
LA SUPE cro t DEL REDUCCr I r5:0 IDEALISTA El' ZU r r

Una de las claves de lectura e interpretación del pensamiento de Zu iri es la supe

ración ~el reduccionisllo idealista. Desde muy te pra o en el esarroll0 de su o ra

filosófica pens6 Zubiri qee casi toda la filosofia y o s610 la filosofia ~oderna

adolecfa de idealis e una for a u otra la1 no ha er encon trado 1a foma a ecuada

e e frentarse con la reali ad y de h cerse cargo de ella. Las consecuencias de este

desvio fun amental no son únicamente de rden te6rico sino que llevan a una óerie

e consecuencias prácticas so re temas radicales de episternolo ia, antropolo ia,

ética y teologia. Dada la anplitud del probleMa en el pensamiento de Zu iri y 10

limitado del tiempo, esta ponencia se reducirá a dar al unas claves tanto para enten-

er mejor el p nsamiento Z iri c ,o'para i ic r por 6nde ha d ir la supera-

ci6n del reduccionis~o i ealista. n el pensamie to zu iriano se tuata s re ta o

e un cuestión teórica, ien qu fun affi ntal. or mi parte q isiera añadir aqui y

allá algunas referencias las consecuencias que el r uccionisuO i ealis!a puede

traer y estO trayendo a los procesos ist'ricos, t os n s t li a L rea i-

da t 1 .. s it cion n o si rv e c ntr pr al

ri or, a y a la i Ip rtancia del nsa.i to e -u iri, t nto rr's c .!!.
to ir r- sit i 00 s r i les pri ,er pla-

no de preocupaci6n filosófica la sos
tÚ.

su ec a y la denunci ,u ia r '1 i 'a

t rc is a 1 ce, e ri r ~ar, a a r lidad rir.1en:. ndis al ero tar ién al

s ti 10 el ens r i e to rau r i d r que es a ú1i

para sa lllar su na 1a co ci enc i • para ve er c I

ticas eJe ~ .i ci 'n.

re li ad rOMocidna)en e 'ni iva)
, pA

raCl na sus r c-

La esv i aci ón undan,enta de re ucc i eni s" e i lea i s a arra nca ada r, s qu ';C

dr 'ni 'es. u que x x H .Ildx esta afi aci'n no aparece e 1 en n os prireros
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escritos zu iri n s so re los res crá icos (1'1 , 1987, 185-265), on e ya Zu iri

retende h cer realista al misIo arménides ("u sen ido el ser cor'o re li~a ",i

21() se va constituyendo poco a poco en principio i terpre ativo de casi toda la

historia de la filesoffa. "Una oosa, se nos dice, es sen 'r, o ra i teli ir. Este

enfoque del ro lema de la inteligencia contiene en el fondo u a afirll'aci"n: inteli

gir es p sterior a sentir, y esta posteri ridad es una oposddión. Fue la tesis ini

Ilial de la filosoffa desde Parméni es, que ha venido ravitan o ihperturlJa lerle te,

Con l1il variantes, sobre toda la filosoffa europea" (IS,19 4, 11-12). egún la in

terpetación zu iriana del principio fundamental de la epistewologfa parll'enidea (es

10 mismo pensar que ser) para el pensador grie o "inteligir algo es inteli~ir que

~" (lb., 116), de modo que con ello se inician los dos desviaci nis.os bJl~lllXii!JI

radicales de toda la filosoffa: la logificación de la inteligencia yi la entifica-

ción de realidad.

Evidentemente esta lo§i§icación de la inteli encia y su co~respondiente entificación

le ~8 re li ad ha si o coneeptualizada de for a muy distinta p r los iversos i ea

llsmos, conceptualismos o realismos crfticos. iffcilmente, por eje plo, admitirfa

Zubiri Que es de la isma forma I~ealista el pensamiento e ristóteles Que el de

6egel, el de latón Que el de lant, el de ~sserl Que el de leidegger; más aún h i-
~

rfa por pulcritud y rigor de llamar a todas estas corrientes con ~ ~is a etiq eta

de idealismo, tal colo hace la filosoffa~lltftK materialista. ero, no o stante,

sf mantendrfa Que en la logificaci"n de la inteli encia y e la entiflcación e la

realidad co"ci en uchas fl1osoffas o, al menos, gravita con il variantes se re

crien ac n.
1A

partir, pues, de aci"n e in 'li.; n ia: "la

Intelección se fue su su iendo rogresivame te en ser declaración de 10 que la cosa

es, es decir s fu entificaodo intelección ~y 1 os predicativo. ue el ran des

cubrimi to de lat"n en elxf~hjstes ophistes, Que culmi ó en ristóteles, para
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quien el logos mismo es ap6phansis de 10 que la cosa es. Es 10 que llamo logificación

de ~a inteligencia" (ib., 6). Por este mis o camino se fue desviando la filosofía

escolástica, tan apreciadora de rlstóteles en sus diferencias con Platón que no

se di6 cuenta de las gravísimas consecuencias que, para un verda ero realismo, im

plicaba la teoría deistotélica de la inteligencia. parentemente la idea de la filo

sofía arlst6télica y edieval de que las cosas reales del undo se hacen presentes

a la inteligencia en su misma realidad mundanal podría estñuarse como la suprema

aginnaci 'n del realismo, IlIUCIIXllllltllX&lIkid mientras que para Zu irí "es rigurosamente
(!.

insostenible yfonnalment a sur a" (i • ,1(]); pero esa idea 10 que mustra es inge-

nui ad r alista mientras qu deja de lado 10 más profundo 1 realismo, como veremos

nás ta8881 tardt.~ ll~~E&&lli roc sos si uó por múltiples vere as pero dio un giro

rtantísi~o con :escart s, quien al no distin uir ntr la verda de los conteni

os (critlcis,o) y la verdad e la re~li a , no sólo prosi.uó la 10.ific ción de

i teli encia sine ue llevó a entificaci'n e l' concienci . E:l eslizar:-iento e

~escart s se . 'ce ntro el acto ,ismo e intelección: I telección c mo acto

sed acto 'e conciencia (intelectiv ): "Es la id a que ha corrí o por to a la filo

s fía GO erna y que cu1Gina en la feno enolo ía de ! usser1" (i .,21), punto no acep

ta le orque la intelección no consiste en arse cue ta ni se pu e lle~ar a la

s stantívaci n de "la" conciencia, cu n o 10 único se an, coao hech , son actos

c nsci nt s. ta sup r ci'n d 1 i ealis o de u iri o consistirá en la afir ción

e n re~lis o in nuo ni un re lis o crítico: los conteni os firmados en los

j ici s o les r ués encontrados p r la razón penas nunca podrán ser aceptados

c ~~ se~uros y desde 1 e o nunca ca o ex austivos para quien, ca o es el caso de Zu-

Liri, la caso de to as las "críticas" se h n ido plante n o (escartes, ,pi-

riSI ,¡' r l, :ietzsc e y Freu , filosofí analí ica, etc.); pero ese no es el pro le

r,a r ~·aA. 1 pro le rlli«ll radical del Kf1HsillO realisMo es si hay acceso a la

reali~ d y c',o se a ese acceso, au ue 10 que podamos ecir de ella se poco e in

ci r o. L crít ca e escar~es no es en defini iva ni suficientemente crítica ni

su icienl en e li era ora de la logificación de la inte1i encia.
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o le re roch- inicialmente ha er hecho una rítica de la razón sino

el ha er co' nzado por ella a par ir del supuesto de que ya se te ía u fci ncia

in iscuti le, que podía servir del mo elo del conocinie too tes e h cer una teo-

ría de a ra ón, por ~uy crí ica que sea, antes de hacer una episte ologí ,esto es,

un estudio critico de las co ici nes del conocimiento objetivo, se requiere hacer

un n lisis el hecho, i.o e la intelección, tal como se da unitariamente y no

en separaci'n e su compone te sensi le y e su componente intelectivo. Lo que la

cie cia, el conoci i to científico, sea o pueda ser, el análisis e sus condiciones

e je ividad y e posi ilidad, es sin duda una parte el análisis de la intelec-

ci n y u iri de icará a ello los dos úl iwos li ro 5 ri o í s.r a r e-

:i encía s ntiente, so re to o el tercero de ellos. 'ro ~ J's-r ,u c n ci ie -

~ ientifico el acto prí cipial e la inteli e cia presupone o implica, se ún los

casos, una 10 ificaci n de la inteli encia, u estudio de la inteli encia en su di

