
UNA NUEVA OBRA FILOSOFICA DE ZUBIRI

Dentro de poetoa dlaa &pIIl"ecerl la prlmera parte de una importan

tbllla obra fUoe6l'ica de Zubiri. A ella ha dedicado 105 6ltlJlloe
tres arloa 7 medio. E8 \.tUl obra sobre la lntell'genc1& h\.lll8N1, cuya
pregunta ftadalDental no ee la cuestlón kantiana de qu6 puedo saber,
de cuUes son loe lltd.t_ del .aber ht.aano sino la pregtWlta ale ra
dlcal de quA es lnteUg1r y de quIJ es saber. Nunea en lengua caste
llana as ha _crito cosa de tal envergadura sobre tema tan radical
y desde lu880 nunca .e ha ..arito en eaetellano nada tan odg1nal y
C01Ipl~o.

ZUblrl ea \M ol&sieo de la fUoaali'fa. En ello reaide su glorla,
paro ~ ella radica tambi6n su 'itlcultad. ClAslco significa aquí
que 8e.i~ en el lIIOdo olbico de hacer fUo.ofta, est:o 88, en ese
-acIo tan plurlfome pero en el fondo tan unhario COIllO han hecho
fll06of(a Ptat6n, Ar1at6teles, O_cartee. Kant, Hegel, Husserl y
Heidegger para citar tan sólo a algmoe de loe fUósofos ús presen
tes Sl 81 penauitnto zublrlano. Clislco s1gn1flca que hace hoy y
a la altura d. hoy lo que hicieron en su tiempo y a la altura de 8U
tiempo los grandes fUÓ8ofoe oUslcos. S1 no Part1Jlae de este ptat:o
de v1ata. al no estarlO8 de aOlMlL"do en que debe seguir habiendo fUc
sofla estrictallente tal, el nuevo Ubro de Zubiri no puede tener a
ceptaol6n n1 puede ser oollprmdldo. 81. al contrar10, estamo8 de a_
uuerdo en que debe haber hoy autAnt1ca filoeofla. pod8llOS exigir

todo 10 que queraJl108 al nuevo Ubre de Zublrl, pod8llOs exigir que
aea rt.~aaraent. fll08óf1CO y que SM planamente actual.

Sobre el carActer r1gur08UeRte f1l08Ófioo de este deepiadado y,
en ese sentido, crítioo y científlco anál1da de la lnteligenola hu
mana, no tendrd du& alguna el qUe! sea del oflcio fUos6f1co. El que
no 10 sea tambUn, aunque de otra manera,slntlendo COIllO chirrea su
lIente en el esfuerzo por cooprender algo que a veces parece tan ex
ttSlllldall!8t1te senc1110 como un hecho, pero algo a su vez tras 10 que
se v1.s1Ulllbr.a un lP.'.Jndo de problemas y de complicaalones. Ea un libro
escrl~ sln ooneee1OO alguna, XJtJdi:JulJ¡\ que tiene mAs a la vl..sfa los
proble!JIas en !'I{ y su tratamiento f1los6flco que al lector. Amigo
Plat6n, pEtrO m&8 amiga la verdad, amigo al lector pero mú am1so la
exactitud y el rigor.

Sobre el carácter -actual- de este nuevo producto filos6flco, las
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dlearepanalas pueden 11ft' mayores. QulElnes se dejen lleve de la8

aparlenclaa pensarAn que GS" nuevo esft...erzo t'ilos6f1co de Zubiri
no 1.. r.uelve BU problema. Se ·&:ata, en efecto. de un libro que
no .e pgne en la Unea de la Booiologla del sabar nl siquiera en
el de 'la pel.oologla de la lntellgencla. Pero para hacer 6610 t10s
ref.-nclu este llbl'O 88 lndlsp8ll8able para responder a la cues
dan ..enclal de culla 8QIl las hendiduras ·en 18 propia 68ttUetur2

del lntell&lr huIIIaDo que hacon posible la -t.deolog1zaoloo- intere.
sada y defomante. 88 aabiftn aenclal para analizar 1a8 hlp6t::es16
ln~tIrIlCetadvu de Plaget: sobre la naturaleza y el desarrollo de
la 1ntellsencln humana. No que Zubiri j:rate oxpresamentabl de estos
c1c)8~~leo yaotl.l!lbt.mos, slno que enfrmtado con ri..
sor y totallda.cS el problema de la lntellsenc1a, enoentra las claves
G1.~"'" con que han de situaroe y en BU caeo resolverse cuestiones

11... de R01:Ualldad.

