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M..1!". .L AF l.SICA DEL S~NTDiIENTO EST.l;!,Tit;u 

========================================= 

l. BELLEZA Y .t<EALIDAD 

La multiplicidad de saberes,fruto de técnicas,instrumentos 

y métodos cada vez mas potentes y sofisticados;el conocimiento 

simultáneo de lo infinitamente lejano y grande -cúmulos galáct! 

009 ,quasars,etc - y de lo infinitésimo material - interacciones 

nucleares,quarks,etc - así como la pr6xima y posible eliminación 

de las fronteras entre lo natural y lo artificial,de la mano de 

la ingeniería genética,exigen una vez mas que el hombre dediq ue 

todo su esfuerzo a la consecuci6n de un saber único,una verdad~ 

ra sabiduría que centre,acoja y unifique ~an dispares metas in-

telec~uales como se dan en estos momentos de crisis de fund amen 

tos cientíricos,éti~os y sociológicos. 

Esta sabiduría,que engloba al hombre mismo,perdido en~re las 

coeas,enfrentado cob ellas,debería permitirle de nuevo saborear-

las - sapere - disfrutar de e l las,en postu~a d e contemplaci6n o 

dominio,recreándolas con fantasía proyectiva si es preciso, p ose-

yéndolas,a-similando,en definitiva, l o que d e belleza fruen~e hay 

en ellas. 
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Pero la tarea es ardua pues a la pregunta inicial.de ~6crates 

a Hippias,el Mayor -tí estí t6 kal6n - se suceden varios intentos 

de definici6ó y una sola conclusi6n final ; t6 xalepa ~a kalá doko 

moi eidenai ~ "pienso que lo bello es difícil". 
t 

~ preciso,por ~anto,remontarse,salvar la apariencia de los 
~ 

conocimientos emp!ricos,sensibles,los actos morales limitad os y a~ 

canzar la esfera del conocimiento universal,perfecto,verdadero,para 

encontrar la Belleza en s!,inseparable del Bien supremo,como prop~ 

so Plat6n en sus diálogos b'edro ,.!! edón y el ljanquete. 

Perdido,quizás para siempre,an Tratado sobre lo bello,de ari~ 

t6teles- aludido por ui6genes Laercio y por 'l mismo en su Metaf,si 

ca - solo queda fragmentos orien~adores de la producci6n en la Poé 

tica y en la .Ket6rica.Pero las caracterís~icas que en ellos se expr~ 

san,la grandeza~ megezei ),el orden \ taxei ),la definición (6ris-

meno• ),la mensuea \ sin-metron 7 y la mesura ( meson ),han pasado 

ya al acerbo común de cualquier estética aplicada,siendo inexacta, 

y a pesar% de todo reiteradamen~e a él atribuida,su def"inición del 

Arte como imii;;ación ( mímesis ) de la Nai;;uraleza. 

~1 primitivo cristianismo,temeroeo a la vez de lo idolátrico 

por su raiz judaica y de la primacía de lo sensual en un mundo pa-

gano y epicdreo,insistirá de la mano de ~an Agusi;;ín,en el carác~er 

libre y desinteresado de la delectación artístic~ lDe Musiea ),b~ 

sado,en dltima instancia,en el splendor veri Este resplandor imte-

lectual,de las formas por encima de las proporciones de lo mai;;erial, 

crisi;;alizará en la f"Órmula de ::;i;;o.Tomás:pulchra dicuntur ea guae 

visa placent.Pero siempre como un itinerario hacia Dios,pues la em2 

ci6n producida por ~a con"templación de los cielos estrellados es, 

en realidad,mero preludio descriptivo de su g loria. 
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Con Descartes y Leibnitz el conocimiento deja d e ser dogmático 

y empieza el criticismo.Los empiristas ingleses Locke, ttume,Hutchin-

son y Ber~eley preparan el terreno con su sensualismo y Baum~arten 

consagrará por primera y definitiva vez el término "estética " en su 

tesis doctoral,considerándole equivalente a una eognitio sensitiva 

perfecta.E 1 "gusto",con.fuso,pero liberado de la razdn,ya es acto de 

una nueva .facultad,denominada de ahora en adela••e "sentimiento" 

acepta Kant en su Crítica del Juicio,entre el conocer y el de-

sear,la exis~encia de dicha facultae,das Hilli~en,dejando claramente 

esT;ablecido que el "gusto" no es solaITlente ge:í'!Jhlsurtheil,juicio del 

sentimiento,sino tambien ortheilgefÜhl,sentimiento del juicio,es d~ 

cir,un universal afectivo.De ahora en adelanterl campo de la belleza 

es especifica.mente distinto de los campos de la verdad y de la bon-

dad. 