sión e o os y en s iroe si"n de razón. la 10 ificación y, si se quiere distin-

ir, la racionalización de la inteli encia son modos ec sarios e intelección,

p ro son rodos ulteri res fundarne ados en 10 que es la nera intelección c o mera

actuali¡ación de lo real en la inteligencia sentiente. la intelección sentiente tie

ce q e d sp e arse en 10 os y en razón y ese des lie ue es eces rio por la consti-

i 'n ; isma senti te de a i te ección¡ no radica en ello la 10 ificiUZión enten-

ida c re ucci'n ide lista. la re ucción idea ista consiste en eeBar que la in-

telección es rinaria~ente 10Jificació y que ha de llegase a esa actualización se-

r q e la i t lección se ncuentre con la r alidad. ara Zu iri)c o vere

r s)en 1 ac o pr 1"' rio e a aprelensión primordial d r ali ad ya se ace r sente

ct 1i a a rea d en tanto que reali ad. ue e afi ,arse que nt

i ri • aunq e a a pocas dudas de que u iri ha pasa o frecuent -

ro s así. l:Cnt es uno de os au tores n s presentes en el p n-

iri y s a 01 pante cotidian c an o escribía su tri so re el

ir •~r no. o os r s e er1cían tanta c nsié r i . n, r:- do r el-

O. rl~

ir
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lisno de Zubiri la de ser cODsi era o cierta ente como post-kantiano, COr.10 un intento

de sup ración de la crítica kantiana y un intento e superación posttiva y no de 01

'i o dogmático.

Husserl, como el resto de la filosofía moderna, parte ta~ ién de ~r.Kxijr.jt~~jr.r.Xr.KX

::::t~d la r.¡is~;a linitación ra ical, al pensar qu~ la intelecció es foro..akente cono-

ciJ'iento. Pero, ade~lás, entliilnde a su modo córo está presente 10 inteli~ido en la

intelección. Para l'ant este estlar presente consiste "en que 10 presente está uesto

por la inteligencia para ser inteligido. estar presente sería 'estar puesto'. Claro

no se trata de que la inteligencia produzca 10 inteli ido. P sicién si~r.ifica que

10 inteligido, ¡cara rce: r ser inteli¡:ido, necesita estar prcfuesto a la inteligencia.

y es la intelisencia la que hace 'esta proposición. Fue la idea de Kant. la esencia

formal de la intelección consistiría entonces en posicionalicad. ero uede pensarse

que la sencia del estar presente no es est\lr 'puesto', sino el ser térr.:ino rilnten

cional de la conciencia. Estar presente consitiría en presencia intencional. Fue

la idea de l:usserl. Intelección sería tan sólo un 'referirme' a 10 inteligido, sería

algo fOrlolalmente intencional: 10 intelgido nisno sería mero correlato de esta inte~-

'iurziiJl ción. En rigor, la intelección es para I!usserl sólo un O'oco de intencicnali

dad, un lodo de conciencia, entre tros" (i .,135). I:ay, pues, en !:usserll una doble

reducci 'n idealista corrpcrable a la de I'ant. la pri ,era eonsiste en reducir la inte

lección ae conocirtiento y en ello radica primariamente el hecho de la logificación;

la segunda consiste en interpretar el estlar presente de 10 inteligido en la inteli

Jencia (cooce tiva, sea pre icativa o antepredicativ ) coro una presencia intencio-

al. Con ello, cor.;o en los cas s anteriores, se va
~

COi o esta se ilctualiza en la aprehensión pri ,ordial.

las anos la realidad, tal

Hed e r t . oco 11 a a rcsolv r est r le a con su i ea de la desvelación. Ci r-

t I nt ara él 1 estar rese te e 10 intel igi o n 1 ir telección es algo más p"o-

fu o y ra ical que la posicionalidad kantiana y la intencionalidad husserliana, es
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desvelaci6n. onde esto se refleja mejor es en la comprensi6n del ser. Zubiri sos

tiene tajantemente "que las tesis de Beide ger no son ni un su jetivismo ni un idea

lisno de nin una especie. ue al o no'sea' sino 'en' la co~prensión ni significa

q e lo sea 'por' la comprensión, o que sea s610 un omento de ella. Y en la concep

ci'n de eide 9 r, el ser no es un producto del hombre, no es algo que el ho r~

" <.. r s el, l,e s re 'uce; el 'ser tiene su verdad propia. El análisis ele

t s jus te pOsición' de este carácter del ser" (SE, 1985, 443). or

eso s610 en un sentido laxo podemos hablar en eidegger, como en otros, de un reduc

cionismo idealista, aunque ciertamente tam i~n en ~l el conocimiento tiene de algan

modo prioridad sobre la intelección y la desvelación y comprensión tienen asimismo

prio~idad so re la mera actualización, para no decdr nada del a andono de la sensi

bili~ad CQffiO lugar fundante, en cuanto intelectiva, de la actualización de la reali

dad y ~e la reactualización del ser. La logificación no quedaría superada en.H~i-
<:t j-rN~ l4t'

oegger por más que tanto en Husserl' como en Heidegger se den pasos ~l 'est r

presente' a la raíz prirnoddial de la intelección. Si en el 'estar presente' la pre

sencia ~isna en cuanto manifestativa se remite al estar en cuanto actualización

noér~ica, se a re el camine para la superación de la logificación. la rá que volver

a la unicad prir.aria de inteligir y sentJr, a andonada por todos los cultigadores

'c la logificaci'n, para su erar los re uccionismos e la logificaeión que tan pro

posos sc.n a ton ar fon ,as e idea1i SI.O.

2.2. L e tificación de la r alidad

e <1n':o Z iri entificaci 'n la reali ad co o la segun a v rti nte

o entie . r entific ci 'n si.ple, nt que el ser- aya si 'o

secular del ser'
y un 'escui o

r -

e ..ás

o 11 res)

ue

a

a~ ic.:cs ara acá. e

COl" Ci '

o. s~n esvi s e as xigenci s e a reali a 1 s pos i 1es
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ilusiones el ser, cuando el ser no se westra radicado en la realidad. En momento

alguno piensa Zu iri que uno ha de olvidarse o distraerse del ser; al contrario, en

el plano del ser se juegan atallas i portantes tanto eni la vida personal como en

la vida de los pue 10s.Lo que sí afirma taxHivamente es que s6lo acercándose al

ser como actualizaci6n ulterior de la realidad, queda a salvaguarda de toda suerte

de su jetivismos y de ilusiones. Radicar el ser en la realidad y no la realidad en

el ser es ia uno de los propósibos fundament?les de la filosofi¡ zubiriana. Al hacer

lo así el ser es desalojado del proceso de logificación, sea ésta predicativa o ant~

predicativa. Eni la propia impresión de realidad se actualiza 6isicamente no sólo

la eealidad sino también la respectividad y con ello el ser.

Con Parménides y Platón inteligir seria entender y entender sería inteligir que

algo 'es'. "Apoyados en Par énides, ta'nto Platón como ristóteles fueron subsumiendo

la intelecci6n en el lagos. Es lo que páginas atrás llané logificación de l! intelec

cci n. ero no es sólo esto, [s que entonces 10 intel igido mismo consiste en 'ser'.

e 10 cual resulta que la realidad no es ino un modo de ser. Ciertamente el modo

fundanental, pero sin em argo tan sólo ,oda de ser: es el ~ reale. Es decir, lo

r al es fornalmente nte: realidad sería entidad. Es lo que llamo la entificación de

reali ad. Lo ificación de la intelección y entificación de lo real convergen así in

trínsecamente: el 'es' de la intelección consistiría en un 'es' afirmativo, y el

'es' inteligido sería e carácter entitativo. Esta convergencia ha trazado en buena me

ida el cauce de la filosofía europea" (IS, 1984, 224-225). Y lo ha trazado en

té inos i ealistas.

