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"T an asombroso como un pueblo, para el que se hubieran hecho 
inse rvibles su derecho po litico , sus convicciones, sus habitos morales 
y sus virtudes , serfa el espectacul o de un pueblo que hubiera pe rdido 
su metaffsica", Hege l. 

«KClt nMCl~ClV T ~V 56E,ClV TOO acp9cipTOl! 9£O l! E:.v 
O~OlW~(ln £lKOVOC, CP6QPTOU QvBwnolJ ... E:odla.crBfjCJQV Ka l 

E;f\QrpE:UCYQV TTI KTlCJEl nQP KriCJQVT Q» Rom. 1.23-25. 

"Verra un giorno che una tranquilla occhiata portera I'ordine e 
I'unita nell abo ri oso caos che domani incomincia", Pavese , c. , Lava
rare stanca. 

I. HORIZONTE INTELECTUAL DE XAVIER ZUBIRI 

En 1962 y en un clima poco favorab le a la metafisica X. Z ubiri 
publica su .libro .quizas mas importante: Sabre fa esencia, la esencia 
ind ividual entendida como momenta constitutivo y estructurante de 
la realidad . 

Zubiri formado en las escuelas de O rtega y G asset , Heidegger, 
Husser! , se atrevi6 en pleno siglo XX, a escri bir un Ii bro de metafi
sica sin demostrar previa mente su legitimidad hist6rica yepistemol6-
gica , i, hay una ruptura con su pensamiento anterior , expresado sobre 
todo en Naluraleza, Hislaria y Dias? i,Es su realismo , un realismo 
mgenuo? , es un nuevo realismo desde las exige ncias cientifico-natu
rales del momento , expresado ya en este libro, que maS tarde danl 
lugar a su doctrina de la inleligencia Sentjenle. 

Este itinerario es e l que intentare desarro ll ar - aunque sea breve
mente- en este primer apartado de este trabajo, sobre su doctrina de 
la in te lige nci a. 77 

Seguire para e llo la tesis docto ral de mi profesor de filosofia 
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Garrido ZaragoZa(l ) 
Como " horizonte" para comprender su pensa mi en to hay todo un 

arco intelectual que va desde e l realismo puro , hasta la fenomenolo
gfa e incluso el existencialismo. Tambien es mu y importate eI 
esfuerzo lingiiistico que hace Zubiri , recreando nuevos sentidos a las 
palabras , inventado otras nuevas, profundizando en la etimol ogfa, es 
un "creador dellenguaje" en el sentido pleno de la expresi6n , y del 
lenguaje fi los6fico, como ejemplo pueden servir estas: " reidad" , "de 
suya", "en propio" , " noergia", ~' re ligac i6 n ", " habitud", "inteligir", 
"estimulica H, "suidad", "respectividad", " noo logfa" . 

1.1. EI objetivismo fenomenologico. 
Zubiri en su tesis doctoral Ensayo sobre una leoria jenomenolo

gica del juicio ( 1921-22) , se propone e labora r una filosoffa que 
supe re los planteamientos subj etivistas e idealistas de la epoca 
modern a, apuesta por e l realismo , pero un realismo si n6nimo de 
objelivismo jenomenologico , con ayuda de Husse rl , rechaza los dos 
supuestos fundamental es de la fil osoffa idealista: 1° La identi fica
ci6 n de l sujeto co n la conciencia , 2° La tesis de la inmanencia de la 
concl encia. 

AI primero dice que el sujeto , debe entenderse "como la unidad 
sintetica y raiz de todos los actos" ;(2) la conciencia es s610 un acto del 
sujeto , y los actos de la conciencia son un grupo de actos. EI segundo 
prejuicio de la filosofia modern a es la suslanlivizacion , de la concien
cia , y a ello responde que "La conciencia carece de realidad ; es s610 
el can\cte r de algunos actos del suje to" (3) 

Desde esta pe rspecti va la cuesti6n de legitimar la posesi6n inte
lectual del objeto deja de ser un problema filo s6fico, la epistemolo
gia deja de ser la primera de las ciencias y la criti ca, en cuanto que cri
lica de algo , es la ultima de las ciencias . 

( 1) GARRIDO ZARAGOZA. J.J., Flilldumelllos lI oericos de la Mew[isica de ZIl
biri, Valencia, 1984. 