A la logif'icacidn kantiana del tratamiento de la belle z a suce-

de una positivaci6n del objeto y,por ende,una proliferaci6n de "es-

téticas" acordes con la especializacimn de los conocimientos cien
• 

tíficos de nuestros dias.~i nos atenemos a la impresión que l as e~ 

sas bellas nos producen o a las caratteristicas creadoras de su expr~ 

sión o interpretación caeremos en una Sicología del Arte:Est,tica 

experimental,de b'echner; hed onista,de ~antayana ; endopática,de Lipps . 
' 

sicoanalítica,de Freud;etc. Y si cons i deramos el espectad or,o l as 

obras de arte ,o e l medio en ue se nos comunican,entraremos en el 

reciente campo de la ~ociología d e l a rte: ~st,tica marxisT;a, de Lu
.ka&•:;.smm.i:f 
kacks; semidtica,de Croce;eT;c. 

Y todas propugnando un parad65ico retorno u e alg o que enq::>ezó 

siendo tekné para Platón y Aristóteles, ~ para ~to . Tomás y 

Aant y ahora ••~x industrial d esing , y por tanto,T;écni ca,alienante 

para urte~ y neid e gger. 



- 4 -

Para acentuar aún mas la complejidad de la ~rama estética ac

tual, en la que se en~remezclan los hilos verticales y d iacr6nicos 

de las corrientes filos6ficas sobrevivientes con los solapes hori 

zontales y sincrónicos de las %aa%xa~x escuélas enumerada amterio~ 

mente,gustaba el profesor ~ánchez de Muniaín,el proponer a sus a

lmmnos,y con carácter aporético,antinomias has~a ahora irresolubles, 

tales como belleza natural-artificial,subjetiva-objetiva,intelec

tual-sensible,forma-contenido,generación-e~presión,etc. 

Una solución que tenga en cuenta los sucesivos hallazgos,pro

pios de cada tendencia estética, solo pued e venir de un análisis mas 

profundo y exahustivo de la realidad,de un encuentro,a modo de for

malidad,entre lo allende,aprehend ido en propio y una inteli~encia 

sentiente que,en discurso racional,vaya diluyendo las antinomias 

planteadas una y otra vez por la diversidad de l a belleza prove

niente e inmersa en las cosas reales que nos rodean. 

Para ello será menes~er, d e la mano de ~ubiri,estudiar a fon

do el sentimiento estético,que no los sentimientos ni las esteti

cas del sentin iento,alcanzando la transcendenc i a metafísica con el 

preciso concepto de pulcri tud y descendiendo pos~eriormente a un 

breve y conciliador examen de la expresi6n e9tética,precedido de 

una definición de la irrealidad de lo r eal,fruto primario de la c i 

tada expresióa en su aspecto creador. 
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2 • EL !::>.C:N'l'IMIENTO E!::>Tb.:.1.ICu 

~l estado confuso de bien o mal-es~ar,el modo subjetivo de 

sentirse,no tuvo carácter técnico de sentimiento hasta bien en-

trado el sig lo XVIII. 

Antes,fu~ preciso que perdiera su condición de apetito,in-

I 
cluido como estaba en la ores•s frente al noüs,de tendencia y -
hasta de pasi6n o pathemata.Fué Kant,en la Cr!tica del Juicio, 

quien consagró filosóficamente,como dijimos, la nueva facultau, 

diferente de la raz6n y de la voluntad. 