Pilrtiendo de la identidad entre s r y realidad la 1 ca.., s e el ~real e

la escolás t ica, "Urlll.~rítica ida 1is ta de la rc; i :a ' 1 ran ,1 ce~ la idea

isaa dcl ser. laciendo de la real ida un 1 era i pres i ón sensi le (dando a la palabra

i~pr si' u ~Kr.Jj~K S nti o su jetivo), resultará quc~ es percipi; s la tesis

1 i allsl.o CI.I írlco. dden e la r alid un r sult o 1 pensar, resultará
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que esse es concipi; es la tesis del i cal iSl110 lógico" (SE, 19 5, 437),

Los que, en cambio, no identifican ser y realidad pero est~n en la línea de la loai

ficación de la intelección, pueden sostener que el s l' es una posición el pensar,

de modo que ser seda objetualidad. "[ tonces~ es ~; es la tesis del i ealis-

mo transcendental (Sein ist Setzungt, afi a a Kant). ero fente esta tesis el

idealismo del ser ca e otra, según la cual la reali~ad seríil cierta~ente un tipo de

ser entre otros; pero el ser mis 10 no sería una posición, sino todo 10 contrario;

sería el carácter con que se presenta todo 10 real un un 'dejar-que' (un sein-lassen

von)lo presente esté ostrándose a sí ismo: esto sería el ser. Es la tesis e }lei e

gger. Ciertarrente, para r;eidegger, ese 'dejar-que' no es un acto de pensar; pero esto

no cam ia la índole de su tesis acerca del ser" (i .,438). La diferencia fun aL ntal

y fundante para Heidegger es la diferenciij ont ló ica, la diferencia .ntr el ente

y el ser. "1:0 es una diferencia conceptual, sino que es un acont c el" ci ." ,
UI acontecer ascensi nill, que nos 11 e\'a e la co pI' nsi-n j ente a la COI,1 rensi-n

del ser y nos r a ti ne en ésta. r r 10 qu se '"efi el' al en st sc sié I s

es tá 11 va 'o a11 1': la totali a I nt ; es, por tanto, el acontecer de la Nada

en un estado de ánillo propi , en la n.. sU L'
.. a ('!le ( 1 el te I r~u s"r~

e11 el otro ex rer' e 1co,: pr si-,';e -1, el' el' 10

si6n, el uro ser. L 'a a ccl , ros

sc'" -

s 1', r ro en ci rto

ro O sin u na~ u sea, sin 'cnt " es ju to el uro s r. El ser no ' s' sino en

y l' el acontecer e la i~ere ci ont 1- ica, esto es, en y or el contecer e

: da: 2. -.!....iL __e ~~ _s (est es, el Sel" el ente) lli" (i ., 43°), El

sin COI rensi n, ro o , ser C I l' nsi-n el ser. "C mo

sel" de 1 er enece c ,"pro si-n ser, resulta q e su ser es 1

mis a del S'"" ,iic¡ se tI' ta de u a presenci COITQ érrlino o j to e la c

sin ue ca rensión del ser l' ece Sel" ism el -!-sei , result

11 pres ci ,es ecir, -!-sein, es, si se quiel'e, el ranSCU1'S mismo el

ro ser; e~ el ser el ser"." (i .,
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Por ~6 propia peculiaridad del Da-sein y del ser y por la tempereidad e historici

dad que les competen no puede presguntarse sin más qué es el ser, como puedo pre un

tarme qué son los entes, "sino que sólo puede y UgT<S tengo que preguntarTll€ por su

'sentido'. El sentido del ser es el ser como sentidp" (ib.,440). Con ello no se va

a un idealismo eNxeixxe~1xE0 entendido como subjetivismo porque precisamente la pre-

sencia del ser en la comprensión, en el Da-sein eS,la verdad del ser. "El ~ es la

patencia misma. Esta verdad es, pues, el ser del ~-sein. Por tanto, decir que sólo

hay ser en Vpor el Da-sein significa que el ser no 'es' sino en la patencia misna,

en la verdad, y que, por ~anto, el ser de la verdad no es sino la verdad del ser"

(ib., 440-441). La pre&encia del ser en el ~=sein es corr.o la luz, de rr.odo que el

ser presente en el Da-sein es la lurninidad misma, es luz y sólo a esa luz se ve lo

que las cosas son. Pero si no se va a un idealismo subjetivista sí se subordina la

realidad al ser y se presenta a ésta como sentido, como aquello que da sentido a to

do y el sentido del todo. Por eso, si no puede hablarse en ~idegger de una entifi

cación de la realidad por caanto ~l pretende superar constantemente en la diferen

cia ontológica el plano de 10 óntico para ir hacia lo ontológico, sí puede y de e

hablarse de una ontologización de la realidad, en la que~ cu1mmnaría por superación

lo que habría sido hasta entonces la entificaci¿r ~e la re li d. Es sup~raci6n,

muy de tenerse en cuenta, no es sufi ci ente ellpero poqque v cr el calai no del ser

y pierde su radicación en la realidad.

El marco estaba ya dado en la concpptuación que Husserl había hecho de la esencia

como sentido. La esencia para Husserl es, en efecto unidad eiaética de sentido,

que nada tiene que ver con las realidades empíricas, aunque el hecho de estas reali

dades no esté separado de la esencia: "la condición suprema de toda realidad es ~ue

10 que en ella se realiila tenga sentido" (ib. ,27). "La esencia como sentido no sólo

es independiente de la realidad y fundante de ella, sino que además se basta a sí

misma .... En definitiva, la esencia sería para usserl una unidad eidética de senti

do, y como tal reposaría sobre sí misma en un orbe de ser a soluto, distinto, inde-
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pendiente y separado del or e de la reali a de h cho" (i .,27). n la fenorc olo~fa
.-(. ~

e I usserl, no o stante su leila programático, no va a las cosas, o se incl i so r

ellas"para ver de ~o rar penosa ente el momento a s lut 11as, sin star jadis

s§ uros ele alcanzarlo" (i .). "'usserl la lanza o el pro na e a s n ia p r la

vía saber, s cJ cir, por la vía d 1 acto e conciencia en qu apr hen '!ro

con ello la esencia las cosas que a irr me y j tr S

d rá volver r cup rarse" (i ., 26) . L 10 i fi cac i- n u la í ·n

concierci , h 11 v a 1 ntif'c ci', r i:! n-

tificaci6n s aq í atribuci' e senti 'o, si ºh~io¡d I en}i"'e eié
('~ ~#~, ~,.

ci6n se ,ele <-e8 e 'la' e neie ei . t e eurr ri ari '". e e

SJ5 ~ ti "- -

¡; to

ée e neienei- eo~ fo la e etu liz eión es u e' nti o', i 11

'fisie • een física es t m i~eJ: 1 aetualiz ei' intel etiv .. r ese, 1 esencia,

n es un uni ad ei 'tiea de senti sino que es 1 o re liza o en la eos ec;'o n
Gú'---o

n,OI nt i ntrinseeo y fo .. e 11as, por l~e ~C"=l 7a H. Ci,;¡ 'ei s str et

las eos s', i os es true tura 1 e 1 realidd T \ eual,uier .s ei s e encia-

e la cosa y n es e nin u a m .era ic1.e endie te la re 10

qu la sencia es in epenc!ient es e la e nti eeei eeie nt e s

r al, la eu tiere n sí y fo 1 1 . nte, el" s ti o 'ento eontin nt , el ~:ento

de (i . ,31). L se cia no es nt ne s senti o re ul or e

r lidad en eua t senti o q diri e si r ento estructural de e11 en su pe-

e liar faeti~i a , se ésta eonti enei n eesari En finitiv , la 10 ifieaei 'n

de la inteleeei -n 11 va eo sigo e u u ot,-a fo a ei el-t i ea1i z ei'n e la

reali ad, id alizaei n e sig o is int se
,
n se el tipo logifieaei'n. Zu iri

no i'sist e si e s t ealiz ei6n en 1 línea del i e lism , p ro sí en

la líne e ~&~ qLe es s ip s e filos far ae n n o priori s estr eOu S

s s4 re 1 s es rueturas reales. f sí será IT' s f"eil 'sa el"., ro ese

s er caree r y t 1 v z é j de la o el pen so inelin rse s re 11 s

si st r ja~-s se r S e que sean e m eeiM q e s n. ~s in li rs s r ell

o es otra cosa qu la i t ligizaei6n ello os.
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En el caso de Hegel el haber hecho formalmente de la inte1ecci"n concepci6n tiene

también hondas repe~cusiones tanto para la idea1izaci6n e la realidad como para

su ulterior entificaciÓn. Es la raz6n la que engendra, conci e, crea ~n y por el

pensar. "Todo el ser de la cosa real en cuanto real le está conferido por la con

cepción formal de la razón. Ser consiste en ser concebido. "el ser es pensar' (Phaen.

