Desde la clásica obra de Sherrinton(163) pasando
por la de Eccles y Rodríguez Delgado hasta los trabajos de Priban
y de Piaget, sxgMR queda claro que. a pesar de los olvidos intere
sados de algunos filósofos. de las críticas de otros al problema
como un pseudo-problema, donde el carácter de "pseudo-problema,
les aparece precisamente por jugar con conceptos y no asomarse
científ~camente a la realidad, el problema está en pie y se presen

ta con extraordinaraa gravedad, mayor cada vez a medida que avanza
el conocimiento neurofisiológico de la realidad humana.

Este reconocimiento nos basta de momento, porque ni podemos dis

cutir la exactitud de sus interpretaciones neurofisiológicas ni

s~qu~era, por lo pronto, sus planteamientos referentes al modo y

alcance de la "relación" entre el cerebro yi: la inaeligencia. Ne
cesitamos antes exponer el pensamiento filosófico de Zubiri, que

apoyado en sólidas bases neurofisiólógmcas se esfuerza en determi

nar con exactitud lo que es lo intelectivo con mucho máyor rigor

de lo que descriptivamente hacen neurosisiólogos ~ psicólogos pa

ra después preguntarse por la unidad de lo intelectivo y de lo or

gánico. Es claro que en los autores estudiados resalta mucho más

el rigor en sus análisis de lo orgánico que en sus análisis de la

naturaleza formal. no puramente descriptiva, de lo que lo mental.

Otra razón se da para no entrar en la discusión pormenorizada de

los planteameentos expues~os hasta aquí: abarcan de una u otra

forma las tres secciones en que se ha dividido estaxe tercera par
te. Por eso, si su exposición desde un comienzo sirve como de te

lón de fondo para todo lo que sigue, su contenido no puede ser va

lorado sino paulatinamente, a medida que se recorran los tres pa_

sos que hemos de dar.

Zubiri trata largamente el problema bajo el epígrafe "actividad

cerebral y actividad mental"(164). Pero de tal modo trata el pro

blema de la actividad, que nos mete de lleno en el pro~lema de las

(163)

(164 )

Sherrinton, C., The Integrative Action of the Nervous Svstem.
N\ye Haven. 1906.
Seguimos aquí un largo inédito de Zubiri perteneceente a sus
textos escrttos de antropología.
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estructuras y de su unidad. Estructuras que han de ser sentientes,

pero que han de ser también intelectivas, si han de dar razón al ca

rácter sentiente e intelectivo de la realidad humana, Al entrar en
el problema de las estructuras -que, como acabamos de ver, no es un
problema puramente metafísico y conceptual pues es asimismo el pro
blema de d~s neurofisiólogos y psicólogos- no podemos olvidar lo que

ya se ha dicho en el plano de las acciones y en el plano de las habi

tudes. Si en estos dos planos hay algo sentiente y algo intelectivo
formando una sola unidad -no identidad (Priban paeece olvidad que en

tre los dos extremos de la identidad y del dualismo cabe un mediol

el de la unidad)_, también en el plano de las estructuras, que no es

necesariamente un plano oculto y sustancial, debe darse un principio

unitario de lo que es sensitivo y de lo que es intelectivo. Ese prin

cipio es el que ha de aparecer en el estudio de la activmdad cerebral
y de la actividad mental.

Desde un principio Zubiri sos1;eiene que "el cerebro no es e"], órga

no productor de la psique, sino el órgano que, desde la activmdad

pstcl:o-orgánica sensitiva, abre la entrada en acción a lo "superior"

de una psique ya preexistente desde el plasma germinal. La actividad
psico-orgañica en que el hombre consiste, produce "a una" desde sí

misma la conformación orgánica de un cerebro yX la entrada en acción,

o cuando menos la posibilidad de la entrada en acción, de lo superior

de la psique, de la mente. De tal suerte que si el hombre tuviera sn
cerebro y careciera de lo superior de la psique, no podría subsistir

ni orgánicamente. El cerebro no es el órgano que intelige, tiene sen
timientos y toma decisiones voluntarias, pero es el órgano que nos

coloca en la situación de tener que inteligir, de tener que sentir
afectos y de tenér que tomar decisiones para poder vivir incluso or;

ánicamente, Es entonces el órgano que~e permite ajustar voluntaria_

mente nuestras respuestas. El sistema entero de actividad psico-ór~

nica ha entrado en un nuevo nivel".

Zubiri, ya lo hemos visto, sostiene que en el orden de la activi_

dad se da primariamente y siempre una única activmdad que es psico
or ánica o, si se refiere, orgánico-psíquica. Y esto ya desde lo

que él llama, en un sentido distinto al de Weissmann, plasma germi

nal, ue hay psiquismo en el plasma germinal, auqque su actividad sea

pasiva, s desprende de dos razones: una experimental, porque el psi_
quismo adulto aparece determinado por lo que ya está RRxR:ix¡dill:Sma or_

gánicamente en el plasma erminal, como aparece, entre otros ejemplos
en el caso de los olig -,,'nicos y de los mongólicos; otra conceptual I

I
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porque no se ve razón alguna de que aparezca más tnrde un principio
estructural (cabría decir que es el momento activo de la intelección
puramente una nueva función de la actividad cerebral, pero esto no
es admtsible(16S) desde un punto de vista neurofisiológico y menos
lo es desde un punto áe vista filosófico, que se hace fuere en la
distinción entre la formalidad estimulidad y la formalidad realidad):
cuándo y por qué habría de aparecer.

En este momento, efectivamente, necesttamos pasar de lo que el psi
quüsmo es como actividad a lo que es como estructura. Lo mismo debe
decirse del momento orgánico de la activida«, pero es mucho más evi
dente la prewencia constatable (el cerebro y todo el sistema nervio
so; en realidad todo el organismo) del principio estructural del mo

mento orgánico de la actividad psico-orgánica. Pero para dar ese pa
so, hay que resaltar en primer lugar que esa actividad no se da pura

mente en el plano de las acciones sino en ese segundo plano que hemos

llamado de las habitudes. Actividad no es aquí acción o co]unto de ac
tos, ni siquiera acción como unidad integrada de múltiples actos, sine

que es el primario dinamismo« de una estructura. Puede parecer esto

una petición de principio, al exigir que a la actividad responda ne

sariamente un principio estructural distinto de ella. Pero no es así,
y no lo es, al menos por dos razones: primera, porque esa actividad

psico-orgánica es un hecho primario que es lo que podríamos llamar

el fenómeno mismo de la vida -en nuestro caso de una vida psico-or~

nica-, que no es un conjunto de acciones sino la tuente misma de toda

posibilidad de acción; segunda, porque esa actividad no es algo que

ha de concebirse como resultado de una sustancia oculta y estática

sino como algo en sí real que tien~ una sustantividad« dinámica. Por

eso, debemos resaltar en segundo lugar, que esa actividad, así enten

dida, exige ser conceptuada en términos estructurales, precisamente

porque es tal actividad: no podría ser tal actividad SiR no fuera en

realidad tal prnncipio estructural. El equívoco puede venir de querer

conepuuar este principio como sustancia y, más aún, como sustancia

separada o separable tanto de la activilldad como de lo que sería prin

cipio de lorrgánico; pero no es eso lo que aquí se postula. Lo que

se postula es un dinamismo estructural o una estructura dinámica uni.

taria, aWlque con NNXXHXX unidad múltiple y no identidad, que tiene

un momento de organicidad y un momento de psique.

TT65J cfr. lo expuesto en páginas anteriores en la solución llamada
biológica sobre el problem ente-cerebro.
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Lo ppimario, por tanto, es esta activmdad psico-oggánica, así
entendida. Principio de esta act~vidad podría considerarse el ce
rebro, pero esto no es así, como tampoco lo ~NR es que sea la psi
que el principio de esa actividad. Y la razón es que hay actividad
psico-orgánica antes de que haya cetebro y que es esa actividad
psico-orgánica la que en su momento hace que aparezca el ce~bro

y la que en eu momento da la entrada en acción a la psique.