(2) ZUB IRJ . X .. Emayo de Will Tearia Fellomellologica del ]uicio. (Tesis Doctoral), 
Madrid . 1923, p. 83 (En ade lante la citarcmos con la siguicnte sigla TFJ), las 
siglas de OITas obras de Zubiri que aparecen en el articulo son: ID. , Natllraleza, 
/-l is/aria. Dios, Madrid , '1 1987 (Alianza Editorial} NHO; 10., Sabre la Ese/Kia , 
Madrid , ~ 1 972 (Sociedad de Estudios y Publicac iones) SE ; 10. , IlIleligcllcia y 
Realidad , Madrid , 31984 (Al ianza Editoria l y Sociedad de Estudios y Publicacio
ncs) I R; 10 ., Inleligencia y Logos , Madrid, 1983 (Alianza Editorial y Sociedad de 
Estudios y Publicaciones) IL; 10. , " EI hombre rea lidad personal" en: Revisla de 
OcciderJle (201 cpoca) I (1963) 5-29, HRP; 10., "Origen del hombre en :Revista de 
Occidente , (2a cpoca) 17 (1964) 146-173, O H: 10 .. "Notas sobre la intc ligencia 
human.' en: Asc/epio XVIII -XIX (1966-67). 341-353. NIH ; ID .• "La re'peel ivi
dad de 10 rear' en: Realitas, III -IV (1976-79) 13-43. RR . 

(3) TFJ 79. lambicn 86. 



"Objeto no es sin6nimo de cosa. La cosa es e l objeto en cuanto no 
esta presente a la conciencia; el objeto es la cos a en cuanto est a pre
sente a 1a conciencia . La cosa es un termino mediato ; el terminG 
inmediato es el objeto"(') 

Con Husserl en Alemania, se inicia un nuevo horizonte fi los6fi
co; en Espana con Ortega, se ha c1ausurado la modernidad y se inicia 
otro fundamentalmente postmoderno. (5) 

i, Que es el horizonte? Horizonte es 10 que delimita. Delimita las 
cosas, pero tam bien nuestra visi6n de e li as. Zubiri usa la fenomeno
logfa, no como un sistema filos6fico ni como un metodo sino como 
"horizonte". (6) 

1.2_ Realismo Existencial. 
En Naturaleza, His/oria y Dios , publicado en su primera edici6n 

en 1944, pero que recoge la mayor parte de 10 publicado desde 1933 , 
hay un dislanciamienro de Husserl y un acercamienro a Heidegger; el 
hombre no es nada sin las cosas , la existencia del mundo exterior no . 
Ie adviene desde fuera , si no desde sf mismo: en el sentido de que el 
hombre es constitutivamente apertura; las cosas no son los hechos , ni 
anadidos al sujeto sino un conslilUlivum formale , un neccesarium del 
ser humano. Aqui es donde se plantea la cuesti6n de Dios como una 
cuesti6n ace rea del hombre "Y la posibilidad filos6fiea del problema 
de Dios consistira en deseubrir la dimensi6n humana dentro de la 
cual esa cuesti6n ha de plantearse, mejor dicho esta ya planteada" . (7) 

Un posterior estudio que ya estoy realizando sobre este tema y el 
concepto de religi6n como "religaci6n" me parece serfa muy intere
sante . 

Las cosas Ie son presentes al hombre de forma inmediata, su exis
tencia como algo exterior al sujeto no necesita ser demostrada , idea
Iismo y realismo critico carecen de raz6n de ser. Comentando ellibro 
de Brentano habia dicho que las cos as son independientes de la con
ciencia (8) 

EI Positivismo, Pragmatismo e Historicismo del siglo XIX, son 
tres desviaciones fundamentales a las que se hall a expuesta la inteli-

(4) TFJ 44 . 
(5) GRACIA. D. , Volunrad de verdad. Para leer a Zllbiri . Barcelona, 1986 (Ed. 

Labor) , pp. 33-66. 
(6) Ibid ., p. 79. Sobre la repercusi6n de la publicaci6n de las ultimas obras de Zubiri 

en la prensa puedc verse Ellacurfa , I. , "La obra de Xavier Zubiri sabre ta inteli
gencia humana" en: £1 Pars 13- 111- 1983; la primera parte Ir1leligellcia Selltieme , 
apareci6 e n 1980 y fue recensionada en Ef Pais por Diego Gracia y Gui llen, la 
segunda, illteligellcia y Logos , apareci6 en e l 82 y de ella se ocuparo n Carlos Gur
mendez y Jose Luis L. A ranguren. 