Vorrede, 3); 'el concepto en cuanto lbl es el ente en y p r sí' ~, Ei leit •.. "

(ib., 36). La realidad es la realización de la ra' n ' la raz"n ló:,ica ,is 'a es 10

substancial de 10 real, 10 cual vale sobre todo de la razón divina, pero también de

la humana identifiaada con ella, aunque de ,odo deficiente. La estlluctura de la rea-

1idad es idéntiaamente la estructura formal de 'la' razón y se funda en ésta.Y 10

primero que aparece cuando concebimos algo es que es sin ás, pero ser puro y sin

más es 'no ser' deterJl1inadall1ente nada; el ser envuelve su propia negatividad, el

'no' poder reposar sobre sí m$s01o, el verse forzado a salir de sí mismo para ir de-

viniendo en determinaciones precisas. sí el ser, por su propio carácter procesual,

está dotado de precisas determinaciones. Pero en la refle>:ión hay un P'ovilliento e

repliegue del devenir sobre sí mismo, "una quiescencia del devenir q e es la consti-

tución de su supuesto interno: la esencia" (i .,39). "La realidad entera no sería

sino la autorrealización procesu~ de Dios mis ,O, de la razón 16gica co o concepción

for al: ser, esencia, idea, esto es, devenir, posición, autoconc~pci6n son los tres

,Ol.lentos del proceso \inico de la concepción forl al. Y cada uno de ellos es la ver ad

del anterior: la esencia es la verdad del ser, y la idea es la verdad de la esencia"

(i .,45). Para "e.e1 la única sustancia es el sujeto pensante; su esenci' es su fun

ci6n e concebir, esto es, 'e n endrar,de producir cos s; y la esencia de éstas no

es sino el ser leras posicion s, ercos 'conceptos' el p nsar, es ecilo, uj to

pensa t • _ste sería el senti o el ' n 1 tras "1 es nci sl rali' dl

conc pt ,
1 cosas": s u enitivo gener nt " ( i .,; J. La pl'i acía pl'iu d -

r so r eli ci -10 i ci" e la inteligencia- lleva por

10 pronto a una 1izaci6n de la reali a y a 1I a cier a SllSt n ivacién s r
le:; "t&iL
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logificado, sC'neti 'o sin cue'a a un rrccesc y a un rroc~so 'itl éctico, ;,ero Jo:! tal
.l!..S

suerte que el proceso dialéctico ~J I,.ás racional '1U" re?l, ,'ás f Jndado ell lo iJ al

que en la marcha empirica de las cosas, como r.ás tarde criticará cor tanta acri ud

;~rx. Para Zubiri sen las cosas las que reriten a la inteligencia él J so que está

all~nue el ser yeso que está allenLe el ser es la realidad, en la ~ueE el s"r ~~

fun":a CO/l:O actualización ele la respectivicJad transcendental r¡ue corresponde él cada

cosa real en tanto que real, al menos si es mundanal.

El racionalismo en todas sus formas propende tan'bién a la entificaciór. de lo real.

Para el racionalismo, oriundo de la filosofia de los siOlos XIV y XV, encarnado en

Descartes y que culm~na en Leibniz y Kal t, la esencia no es sino el conteni o del

.cone~pbo objetivo. La esencia es anterior a la realidad y fun~amento de ella, preci-

sa~ente en cuanto es el contenido del concepto objetivo, primero en Dies y luego en

la razón humana, por lo que se constituye en mensura de su realicJad ~ en su intrin-

seca posibilidad y alti~aente co~o cosa ideal en si risra. "En definitiva, la esen

cia es lo representado objetivamente por el coocppto. Como tal, es anterior a lo

real y fundamento de su realicJad en una triple dimensión: cero mensura o verdad on

tológica de lo real, conlo posi~ilidad interna de lo real, COI~O cosa ieeal en si ;;,is

f'ia" (ib. ,G2). Otra vez tenemos en todas las fornas de racionalisJ:1e una logificación

de la inteligencia pero tamtién una entificación de la realiead, que en un pril'ler

I,o:"entc r¡ueua idealizada peDo por lo n,isrlO queda su~ntivada en la linea de un ser

asimismo sustantivado, que no depende de las caracteristicas Bnpiricas de la reali

Jad: es la reali":ad la flue t:ebe cenfor~;arse a les Jictados idealistas del ser y no

es el ser el que co ra su reculiaridad de la real ida en la que se funda."La esencia

de que habla el racionalismo seria a lo SUIIlO el concepto objetivo de la esencia,

pero no la sencia lois'a dt 1 cosa. Y, por tanto, aquel concepto no es funeallento
l. ¡;

de ésta, ni CaldO verdad~ , lIi co o osili.ilidad int rna, ni cono cosa idea l.

Claro está, el racionalismo no pue 'e desconocer ni desconoce que esencia asi n-

tendit.:a está r ali2 da ell la cosa y es, por consiguiente, un 1'01,ento intrinsece 'e
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ella. En esto se distinguiría de toda concepción de la esencia co o puro 'sentido' o

de concepciones afines a ésta. Pero esto no pasa de ser en el racionalismo una mera

concesión, por 10 de 5s obvia" (ib., 72). orque "10 anico que distin iría a la esen

cia como momento intrínseco de la cosa, de la esencia co.o mero concepto, sería el

'hecho' contingente e su existencia ••. Y esto es eludir el proble a d la es ncia,

porque 10 prim rio y ra ical e ella es ser un o lento intrínseco y real de la cosa

misma, independientemente tanto de toda concepción i telectiva como de todo ev ntual

respecto a la existencia (ib.,73). Esta nteri ridad.de la ~~3ii¿a~ esencia r specto

e la r ali ad es ta ién a su modo una entificación de la re li ad, un a ndono e la

primariedad de ésta respecto de toda posi le entificación. L esencia será esencia só

lo como esencia de la cosa r al pero entonces teneJOS una realización de la ~sencia

o, c o usta decir Zu iri, una reificación de la esencia y no una entificación esen

cial de la realiéad.

e n hrsstóteles se alcanzan cotas mayores de realismo tanto en la logificaci#n ca o en

la entificación, pero siguen sin ser satisfactorias.Cierta ente entien e la esencia

c~ o correlato 'real' de la efinición, pero ya kaX«0~21i~Q se ha eslizado previamen

te al ha er partido de la definición, esto es, de una deter inada logificación e la

fnteli encia. Para Aristóteles, en efecto, la de ter inación de la esencia no se apoya

en la veddad del concepto, sino en la realidad. El concepto no seria nlás que el órgano

con que aprehen e lOS eso, que en la cosa es su esencia; y la esencia mis a seria aquello

en que la cosa y como oomento real de ellas, res onde al concepto" (ib.,75).Todo ello

supone un avance importante so re todo cDondo ristóteles abandona la via del logos y

si ue la vía de la physis para acercarse a 10 que son las cosas en su realidad, pero

de todos modos si ue o ¡inando la vía del lagos, la vía del concepto y de la defini

ción. "La i ea arist6télica' de esencia está trazada al hilo del l~6DS logos, y aboca

por esto ine ora 1 me te a la especifici a el sujeto de esta pre icaciÓn. Es una

conc ción de la esencia fun a so re una te rí de la realidad COMO su jetuali ad.

y en sto consiste su intrí seca 1i itación" (i ., 93). El no dar la pr'~ari dm-
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recida a la realidad en beneficio de una primariedad del ente y el haberse inclinado

en favor de una interpretación de la realidad y del ente como sujeto en vez de hacerlo

como estructura son consecuencias de esa 10gificac1ón que Aristóteles también adoptó

como vía adecuada no sólo para llegar a la ciencia, a la episteme, sin~ incluso para

llegar a l.a realidad. Caben desde luego otras 1ntepretaci ones de !lri stóteles pero ésta

que hace del concepto, del juicio y de la razón formas pnblarias de inteligencia y

que consecuentemente, a través del 10gos predicativo, lleva no sólo a la entificación

de la realidad porque el 10gos dec1aaa 10 que las cosas son, sino a la subjetualiza

ción del ente por antono~asia, la sustancia, es una intepretación que ha pesado inexo

rablemente sobre gran parte de la filosofía y de la teología e incluso del propio len

guaje.

Este breve recorrido por este conjunto de autores muestra que gran parte de la filoso

fía está gravada míl en mayor o menor grado por la logificeción y la entificación.

Nada menos que Parménides, Platón, Aristóteles, la filosofía escolástica con Santo To

más y Suarez, Descartes, el racionalismo, Kant, Hegel, Husserl y Heidegger son los

principales representantes con los que Zubiri mantiene una dura pugna crítica, nO para

rechazarlos sin más tras un~i nivelación precipitada e indiferenciada, sino para apo

yarse en ellos, a modo de escalones ordenados según su menor 10gificación y mayor rea

lismo, para elaborar un pensamiento que sea más fiel a· la estructura misma de la inte

lección y a la pr~ncipia1idad de la realidad, tal como se actualiza en la inteligencia

sentiente.