CClft todo quisiera haoer una observacl6n. Esto Ubro no es $1no
la prl.ae:ra par1:e, que deja fuera todavla la conslder~cl6n del logos
s_~l_t* y de 14 Iaz6n 881'\tlonte. Estas dos part., ya Ibscr1tas y
que ¡:conto t.rAn a la lmprenu, SOl'\ 1a8 11149 vl8toeas, gusto8U y

apl1oabl_ de su obra. Peo oarecertan de fundamento !Jln esta prl
... parte quaahara 8e publl.ca. El tamario de 1& obra complota .más
de oohoalenta8 pAglnas- haotan dltlo11 publ1earla de una 60ta vez.
Par ..o nos quedaJlO4'l de IIIbIlGl\to con los cimientos. Los IJIllmientos de
tal "hA.t. no sen 1aIt parte mla vistOSIl n1 14 p6rte habitable
de un edlf1cio. Pero son BU parte fundaaontal. Y hasta cierto PlJr'ta
puede verae en 81108 toda la traza arqul.t6clt6nlca del m1ama-, aun.
que para ello .e requl.aran ojos expert.os. Par ello hartan b1en en
no preclpitaree t~ ar{~ttlo! n1 desesperarse loe leetQres con este
lntento de p1entMl' el problt!1lU. de • lnteUseno1a y ecnemeramemt'!
el problema de 1-' reaUdsd en talnas un revoluoionados que pue.
den o peandalhar 1\1 Ú'CbIO o pMU' !.nadvertt.l!os. Uno de los ca.
pitulos de lJl obr.. en que ~" hablas de los lftOdos ulteriores de la
lnteleooi6n eo!'lO IlctusUz,'tcl6n I'uedet'l servir para no l)et"darse en
1.1 ar>!'8C1.ae16n lnt.cl.at.

Dentro de la obra total de Zubiri este Ubro representa una jua.
tlflcacllln de su modo de flloeofar. Justl.flcacllln en un doble sen.
tido. en primer lugar, porque la misma puesta en marcha de su f1lo.
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.0fAl' tllóbre el t.-né de la lnteUgencl.n y los logros ccmseguldos en
el intento juerlfiean do por el ese modo de fUoa orar y vollSeouAmte
mente esa filOeofla. en segundo l~r, porque el anAlisla objetivo
de 10 que es el lntelig!.r bum4no no 8610 muestra 108 1tmites y 100

hot'hontee de ea. lntellair 81no que senata el hllo CCDduotor para
filosofAr ,,1 marBerl de loe ldee.lbtl.oe y de loe enorici01llOO. Reare
aenU;,adws,' ptlr et 1ftlS1llO el tratar de manera exhauetiva uno de!
tos temas oUlttcoe y fmdamcnl!Ales de le. fUosofla como es el de la

intellgeota, pero no lDeno faeultad dol alma o cosa parecida aino
como aotividad radical del ser hUlll!lJ\o.

Zubirl tienea que de PIL~ides hasta nueetraed!as no ee ha p18n.
teedo adeeuadamente el prohlema del inteU",lr humano y que. por tan
to, no ee ha. trtOOl\trado el OlJllino para poder aclararlo. ti180 pareci
do pensaba Kant y en algtma ferm todos los f1l6sofos que se han en.
frentado con 61. En definltiva porque no se ha plantmdo 10 que es
lntellstr, 10 que 08 sentir y 10 que es la unldad real de inteUglr
y sentir en el hanbre. Hay sin duda mUes ds plginaa sobre aseaste.
II&s, rr.ucha8 de ellas ptmllr4ente utt11zableB. Pero 01 eonjullto le pa
r.ce a ZUblri 1.nelltiefllCtorio. Por ello se ha lanzado a la ingente
urea de re.tractar todo el probl8D8 de nuevo. Nada llenos que esto.
Si 10 ha conseguido o no 10 dirl la hlstoria y 10 puede empezar a
discutir quien se dedlaa serSaIll8nt:e a 1& f110softa,

Las 61timns palabra~ del fl!:'61ogo de esta primera parte dejan en
claro tanto 01 1nter~ ~1lo,,()neo ceno el interh actual de esu o
bra. D!.ean lile! t "Hoy tJ8t"U'll08 innegahlemente envueltos en todo el
mundo por una. eran nlM&! <1f11 Aofls1.tlea. Como en tiempos de Plat6n
y de Arlst:6teles. tambllm hoy nos arrastran inundatorlaente el db
curso y la T'l"Opl\RMt'1a. Pftro 1Il verdad es que estamos instalados mo
destaJllante, pero !.rrefragablemente, en la realidad. Por esto es ne
cesario hoy mAs que nunoa lleva a cabo el esfuerzo de sumergirnos
en 10 re3l en que yn estamos, parA arrancar con rigor a su realidad
aunque no sean elno algunas pol,n"es esquirlae de llU intrfmseca lnte
ligibtUdsd". Entre estos dos jl!extremosl el de un reallsmo, cuya tIl.
terpretaoi6n en ZUbiri no es nada fAcll y un sano esceptlcbmo -las
"pobres eequ1.rlas" de inteligibilidad que se pueden "arrancar" a la
realldad-.8e mueve su pensamlento. Un pensamiento que tras su rigor
y aun su aridez eseonden un tremendo patetismo y una plena actuali
(fad.
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