(7) NHD 423. 79 
(8) NHD 27-57 . 
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gencia en su afan de conquista de la verdad. 
La inteligencia humana tiene que recuperar el "objeto" , pero 

entendiendo este como "10 rea l" 
En Heidegger di stingue Z ubiri dos niveles distintos: "En resu

men, a la vez que una Teorfa del Conocimiento ontol6gico, Heideg
ger ha elaborado una Ontologfa, dado que para ell a fndole del ser no 
consiste sino en un puro darse, a diferencia de 10 que sucede con los 
entes, en los que es perfectamente diferenciable su reali dad de su 
actualidad en el darse (SE 445). Esta ontologfa es modal. EI modo de 
ser originario es la temporalidad (Zeitlichkeit). Es el modo de ser del 
Dasein ". (9) La primera supone un paso adelante en los planteamien
tos epistemol6gicos husserlianos; la segunda por el contrario Ie 
parece a Z ubiri bas icamente err6nea. (10) 

EI hombre no es "compresor del ser", no es morada y pastor del 
ser, sino que es "animal de realidades" .(II) 

a) Lo propio del inteligir, su acto primero y funda mental, es 
abrirnos a un mundo de cosas, esto es a un mundo de rea lidades. Las 
cosas son para el animal eSlimulos (estfmulo y reacci6n). EI hombre, 
por el contrario, se mueve , gracias a la inte li gencia , .en un mundo de 
"cosas reales". Los sentidos tienen impresiones, el pensar entiende 
que son. 

b) Sentir e inteligir , sensibilidad e inteligencia, no funcionan 
separadamente en el hombre , ni son dos momentos yuxtapuestos, 
constituyen una unidad en el acto aprehensivo , el sentir humano ya 
no es "puro sentir", sino un sentir penetrado de inteligir y viceversa. 

c) EI inteligir tiene al menos dos funciones: la primera y funda
mental, instalarnos en un mundo de cosas reales; la segunda , que se 
apoya en la primera, aprehender 10 que las cosas son . EI inteligir 
aprehende "las ideas" de las cosas; eidos, " idea", " figura". E I 
aprehender la idea no es resultado de una actividad refl exiva, sino 
una experiencia cotidiana y pre-refleja. 

d) EI inteligir humano es por su propia naturaleza "co ligente", es 
intrinsecamente "horiz6ntico" . EI pensamiento humano tiene una 
dimensi6n de totalidad y la cosa es aprehendida como algo. 

e) La verdad primaria de las cosas, no es sino la patencia de las 
mismas a la inteligencia (aletheia). 

f) Defini r la inteligencia como aque\lo por 10 cual concebimos 
ideas universales a partir de los datos sensibles particulares , es iden
tificar una de sus funciones con su esencia formal. 

La instalaci6n del hombre en el mundo no es de naturaleza te6-

(9) GRACIA, D., Voltmrad de verdad. Para leer a ZlIbiri, pp. 71-72. 
(10) Ibid. , p. 67. 
(I I) SE 452. 



rica 0 especu lati va, el hombre aprehende el "e idos", 0 Figura de la 
cos a rea l: "EI hombre concreto, dominado por intereses de orden 
practico , se encuentra siempre e inevitablemente co locado en un a 
situaci6n, inmerso en un determinado ho ri zo nte hi st6rico de visi6n y 
sustancialmente afectado por la hi storicidad" (12) 

EI se r en sen tido est ri cto , es una interpelaci6n de 10 real, y como 
tal, solamente cuando e l hombre ejercit a ante las cosas la actitud te6-
rica y especul at iva. Por eso "rea li smo ex istencia l".!U) 

1.3. Realismo puro. 
Es necesari o una doctrin a de la realidad sin mas, y e llo ex ige un a 

indagaci6n ace rca de la inteligencia misma. Todo este planteami ento 
10 desarroll a Zubi ri en su obra Inteligencia Sentiente. Saber y reali 
dad son en su misma raiz estri cta y rigurosamente congeneres: no hay 
pri oridad de 10 uno sobre 10 otro .l 14 ) 

Hay una repulsa deliberada de toda doctrin a del saber como fun
damento prev io del estudio de 10 real. 

La doctrina de la in tel igencia no debe ser entend ida como la cla
sica critica del conoci miento, sino como un anal isis del inteligi r que 
hace comprensivo el hecho de estar inmersos en realidades y e l hecho 
del saber efect ivo ace rca de esas rea lidades. 

La Noologia que ll ama Z ubiri: "Lo primero del conoeimiento 
esta en su modo de intelecci6n. Por tan to, toda epistemologia presu
pone un a investigaci6n de 10 que estructural y formalmente sea la 
inte li gencia , el Nous, un estudio de Noologia" ,(15) qu e sea mas radi
cal que la antigua meta ffsiea de la inte ligencia , que la modern a teorfa 
de l conocimiento y que la prop ia fe nomenologia.(l6) 

Realismo puro , 0 realismo actu alista de corte trascendental 0 

como e l mismo 10 ll ama " re ismo". 
"EI hombre es defi nido como 'animal de rea lidades', el intel igir 

humano, que es un inte ligir sentiente , se nos muestra como aqu ell o 
q ue nos haee aprehender las cosas como reales, y la aprehensi6n 
misma es descrita como " im presi6n de realidad". EI acto forma l y 
propio del inteligir es caracterizado como "mera actu ali dad". La rea
lidad no es otra cosa q ue el caracter 0 " form alidad" en que quedan 

( 12) GA RRIDO ZARAGOZA, J .J .. Fwu/(l11Iefllos noericos de fa Meta[isica de ZlIbi
ri, p. 9. 