Expliquémonos. La afxrmación de que hay actividad psíquica an
tes de que haya cerebro puede parecer una afirmación o gratuita o
convencional. ¿Hay algún neurofisiólogo que se atreva a llamar

psiquismo a lo realizado por la vida animal, antes de que se cons
tituye siquiera un rudimento de sistema nervioso? La respuesta,

más allá de la convencionalmdad de los términos, debería ser posi
tiva entre todos aquellos que considern la respuesta animal como

algo distinto a una pura reacción. Priban desde un punto de vista

neurofisiológico ha insistido en este punto, como loha hecho Piaget

desde un punto de bista psico-biológico. Pero Zubiri había insis
tido en que es necesario llevar la función de sentir hasta la vida

unicelular s la gradación de susceptibilidad, sentiscencáa y sensi

bilidad, es una estricta gradación continuativa y no una ruputtra

formal. Ahora been, es esta actividad primaria orgánico-sensitiva

la que va desarrollando -sit venia verbo- a la par el momento es

tructural y el momento dinámico de esa actividad, en nuestro caso

es esa actividad la que conforma el cerebro como cerebro, tanto en

el orden filogenético como en el orden ontogenético.

Del mismo modo, podemos decir no que esa actividad produzca la

psique, porque ya desde el momento inicial está la psique, pero

sí la conformación de la psique. Más aún, desdeN un~ punto de vis

ta filogenético, no habría dificultades ñmsalvables para sostener

que la actividad ~pico-orgánica, en que consiste el animal subhu_

mano haya "producido" la psique. Aludíamos a este problema al ha

blar del traduccionismo. Y por semejanza podriamos decir algo pa_

recido desde el punto de vista ontogenético. En la primaria acti_

vidad psico-orgánica que los padres transmiten, por verdadera pro.

ducción, a sus hijos está el punto de arranque de todo lo que va

a ser el hombre adulto. Con lo que el cerebro llegaría demasiado

tarde para ser el órgano productor de la psique como es completa.

mente insuficiente para ser el exclusivo órgano productor de lo

que es el psiquismo humano. Y esto no sólo por la razón filosófi.

ca de que la estimulidad no será nunca de por sí reidad, sino por
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la razón más palpable de que una especie humana de idiotas sería

biológicamente inviable, donde por "idiotez" no se entendería for

malmente un ejercicio menos adecuado e~l cerebro sino la imposiui

lidad de enfrentarse con las situac~ones en tanto que realidad, lo

cual es exclusivo de la componente intelectiva,

Lo que sí es cierto es que el cerebro, sin ser el productor del

psiquismo y mucho menos de la psique, sí es el órgano que nos colo

ca en ~a situación de tener que inteligir, tener que optar y tener

que afectarse. o sólo de tener que smno asimismo de poder hacerlo.

Más aún, de que el inteligir sea sentiente, el optar sea tendencial

y el exx tener sentimientos sea por affección o afectivo. Y esto

por la hiperformalización, que, como vimos, en l~ que tiene de

formalización es algo que gradualmente viene desde los rudimentos

de la vida sensitiva y por lo que tiene. de "hiper" es algo que

viene desde la super-formalización, pero también desee la primaria

activmdad psico-orgánica, en que ya la psique está presente, aunque

su entrada en acción no haya sido plena. El psiquismo que estaba ya

presente y que ha ido entrando en acción por niveles distintos, con

la perfección del cerebro entra en lo que puede considerarse su ni

vel superior, en el que el crecimiento puede ser gigantesco, pero

ya puaamente gradual, dejando de lado la psosibilidad de que pueda

llegar a darse un nuevo "tipo" de humanidad (165).

De ahí que Zubiri siga: "el cerebro no es el órgano en que "'co

mienza" el psiquismo,fllsno que es el órgano en que, por hiperforma

lización, comienza a ser accional el psiqutsmo, que hasta ahora era

puramente pasivo. La modificación de un momento material del siste

ma, del momento de formalización, ha hecho entrar en acción las no

tas psíqutcas mentales. Hasta ahora la act~vidad psíquica era mera

mente pasiva. Lo vital y lo animal habían mdo conformando la psique

en sus notas mentales. Pero ahora, aquella modificac~ñn maneEial del

sistema psico-orgánico ha hecho que el sistema entero funcione de

otra manera, a saber, haciendo que la mente, que aasta ahora era ac
tividad pero meramente pasiva, entre en acción. Cpn lo cual, lo ac_

cional del sistema carga sobre lo mental. Insisto en que la psique
en sus notas mentales preexistía ya desde el paasma germinal, en el

que se ha ido configurando genéticamente su morohé y sus capacidades
individuales. 1 entrar en acción lo hace con ésta capacidades que
Tf6S) cfr. "El origen del hombre", l.c.,
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que ha ido adquiriendo y en la forma que poseen concretamente. En el

caso de un defecto morfogenético orgánico, este defecto ha confggura

do a la psique, según vimos. Y llegada la hora de entrar en acción

entra en ella con todos sus defectos y cualidades. La hiperformaliza

ción cerebral, pues, hace que el sistema cambie de estructura accio

nall lo animal se hace mental".

Es preciso~ comprender bien este párrafo, sobre todo desde el punto

de vista nennofisiológico expuesto por los autores anteriormenee pre

sentados. Es obvio que la mente no entra en acción ni está siempre

en acción -au~qaa está siempre en actividad pasiva-, si por mente en

tendemos la aprehensión de los estímulos en tanto que realidaees y,

conjuntamente, la opción real, el sentim~ento real, y la praxis real,

etc. Los neurofisiólogos, al contrario, cargan a la mente incluso ope

raciones puramente animales como emociones, movimeentos espontáneos,

percepciones, etc. Puede haber en esto una cuestión puramente termi

nológica: es claro que para Zubiri todas estas formas pueden ser lla

madas psíquicas, por más que los animales no tengan psique alguna; re

cibirían esa denominación de lo que tienen de semejante con algunas

de las cosas que el hombre hace. Son psíquicas en el sentido de que

no son ~uramente mecánicas. en el sentido cartesiano. Lo que sucede

es que para Zubiri lo que podría llamarse psiquismo superior no resul

ta por mera complicación del ps~quismo mnferior;éste queda definido

por la formalidad de estimulidad, meentras que aquél queda definido

por la formalidad de reidad. Y es a éste psiquismo superior o en rela_

ción con él, a lo que Zubiri refiere la presencia de la psique o de

la mente. Entonces tendríamos que el principio formal de todo lo que

cae dentro de la estimulidad, sería puramente orgánico: surgiría de

y se reduciría a puras estructuras orgánicas I en cambio, el principio

formal de lo que cae dentro del ámbito de la realidad, no surgiría pu

ramente ni se reduciría a esas estructuras. Por un lado, pues, Zubiri

sería más materista que los neurofisiólªeos, pero, por otro, lo sería

menos, al propone una irreductible distinción, no opuesta a una estric_

ta unidad, entre lo puramente estimúlico~ y lo estrictamente real.

El psiquismo, por tanto, que comienza a ser accional en virtud de

la hiperformalización del ceeebro, es el superior, aunque no baste el

funcionamiento de un cerebro adulto para que en todo momento sea accio_
nal el psiquismo y mucho menos sea dominantemente accional. Los neuro_

fisiólogos muestran taxativamente la participación del cerebro, desde
luego en los animales pero también en el hombre, sin que se de una ac_

tividad accional de la inteligencia. Lo que con esto queremos decir es
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'-u./
que no porque haya entrado ya en acción la mente, siempre va a ser do
minante su actividad accional. Puede serlo a üeces, será necesario que

lo sea en ocasiones, pero no puede ni tiene que serlo siempre. Más
aún, puede dejar se ser accional, por ejemplo en el sueño o, por lo
menos, dejar de ser predominante; y, desde luego, en mucha de la acti
vidad del viviente, donde sigue siendo la dominante y la conformadora

la componente orgánica. Lo vital y lo WRNXHXXxX~NBRX~ERX0X~aH«Eanimal

siguen conformando la psique en sus notas mentales, aUnEM cuando ya

éstas han entrado en acción.