En Zubiri se trata sObre todo de una disousión teórica en busca de la verdad. Lo que

le interesa no es distinguirse de los demás filósofos sino buscar el camino, el método,

para ~a~ que se actualice en la inteligencia el máximo de realidad, cuantitativa y cua

litatillamente entendida, si queremos lIsar este len¡;uaje, y con el métldldo adecuado ir

~stran o lo que ha podido alea, zar de esa r alidad en su penoso, penosfsi o esfu¿rzo

de filosofar, incluJendo desde luego en la realidad lo que es la intelección en toda



transforr.Jativa del filosofar j' e la fil s fía. 'a esa tarea n rcn i ar csvel r

1 secr to profun o que uede la r ante fo ulaciones en parie cia. eco peli rosas,

lleva a am.ar al lector no s610 con una sos ec la crítica fUI ah'ental sino con los ins

trun,ent s a ecuados para verificar esa sospecha. Hace falta un pase ás. ':' ese paso

consiste o s61e n reconstruir un pensal ient Irás aeJ cuado a su misión pl"ir.1ariaee te

de sup rvivencia iolóJica y huwana sino en ayu ar a transfcn r u a r ali a' que per

"ita asi .ismo el que Iiaya vieJa ( iológica) j' el que esa vida lles;u a su ;llenit d para

cada I cm re y para todos los hcbbres. iunque las aplic ciones eJe este pro ósito no sen

r,uy explicitas en el propio pe sa ientc de Zubiri, no por ello falta en '1 se propó

sito e intención y,l que es mIs i portante, 10 contribuido or él al pensar ace que

6ste con esfuerzo añadido pero sir esviaciones pueda cur: Í1" y 1" ,lizar ;~ejor ese

pro ésito. ~~I~~I

eamos a continuación algunas tesis fun a ,entales il través de las cuales Zuhiri intEnta

superar positival;¡ente 10 qu tan crítica ente ha neJéI o del re uccionisl,o de los i 'ea-

lismos e su le fria funda~lental de logificaci 'n la inteli encia y e entifica-

ció e la realidad. c más sU decir qoe sólo po re os hacerlo a odo de apunte,

pues el intento cie supe.-ación lleva en el tra ajo el ensa or vasco muchísi las I 's

á i as q e el inte to de crítica.

s rí e a ra o afi r q la filos fí de ubiri, a des sus c nzos pero so-

re to o a me ida r fl xi'n y ma uración, es un haJn i t n-

e S rar filoséfi iric' iér. a i teli nci y la entifica iOn
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r ~ , .. ::r "'$ tlu to fu ra lo que -1 uscaLa (ir cta y úl tima¡¡e te. L q e -1

uscaba formalnlente es res pon ersxx la pre un as clásicas e qué es inteli~ir~x~,-

~K~ Y c6 o se (es obla ese inteligir, de qué es la reali(ad y cOmo se articula te a

ella intra undanament esde el origen e la n;at ria ¡lasta la aparici -n del h ir ¡'C y el

despliegue la I istoria y fi all,ente e qué s últin'alr nte la realici) en su carácter

absoluta ente absoluto, el pro' le a de Dios. fortlJnda ente so~re tou "lo ' jó '¡ cho

escrito y en gran part publica o. !Jero p ra res n el' for,lall"~nte ( s S pr:! ur,tas
"""'- -¡~,d..•.

funda,'entales se encontraba con algo que en a la vez ayu la inlpedine to:'la gi!::antes-

ca experiencia intelectual del ho", re plasrlada en r.ucl s 101-, s, ~'l pora"l

no '"apresentan f6rlllUla&iálnes intelectuales# con las que dscutir sino i str "entos se

cundarios para enfrentarse lo ¡¡'ás directa ente rosi' le, I ien q le e n nodo filos6fi

co, con la propia reali 'ad d los pl'O ler.1as. [ra ayu 'a ero era ta,bi-n i ';- ~i'~ t.

-1 propio acercar.liento intelectual a la re:11i 'a qu daba ific Hado por la logifica-

ci6n, a la que se ha ia so ..ati o ase acercarniento, COIi lo que c secu ntw nt s- i-

ficuHaba la p la ra r.;is ..a 'e la reali a • Si pue e res Il,irs entonc s la tal' a q e

Z 'iri se ilT,puso filos"ficar,ente n inteligiz l' 1 10 os y reificar ent y el ser,

no por ello 'a e olvi arse q s le, intelect al no inc

·c rcarse intelectual" lit lo ,ás

C n 01'1_1' a

_ s ta_a

:; r a j

5 nclados en esa realidad,;

retenidos

"J

del'

s cint

se

i o 1, s pasos. en e r'"- ro ten
2.•

s guddo t n ie o a a Quno e oques

o a

n cu s

r i c s I Sso' s de su

nes 1" S oncretas, re eri s a

en

C, l' , -tica, a l' i 1 e histórica a

Z Liri usca 1 re ucci nisMo idealista con un análisis de o uo es

i teli enc'a c nsecuente en e e lo q e es la rea i ad, y, si queren, s evi ar
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se 'es' e si tlln in vita le COI, pe1i roso, Ull (li i ce 1, i e eeeión, los e-

ellOS inte1eetiv S y un nti1isis ue la f 1-,' 1i acJ e re 1i al:. ,on Gas tisis i se .1-

ra 1 S entre si, Il s'do p r~u

un- interpret"eión de la l'ea1 i a

ca 1a i te 1i se . e rr~ ro e

r.lente l'espeetiva a la reilli ad. "[s r¡ue es i 1: <'si le u a pri r' ad . tdnseea !lel s

ber s re la re 1i ad ni de la re 1i a s r 1 sa 1'. l' , él r 1i": sen n

su misma l'aiz estl'ieta y l'i Ul'osan'ente con énel'es. ;'(' hay priori ,ad de 10 l no S re

10 otro. Y esto no s61a~ente por e ndiei nes de hecho e u stras i vestigaei nes,

sino por una con ieión intd seca y fon'a1 de la i ca nisl e r a1i'a~ y 'e sa r.

Realidad es el eal'áeter fOl'r.,a1 -la forma1i ad- se ún el cual 10 arel ePodido es al o

'en pl'opio'. algo I ~e Sll~' '. Y sn el' ~s l'eh I. .. l!r 1(; - súr esta fOl'lr,lidad" (IS.

19S~. 10). Se trata en esas afil'P1Jei<'nes de la rea1i 'a Sil i· a, de fOl' al i,- d e

realidad apl'ehendic!a, porque la rea1i lad sin IIás tier.~ l'icwida so re la int 1i oncia

y cualquier r.;odo de s. el'. Per otl'a pal'te, es il tel'<?sanl' no' l' C"! id

al el' y pril.eipio de todo otr("l sa er 1 acto ri;",rio e inte1i-

giro Al distinguir saber de conocer y al 50weter eonoe'r J 1 pd, e i i o

saler q - es apt'ehensión , ;:ut id 1'0 sólo intent

id a1islllo sin t J.' ipe,; fool1\as alltoslIficientes e inte1 ctu,~lisr , :;ue ~t:seo C'e n

el v,l l' estl'ieaclent in leeti tros r '('5 e: inlli}li¡:il' ri 11 s 'ill'\t 1 et s' .

es eeto a 10 e es el inte1i ir' I Ull no i.-i s ,•. - -,' r ':J ~ n '- l' ~I _ i os

fun amel l les; 1. un; a s t,'ue tUl' 1 (;ir , s I

qll inte1i il'. n'lisis y 1

eión e s tos h e s e umi r n J. e s añ s vi id han q s-

1; e ei lIT" na. uí 1 s n

s f sin
.

ieas del pI' pi ir;' i ss ql ir el ;gil' I1S i st

r 1 11 te n apl' r
"

1 e o ~e 1 , q e s n ir' es all' llene r r al '1
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impresf6n. Aquí real significa qoe los caracteres que 10 aprehendido tiene en la aprp

hensión misma los tiene 'en propio', 'de suyo', y no s610 en función, por ejerrplo, de

una respuesta vita 1. t'o se tra ta de '11111 cosa rea 1 en la 1111' acepci ón de cosa allende

la aprehensión, sino de lo aprehendido misllO en la aprehensión pero en cuanto está

aprehendido como algo que es 'en propio'. Es lo que llamo fonnali<:ad de realidad.