(13) Todo 10 anterior se pucde encontrar fundamentalmentc en NHD. " Hegel y el 
problema metaffsico'·. 267-287. "Brentano", 183. "Nuestra situaci6n intc lec-
1ua\". 27-57 hE! acontccer humano··. 355-39 1. "i.Que es saber?" , 59-87, "Ciencia 
y realidad" , 89- 126. "Socrates y la sab iduria gricga", 185-287. " La fi losoffa y su 
historia", 139-156. 

( 14) IR 10. 
(15) IR II. 
( 16) GRACIA , D .. VO/III//ad de verdad. Para {eera Zubiri . p. 109. 
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las cosas al se r aprehendidas por la inteligencia , esto es, el caracter 
o "formalidad de suyo" ( 17) 

Con esto de limitamos el ambito de la "filosofia primera" zub i
riana "EI objeto prima rio y forma l de la filosofia es el amilisis de la 
realidad en tanto que actualizada en la aprehensi6n. Asi delimitado 
el ambito, es preciso ahora anali zar someramente, los tres momentos 
estructurales de la impresi6n", (1 R 32), el de la "afecci6n", el de la 
"alteridad" y el de la "fuerza de imposici6n" . E I primero es el 
momenta "noetico" de la aprehensi6n, y consiste por e llo en el estu
dio de la inteligencia humana 0 inteligencia sentiente; el segundo es 
el aspecto "noematico", y nos conducira al descubrimiento de la 
estructura formal de la reali dad ; el tercero, en fin , es el "noergico", 
el mas profundo y aq uel del que se originan los otros dos. Ya hemos 
dicho que tanto la n6esis como el noema son polos 0 momentos de la 
actualidad, del ergol1 que en tanto que presente a la inteligencia 0 

nous constituye la l10ergia (IR 64) ... "tres capitulos fundamentales 
de la Filosofia Primera: el estudio de la inteligencia (momento noeti
co), el estudio de la realidad (momento noematico) y el estud io de la 
religaci6n (momento noergico). (18) 

II. EL HOMBRE, ANIMAL DE REALlDADES. 

La inteligencia humana tiene dos vertientes : es 10 que caracteriza 
al hombre (dimension ant ropologica) y 10 que detennina el modo de 
apertura a las cosas (dimension noologica) , las dos se presuponen 
mutuamente. En este trabajo voy a estudiar la inteligencia zubiriana 
en su dimension noologica pero para esto tengo que situarla en el 
contexto de sus ideas antropologicas. 

(17) GARRI DO ZARAGOZA, J .J., Fllfldamemos noeticost/l' /a M etajfsic(I de Zubi
ri, p. I I. 

(1 8) Una presentaci6n interesante del pensamiento de X. Zubiri es: "Zubiri : un fi lo
sofo clasico" en: GARAGORRI , P .. La filosofia espailo/a ell eI siglo XX, Una
muno, Ortega , Z ubiri , Madrid 21985 (Alianza Editorial) , pp. 111 - 157 ,centnindo
se sobre todo en el concepto de "religaci6n" y en eI lema de Dios y en las influcn
cias sufridas por el auror sabre todo en campo teol6gico: K. Rahner, Tillich, Bon
hoeffe r, Henri de Lubac, Altizer, Hamilton, aparte de la ya sab ida de Ortega. 
GONZA LEZ DE CA RDENAL, 0 .. Ef Poder y fa COllcieTlcia, Madrid , 1984. 
(Espasa-Calpe) , "Xavier Zubiri , La verdad destino del hombre" pp. 303-318, 
haec una presentaci6n muy "poetica" de la trayectoria intelectual de Zub iri como 
Ull ctemo buscador de la Vcrdad , un se rvidor de la verdad, un cooperador de Ja 
vc rdad. 

82 CON ILL. J. ,: EI creplJsculo de fa Metafisica, Barcelona, 1988 (Anthropos), pp. 
219-238, traW tam b ie n la Melafisica y la tcoria de l conocimiento de Zubiri . 



11.1. La habitud radical del hombre. 
Su doctrina de la inte lige ncia es un mero ami lisis de los hechos y 

no un razonamiento conceptual. En e l hombre ca be distinguir dos 
niveles uno mas ex te ri or , e l de los actos y las acciones; y otro mRS 
profundo , el de las habitudes. 