Lo que sí es cmerto es que tanto filogenética como ontogenéticamen

te la especie humana y el individuo humano se caracterizan por la pre
dominancia accional de las notas mentales, tomadas en conjunto la vi

da de la especie o la del individuo. Se trata, efectivamente, de un

animal de realidades.

Pero no por eso queda atrás el cerebro ni se deja abaddonado lo

orgánico: "el cerebro no sólo nos abre a lo superior del psiquismo,
sino que lo sostiene y lo mantiene eRXH~~xÑHÑxEXEXX±xXEXÉgXgxpor

la actividad bio-fisiológica en que el cerebro orgánicamente consis

te. Sin el cerebro, el hombee no podría mantenerse en vilo para lo

superior del psiquismo. Hás aún, el propio cerebro necesita un siste

ma primario de activación cerebral no sólo inferior sino también su

perior: es probablemente la función o, cuando menos, una de las fun

ciones más importantes del sistemax reticular". El crebro es lo que

hace que "estemos" inteligiendo, queriendo, etc. Volvemos de nuevo

a la actividad psico-orgánica primaria, pero esta actividad psico

orgánica es actividad creadora evolvente que compete a la materia por

sí misma y para nuestro caso de un modo especial a la materia viva,

que ha alcanzado esa forma especial de organismo. Es este elemento

dinámico-material el que ha puesto en marcha el proceso de la creación

evolvente y el que sigue siendo quien subtiende dinámicamente cual
quier otra actividad, por muy superior que parezca. Vimos como en el

orden de las acciones y en el orden de las habitudes eaa el elemento
sentiente lo que ponía en marcha y lo que dinamizaba el comportamien_

to humano: sin sentires no hay intelección, sin tendencias no hay op

ciones y sin efecciones no hay sentimientos. Pero donde esto se con

cretiza y culmina es en la actividad cerebral, en la propia estructu_
ra dinámica cerebral. ER psiquismo sup rior humano -y esta es una

afirmación de incalculable importancin- no tiene de por sí dinamismo
como para actuar. Es lo que Zubiri ha subrayado tantas veces dicien_

do que la inteligencaaR es potencia, pero no es capacidad. Anuladas
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partes precisas del cerebro y, consiguientem nte, de la activmdad

cerebral, queda anulada la aetividad intelectiva, que sólo puede

ser ps ico- orgánica, ps ico-cerebra1.

y es que la actividad cerebral no sólo abre la actividad psiqui

ca y la mantiene en actividad sino que, tercer~ paso, es un momento
intrinseco y formal de la accionalidad psíquica. Esto es, la propia

accionalidad psiquica está en unidad intrbnseea con la actividad ce

rebrall "la actividad cerebral confiere a la actividad accional de

lo superior de la psique, el perfil de su ámbito (mayor o menor am

plitud, mayor o menor claridad mental, etc.), un determinado ritmo

mental (que en casos patológicos puede ser pensamiento forzado),

una capacidad mayor o menor de esfuerzo, una mayor o menor facili

dad, una cierta selección de los objetos, un cierto modo de habérnos

las con ellos, y otrasM mchas cualidades intrinsecas a lo superior

del psiquismo. La actividad cerebral es un momento intrinseco y for

mal de toda la accionalidad mental, del psiquismo superior, porque

desde su concepción, la actividad del sistema es siempre intrinseca

y formalmente psico-orgánica", No se trata, por tanto, de una afir

mación aacia: ni lo cerebral deja de determinar lo psiquico mental,

pero no por eso lo psiquico mental es pura determinación de lo cere

bral. A los ejemp&os propuestos aquí por Zubiri de cómo la actividad

mental pende de lo que sea la actividad cerebral. podemos añadir el

caso ya analizado anteriormente de que quien caeecetera de uno de

los sentidos carecería consecuentemente de un modo de intelección

propio; los distintos modos de intelección son distintos en cuanto

modos de intelección por la determinación reciBLfiA de un sentido,

que culmina su marcha en el propio cerebro. Pero no por eso "10 que"

el hombre intelige y "lo que" el hombre opta es pura determinación

proven~ente de lo cerebral; la razón es que la determinación no rom

pe el estatuto de autonomia que compete a la mente por su formalidad
de reidad.

Este planteamiento zubiriano elude dos errores muy comunes en la

conceptuación de la unidad dinámica de lo superior de la actividad

psico-orgánica con los niveles inferiores.

"El primer error proviene de considerar el nivel superior corno

algo que reposa sobre si mismo. Ciertamentese concede••• que sin el

inferior no tendriamos acceso al superior. Pero se afrrma que una

vdz abiertos a lo superior, lo inferior queda a las espaldas I a lo

sumo sería "objeto" de lo superior. Pero, en cambio, lox superior re
posaría sobre si mismo: un razonamiento es verdadero o falso en y
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por si mismo, aunqu sólo lo inf ior nos f er e a azonar. P o
es.ua concepción es inadlnisi bl • :.s 4l rto que la v rd~ d o [al _<Iad

de un razonamiento no pende más que de su estructur in 1 ct 1

objetiva. Pero el razonamiento no es sólo una "lóCica" de verd 
des, sino una lóeiva que transcurre en el acto "físico" de "razo
nar", un acto que es menester ejec tar r al y físicamente y par
el que se precisa una previa capacidad de entender. hora bien,

esta ejecución efectiva conserva, como hemos dicho, intrínseca y
formalmente la activ&dad de los niveles inferiores desd laestruc

tura génica. Los ácidos nucleicos y las proteinas pert n en intrín
seca y formalmente a la ejecución del acto intelectivo, volitivo,

sentimental, etc ..• El quimismo pertenece intrín eca y form lment
a la intelección, ala volición, etc., y reciprocamente todo lo psí

quico es un momento, tan solo un momento, pero un momento efectivo,
de esa actividad a la que pertenece siempre y eeencia lmente, hasta
en sus proc~ess moleculares ......

Vemos el segundo error de signo opuesto. "Consiste en que no

ve el nivel superior sino como mero resultado más complicado de la

activ&dad de los niveles inferiores. Cada cual entiende, tiene sen
timientos y apetitos racionales (corno suele decirse) t ual que tie

ne vomimientos de ira, deterlninadas inclinaciones y representacio

nes graguadas muchas veces sin nuestra d~liberada cooperación. Lo

superior no sería sino la mayor riqueza de lo inferior, pero de

la misma índole que éste. Pero esto es también inadmisible. Pres

cindo ahora de la interpretación que se dé a la estructuración y
a la extensión de lo que la psicología profunda descubra en su es

tudio...... La raíz de la distinción está en que "no hay complica

ción a~~Ha ninguna de estimulos que produzca por sí miSma el
sentir esos estímulos como realidades, porque la impresión de rea
lidad es constitutivamente inespecífd;ca a diferencia de la impre_
sión estimúlica que es siempre e pecíficamentec-l determinada ......

Estamos, pues, ante las dos posiciones clásicas I la primera,
d'ualista, aunque admita una cierta unidad ntre lo orgánico y lo
psíquico; la se unda, monísta, aunqu admita una ietta distinción

gradual entre lo psíquico y lo orgánico. La posición de Zubiri es
contraria a las dos posiciones, porque juzga que ambas no explican
los hechos.