Por esto es por lo que el estudio de la intelección y el estudie de la realidad son

congéneres. Ahora bien, esto es decisivo. Porque conlo los senti<:os r.os dan en el sen

tir humano cosas reales, con todas sus lir>itaciones, pero cosas reales, resulta que

esta aprehensión de las cosas reales en cuanto sentidas es una apre~ensién sentiente;

pera: eh cuanto es una aprehensión de realidades, es aprere/'sión ir.telcctiva. :e ahí

que el sentir hurlano y la int lección no sean dos üctos r.ur,.lir'ic I•.er.te C:istintc.s ,cada

Ul10 cOr.1pleto ero su orden, sino que constitu~'en ~os ¡ orertos ":e un sólc Jcto ' <:'f'r hen

sión sentiente de lo re"l: s la il1teliscr.ci;¡ scntien~e. "c sr: ~rai.a '~r:' e sea un

intelección vertida prill.iJri¿¡r·ente a lo ser.sil le, sino que se trata cel irteli:;ir:¡

¿el sentir el, su propia structura fOrl'al. re se tra~a ce inteli!Jir lo ensi le y

úe sentir lo inteli~ible, sino de qur: inteli~ir' y sentir ccns it 'en estructl,;ralr'en-

te -si se quiere el:; leal' un vccablo y un concepto i/;1,.ropies en este 11,; ar- ur.J la

facultaC:, la Í1,teli~er.cia sentiente. ~l s ntir hura no y el inteli~ir no sólo no se

epenen sine. que constitu·'er. en su intrínseca ferl al nidad un solo y Cnico acto

úe aprehensión, Este cto en cuanto sentiente es i,:pl'esión; en cual~tc intelectivo

es' a r 1Iells i ón de r ,1 i ~aJ. 01' t-I,tc el acto único y unitari de intelección sen-

tiente s illlpr siEn Le re li,'ad. lnte i"ir es Jn 'oJo e sen il', y sentir es en el

ilcmbl" ur, ,,' de. de intelisir': (H'., 1::-13) .. c'e, s, en lo posi le, de laco la re-l'eren-

cia a la l"(~aliddJ lir insisUr el r¡uc el ir teli!]ir ti lIe le unidad intl"Ínseca con

el sentir en el case 'el !Iel le.

ZJL il'i nc está afin ande.. que la irteli~ ncia sea sensi <:, este es, r¡ e só o i' e":a Jis

currir soure 1 s ,:alos f]ue le cen los ser ticos sin" al o "lICI,O ¡'ás ra !ical u_ la in-
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teligencia es sentiente y que la sensi ili dd es intelectita. ~ólo h y un ac o y e

dos, el acto de intelecci"n seotiente o e sentir i tcl ctivo r UD S il rp. en,>

sel tientemente lo real. E ese acto ú ico indivisi le se apre e e lo real (r ,e to

intelectivo) per en impresi"n (010 lento se sitivo). [1 acto único y unitari de intf:-

lección sentierte es impresi"n le realida . P ra lle ar a la r ali a o sólo o 'ay

que dar el rodeo del juicio y 'e la afi .ación si o ue ya en el ropi sentir, en la

propia actualización sensitiva, se actualiza ya la reali a -n lo que eiiAX&!a~x&i~~

sea la cosa aprehendida sino el carácter de r ali ad e esa cosa i cl'uso en cuanto

aprehendi a-¡ más aún, si no se actualiza la realidad en el sentir i telectivo, o

habría ya lOdo al!luno de alcanzarla físicar.ente ni de ser lanzado físicaffient ,ás

allá del contenido lilllitante de la realidad, pres nte en la c sa física .ente apr Il r-

:i¡;j . ;;a : ¡¡ ido l. eLe t res que han dado ran i portancia a la s nsi ilid- ' ",

IL, al ,Ur n~,,~ e; sentir, de moclo qu to a ul teri r función intelectiva eéa

reducida de un n~do o de otro al sentir. n Z "iri no se da esta reéucción, ero es r r-

que el sentir hu ano, el sentir intelectivo, 'a o sólo con~enicJos que luego pueaen

ser agregados, entrelazados, etc., sino que en es s nis ~s conteni os se tace r se te
'''''~ vW. ,..:. ) .:J....a-..t...J,~

la formali ad de realidad, cosa quenos sensualistas r;'QJ¡¿¡¡ :d:,sl;€. rque la ir:. l' sión

de realidad i plica una <1fección real y no meramente estil úlica, en la que lo afectan-

t se pr senta con alteri ael el reali a y no sólo e si~no jetivo, e r o lo

apre en 'i 'o s l1e ir;.pon co n fuerza propi , no la fuerp e la esti .ul

la fuerza de la reali ad. El carácter sentiente el inteli ir s ¡'á O sól

conteni s y I tor de 1 inteli ir ismo en to o su espli ue ultel"i r silo e i clu-

so a rá tantos odos e resent ci" n de la r cu nt s r..o os di s t'i e

s ntir. punt es en rme im rtanc i y nove r

llarlo aquí (cfr. 4, 1 1-11 ). "L n s I ti n e n s n la

reali ad i sn , per s s 1imi taci nes so la ra íz d t o el esf 1" p -

e t e a in ú terior e la r

1 s n il'

i ir y ns iin

nida in rínseca f l' lal del in e i!)ir1al'

e e i rs ta i . n n q é nsi tsino
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mente cu~l es el acto primario y principial de toda la función intelectiva. ·Pues bien,

la intelección hun~na es fonnalmente mera actualización lo r al en la inteli ncia

sentiente" (ib.,13). "Lo fo almente propio de la actualidad intelectiva en cuanto in-

telectiva es ser 'mera' actu li ad esto es tener or ténwino f .~lica de reali-

dad tal como 'queda reposando' so re sí misia" (i .,14 ). Es deéir, 10 inteli i o

'está'.presente como real y 's610 est~' presente, esto es, no está ela orado o interpr~

tado; pero está presente 'en y por sí mismo', de modo que lo real es un rento intrín

seco y formal de 10 presente en cuanto tal y no algo allende lo ~axa aprehendi o: "es

su 'quedar' en propio" (ib.). Todo actGxHiteKi~KxEe~~xaixle 'ento ulteri r corr.o el

ser consciente, el ser desvelado, etc. se fundan, cuando se dan, HA CO~O .entos, no

s610 ulteiiores, sino fundados en 10 que es la intelección como nera actualización

de 10 real.

En esta línea de conceptuar formalmente el inteligir cemo actualizaci6n y no cono des

velación", intención, ideación, afirmación, razonamiento, etc. la pregunta que queda

por respon er es cuál es el modo priaario de intelección y có ~ se enlazan con ~l los
~~k,J

modos ulteriores de intelección. Inteligir algo consiste en tener su~ ante nues-

tra inteligencia, aprehender lo real como real. "La fuerza de inteli encia no consiste

primariamente en fUel"Za de entender, si no en fuerza de aprehenE:¿ón de realidad. las

grandes inteligencias son las randes cap cidades de tener desplegado 10 real ante

nuestra inteligencia, las grandes capacidades de aprehender lo real" (ib.,249). La

uniJad entre inteligencia y realidad no es una 'relación' sino una 'respectividad';

es el 'estar' aprehensivan:ente en la realidad. Estaros en la real~dad sentiente ..ente

en u es~ r ,eramente actu li I1 lo pr hendi o en qo esta os, de modo que forzosa

mente y ~ initi estanos instala os en la l"ealid d, no sólo en cada cosa real que

prehende lOS S i no eo in.s..Q la r ali d ue s h ce pres nt en laxa~~impr~sión de

e ali d. "Esta instalación en la p r siwpl r li a es fisica y real, porque fí-

sica y real es la transcendentalidad d" la impresión de reali a " (i ,,252). ~:ay.

¡¡1l1!S
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pues, una aprerenstón pri aria de lo real. "La intelección es fo almente aprehensi6n

directa de lo real, no a través de representaciones e im~genes; es una aprehensión ~

mediata de 10 real, no fundada en inferencias, razonamientos o coSa-sinilar; es una

aprehensión unitaria".tif.lx4S?lii!~x La unidad de estos tres momentos es lo que constituye

que 10 aprehendido lo s y por sí isn " (i ., 57). Puedo tener esta aprehensi6n

de dos maneras. "?u" o tOarla COlO il5e úe tras intelecciones, por eje plo, co,o t.ase

para juzgar de lo aprehendido. Pero puedo tener la aprehensión de algo en y por si mis

mo 'solamente' como algo en y por sí . ismo. Entonces este mOlrento del solamente 112l<i

consttuye un carácter modal de la aprehensión; Er.tor,ces este molllEnw éel'sgla~ente'

cons.tittJ,e un cal áctel Fr.odal Ele la a~relleAsiéA~ la intelección de al o 'solar.:ente' co-

010 real en y por sí mismo está modal izada por el 'sola ente' en prehensión prilrordia1

de realidad. Es el modo primario de intelección" (ib., 258). "Cuando aprehendc.os así

lo real 'solamente' como real en y por sí misrr:o, entonces la apr ensi"n intelectiva

tiene el carácter modal de intelección atentiva y retinente de lo real. Esta es la

esencia de la aprehensión primordial de realidad: es el odo primario de intelección"

(ib •• 263). Sobre la aprehensión primordial de realidad. qUefs el aodo pri ario de in

tªªección. se fundan los modos u1teiiores de inte1ecci"n.