P siendo un modo subjetivo - ¿ ?- de sentir-~"'"(') ,., ~"h 1et.ua 1 

nos en la realidad será necesario estudiar primero la estructu-

ra de los sentimientos,la impronta formal que lo real nos impri 

me a travé~ d e ellos,con carácter específicamente humano,a dif~ 

rencia de la mera afecci6n animal,asi como la fruicci6n estéti-

ca que conlleva nuestro atemperamiento a esas realidades,para 

concluir,finalmente,en su transcendentalidad frente al verum t 

al b onum ,objetos de la L6 P.ica y la ~tica respectivamente. 

2.1. Estructura de l os sentimientos 

Los seres vivos,en su interacción con el medio,han 

ido desgajando paulatina y grad ualmente un mecanismo especial, 

inte graao,de suscitaci6n-respuesta,con cambio de su tono vital 

y todo ello con carácter procesual pero unitario,lo que consti 

tuye propiamente el sentir animal. 

La susceptibilidad de la célu~a y del vegetal se va 

transformando en sentiscencia difusa,en sensibiliaad especial i -

zada en el animal superior y, í'inalment:e, en el hombre adqui:re la 

condici6n espee!fica,~xx•±xEa,+ por ~ormalidad,de sentir in~ele~ 

tivo,al ser acompañada la impresión pri11JX>rdial por un momento de 

realidad, gracias a la hiperformafización resultante de unas •S%% 



- 6 -

estructuras corticales,alcanzadas evolutivamente,(IS.p 95-97),en 

un proceso que Zubiri denomina morfogenético. 

Así,dentro del ci~ado proceso de susci~aci6n-cambio de tono 

vital-respuesta,el tono,con carác~er de estado,adquiere por for

malización,ma~ices distintos de bien o malestar generales,indepell 

dientes del contenido específico que provoca el aambio,convirtien·\; 

1a a~ecei6n animal en sentimie~to humano afectante,como modo m• o 

habitud en el enfrentamiento con las cosas q ue nos rodean. 

Los diversos sentidos -hasta once acepta üubiri,de acuerdo 

con la reciente fisiología -nos afec~an de muy distinta manera, 

provocando sentimientos de gus~o o disgus~o al de-gus~ar las co

sas, convertidas en fruibles en su saboreo;las sensaciones de frío 

o caloe,contrastadas por nuestro mecanismo regulador de la terimia 

corporal,originan sentimd.entos a-temperantes o de adecuación sa

tisfactoria,y en los casos ex~remos,de dolor y placer,ya que las 

actuaciones de los diversos sentidos se solapan. 

Igual ocurre con los ritmDs percibidos auditivamente,acompa 

ñarlos ~recuentemente de vibraciones viscerales placenteras,axx•~ 

a.bls•x~as~%a~x~~•s con distensi6n kinestésica o incluso desagr~ 

ñables por su ex4tremosidad cinestésica.~star bien situado respec

to a un entorno llamativo, o bien orien-cado hacia el origen de u

na f'uen~e sensitiva agradable,o bien equilibrado para su tranqui

la percepci6n,no hay duda que son motivos de bienestar ~eneral. 

Por medio de la vista aprecio lo q ue es-cá ante mi,según su 

con-f'i 1~uración, su morphé, su disposición, ori e-inándose sentimien

tos de con~~ormd.dad o dis-cont·ormádad vi"tales;mecanisnm importan 

t1simo pues la mayor parte n e la in-~ormaci6n que recibimos del 

exterior es audio-visual,con carácter de noticia y evi dente re

percusión en las artes y estpticas basadas en el análisis de las 

formas. 
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Pero,repetimos,las diversas afecciones originadas en el sen-

tir,van aco11qJañadas,por hiperformalizaci6n,de momentos de reali-

dad,de presentaci6n de la realidad,siendo el sentimiento un modo 

de estar realmente en la realidad. 

2.2. ~u formalidad de realidad 

Los sentimientos humanoe,a diferencia de las meras a-

fecciones es~imúlicas del animal,son siempre sentirmientos de 
~ ~ea-

li~ad,actualizaciones de lo real en mí.(IS. cap VJ.No eon cara6-

ter causal ni intencional sino genitivo. 