Respecto a la posició ~HxxXa duali ta la p slción z Ibiriana
es la de aceptar una sola actividad psico-orgánica, d tal Inodo
que lo psíquico como a tividad es inconcebibl in formar unidad
intrínseca con lo orgánico. El acto físico de razonar, como ual_
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quier otro acto psíquico por muy excelso que se lo imagine, es un acto

físico, cuya componente física es incluso posible medir hasta cierto
punto con aparatos adecuados. y no se trata de dos "actos" porque lo

que se da es una única actividad y la prueba de ello está en cómo

el momento psíquico está determinado positivamente y no sólamente
condicionado por el momento orgánico. Los primeros hombres cuyo rastro
puede seguirse más allá de dos millones de años tienen un determinado
modo de pensar y,lo que es más,un determinado campo de pensamiento
por lo que son sus estructuras orgánicas y cerebrales: si "pudieran"

pensar en el teorema de Pitágoras "tendrían" que pensarlo como Pitágo
ras, pero la cuestión es de si sus estructuras cerebrales permitían

ese "poder". Más aún, incluso lo que se piensa y lo que se opta o lo
que se siente, etc. está en grandísima forma no sólo condicionado sino

determinado por lo que es la componente orgánica I que esté determinado

no significa forzosamente que esté necesitado I pero esa determinación

se da y con una amplitud tal, que no deja lugar a dudas sobre la par

ticipación accional de lo orgánico en los actos psíquicos. Esto dejan

do de lado el argumento principal expuesto por Zubiri, según el cual

el psiquismo, la psique misma es conformada desde la concepción huma

na por su componente orgánica, de modo que esa conformación es la psi

que misma conformada y, con ello, lo orgánico queda introducido intrín
seca y formalmente en lo psíquico, formando una sola actividad psico

orgánica y una sola estructura psico-orgánica.

Y, sin embargo, no por eso acepta Zubiri una posición monista ni

en el orden de la actividad ni en el orden de la estructura. Y esto

no sólo por análisis neurofisiológicos, como los realizados pDD She

rrington, por Priban y por ñantos otros, sino por razones filosóficas.

Pero razones que se apoyan en hechos o que son los hechos mismos pues

tos en razón. Zubiri no discute hasaqué pW1to una combinación de con

tenidos estimúlicos pueda dar por combinación algo así como una cons
telación representativa tan complicada que un cerebro animal no fuera

capaz de producrrla. No está en eso lo radical. Lo radical y diferen
ciativo está mucho más en la base, aunque no sea tan fácil reconocer_

lo ahí: un mismo color es percibido como estímulo puro por el animal
y ese mismo color es percibido por el hombre como estímulo real. La

diferencia una vez nás está en la formalidad y las formalidades, casi
por definición, son irreductibles. La impresión estimúlica es siempre
específica, la impresión de realidad es en prmncipio inespecífical no
se pasa por contiguidad del signo a la realidad I se podrá pasar a o
tro signo o constelación de signos, pero no a la formalidad de reali_
dad como un "de suyo". Y es esta aparentemente pequeña diferencia
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la que hace de la especie humana una especie abierta, mientras que

de las especies animales hace especies constitutivamente enclasadas.

Zubiri no se contenta con esta XEKm toma de posición sino que tra

ta de exponer más en detalle lo que es el modo de unidad -y no meramen

te de unión- de lo psíquico y de lo orgánico, de lo mental y de lo ce

rebral.

El paso de lo actualmente estimúlico a lo realmente posible es una

innovación esencial. Lo actualmente estimúlico por mucho que pueda a

vanzar por constelaciones estimúlicas, fruto de una formalizacíón pu

ramente orgánica, es limitado, lo realmente posible es, al contrario,

ilimitado. "Realmente posible" significa aquí qee al quedar instala

do en la cosa eeal como realidad está ya dada efectivamente la posi

bilidad de abrirse a cualquier ñosa real, sigifica consecuentemente,

que lo que es todavía paeible porque no se ha actualizado es realmen

te posible y no pura posibilidad nmeal.

Pero esta posibilidad no es de todo punto sin fronteras. Si 10 fue

ra el psiquismo dejaría de ser orgánico, lommental dejaría de ser ce

rebral. Y esto no es así: la actividad cerebral sigue seendo esencial

e intrínseca e la actividad mental y su disponibilidad accional res

pecto de 10 superior del psiquismo no es ilimitada. Dice Zubiri: "to

memos el caso de los impulsos. Sin una acción cerebral a veces muy

topográficamente localizada (recordemos el sistema límbico), no es

posible tener ciertos impulsos o incluso ceertas tendencias. Más aún,

pende de la actividad cerebral la abolición de un impulso y la apari

ción de un impulso contrario. El régimen cerebral teene en este aspec

to, una inamisible especificidad: es 10 que despierta o inhibe deter

minados impulsos y tendencias. Como la voluntad es tendente, la acti

vidad cerebral limita la actividad volitiva y por tanto ésta no dis

pone ilimitadamente de la actividad cerebRal". Y lo mismo sucede con

los demás aspectos del psiquismo.

Queda así planteada la cuestión en toda su gravedad: ¿cómo algo

que es formalmente específico puede dar paso a algo que es formalmen_

te inespecífico y puedeN constituir 10 específico y lo inespecífico

una estricta unidad, que no sea dualismo ni sea tampoco identddad?

Zubiri estudia, por lo pronto, el problema en una caso determinado:

el de los impulsos y el de la voluntad; lo impulsivo y eendencial es

lo orgánico y específico, lo voluntario y opcional es lo psíquico e

inespecífico, ¿Cómo se da entre ellos la unidad? ¿ De qué tipo es es
ta unidad?
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Todo impulso tiene intensidad. Si el impulso es de tal intensidad

que desencadena por sí mismo la respuesta, entonces no habría luagar
para la opción, porque la actividad cerebral no estaria disponible
y sin actividad cerebral es irrealizable cualquier opción. Cuando

los impulsos humanos son de esta índole, dice Zubiri, lo que aconte
ce es formalmente una regresión al nivel 'ingerioD, precisamente por

que la respuesta ha tenido lugar sin hacernos cargo de la situación,
sin "poder" hacernos cargo de la situación. Regresión gue puede te
ner grados y famas diversas, pero que en el límite suponen la diso

lución de la personalidad. Pero esto no es lo normal en la personax

adulta normalmente constttuida, sino que en ésta la actividad cere

bral no sólo despierta el impulso sino gue nos fiuerza a optar insta

lándonos así en el nivel de hacernos cargo de la situación.

, ¿Cómo lo que nos fuerza a optar no'anula el carácter formalmente

optativo de la opción? 'No estamos aquí en ningún tipo de considera

ción existencial ni ontológica que describa al hombre como condenado

a ser libre; estamos ante una consideración real,~ExxXx que muestra

cómo un factor necesitante como la act~vidad cerebral no sólo no im
pide sino que fuerza y posibilita el acto opcional. ¿Cómo puede ser
esto?