I . I . La habitud radical del animal. 
H abitud es un modo de haberselas con las cosas. Las cosas que

dan con respecto al hombre, este mero "quedar" Zubiri 10 llama 
acrualiz{Jcion y el caracter de las cosas actuali zadasJormalidad. 

E n los vivientes se descubren tres cl ases de hab itudes: la habitud 
del vegetal para sostenerse, la del puro sentir , y la del inteli gir sen
ti entemente. Las cosas quedan en tres form alidades di stintas: como 
t roficos, como estfmulos , como realidades. 

Las cosas en su totalidad constituyen un med io. Este tiene dos 
dimensiones "mero ento rno" y adem as est<\ co locado , tiene un " lo
cus" determinado entre eli as. Colocacion y situacion son dos con
cepto radicales de este estrato del ser vivo. 

Junto a la habitud y acciones tenemos e l estado entitat ivo 0 

estructural que constituyen las potencias 0 facultades vivientes. 
La estimulidad propia del animal se caracte ri za por: susceptibili 

dad, sentiscencia , sensibilidad. 

1. 1.1. a) Suscitaci6n que puede ser de canicte r endogeno 0 exo-
geno. 

b) EI tono vital. La suscitacion tiende a modificarlo rom
pi en do su equilibrio tonico . 

c) Respuesta. Restablece e l equilibrio dinamico. Estos 
tres momentos constituyen el sentir en cuanto tal. 

aprehension impresiva que li ene tres momentos: afeccion , alte ridad 
y fuerza de imposicion. La impresion es la unidad de est os tres 
momentos. 

EI contenido queda en el sentiente como algo "otro" y este es su 
caracter de independencia 0 de autonomfa, es la formalizaci on como 
modulacion perfect iva de la aprehension sensible. 

En e l orden perceptivo, pues, " Ia formalizacion es aquella fun
cion en virtud de la cual las impresiones y estfmulos que lIega n del 
animal de un medio externo 0 interno se articulan formando en 
cierto modo recortes de unidades autonomas frente a las cuales e l 
animal se comporta unitariamente" . (19) 

Toda la riqueza de la vida psfquica del anima l, est a adscrita a esa 

19) HRP 15-16, 1ambi" n IR 36-39. 
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funci6n de formali zaci6n . Conexi6n e ntre estfmulos y respuestas. 

1.1.2. En e l puro sentir las cosas so n aprehe ndidas como "estl
mulos';. La forma lidad de alteridad del estfmulo , es la mera signilivi
dad , Zubiri d istingue e ntre : signo , se na l y significaci6n donde s610 e l 
hombre tiene "significacio nes". 

Con Garrido puedo decir que las im presiones de l animal son 
meros signos objetivos de respuesta; pero el puro se ntir no es ot ra 
cos a que "aprehender algo como mero suscitante obje tivo del pro
ceso sentiente" . Y esto es , sin mas , 10 que Zubiri quiere afirmar 
cuando dice que en la impresi6 n sensible de las cosas quedan e n la 
formalidad de meros estfmulos. EI estfmu lo es siempre aprehendido 
como "otro" que el sentien te, pe ro esa alteridad se agota e n e l ser 
mero desencadenante de una respuesta; e l estfmulo , e l signo objeti
YO, es sie mpre algo e n funci6n de una respuesta. La vida del animal 
es s610 una vida e n sign os objetivos . (20) 

1.2. La habitud radical del hombre: inteligir. 
Hay una diferencia esencial entre la habitud rad ical de l animal 

(puro sen tir) y la del hombre (inteligir) , ya que el inteligir no puede 
reducirse a una perfecci6n del sentir. como suele ser doctrin a comun
mente aceptada en nuestro tiempo , a unque bien es verdad qu e ex iste 
un a cierta continuidad. 

1. 2.1. EI hombre animal hiperformalizado . 
EI estfmulo e n el hombre ya no ti ene el canlcte r de ser nota-signo , 

pues la hiperformalizaci6n Ie lIeva a un a radica l independe ncia , 0 
distanciamiento. EI hombre es el animal de l di stanciamiento , que se 
halla desorientado e n las respuestas. 

" EI estfmulo se ha ido presentado finalmente como algo indepen
diente del animal , tan alejado de e l que acaba por 'queda r' total
mente despegado de e l: la form alizaci6n se ha trocado en hipe r-for
malizaci6n". (21) 

En segun do lugar, al pe rder el estfm ul o su caracter significativo , 
pie rde su perfil unitario y se convierte en algo abierto. La hiperfor
malizaci6n abre la c1ausura del estfmu lo a una formalidad no estimu
lica . 