~entir humano y arecto sentiente no son dos actos numérica-

mente distintos,cada uno completo en su orden,sino un solo acto 

de aprhensi6n sentiente de lo real.~olo porque hay impresi6n de 

realidad hay sentimiento,siendo és~e,en si misnm,un modo de ver-

si6n mía a la realidad. 

Pero los sentimientos son actos mios,Colll'I) el intelec~ivo 

y el volitivo,y por tanto subjetuales,no meramen~e subjetivos, 

que envuelven una re~erencia a la realidad.Hay muchísimos actos 

sentimentales;puedo estar triste o alegra,puedo estar deprimido, 

puedo• ser compasivo o iracundo en un memAen~o deterrninado,pero 

es~os actos no son sol~mente actos mios sino que en ellos la re~ 

li~ad está omnipresente y ac~ualizada. 

Ahora bien•sxz1 esta realidad funciona como un tono,es toni-

ficante,provocando en las estructuras nurnanas un "atemperamien~o~ 

el sentimiento resul~a así un estar acomodado,atemperado a la reá 

J.idad.~n esto consiste formalmente el eentimd.ento . 

La realidad es temperie -el hombre es el único animal que no 

puede determd.narse sino a la intemperie- y es algo irre~ragable Y 

único,distinto de la realidad como aprehensible Y distinto de la 
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realidad como buena.~n su curso de ~bril de 1975,re:flexionando 

:filosóficamente sobre - lo estético,dirá "ubir• :"Es un carácter 

que hay que subrayar enérgicamente.La realidad no es pura y sim 

pleMente el área de la verdad y el área de lo bueno sino tambien 

el área de la temperie".(RF~.1975). 

En de:finitiva,el hombre,es animal de realidades pues su in 

telecci6n es sentiente,su sentinniento a:fectante y su volución 

es tendente. 

~stética de los sentimientos. 

Como actos míos,los sentimientos son innumerables~~-

pero la realidad quefwe nos hace presente en esos sentimientos 

tiene siempre una doble dimensi6n,o una dimensión bipolarizada, 

de :fruicción o dis gusto. 

Son dos cualidades que ~iene todo sentimiento en tanto que 

a%am~a%a.%a atemperamiento a la realidad.El goce,la complacen-

cia,la :fruicción,etc,están en el momento de ac~ualización de lo 

real.Todo puede convertirse en término de un sentimiento estético. 

Pero si bien es cierto que el sentimiento como acto - y en 

es~e sentido puede haber muchos sentimientos est~ticos ~~i nos 

referimos rigurosamente a la dimensión de actualidad del sentimien 

to,entonces solo podre1100s hablar de un único sentimiento estético. 

Lo que llama:nos los "o:tros" sentimientos son los diversos ª.!:. 

tos y ~armas de atemperamiento a lo real.Y como tales actos son ª.!:. 

tos y estan os míos,pero todos ellos tienen una dimansi6n distin~a: 

quella sep,dn la cual no son actos o estados mios sino que son in-
:'I . -

trínseca y formal'TT'ente la actualidad en mí de lo real. 



.· 

- 9 -

En todo sentimiento hay una dimensi6n de aisthesis ~P lo 

real.~n ~e~initiva,mas que hablar del sentimiento estético ha

bría que hablar de la estética de todo sentimiento. 

~olo partiendo de un concepto falso de sentimiento,como es 

tado subjetivo,se naría de la dimensión estética un sentimiento 

especial.~s decir,se convertiría la dimensión en estado. 

ahora bien,la manera como la realidad está presente en el 

sentimiento puede tener es~ratos.~n primer lugar el hombre en
cuentra realidades q ue son hermosas pero tambien o~ras que no 

lo son. Precisemos un poco mas.Lo hermoso viene derivado del l~ 

tin formosus,formáceo,lo que tiene formas agradables de acuer-

do con su origen griego, eu-morphé, lo que está en buena forma 

o bien formado,construido. 

que 

ue ahí tambien el adjetivo de-fornne para designar no aquello 

, "" e1r~ ~ , 
no tiene forma, pues toda realidad visible/~)'¡,~~~ la ti!! 

ne,sino aquellas realidades que por su forma nos disgustan,nos 

desagradan.~ste estrato primario,o primero,es el origen de los 

cánones clásicos,de la simetría en el sentido de sin-metron, 

con medida,con mensura,de la proporci6n áurea o "divina" los ,de 

ritmos,de las escalas melódicas y arnmnías musicales,etc. 