En primer lugar, advierte Zubiri, en la normalidad, los impulsos,

co~ intensidad variable, nos dejan suspensos, es decir, constituyen

la necesidad de algo supra-impulsivo. En virtud de la hiperformaliza
ción del estimUlo, los impulsos no actúan sobre el sistema~ psico

orgánico, que por sí mismo garantice la respuesta adecuada; los im

puÍsos y los estímulos quedan inconclusos en orden a la ~cciónl es

la inconclusión del juego de los impulsos. "La necesidad ee optar

no viene de la voluntad sino de los impulsos mismos que nos dejan

suspensos. La inconclusión de los impulsos es el aspecto psíquico
de la hiperforma lización orgánica. La unida'd "hiperformalización_

inconclusión" es una unidad psico-orgánica". No es, entonces, que

el hmmbre tenga impulsos y "además" voluntad, como si se tratase de
dos estratos superpuestos, sino que el hombre tiene voliciones im_

pulsado por los impulsos. Y esta impulsión, dice Zubiri, consiste
formalmente en la inconclusión. "Impulsados a una acción que los im

pulsos no pueden determinar por sí mismos, nos vemos forzados a Wla
opción. La inconclusión es lo que constituye la unidad radical de
los dos niveles".

y es que esta inconclusión tiene dos Kxxexes vertientesl una ne
gativa, que consiste en "no" determinar la respuesta, pero este "no"
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no queda reposando sobre sí mismo, no representa una ruptura del pro
ceso, que no sufre "interrupción" algunal otra positiva, por la que
el "no" es la apertura del ámbito del hacerse de:il:go de la realidad
para responder optativamente. "En su incilmclusión, los impulsos no
solo no interrumpen el proceso vital, sin~ que subt~enden dinámi
camente y abren la oquedad del nivel superior, precisamente para ase
gurar el juego de los impulsos". Por su inconclusión, los impulsos
constituyen el ámbito de una especie de equilibrio dinámico más o
menos inestable en el orden impulsivo, lo cual nos abre el campo

del hacernos cargo de la situación y lo hacen de un modo bien deter
minado, ya que por su variable cualidad y grado de intensidad abren,

orientan y modelan intrínseca y formalmente, en cada situación indi

vidual, el carácter del área del hacernos cargo de la situación y

el modo de hacernos cargo de ella. La conducta o comportamiento es

tará condicionada por estos impulsos, que, aunque no anulen el cam

po de la opción -en caso de que lo hicieran estaríamos en una regr~

sión-, precisamente porque lo "facultan", se hacen presentes en él.

No hay una vohmUld pura cnuno no hay una inteligencia pura, auqque

el carácter tendente e impulsivo de la voluntad no anula la volun

tad como no anula la intelección el carácter sentiente de la inte

ligencia. Y esto es así tanto en el orden indivmdual como en él or

den de la especie. "El pitecántropo no se hace cargo de la realidad

de la misma manera que el horno sapiens y no puede hacerlo porque su

distinta actividad cerebral abre un campo de intelección "típica

mente" distinto al del horno sapiens tanto por lo que se refiere a

aquello de que tiene que hacerse cargo, como por lo concerniente

a 1 modo mismo de hacerse cargo".

En segundo lugar, prosigue Zubiri, el ámbito abierto por el equi

librio dinámico de los impulsos ea en sí mismo una actividad abier

ta; la inconclusión de los impulsos es un e~uilibrio activo, preci

samente porque es un equilibrio dinámicol el equilibrio mismoxx tie

ne un carácter dinámico. La inconclusión de los impulsos constitu_

ye así el campo de un equilibrio dinámico, esto es, de una activi

dad abierta, que es de algún modo inespecífica. Lo veíamos a pro

pósito de la formalización: la creciente autonomía del ~~~ es_

timulo le va dej~ndo en w,a independencia que se aproxima asintó_

ticamente a la realidad; así aqui la incmnclusión de los impulsos

hace que se aproximen asintóticamente a una verdadera inespecifi_

cidad. Lax inconclusión de los impulsos abre el area de la ines_

pecificidad de lo real.
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Acabamos de aludir a la formalización, convertida en hiperfor
malización, y esto nos obliga a planter el problema en toda su
generalidad, lo cual nos permitirá más tardde volver sobre los im
pulsos y la opción para mostrar cómo la inconclusión puede l~egar

a convertirse en inespecificidad y, así, en principio de opción,
pero de opción tendente.

¿Qué es este hacerse cargo de la situación, a la que la hiper

formalización nos fuerza?

La intelección, como vimos, al aprehender el estímulo cmmo

real, es constitutivamente inespecífica,frente a todo contenido

estimúlico, que es constitutivamente especffico. Pero lo especí
fico y lo inespecífico no son dos objetos sino dos dimensiones de

unaMk misma actualización como una sola es la impresión de reali
dad. "No hay sino una sola impresión, la impresión de este rojo

real, cuyas dos dimensiones son lo específico (esee color rojo)

y lo inespecífico (real). Ahona bien, estas dos dimensiones no

están yuxtapuestas sino muy precisamente articuLadas. No es posi

ble aprehender el inespecífico carácter de realidad sino en una

impresión muy específicamente determinada. De suerte que estamos

abiertos al momento inespecífico de realidad tan sólo en y por

el proceso en que es~amos específicamente estimulados. Es un pro

ceso único en que la psique está en actividad para lo inespecífi

co solamente en y desde la activmdad para lo específico. Recípro

camente, aprehender algo como real es aprehenderlo como "una"

realidad en un campo nuevo: el campo de :ita realidad".

Esta actividad un~ca que aprehende lo inespecífico en y por la

aprehensión de lo específico y que aprehende lo específico ines

pecíficamente, tiene que ser "a roa" psíquica y orgánical más

concretamente psíquica y cerebral. La activmdad es una, como ve_

nimos repitiendo incesantemente: es la actividad psico-orgánica.

Esta actividad psico-orgánica es tal, incluso antes de entrada

en acción del cerebro y también antes de la entrada en acción de

la psique. Es una actividad que estructuralmente va haciendo sur

gir el cerebro y va poniendo en acción a la ps~que. Cuando llega_

mos, muy pronto en la vida del niño, a la aprehensión de los es_

tímulos como reales, ya está en acción el cerebro y ya está tam_

bién en acción la psique. Por eso, en esee nivel el problema se

plantea en términos de una sola actividad psico-cerebral.

Como cerebral esta actividad es sumamente comp~eja. Zubiri se
centra en la corteza cerebral para ver cómo en ella puede mostraI
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se la unidad de lo ps~quico y de lo cerebral. Por un lado hay en la

corteza cerebral áreas distintas, en las que están representdas las
funciones sensorio-motrices y hasta las neuro-vegetativas. Todas

estas diferentes áreas están "asociadas" entre sí por las vías de
asociación. Es una estructura topográfica. Pero lo que aquí nos im
porta no es esta diferenciación topográfica, sino el carácter de la

organización funcional de sus neuronas. "Desde este punto de vista,

lo decisivo, a mi modo de ver, está en que la corteza tiene dos ti
pos de actividad. Una actividad es muy específica, en el sentido de

que sus fibras están especializadas para la rec~pción, para la aso

ciación o para la efección. Pero la corteza tie;ne también fibras

inespecíficas, no en el sentido en que lo es la impresión de reali

dad, sino en el sentido de no estar especializadas para la recepción,

asociación o proyección efectora. Esta actividad es inespecífica en

el sentido de que su función es producir y mantener la actividad de

la corteza en su conjunto••• Esta actividad inespecífica pende ante

todo del sistema reticular que viene desde el tronco nervioso mismo.

Mantiene el cerebro en vilo. por así decirlo y regula algunos de

sus centros y hasta la corteza misma. Pero, además, la corteza posee

una organización funcional inespecífica propia (unidades neuronales

transversales a sus capas, circuiEos auto-reverberantes. etc.). En

ella desempeñan una función decisiva las neuronas de axon corto de

Cajal. De esta actividad pende la riqueza de la vida del animal. La

activ~dad del sistema reticular y de la corteza tienen» una íntima

unidad. Por ejemplo, las áreas corticales supresoras actúan a través

del sistema reticular. Y este sistema. a su vez, modifica la excita

bilidad de ciertas regiones cerebrales".