En tercer lugar : la ruptura de significatividad es la presencia de 
algo e n propio , se ha perdido la unidad del signo y ha sido sustituida 
po r la unid ad de realidad .l22) 

(20) GA RRIDO ZA RAGOZA. J.J ". FllluiamefliOS fl oeticos de /a Merajisica de ZlIbi· 
ri , p. 23 citando lR 52-53. 

(2 1) IR 70; NIH 341-353 . DEL CAM PO. A .. "EI hombre ani mal 'j el anima l" en: Rea
litas III - IV (1976-79), 238-279. 

(22) 1 R 70-72. 



Por ultimo el animal selecciona biol6gicamente la respuesta que 
va a dar. E I hombre elige intelectivamente su respuesta : "Elegir es 
determinar una respuesta en la realidad y segun la realidad: es , si se 
quiere , selecci6n no 'signitiva' sino ' real ' '' . (23) 

"La hiperformalizaci6n es , pues , un caracter estructural. Cierta
mente es el resultado de un proceso. Pero este proceso no es el pro
ceso del sentir , sino algo completamente distinto y anterior a l sentir: 
es proceso morfogenetico", independiente de los mecanismos de la 
evoluci6n: "La prehensi6n asi formalizada es justo la impresi6n de 
realidad" . (24) 

1 . 2. 2. Funciones de la Inteligencia . 
La primera funci6n de la inteligencia es estrictamente biol6gica: 

hacerse cargo de la situaci6n y dar una respuesta adecuada. 
La primera forma de realidad que el hombre aprehende es la de 

sus propio estfmulos , como estfmulos reales, como realidades esti
mulantes. E I inteligir humano es uno con el sentir. EI cerebro 
a) tiene una funci6n exigitiva por su hiperformalizaci6n ; b) sin la 
actividad cerebral no podria mantener el hilo para inteligir ; c) no 
s610 despierta al hombre y Ie hace tener que inteligir , es que ademas 
de ciertos Iimites, perfila y circunscribe el tipo posible de inte lec
ci6n .<25) 

La relaci6n entre cerebro e inteligencia tiene que tener claras 
estas dos tesis: "1' La inteligencia es 10 que hace al hombre capaz de 
haberselas con las cos as como realidades; en consecuencia, la funci6n 
formal de la inteligencia es aprehender las cosas en tanto que cosas 
reales: 10 inteligible y 10 inteligido es , pues , 10 r.eal en cuanto tal. " 
(HRP 18-19 ; SE 58,64-65; 114-116; NIH 350; OH 147-149 , 159). 

2' Inteligencia y sensibilidad forman una unidad intrfnseca y fo r
mal de modo que eI sentir humano esta internamente cualificado por 
e l inteligir , y el inteligir es internamente sentiente. 010 quees 10 mis
moo las cosas son aprehendidas por el hombre en "impresi6n de rea
lidad" . (NIH 351-353; SE 414-416; IR 78-87)". (26) 

1.2.3. La aprehension de realidad . 
La aprehensi6n humana, es la aprehensi6n de realidad ; las cosas 

"quedan" como realidad 0 reidad. (27) 

(23) IR 72. 
(24) IR 73-74; ELLACURIA , I. , "Biologia e inlei igencia" en: Realilas III-I V (1976-

79). pp. 301-309, el articulo comprende las pp. 28 1-335. 
(25) ELLACURIA. I. . " Biologia e Inteligenci,," en: Realitas lll -IV (1976-1 979) 

304-309. 
(26) GA RRIDO ZARAGOZA , J.1 ., Ftl1ldmnellfos fl obleos de fa M era rfs ica de ZII -

biri . p. 28. J' 85 
(27) IR 56-57: SE 414-416: 470-471 ; 451-452; 506-507: NIH 345-346. 
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Esta aprehensi6n ti ene tres momentos : afecci6n , form a de alteri
dad y fuerza de imposici6n. Lo aprehendido se impone con un a 
nueva fuerza: la fue rza de la realidad. La aprehensi6n de la realidad 
es un acto unirario , es una unidad que se llama noergica . Esta fo rma
Iidad de realidad es aprehendida: "directamente" , " inmedi atamen
te" , "unitariamente", pero a pesa r de todo no se trata de un a intui
cion. 