~ero las cosas reales,aprehendidas primordialmente como 

reales,están abiertas a la propia realidad,están allende, en un 

campo de realidad,dentro del cual,y por tener realidad,son fru! 

bles.Aún lo deforme,en ~anto que real puede ser billo.~ería el 

estrato de la belleza. 

En ál muchas de las antinomri.as anteriores desaparecen,co-

IJIX) ocurre en la contemplaci6n de una tra~edia,en la cual no se 

expresa la ficción de una realidad sino una realidad en ficci6n, 

cuadros realistas o hiper-realistas,composiciones atonales o de~ 

criotivas,etc.La belleza o fealdad,de este ámbito de realidad, 

que ya no es específico,tiene un momento que no se agota en la 
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cosa propiamente dicha sino que se extiende a las demás.Pero no se 

trata de realidaees inespecíficamen ·~e de~ermrl.nadas sino momentos i-

nespecíficos de la propia realidad de las cosas. 

Pues bien,a este ámbito de realidad es a lo que ~ubiri denomia 

na ··temperie»,aludiendo al estado general de la atmósfera que cir-

cunda una cosa. 11 La realidad no solaMen~e es el ámbito de la reali-

daa inteligible,o apetecible o deterrmi.nada como buena por la volun 

tad,es tambien el ámbito de la realidad a~emperan~e para el hombre 

que t6nicamente se encuentra acornorlado a ella 11 l HFE.1975) • . 
P ro el sentimiento· ,cof11D función de la realiaad,no recae sol~ 
~ 

rmente sobre las cosas reales y sobre ellas en su realidad sino sobre 

el propio ámbito de realidad y és~e sería el tercer estrato a con-

siderar,el de la "pulcritud",en.. su doble acepci6n de belleza y lim-

pieza de ideas tal que remitiría a las demás cosas bellas,aJaXX&.X%aa-

en la realidad de todas y cada una de ellas.Aunque esta remisi6n lo 

sea en su doble posibiliaad -necesaria- de ser bella o de ser ~ea. 

Y esta necesidad originada por la limitaci6n - que no por pri
~aali,+íc.o 

vación ni con carácter ~ pues hay dominancia siempre del aspecto 

positivo- tiene carácter transcendente,siendo su expresi6n el .mil.-

chrum,es decir la pura y simple realidad en cuanto tal,limti.~ada y 

actualizada en una ~ruicción;es el sentimiento estético,en toda su 

pulcritud. 

~e trata,pues,de tres estratos,tres dimensiones de ~a actu~ 

li~ad,dotadas de una cierta uniaad;de carácter abierto,expansivo; 

como la ~isma realidad actualizada lo es.Y a su vez es~a expan-

sión revierte sobre el anterior en una forma concreta que es la 

expresi6n. 
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2.4. ~a carácter transcendental. 

La pulcrituct,el ~ercer estrato,se encuentra en las cosas 

bellas y fuera de ellas no tiene realidad alguna.Pero no se identi 

fica con ellas y sin embargo nos remite a todas las cosas beltas. 

l:iay,paes,comn decimos,una cierta transcendencia. "en" y no "de",como 

pensaba Platón. 

Lo ~ranscendental está ya dado en la impresi6n de realiadad. 

~ues cada cosa poará ser tal o cual eosa determinaaa,pero siempre 
•11xx.:aa:i 
es re~l,de suyo;el primer aspecto e~ el ord en de la talidad,el se-

gundo es el orden transcendental,de la realidad en cuanto realidad, 

la cual no solo posee unas propiedades transcendentaies sino que es 

11 formalmente 11 una verdadera estructura transcendental.\ ;:,E.p424}#/~. 