Estos dos tipos de función -la específica o especializada y la

inespecífica o no especializada- no están yuxtapuestos. Sin una es

timulación específica del cerero. ésee no poseería su actiividad glo

bal inespecífica. La estimulación tiene, pues, la doble función de

constituir un estímulo específico y la función de producir y mante

ner la activmdad totalx inespecífica de la corteza~: la actvvidad

inespecífica sólo se produce en y por la actividad específica, de

modo que es una misma actividad condos funciones muy precisamente

articuladas. "Por otro lado, la actividad inespecífica tiene también

una doble función. I'lantiene y modula ante todo la activ~dad de la

corteza; pero también orienta, organiza y modula la actividad espe_

cífica de ~os centros. Desde este punto de vista la actividad espe_

cífica es la que está en disponibilidad respecto de lax inespecifi_
cidad" en orden a la organización de la propia vida del animal. "Dada
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una situación estimúlica. el animal dispone de sus múlti les r spues

tas posibles gracias a la actividad inespecífica del cerebro. Es ella

la que modula y sincroniza los distintos procesos en una respuesta

específica única. Por tanto. respecto de esta aetividad. la act·vi

dad específica está en disponibilidad para las re puestas. La unidad

de especificidad e inespecificidad es una actividad única. En ella

lo específico es ciertamente accional. Pero a pesar de serlo es una

acción disponible respecto de la actividad inespecíftca. Por esto e

por lo que la accional~dad dominante es la de la actividad inespecí

fica. De ella pende la riqueza de la vida del animal. En una u otaa

forma es en la articulación de especificidad ~ de ine pecificidad don.

de se inscribe la formalización. El cerebro t~ene así una actividad

un1ca con dos momentos, solo momentos, el de especificidad y el de

inespecificidad, art~oulados en la forma antedicha: sólo está en ac

tividad inespecífica en y por la actividad específica".

En el caso del hombre la riqueza de la actividad inespecifica neu

rofuncional es mucho más rica que en las demás especies. Y en su ar

ticulación con la actividad especifica transcurre la hiperformaliza

ción. Y con la hiperformalización tenemos también la intelección.

"Como esta intelección se constituye en la inespecifica impresión de

realidad, resulta que, aunque la inespecificidad nenco-funcional no

es la inespecificidad de "la" realidad, sin embargo. ambas inespeci

ficidades no son m..ndependientes. ¿Cuál es su "relación"? La hiperfor

malización no es algo negativo, sino que es posttiva apertura a la

inespecificidad intelectiva. En su virtud, el hombre tiene cerebral

mente una apertura intelectiva al estimulo como realidad. Esto es, la

inespecificidad neuro-funcional es un mero momento de la aprehensión

del estimulo como realidad:es lo que expresa el adverbio "cerebral_

mente". Por otra parte. la actilv<ñdad intelectiva determina intelecti_

vamente el curso de aaa actividad cerebral, porque la inespecifici

dad a que el cerebro nos ha abeerto es intrínseca a la actividad ce

rebral hiperformalizada. y por tanto a su inespecificidad neurofun_

cional. Lo intelectivo es un mero momento de la actividad cerebral:

es lo que expresa el adverbio "intelectivamente". En su virtud. lo

cerebral y lo intelectivo no consEtuyen sino una sola y misma acti

vidad: el sistema w,itario de lo inespecifico, esto es, el sistema

unitario del aprehender la realidad. Y como la inEspecificidad ••• es

aquello que constituye la apertura, resulta que la actividad de este

unitario sistema de lo inespecifico es .!iiQ i6so la apertura del ani_

mal humano a la realidad. Es el acto propio del animal de realidades'~
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Es, por tanto, una actividad que ttene dos momentos, el nCDuofunci.o

nal y el intelectivo. El animal humano no puede actuar cn forma adecua

da neufofuncionalmente sino haciéndose cargo de la realidad y no puede

hacerse cargo de la realidad sino neurofuncionalmente. "No hay un puro

nivel de inespecificidad de la realidad. ni un puro nivel de lnespeci

fi~idad neurofuncional, sino un único nivel de estar abierto a la rea

lidad solocon y por las cosas que nos estimulan. Y recíprocamente, el

estar abierto a la realidad determina nuestra forma de organizar 1~ ac

tividad cerebral. Y organiza nuestra actividad cerebral no sólo inespe

cífica sino también específica. Porque••• ~a inespecificidad y la espe

cificidad cerebrales están unitariamente articuladas, sólo está en ac

tividad global el cerebro por las estimulaciones específicas ••• Recípro

camente, sólo por la actividad cerebralgx global se organiza el proce

so sensorio-tónico-motor". Es claro que esta organización de la activi

dad cerebral por parte del momento intelectivo sólo se da dentro de

ciertos límites y, desde luego,no supone ningún tipo de influjo causal

directo.

Esto último se entiende mejor si consideramos que la unidad intrín

sea y formal de lo neurofunciona1 y de lo intelectivo eSH unidad de

sistema. "La actividad cerebral es "actividad-de" esta inaellgencia,

la cual es "inteligencia-de" este cerebro. Este "de" es lo que consti

tuye el sistema en cuanto sistema". La actyvidad intelectiva no es,

entonces, función cerebrall la intelección es algo en "función-de" este

cerebro, pero no es función formalmente cerebral sino que está en ac

ción en función del cerebro. De ahí que el cerebro no sea el órgano

de la intelección, porque ni ejecuta la función de inteligir ni la

psique surge del cerebro. Hay una morfogénesis unitaria que constitu

ye el cerebro y constituye la facultad intelectual. No hay ni una cau

salidad mutua ni una unidad de sustancáasl hay tan sólo la unidad diná

mica de una sola estructura. "Cada uno de los términos no es el otro

pero no constituyen dos actividades, una cerebral y otra mental, sino

que no hay sino una sola y misma actividad propia pro indiviso del

sistema. Y sistema consiste••• en que cada término sea formal y física_

mente "de". De ahí que toda posible modificación de un punto del sis

tema es eo ipso, sin interacción alguna, una modificación de la activi_

dad del sistema y por tanto de todos suslllH puntos".

Este sistema tiene su estructura propia. Las propias estructuras

específicas y la propia actividad inespecífica neuro-funcional desem_

peñan la función de ser aquello lllmxxx gracias a lo cual estamos en la

realidad, porque la actividad cerebral está en "disponibilidad" para

la actividad intelectiva.
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Disponibilidad no si nificllman j:lbilidnd, como 9l1.. lvdlc1 (1 co-
rebral no fuera sino el teclado d un piona. "La in ele lAn. por ser
el momento intrinseco dcterminant de In dir cción d unn. ctl.vlcl:l(\
psico-or Anica, uno de cuyos momentos cs neur.ofunci nftl, 5.:11 q I

transcurre "en" la actividad cerebral. Pero no ~ In aiindido n s n.
sino que la actiyidad cerebral trnnscurr int 1 ctivnm nt • Por. tnnto
en la disponibilidad no se trata de una interacción d d, nctividn
des sino de la dominancia de un momento respecto do otro en una misma
actividad. Ahora bien, la dominancia es variable, ¡er no por ncción
de una fuerza sobre otra, sino más bien como la vnriacipn dIos niv 
les de un marea en las cosstasl sube en una y baja en otras •. Como en
nuestro problema se trata de un océano de actividad, el homólo o de
la bajamar es lo dominado. Pues bien, lo dominado en cuanto acción
que hace posible la pleamar de la dominancia es justo "disponibilidad".
Disponibilidad no es manejabilidad, sino que consiste formalmente en
ser dominado para gracias a ello hacer posible lo dominante. La acti
vidad neurofuncional pertenece intrinsecamente al estar en la reali
dad y el estar en la realidad pertenece intrinsccamente a la activi
dad cerebral enesee nivel. Las variaciones de esta unitaria marea son
las variaciones de la dominancia, de la disponibilidad".