E n la filosofia moderna los tres momentos que constituyen la 
aprehensi6n (afecci6 n, alteridad , fuerza de imposici6n) han sido dis
locados. Algunas veces se ve la impresi6n como mera afecci6n (el 
empirismo) dejando de lado la alte ridad. Otras veces se tiene s610 en 
cuenta la alteridad , olvidando los otros momentos , la realidad queda 
reducida a simple alte ridad. Las cualidades sensibles , se ven como 
puramente subjetivas.(28) 

11.2. La Inteligencia Sentiente. 
E I acto aprehensivo humano, es "impresi6n de la realidad" hay 

que ver: 1) en que consiste , 2) cual es su estructura, 3) cual es su 
indole formal. 

2.1. La impresion de 1a realidad. 
Tiene dos momentos este unico acto , es un acto del senti r y por 

eso es impresi6n y un acto del inte ligi r y po r eso es de realidad. 

2.1.1. Los momentos del sentir e inteligir del acto aprehensivo. 
EI primer momento es el sentir , es impresi6n pero no de estimu

lidad , sino de realidad. Lo sensible es mero dato , un dato de rea lidad 
y si est os datos no tuvie ran un momento de realidad i,de d6nde 10 iba 
a sacar la inteligencia? 

"La funci6n de 10 sensible no es plantear un problema a la inte li
gencia , sino ser la primera via de acceso a la rea lidad ... 10 sensible es 
dato de rea lidad"(29) y el momento sensible consiste precisamente en 
la im presi6n. 

En la filosofia plat6nica la intuici6n era el conocimien to po r exce
lencia , la filosofia aristotelica deda que e l hombre careda de dicha 
intuici6 n y que s610 es intuitivo el conocimiento sensible. 

La impresi6n de la realidad tiene tres momentos: 1) "acto 
aprehensor , como aprehensi6n de la realidad. Este acto es formal
mente e l acto que lI amamos inteligir", "es un acto exclusivo de la 
inteligencia" , 2) "aprehender la realidad no es s610 un acto exclusivo 
y elemental de la inte ligencia sino que es un acto radical" (30) 

(28) IR 63-67; SE 16. 153. 
(29) NIH 343. 
(30) I R 76-77 



EI acto aprehensivo de 10 rea l es un acto exclusivo , e lemental y 
radical de la inteligencia. Inte ligir es aprehende r algo co mo rea l; 
ap rehend er rea lidad como acto esencia lmentc exclusivo de la inte li 
ge ncia. (3 1) 

2. 1.2 . La unidad del acto aprehensivo 
Kant , Husserl , segun Z ubiri. entiend e e l se ntir y el inte ligir como 

dos actos cuando son un a sintesis const it uye nte de un unico objeto, 
un solo acto , "La unid ad en cuestion no es un a sintesis objetiva, sino 
que es una unid ad fonnalm ente estructura l. Es esencial subraya rl o: 
es e l se ntir e l que siente la rea licl ad , y es e l inte ligir e l que intelige 10 

real impresivamente" .P2) 

"EI acto del se ntir inte lectivo 0 de la in te leccio n senti ente: la 
aprehension sentiente de la rea lidad" .<33) 

2.2. La estructura de la impresion de realidad . 

2.2. 1. Estructura modal de la impresi6n de la realidad. 
La rea lidad se nos presenta a traves de los distintos senti res , que 

so n modos de l sentir inte lecti vo y modos de la inteieccion senti ente, 
que Z ubiri en e l decurso de su o bra explicita hast a once. Estos senti 
res no estan meramente yuxtapuestos , ni los dive rsos senti res son 
una sintesis, como queria Kant , ya que la int elige ncia no es algo asf, 
co mo el sintetizador de l se ntif. La unid ad, es un a unidad primari a, 
no una unidad de sfntesis. 

La inte ligencia sentiente es la estructuracion de la diversidad de 
sentires en la unidad intelectiva de la realicl ad .<34) Esta unidad tam
poco se da de forma sucesiva sino pro indiviso en el modo de 
aprehender sentientemente cualquie r realidad . 

2.2.2. La estructura trascendental de la impresion de la realidad. 
Lo primo y per se tracendental es la realidad , en cuanto cankter 

o fo rm alidad de realidad , el ca racter de suyo qu e las cosas presentan 
en la aprehension humana. 