Todo sentimiento estétieo,a diferencia de un mero sentimiento 

o modificación t6nica amimal,tiene dos dimensiones de superación 

ael 1D10men to tónico:. según la primera, la modificaoi6n de m:d. tone vi-

tal se debe a la presencia de la realidad a la cual debo encontrar

/ me acomodada per9,de acuerd o con la seg~nda,cada cosa real me lleva 
I 

a algo !Dllcho mas amplio que todas ellas,que es justamente el ámbito 

' de realidad,el ámbito de la pulcritud.\H~~,1975) 

La realidad,tal como se ofrece al sentimiento,tiene el carác-

ter de pulchrum.Es la propia realiaad en cuanto actualidad en :fruic-

eión es~ética.Pero no toda realidad es bella,puede ser fea y sin em-

bar~o de una manera inexorable ~iene que ser bella o fea y esto, con 

carácter disyuntivo pero en todo caso transcendental. 

Igual ocurre con la intelig!:i.bilidad o apeti%±bilidad de las c~ 

sas concretas;lo falso y lo irracional son limitaci6n del verum,pero 

verdaderos momentos dei realidad,lo mismo que hay realidades indese~ 

h les que por ser limitadas pueden se r :falsas, inapetecibles o í 'eas. Y 

esta limi~aci6n es justamente lo que hace posible extender el~ 



- 12 -

carácter transcendental del verum y el bonum al pulchrum. 

Aunque como dijo Zubiri en su tratado metafísico (SE p.42J), 

estas cuestiones sean para la misma Escolástica ttoscuras y espi-

nosas",pues s.Tomás define precisamente las cosas pulchra en el 

mislDIO artículo y parágrat·o en que plantea la coincidencia 11 in 

subjecto" eon el bonum y simultáneamente su pertenencia al or-

den del conocimiento por razón de causa formal . 

Meta~ísicamen~e considerada la realidad,en tanto q ue prin-

cipio de actualiuad,tiene la triple condición de verdact,pulcri-

tud y bondaa,en correspondencia con la inteligencia,el sentimieg 

to y la voluntad,racultades específicas de la persona numana. 

Esos tres E&%á:&:%• caracteres - verum, pulchrum y bonum , 

entrañan un orden y además se solapan.Mas a~n,tienen unidad in-

trínseca porque su sujeto es lo real,pero en respectividad con 

las demás realidades,constituyendo lo que Zubiri denonn:i.na "mDndo 11 

Pero la realidad es~á permanentemente abierta,no está d ada de una 

vez,~axax%~4as siendo la historia del espiritu del hombre el prQ 

ceso mismo de la constitución de los transcendentales,pues la 

realidad tiene carác{re(dinámico. 

~n definitiva,lo estético es la ac~ualidad fruitiva del pul

cro ámbito de la realidad en cuanto tal. Yf u expresión es, jus~amea 
te,la es ~ncia del Arte. 
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J. LA ~XPRESION ARTI~TICA. 

Hemos analizado someramente el proceso sentiente humano,la im-

presi6n primordial d e realidad y la consecuente fruicci6n estética 

de los sentimientos.Ahora trataremDs de continuar estudiandm el mrl..~ 

noo proceso de suscitaci6n-mndificaci6n t6nica-respues~a pero hacien 

do hincapié en esta dltima al considerar aquellas expresiones,y por 

tanto realizaciones~ humanas,pertenecien~es al dormi.nio del Arte. 

El hombre,rodeado de cosas-realidad · naturales,y mientras no se 

borre la actual barrera biogenética,fabrica,crea,desde sus orígenes 

de homo faber,eosas-sentido,artefactos,dtiles,herramientas,objetos 

con los cuales realiza su vida. 

Estas cosas reales cobran,pues,un nuevo sentido;el de ser po-

sibilidad para el propio hombre que de e s te modo amplia el mundo 

real eon lo irreal.Pero para Zubiri la irrealidad es la ~ealidad de 

lo irreal,como luego matizaremx>s al hablar de la libre creaci6n del 

campo de la ficci6n:no hay ficci6n de realidad sino realidad en fi~ 

ción. 

•~- Pero además1 esta creación va acompañada a so vez de ~x•±K 
~~ 

fruicci6n pues el hombre lo primero que hace coh las cosas que le 

rodean es gozar de ellas;tambien sabe de ellas y por ambos motivos 

las modirica,bien para aumentar sa saber bien para su placer. 