Esta disponibilidad envuelve un cierto dejarse disponer, que no es

pura pasividad sino que es una acción disposicional. "La actividad
inespecífica nenoo funciional continua siendo verdadera acción. Pero
en cuanto ejecutada en orden a una acción accional, e pasivida l. Es,

pues, ácción pasiva. La acción pasiva es pasiva por no ser absolutamen
te accióRK accionante. Esto lo es sólo el estar en la realidad. Pero
la acción pasiva es más que mera pasividad. Nos cuesta entenderlo por
que estamos habituados a contraponer contradictoriamente la actividad
y la pasividad. Y esto no es exacto. Por ejemplo, las acciones libr s
de los hombres son estrtctamente acciones, y sin embar o están en
cierta disponibilidad para un trazado bio ráfico e histórico. Y en

te sentido son acciones en algún modo pasivas ••• La unidad intrínseca
de accionalidad y de pasividad tiene muchas formas y modosa es una
unidad que posee una cd!erta estructur.a y además una estructura vAria
ble, como los niveles de una marea ••• Hay, pues, por lo menos tl.' s ti
pos de estructura de actividad a una la actividad puramente pasiva •••
otra, la actividad accionante disponible ••• otra, la actiilidad puramen
te accionante ••. En realidad no hay nunca sino W'la sola actividad cu a
estructura de "pasividad-actividad" es compleja y variable. Estas va_

riaciones son la dominancia. }\ través de estos niveles de dominancia
transcurre genéticamente, gradualmente y estructuralmente el qarácter
de la actividad psico-or 'nica".
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Pero la unidad se da realmente y se da desde el plasma 8errninal y

en toda la totalidad de la unidad. "La estimulación estirnula los re
ceptores produciendo reacciones moleculares, descargas dinscontínuas,
potenciales elécgricos, etc. La estimulación alcanza así el cerebro.
Pero hay que huir ~e pensar que el aspecto nennonal del sentir, desde
los recpeptores a la corteza, sea un proceso merarnente orgánico, mien
tras que sería "en" el cerebro y sobre todo "en" la corteza, donde apa
recería el aspecto psíquico, lo que llamamos "sensación". Esto, a mi
modo de ver, es inaceptable. Sentír no es, en rigor, un acto que surge
sólo al cabo del proceso neuronal, sino que es el proceso mlsmo en uni
dad intrínseca psico-neuronal. Más que decir xe "siento" tendría que
decir "estoy sintiendo". La liberación orgánica de la estimulación es
el sentir. Y esta misma liberación "es" psíquicamente la sensación.
No se siente "en" el cerebro sino que se va sintiaado procesulamente.
De ahí que %E«mxRix~XBKexmxxeuxmHxxes durante todo el proceso nenno
nal y en él mismo, cuando estoy sintiendo, aunque no tenga conciencia
de la estructura de este proceso. Desde la retina a la calcarina no

hay sino un único y unitario proceso psico-neuronal de visión. Lo psí
quico no están en nmngún punto especial de este proceso. snno que es
el aspecto psíquico del proceso entero durante su despliegue. Lo que
llamamos "sensación" no surge en un lugar del cerebro, sino que es el
proceso psico-neuronal eñtero cuanto está "entero o completo". Que esta
~ompleción tenga su último eslabón en el cerebro, no significa que sea
en el cerebro donde la sensación se produce. La sensación no se produce
donde term~na el proceso sino cuando termina el proceso. El sentido de
una ffifase no está completo más que cuando se leee o escribe la última
sílaba. Pero esto no quiere decir que el sentido está "en" esta síla
ba o se produce en ella. La sensación se está produciendo "durante"
el proceso entero. porque consiste en este mismo proceso y no es sino
lo "completo" de este proceso. Seht:ir es pro indiliso un proceso psico
neuronal".

Los estímulos que se van sintiendo, ya muy integradamente. suscitan
la actividad inespecífica neurofuncional de la corteza, que por hiper
formalización abre al campo de lo real. Es la intelección sentiente.
"N.o es ésta un segundo acto de aprehensión. porque la actividad neuro_
funcional inespecífica de la corteza está XX%MK«X suscitada y sosteni_
da por los propios estímulos espec[ficos. Y, por tanto, la hiperforma_
lización misma forma parte intrínseca del proceso del sentir. De donde
resulta que sentir el estímulo como real, más que un acto es un proce_
SOl vamos sintiendo el estímulo como real en el proceso mismo del sen_
tir y durante él. Recíprocamente, lo sentido es sentido como momento
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del campo de lo real, por tanto como perteneciente a la actividad
neurofuncional inespecífica y por ella a todos los procesos sentien
tes. Así es como sentimos lo estimulante en un acto de intelección
sentiente. Sentido e inteligido, son dos aspectos de un único proceso
psico_neuronal que es .Q!:.Q indiviso cerebral e intelectivo",

y esto que pasa con la intelección sentiente ocurre del mismo modo
con la volición tendente. Los impulsos impulsan al hombre y hacen de
él algo "llevado". Los impulsos san "ferencias". "Cuando el juego de
los impulsos es inconcluso, el hombre ya no queda llevado. La incon
clusión es la suspensión de la ferencial el hombre no sabe a dónde ir.
Entonces es el bombre el que va a optar por a a optar por aquello por
lo que va a ser llevado. Pero esto ya no es mera "ferencia", porque
es el hombre quien decide lo que va a ser ferente. Es, si se quiere,
una ferencia de orden superior. es "pre-ferencia". Aquí el hombre no
es llegaso sino que es él el que va delante de los impulsos 1 es él quien
abre la puerte a la acción de lo que le va a llevar ••• En la medida en

que esto acontece, el pombre es "pre-ferente". El acto de preferencia

es justo la opción".

La opción es un acto volitivo-cerebral. En esta opción como acto
volitivo-cerebral, hay dos aspectos. "De un lado, la actividad nelllIo
funcionalmente inespecífica nos fuerza a optar, pero no como una fuer
za que actúa extrínsecamente, sino que la actividad optativa misma es

formal e intrínsecamente cerebral. Sin la actividad cerebral no podría
mos estar queriendo nada. Primero, porque querer no es un acto que se
realiza en el vacío infinito de "los posibles", sino en el ámbito con

creto y limttado, abierto por el equilbrio dinámico de los impulsos,
de las ferencias. La voluntad no es un impulso ferente sino que es más

bien la organización "preferencaal" (positiva y negativa) de los im

pulsos, una organización hecha posible precisamente por la inconclu
sión de aquéllos. Segwddo, y sobre todo, ~MRXKX el querer mismo sería
radical "impotencia" si no fuéramos capaces de preferir. La voluntad

como optión no es sólo algo intencional, sino que es una fuerza, la

"fuerza" de determinación. Ahora bien, esta fuerza pende esencialmente
de la fuerza de querer. Esto es, la "voluntad de fuerza" pende esencial

y constitutivamente de a. "fuerza de voluntad". La fuerza de voluntad

no es un momento de la opción, sino un momento previo a ella, una mo

mento pre-optativo. Pero a la fuerza de voluntad pertenece intrínseca

y formalmente la actividad cerebral inespecífica" y por ello toda la

actividad opcional del hombre, al ser neurofisiológica a la par que

psíquica, está constituida y determinada por la actividad cerebral y

con ella por la actividad del organismo entero.

Pero, por otro lado, "la opción determina el curso de la activdldad
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cerebral". El querer hacer y el tener que hacer queriendo algo es
una especificación de la ac~ividad cerebral. No se trata de una ac

ción de la voluntad sobre el cerebro como si mi voluntad moviera mi
brazo o lo moviera con mi voluntad. "Yo no muevo el brazo ni por mi
voluntad ni QQ!l mi voluntad sino que lo muevo "voluntariamente", cosa
esencialemnte distinta. La fuerza de volunaad no actúa como una fuerza
físd:ca ni psíquica que se "aplicara" al cerebro sino que es una fuer
za que "transcurre" en el cerebro mismo. Ni voluntad quiere "cerebral
mente" y mi cerebro determina su respuesta "voluntariamente". Son dos

momentos de una sola activmdad. Esta actiimdad es desde la concepción
una actividad unitariamente, sistemáticamente, psico-orgánica. Es acti

vidad de un sistema y no una sistematzzación de dos fuerzas. En su vir
tud, la opción a que la inconclusión de los impulsos conduce no es si

no un nuevo nivel de la misma activmdad psico-orgánica, y su inconclu
sión es también psico-orgánica. De ahí que la opción lo único que hace

es cambiar de signo el carácter del momento psíquico de esaa activi
dad. Hasta ahora era pasiva. los impulsos eran, en efecto, ferentes.