Lo real sentido, precisamente por estar sentido, se actualiza cono campal y co o luul

mundanal. Esta ulterior actualizaci"n nos pone en el camino d dar con lo que la cosa

rea 1, ya actual i zzda co .0 real, (;S en re-1 ida ra 110 en un segundo r.lO •.ento se in-

te1igE 10 qu es rEal respecto e otras c sas real s. ~sta inte1ecci6n es 10 qu cons-

ti' y- el 1 s (r:;m:cél;1x erc pte, ict, con ción). ero, al ser ~1 logos

na Iloúa 1izaci "n e 1- ~ 1 ~c senti nt • ~ su

nos a 'a-

s de lo ~uete r 1

fnns i"o

es tuC:i e

o.. ere; ay to ce i elecei".: e i teleeeió e nal, que se

prese ta s ntido c ITO e er que e t- nás 11" e 10 ue se u er di-

reta, irl. iata uni~ariam t. La ra ón no es im: sin 1- 11' ¡-ei esde la r 1i'a
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campal a la realidad undanal. Se trata de un dinamisMo intelectivo nu va. "Ello os

no marcha hacia nada, sino que está ya en el campo, se ueve en 10 real ya aprehen i

do en e~ campo, En cambio, el in misno de la raz6n no consiste x;íl'l en estar sino en

marchar" (ib., 277-278). Raz6n,prosi ue Zu iri, no es razonamiento sin marcha trans

cendental hacia el mundo, pero esta marcha ra¡xsfjil'l está fun ada en el carácter sentien

te de la in~eligencia precisamente porque el 'hacia' es un morr,ento sentido de 10 real,
iJ.<. c.L., .....

ependiente de esa forma de sentir que es la ti' cstesia. "resulta que no s610 el lo.os

es sentiente, sino que la razón Ilisma lo es: es razón sentiente" (i ., 278).

dio va de icado el tomo Inteligencia :L razón.

su es tu-

Este breve recorrido, qu deja fuera una riqueza in ensa de C:esarrollos y cOf,pr .acio

nes, indica con qué ri or y con cuánta profundidad se ha Luscado no sólo el eslosifi-

car la inteligencia sino inteligizar tanto el logos c~~o la razón, inteligizarlos sen

tientemente. El nantener no sólo Como afirmación portical la unidad estructural del

inteligir y del sentir sino como algo presente en todas los f&~~ modos de intelección,

no excluidos los más altos ejercicios de la razón)es ya un paso finnísi ,o en ese pro

pósito. Cobra así todo el mundo de los s~ntidos una gran fuerza en lo que es la vida

intelectiva desde sus formas más Sil'lples a sus fon.as nás complejas. Cuando, además,

la ineligencia sentiente se presenta a una con la voluntad tendente y el sentimiento

afectante, se puede apreciar nejor este peso e la sensibilidad. Ya esta recuperación

formal de la sensi:'i1ü'-t: (.s un gran 1091'0 :r, c',.: lcfificación y en la inte1igización

de todas 1" f , iel, s irl. eti '20_: la inteligencia sentiente con su aprehensión~ pri

lliordial de realidad desple ada en lagos senti nte y en razón sentiente es la respuesta

a ese problm~. El atribuir ade ás la él rehensión prinordial de realidad, entendida

ca o riera actualización de 10 real, el ser el o o pri ario de intelección, retrotrae

al logos y a la razón no sólo a su punto de ori en sino a su principio, esto es, a algo

qu sigue estando presente, so pena de vaciedad fon 1ista, en cualquier forma de con-

ceptuación, fir ci', razon-miento. Esta s un e las gran es contri uciones 'el

pensa ie .to zufiliriano a la su, r ción del reéuccionismo ideal ista, lo cual no es sólo
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una superación de valor estrictamente fi10s6fico, que puede tener o no su incidencia

en la historia de la filosofía, ,s.ino que tiene consecuencias graves en todo 10 refe-
. w '1 "LL__\.A.-..vJ...-

rente a la epistemología S9~rQ t:éo en la conceptuación de lo que es conocer y de cuá-

les son los méoddos para alcanzar ese saber, pero también en lo referente a rayes

problemas de antropología práctica, esto es, de una u otra forma)de política.

2.. 2. La principialidad de la realidad

Fr nte los distintos procesos de entificación de la realidad Zubiri insiste enérgi

camente n 1 necesi ad de dar toda la primariedad y principialidad fí1ósófica a la

r a1i ad misma en el doble sentido e que la realidad es lo ú1tiffio y ~ás a~arcal t

y qu to o 10 d 's (ser, existencia, sentido, etc.) surg en y desd r a1i a

viaffi nt no es fOci1 decir qué es la real ida o qué se enti n e por rea1iQ ,aunqu

y n 1 s xtos anteriores la ap r i o 1 término t nto en la crítica que se hacía

de la entificación como en el análisis e 10 que constituye forl a "-enée e acto e in-

te1i ir. 'o ha or qué reiterar lo ya dicho e la rea idad en cuan te crí ica la

entificación, pero sí apuntar a1~unas íneas q e la es ocenr positivanente.

En el análisis del inte1i ir es odde ppar ce inmediataGente lo que h de entenderse

inicial ente por rea1id d. En nin ún momento dirá Zu iri que la rea1i ad queda consti

tui a en el cto de inte1i ir ; 10 que sí ice ~ que en el acto de inteli ir y sólo

en el acto inteli ir for al ente considerado ~ on e se Ifuestra 10 real en tanto

que real. Las cosas reales se uestran, por ejemplo, como meros estímulos a los anima

les e incluso se actualizan unas a as otras en su propia respectividad, 10 cual hace

posible muchas for as e interacción utua plenamente real, aunque no 10 lleguemos a

saber. Pero las cosas reales sólo se muestran como reales en el acto de inteligir for

malmente considerado, sólo ,uestran su fonnali 'ad de rea1i ad en ese acto e inteli ir.

El inteligir, en efecto, como se expuso en el apartado anterior, consiste en la era

actualizaci6n de lo real en tanto que real. Y en esa mera ac~alización es donde empie

za a bacerse presente, a estar presente toda la precisión y riqueza de la reali ad.
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El hon re por su inteligendia sentie te está imprcsivame t!e instala o en la realiéad

de modo que en la respectiviJad de esa su i te1i encia sentie te y e esa rea1i ad in

presivamente actualizada se va corstituyen o a la al' una vida e la que se entrecruzan

y se entrelazan la fuerza, la riqueza y el poder de 10 real con el problematis 10 de

esa misma realidad siempre presente como fo a1idad pecos sie pre huidiza como conte

nido. Tanto teórica como prácticamente el hom re ha e ha érse1as con la realidad y

en ese habérselas -ItUB&r:xlaltixiaxr:lIltii hacerse cargo de la realidad, cargar con ella

y encargarse de e11a- se le irá descubriendo 10 que ella es en rea1i 'ad, 10 que ella

es y el sentido que le corres pon e junto con las posi i 1idad s r i: -5 J~ tror.sfor., -

ci-n -s rea1i ad, de ese ser y de ese senti o.