Pues bien,coando a raíz,próxima o renrota,de una vivencia esté-

tica,con-movedora,originada por la impresión en mí actualizada de 

una realidad, la expresanms en materia, tenemos la obra artística.~l 

fenómeno primario en el orden del sentimiento estético es la preseg 

cia actualizada de la realidad.X la expresión de esta actualidad, 

as! modalizada,constituye precisamente el arte. 

La L6gica,la Etica y el arte son tre$expresiones de la actua-

lidad primaria de la realidad en la inteligencia,en la voluntad y 

en el sentimiento. 
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J.l. rtealidad e irrealidad. 

En la aprehensi6n primordiai de realidad,el allende,la 

alteriuad,está dotada de una 11 f"uerza de imposici6n" propia que pr.2_ 

duce verdadera impr~si'n de realidad en y por s! ~isma.Y la respue~ 

ta,qoe en el animal es puramente estimúlica,en el hombre ya no es 

selección biológica sino elección excogitada,libre. 

Al inteligir una cosa entre otras se produce una ap~rtura a lo 

que Zubiri denomd.na el campo .at.11x de realidad.La :fuerza que nos lle-

va a ~l tiene carác~er de re~raccidn,liberándose el "en realidactn ·· 

apoyado en "la realidad" aprehendidax primordialmen~e.~l resulta

do es la simple aprehensimn.(X~ C~~t.tJ.,originándose por«••• 

ctes-realizaci6n toda la riqueza de la irrealidad. 

Y 4esta irrealidad constituye la :ficci6n,pero no se f'inge "la11 

realidad,se f'inge tan solo que "la realidad" sea de es~a manera. 

Por eso la ficción no es produc~o de una imaginación creadora,com 

na,..ti<ia con los animales,sino de la "f'an~asía 11 del .b.ombre,anclada 

entre realidades;un rela~o novelesce nos dice,fingidamente,lo que 

"es realidad": los personajes,creados por el autor,tienen vida pr.2_ 

nia,ras~os genuin•s,nos impresionan,atraen o repelen,actúan sobre 

nosotros por su propia realidad. 

Aquí entranms de lleno en el campo de la ereaci6n,ya sea po~-

tica,plástica,sonora,etc,con el lírm:l..te de lo inefable,de la llama-

da inspiraci6n.~e trata,no de crear la realidad sino su contenido; 

no es dar realidad a mds ideas y proyectos sino dar mis propias i-

deas a la realidad;es,en defibitiva,actualizar la realidad física 

desrealizada en un contenido libre y creativo. 

Así,el poeta poetiza porque las cosas le dan que pensar.~s•o 
que así piensa de ellas es su poesía.una metáfora es un tipo,entre 
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otros,de mi raz6n de las cosas,siempre que cen~ unidad de conteni-

do,aunque sea poéticamente aprehendido: el sistema de no~as centáu-

ricas se torna en un cent auro,ejemplifica ~ubiri. 

Y esto se realiza por la pod erosictad de lo real .La f' '1erza de 

las cosas se nos impone,como ocurre con la idea de destino,la moira 

~e la trae edia griega.Y ~su pod er o dorminancia de lo real1en 'an
to que real,consi:;ituye la base de los mitos,randamento de todas las 

prirmi.tivas leyendas de la humanidad . 

3.2. La esencia del arte. 

afirmábamos que el fenómeno primario en el orden del sen-

timiento estéi: ico era la presencia ac"tualizada de la r·ealidad, envo.! 

viend~icna actualiaad no solo intrínseca sino foi malmente tawbieu. 

Y que la expresión de esta actualidad constituía la esencia del Ar~e. 

ahora bien,la pri~era actualización de la realidad - y por ende 

del sentimiento estético- es precisamente la materia.Todos los es:-

tratos antes considerados están fundados en ella y se expanden en 

actualidades superiores,transcendentes,que a au vez revierten sobre 

cada uno de estos de una forma característica: la expresi6n. 