Ahora, en cambio, son ellos los "feridos" y el ferente es la voluntad.
es la pre-ferencia. Pero en ella interviene intrínseca y formalmente

la actividad cerebral, cuya inespecificidad neuro-funcional es ahora
pasiva, esto es, está disponible para el aspecto accional ps~quico.

Por fiasto, no se trata de una actuación de lo psíquico sobre lo cere
bral sino de la acción de un estado psico-orgánico sobre otro ••• Opaar

es una determinación de la actividad psico-orgánica enun proceso psico

orgánico. La voluntad como fuerza se va haciendo pasivamente desde el

plasma germinal, y va cobrando lentamente carácter accional en la uni
dad sistemática en que desde su concepción consiste el hombre. La in~

conclusión de los estímulos no nos ha sacado de ese sistema. y la op
ción tampoco nos hace entrar extrínsecamente en él".

"De ahí que el proceso entero de la respuesta acontece psico-orgán.1
camente. La inconclusión psico-orgánica de los impulsos nos lleva a

una opción psico-orgánica que es una determinación específica, psico
orgánica también. Esta especificidad determina la transmisión de los

impulsos neuronales, pero no sex limita a ello, porque la transmisión
y organización de estos impulsos hasta la última sinapsis, son pro
indiviso lo que estoy queriendo hacer, y lo que al querer estoy hacien_
do aunque no sepa lo que hago, esto es, aunque no sepa nada del impul
so nervioso~ y de su transmisión, por~ue psiquismo no es conciencia.

En su organización aparentemente solo neuronal, la respuesta está sien

do formalmente psico-orgánica. La voluntad no es algo que meramente

"desencadena" el proceso neuronal. Porque la volición no es un acto

iniciante en un punto determinada del cerebro, sino que es la activi_
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dad psico-orgánica misma del hacerse cargo y de la opción. La voli
ción no es un punto inic~ante del proceso neuronal, sino que es el
carácter modal del proceso psico-orgánico. La iniciación del proceso
es un acto psi~o-orgánico. y la volición abarca el proceso psico
orgánico entero, el cual es volunnario durante todo lo orgánico. Es
que no hay dos procesos, uno neuronal y otro volitivo (ele cual no
tuviera más función que la de desencadenar aquél) sino que no hay
sino un solo proceso que durante todo su transcurso es pro indiviso
volitivo-neuronal. El sent~r intelectivo fue psico-orgánico "ascen
dentemente", la volición lo es ahora "descendentemente". Lo~ psiqui
co y lo orgánico no son dds procesos en "paralelismo", sino que son
dqs momentos de un solo y mismo proceso, un proceso de "unidad siste
m~tica". Es la sustantividad sistemática la que siente, impulsa, in
telige, opta y ejecuta. Cada fase es en si misma formal y constitu
tivamente psico-orgánica••• Como acción hay siempre y sólo la acción
de un estado psico-orgánico sobre otro estado psico-orgánico".

Tanto en el caso de la intelección sentiente como en el de la

E~eXixxxRRRRRXR volición tendente hay una mutua determinación, una
verdadera co-determinanción de cerebro y mente. "El cerebro configu
ra la mente, pero la mente confggura también el cerebro. Pero asi
como la~psique no recibe "huellas" del cerebro, asi tampoco el cere
bro tiene "huellas" deit la psique. Porque configurar no es "imprimir
huellas" sino determinar un modo de ser y de actuar en el campo de
la realidad. Y esta "disposición" a la acción es psico-orgánica, es
cerebro_mental. En el cerebro no se depositan situaciones ni recuer
dos, etc., sino que el cerebro adquiere "modos de funcionamiento"
más o menos nuevos y que además no son privativos de la opción con
creta que los ha determinado. Un contable adquiere modos de funcio
namiento cerebral propios de un "esquema combinatorio". Pero este es
quema puede ser la baee de otras actividades muy distintas, por e
jemplo, la de ser jugador de ajedrez, conducir un cohhe, o cultivar
cierto tipo de matemática, etc. El mero esquema combinatorio no bas
ta para poseer estas activmdades, pero es necesario para ellas. Lo
propio de la influencia mental en el cerebro es la determinación de
un modo de organización funcional. El cerebro posee estos modos, en
buena medida, por el aspecto accional de la psique en este nivel su
perior, y la mente llega a aprop~arse optativamente sus disposicio_
nes por la actividad cerebraL •••.. La intelecCión, la opción, etc.
son aspectos de W1.a actividad psico-orgánica en todos sus niveles.
Por esto no hay acción del cerebro "sobre" la mente ni de la mente
"sobre" el cerebro, sino W1.a especie de "auto-configuración" de la
mente y del cerebro "a una", en su intriÍlnseca y formal pertenencia

sistemática. El "trabajo" del nivel "supeJ: ior" es W1. trabajo psico-
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orgánico sobre estados anteriores también psico-orgánicos. Y este
trabajo difiere considerablemente no sólo en el individuo sino tam

bién en la especie: nuestro cerebro está mucho más trabajado que el

del hombre de Neandertal. Pero también lo está nuestra mente. La con
figuración adquirida es un modo de estar en la realidad, un modo de

ser de nuestra integral sustantividad psico-orgánica. Precisamente
porque en todas las fases está la actividad intesral de la integridad

del sistema, precisamente por esto es por lo que en todas aquellas
fases hay un momento de integración. Y en el nivel superior, abierto
psico-orgánicamente al campo de la realidad ••• por la inconclusión de
los estímulos, la integración es integración incoativa del modo de
ser que hemos querido ser: es integración personal".

Esta es la espléndida construcción conceptual que Zubiri propone

como respuesta a lo que es el secular problema de la unidad de la

psique y del organismo. No es todo lo que tiene que decir sobre este
punto, pues falta por conceptuar más adecuadamente el carácter de la

unidad en el paano de lo estructurall esto es, falta dar la interpre
tación metafísica adecuada de lo que es la w~idad de la psique y del
organismo. Pero la discusión de esta unidad desde un punto de vista

exclusivamente metafísico no nendría valor si no se basara en la dis
cusión desde un punto de vista físico. Es lo que ha hecho Zubiri aquí
al discutir el momento cerebral de la única actividad psico-orgánica
y el momento psíqmico. Son dos momentos de ~ única actividad en que
se hacen presente dos notas estructurales o una~ pluralidad de notas
estruc~urales, que, por tanto, son siempre y sólo notas-de, en donde
el "de" es la unidad misma de las notas, unidad inseparable de lo que
es físicamente cada una de las notas en cuestión.

Zubiri advierte que un estudio antropológico completo no debería
quedar reducido al momento de la intelección y de la volición. Otros
momentos como el del sentimiento, el de la memoria, el de los hábitos,
el de la donducta, etc., merecen asimismo un estudio detallado, que,
del lado neurofisiológico debe mostrar la convergencia de especifici_
dad e inespecificidad y del lado psíquico debe mostrar cómo la pecu
liaridad de cada uno de esos momentos realiza la unidad de la inespe_
cificidad orgánica con la inespecificidad real. Pero el esauema siem
pre sería el mismo y ha quedado más que suficientemente conceptualiza_
do en el caso de la opción y en el de la intelección.

Expuesto casi literalmente el peBsamiento de Zubiri sobre estos
puntos cruciales de la antropología filosófica y de la nennofisiolo_
gía, queda el entrar en el análisis de los mismos. ¿Cuáles son los
puntos esenciales del pensamiento de Zubiri sobre esta cuestión y cómo

deben entenderse? Es lo que nos queda pro precisar antes de entrar en
los otros dos apartados de esta tercera parte.
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