La rea1i ad s r'2 r. al :,er..~r ál l ~<:·'c C í:O una fonr.a1i¿ao: es la forma o modo

primario de presentarse las cosas a la inteligencia hunana. Esa formalidad es ra a

por Zubiri e diversas for as: la realidad se preser ta al ,1 n re corr.o al o 'ée suyo',

como algo 'en propio', cono algo que 'ya' es 10 ue es antes de la presentación misma,

co o n 'prius' más I etafísico que te poral, etc. in ped r entrar en la riqueza inex

haurib1e e esta for a1i ad para nuestro propósito de 'lostrar la superación del reduc-

cionis 10 ea1ista, 10 que b st si nifica es qu cu 1quier cosa en o a11en'e la

rcepci-n se os presenta coroo al o no sólo anteri r, sino pri ,ario y dictante de

n estra p sib1e in 1ecci-n. La rea1i ad tiene la pri ra y la últirra pala ra, pero

o la tiene tí~ 10 de una resp ta ni for al, te en cuanto al cont ni '0

pr en i o sin en canto 'est- pI' se te' c 1 al o de suyo y e propi • Es c0r.1p1eta-

¡ ent err-ne leer e ta n el senti 1ism in nu ,porq aun-

ti 1.-

r n 1 s os s, que e as cosas dcciffios, ec1aramos, conc , d finim s,

r zo am s, etc. p as en r ridad, s

ten 'em alcanzar le que son s cos s n su rea 1i a m ndan 1. Esta l' 1i /1',1 an

n l' fi re a o ue a e as son 'ensí',porq su rado t q s
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liza c 111 r al se actualiza en sí y p 1" sí uds al ,enos si s rilta e la actuali-
,lt..

zación e la aprehensi 'n primordial e r lielild y el su ¡le i a _ lo q • s aprehenJ

en la actualización ca,,¡pal. S refi r¿ I.. 'S cri

dido directa, im ediata y unitaria ente (aprehensión

11 q ~ o u de o no es aprehen

1i al) y ta... oca

s spnti o cal ,~a ll"e t. iertil 'el te la re 1i la: rnu 1 es s a i lectiv ¡ e

19una for~a el cuante esa r a1i~ run'anal se h-c presente, u~que o ~~~~a re-

presen~ativa ente, en el calpo sentientewent~ a rehendi o y en al~una f r a tan i'

en la pr ensi'n primordial, p ro esto no st a qle sólo a tr v's un ;1larc I -

telectiva, esto es, de la razón, S pue 11e ar tent tiva ente él ella.

ero es for;,la 1I ~ d re 1la, C]u r. ríslc rr nte cu lq ler f l' 'e l"ea 1I ae

y' en ese senti o a cu lquier cosa real, sea ilU aonal o p r su mo-

,ento de ir.;presión (illpresi'r, e realidad) u carácter pr lo. La'r aliea se nos h ce

pl"eSente por lo pronto ifTresiv n J te, nos resio a e ir, resl n a trav¿s d nu stro

seltir intelectivo. Esa redup1icativa fisicall ad d la f r ali¿a' de r aliJad si la

,ue en el '(¡I,rure no pueC:e ha.Jlar e 'c fc.n¡: liaé' ce J"ealit:a' cer sti" :'e 1 ro o pl"opio

de hacerse presente la realic;ad al hOI ,re y de hacerse el hem rE presente a la reali

dad. Los sentidos, lejos de apartarnos de la re~liC:ad, nos su ergen en ella y, a su

vez, las cosas se nos presental"án tanto r,l¿S r les cu J to r.:s 3 lpeel físical~ente a

nuestros senti ós. :!o quedan por ello e po r ci as r.i 1 s coaas actualiza 'as en el s n

tir intelectivo ni el sentir i telectivo. P rque el senti," intelectivo siente la trans-

cenllanta 1i ad de la realidad, la respectlvidad de 10 real y la actualización de la res-

pectividad mun anal que es el ser. r l' el sentir intelectivo no sólo estamos abi el"tos

a la reali ser si o pulsa os i rres i s ti lemente a navegar s~n fina por todo

tipo de reali ad y toda for de ser.

La fornall ad e reall ad os él re sí al 'm ita de las cos s reales en tanto qu rea-

les .•i 1 re li d es un f r~all la cosas re les no s n u a for li ad sino que

son slmplem te cosas reales. f mali a de r li ad que vle e últi amente de las
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cosas reales se presenta en ellas de un modo peculiar. Aunque provisionalmente puede

definirse 10 real, como lo físico (SE, 1985, 11-13), cano "todo y s610 aquello que

actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo en virtud, formalmente, de las notas que

posee" (ib., 104), la realidad misma de las cosas reales ha de medirse -la realidad

tiene grados- por el 'de suyo'. Así la mesa. no es 'de suyo' mesa sino un conjunto de

notas físicas, que en cuanto tales sí son reales, pero que hacen de la m s r rJ nte

una cosa-senti o, 19o que desde sus propiedades reales tiene un senti('o para la vida

del he re. ~sí no son igualmente reales las notas constitucionales y las adventicias,

las notas constitutivas o esenciales que las meramente constitucionales. y tampoco tie

ne el mismo grado de realidad la piedra que el k~hxe animal, el animal que el hombre

porque el 'de suyo' que les corresponde es distinto hasta llegar en el hombre a conver

tirse su 'de suyo' físico en un físico 'suyo', 10 qua1 le permite ser redup1icativa

mente suyo. Por ello la formalidad de realidad se da tambipeM en las cosas reales,

que son 'de suyo' 10 que son y 10 son a su modo.

En la discusión de Zubiri con la famosa campana de Hume y de Kant se ve bien la hondura

de este plantea iento. Zubiri acepta que Hume y Kant tienen razón al abstenerse de juz

gar si es el moviMiento del badajo lo que causa el ruido de la campana, pero no tienen

razón al negar implícitamente la inmediatez en el sentir intelectivo de la funcionali

dad de lo real en tanto que real, de la funcionalidad real en que se encuentran el bada

jo, la ca pana, el aire y el oido y vista hu ana y tal vez otros muchlsimos elementos

que no nos son in ediatamente dados. El soni o es 'de suyo' sonido y aunque no sintamos

intelectiva .ente ~K2 y consiguiente ente no intelija os sensitivanlente que sea 'produci

do o causado' por la ca ~ana con su a ajo, si sentimos intelectivamente la funcionali-

ad r 1 como 'de suyo'. s la con ici'n necesario, auqqu no suficiente, para que es

pués la ciencia e piece a investiuar si y n qué e i a las vi racioees pro uc n efec

tiva. nte el sonido o el s ni o en cuant tal es ro ci o por el senti o auditivo, etc.

La r ali 'ad de r ali ad. sentientel1ente apñebe i a nos a re en la re li ad a las co-

sas reales y sódo en las cosa re les en función tra scen ental podemos ir quedando a-
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iertos a más y :is real idad. l' ~ tI', t, e la rcrcia oololó~icc n la ~ue c n-

tece el anon d mienlo nte y h la '? 1 1 I re e 1a an-

gustia sino que se trata e la funci'n transcen~ nt p l' la ue ins ala o~ la; co-

sas reales y sin ,:¡hllilndonarlas i r..enos anona arl s

mente, en razón de la ~odesta se sihil; a intel ctiva. a 10 real

y rpan ir! ) ffsic

t<1nlo qlJ~ l' 1,

a la real i ad siel..pre abi da, done;e oc en irse haci do resentes de un 1, do o ée

otro cualquier tippv de reali ud, incluso la re litad abs lula ¡~nle a s lula '1ue 11 -

manos Dios •

Estamos abiertos u la l' ali a , instalados en ella. cr clCei,<Ís stalros reli~,) os la

realidad. La realidad n sólo se nos hace pI' selle COi'O f lerza que s nos il e e. la

fuerza de la realidad que se impone prie;ariallente ,; la intelir;enci , si o ,u se os

hace presente tar.:bién como poder qu nos ~o,,¡ina. En rr~:L ei S la scd lo es-

p1én idamente Zu' iri nuestra re1i ación ,j la reali ad y cór'O des e esa l' li"aci 'n s

como el hom::'re se va rE: 1i a do COI,.O pcrs ,a y en esa ¡'ea 1i zaci ón va acce i e o o pue-

de acceder explícitamente no sólo al poder de lo re~l sino al últir'o fUI al.' nto por

e1 que la rea 1idad se Il.ues tra como poder que n S hace: sel". La 1'<:: 1isac i ón s hace pre-

sente,se actualiza en la 11ise.a i pt"esi'nlltl • ¡'e-lida , no salo en la fuerza con que

se nos impone, n sólo n el I¡ás transcen enta1 al ~ue n s a re, sino en el p el' que

nos do ina no para aplastarnos sino para 1i eran s. para !lacen s nuestro 010 o hu-

Iilano I'elativa .ente aLsolutos. La sUllisió él la real i a el lWjl v lUI t~d a v rda , en

volunt d de vivir y en volu tad de s l' s osí una s peraci"n (el re uccio-

ue se nos ac físicam nte en

i. u rie¡ el .< Í<.

t _ sí i SI .Jr -, i _~ ; .

1a lOS ta rea 1i canismo idealista. lio s eva~l ier

los senti os como avanzarel os real y v

1 sr, n s sí c 1.0 1 I m)re e ir

"lo

todo~S

ca t

rá

a y 1" t Ir n'o

el ¡ C' • loe C

sin rinitiva "ás r a-s i le is-,t

an r cer. c"¡

s "lo

que esn a riencia subjeliv • si

sri na i SolOS,

r r~6S rea sí s ¡-á

1i ás o, r .
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