Pero la materia,para Zubiri,tiene una ~unci6n no solo es~ruc-

tural sino ~som4tica ' ' :es principio de actualidad no de inde"termina-

ci6n • .i:!;s el "materismo",diferente radicalmente uel materialismo. 

Todo lo que el artista - a raíz de su conmoci6n estética-id ea, 

~-%~a+ forja y crea,necesita expresarse en actualidades materiales, 

necesita vehículos mat~ricos,aún tratándose de artes temp6r e as como 

la mris•a música,inexistente sin el pentagrama o la onaa sonora origi 

naña en los instrumentos. 
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Así,la propia habitud del artista,o vocaci6n,le lleva a enfre~ 

tarse con las realidad es matéricas u el entorno,gozando en su modifi 

cacidn,precisamente idea~izada por previa aes-realización. Y ello, 

hist6ricamente, d ando prioridad a de~erminados ~n~id~y constitu~en-

do las tradicionalmente denomti.nadas Bellas Ar~es. 

La expresión pictórica,emanentemente visual,juega con colores 

y formas mientras lo táctil,propio de la esc~ltura de bulto o hueca, 

nos da realidades fruibles másicas.Lo tempóreo,tonal o atonal,rítm! 

co ó melód ico, es el funaamento de la poesía,de la música,del canto 

y de la aanza,dándose en ésta tambien funciones de au~o-expresión 

como en el teatro.Todos somos,en expresión típicamente zubiriana, 

ejecutores,actores y autores d e nuestra propia vida que puede lle-

gar a adquirir caracteres de aut6ntico ttarte de vivir". 

El hombre busca cobijo atemrerante y refugio frtnte a la intem 

perie desee sus orígenes,transformando la cueva natural en cosa-seB 

tido,llegando nas ~a la construcción de lujo~ as mansiones.Por eso la 

Arquitectura,obligadamente tridimensional y basada en materia pes8.!! 

te,adnuiere dureza y doraci6n frente a la intemperie meteórica,sie~ 

do el ar~e que mas sentidos~jercita.~~t·. ~.l'·z. <.;asado,en su '1 ,c,n..1.'0-

' que de la ~s~ética desde la Filosofía de Zubiri 11 .Realitas.1973) 

Pero las modificaciones expresivas de la realidact1 para materi~ 

lizarse adeeuadamente1 necesi~an dtl apoyo de la técnica,siendo la 

proyecci6n social de ésta11a ingeniería de nuestros dias. 

~l hombre,deciamos,disfruta,conoce y mndifica las cosas de su 

entorno,poseyéndolas,dominándolas y a la vez au t oposeyéndose en ellas 

durante su decurso vi~al.Pues bien,cuandoa acentuaOJDs biunfvocamente 

la relación disfrute/conocimiento,nos movemos en eláXx ámbito de 

la ciencia;cuando utilizamos nuestro saber para modificar o apren-

d emos experimen~ando,obramos técn i camente;si disfru~amos modifican-

do la realidad estamos d e lleno en el campo del arte. 



Pero en el hombre los tres actos,las ~res activi. ades,se supe~ 

nonen y anifican,de ahí la belleza de los hallazgos científicos co-

mo la xaxaxxx±•a~x la teoría •• einsteniana de la rela~ividad o el 

empleo de la técnica para hacer mas placentero nuestro entorno,pese 

a la agresividad de la era industrialiaada que atravesamos ac~ual-

mente. 

Para saber es preciso nrodificar y esa mDdificaci6n expresiva 

de la realidad puede y debe ser fuente de gozo estético.ue ahí la 

obli ~acidn del "bien hacer"~A~ ~ah~icar y cons~ruir cosas hermosas, 
' 

" eu-mórf'icas",aunando en lo posible en un solo quehacer lo que an-

~año es~uvo unido:la técnica y el arte, tekné ars. .. .,.-
~n definitiva, esa realiuact abier~a y unitaria que para Zubiri 

es la persona,dotada de inteligencia sentienye,sentimiento afec~a.a 

te y voluntad tendente debe in~e~ar en sí misma~bitudfk~, 
por posesión y autoposesión1•xxx•x•m la vera ad,la ~ belleza y la 

bondad, transcendentalmente metaf·ísicas. 
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