Lo rea l como constitucion , como esencia. Este momento pecu lia r 
de estar po r encima de cua lquie r talidad en eI sentido de convenir a 
todo sin se r una nota mas, es 10 que la escohistica ll ama "trascender" . 
La trascendentalidad de 10 real. (35) 

Hay que responder a estas dos preguntas, I ' i,Q ue es la trascen
dentalidad?, 2' i,Cual es su fndole formal ? Trans no significa , en con
secuencia estar fuera 0 allend e la aprehension misma, sino estar ellia 

(3 1) IR 77 ;N IH 348. 
(32) IR 8 1. 
(33) IR 84. 
(34) IR 99-112. 
(35) SE 372 , 388. 
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aprehel1siol1 , pero rebasando un det ermin ado contenido .tJ6) 

Trascendentalidad para Kant y e l Idea lismo es "comunidad o bje
tua l"Y') 

Rea lidad es, co mo ya sabemos, una form ali dad: aque l caracter 
de suyo en que quedan las cosas al esta r prese ntes a la inteligencia. 
EI ami li sis de la trascendentalidad muestra que esta co nst ituida pOl' 
cuatro mo mentos: apertura, respeclividad, suidad y mundanidad. (3M) 

"En definitiva, la inte li gencia sentiente inte1ige la realidad en 
todos su modos, y los trasc iende en la unid ad de todos e ll os. La inte
li genci a se ntiente es aprehensi6n impresiva de 10 real. Y est a impre
si6 n de 10 real es co nstitutiva mente moda l y trascendental. Esto es, 
justamente impresi6n de " rea li dad" (39) 

La defini cion del hombre como "animal racional" segun Zubiri , 
es inco rrecta , en virt ud de 10 visto anteriormente sob re la intel igen
cia, se puede decir por el contrario que el hombre es un animal de 
realidades.<4() Lo que hace al hombre animal humano es el inteligir y 
este co nsiste form al mente en aprehender impresivamel1le 10 real. La 
razon , en tanto que plenitud del pensamiento abstracto y de re fl e
xion , es uno de los modos ulterio res de l inteligir , pero no es el unico. 
Incluso desde el punto de vista evol ut ivo y fil ogenetico, como tam
bien desde e l punto de vista ontagenetico, se debe afirmar que e l 
inteligir es 10 primero y fundamental, mi entrasq ue la razon solo apa
rece en estadios posteri ores'<4' ) 

IlL EL ACTO FORMAL DE LA INTELECCION SENTIENTE 

La que in tentare ver ahora es la cuestio n de la ese ncia formal del 
acto aprehensor mismo. 

Zubiri quie re dejar claro estos cuatro puntos: I") EI in teli gir no 
ti ene ninguna funcion co nstituyente de 10 rea l. Si e l inte ligir , es 
actualizacion , mejo r actu alidad , 10 propio de 10 inteli gido , es qu edar 

(36) Trascendentalidad en la filosoffa chlsic3. SE 383-388. cn 1<1 fi losofia mode rna SE 
373·383; esco lastica SE 389-4 11 , en Heidcggcr SE 411·4 17; cstructura trasccn
denIal SE 438·45'4, difieren en 10 que es primo el per se no tanto en la trascenden
tal idad , SE 376-377 ; trascendentalidad SE 445·498. EI plantcamiento de Zubiri 
cs dist into del de 1<1 ncoesco \,.lsti <.:a como puedc verse en: ARE LLANO, J .. "La 
idea de orden trasccndenlal" en: DOCIIll1cllwci6n uffica iberoamericallo I (1964-
65) 29-83. 

(37) tR 177; SE 373-383 . 
(38) IR 113-126. 
(39) IR 126. 
(40) O H t46-173 . 
(41) GARRIDO ZARAGOZA. J.J .. FlIlIdamelltos flOetiros de la MetaJisicli de Zubi
ri,p.51. 



en 10 que es en propio 0 de suyo antes de la inteleccion; 2°) Lo que 
lIamamos "conciencia" esta fundado sabre la actualizacion 0 actuali
dad; 3°) Los otros modos de inteligir (concebir , juzgar, razonar , 
etc.) son modulaciones del acto primario , radical , y fundante que es 
la actualidad. (42) 

III.1. La actualidad, esencia formal de la intelecci6n 
EI acto formal de la inteligencia no es, segun Zubiri , ni concep

cion de la cosa independientemente de mi (realismo conceptualista 
c1asico) , ni ideacion (Descartes) , ni posici6n (Hegel) , ni ill ten cion 
(Husserl), ni desvelacion 0 comprension del ser (Heidegger) sino una 
mera actualidad , actualidad segun la cuallo propio de la inteleccion 
es estar presente en la cosa actualizada. 

Distingue cuidadosamente entre actual idad y actuidad (y no es 10 
mismo que el concepto "actualitas" de los latinos) , entre "actualiza
ci6n" y "accion", "Actualidad es un estar, pero un estar presente 
desde si mismo , desde su propia realidad. Por eso la actualidad per
tenece a la realidad misma de 10 actual , pero no Ie aTiade , ni Ie quita 
ni Ie modifica ninguna de sus notas reales. Pues tambien , la intelec
cion humana es formalmente mera actualizacion de 10 real enla inte
ligencia sentiente" . (43) 

Tampoco es una correlacion 0 relacion entre dos terminos, uno 
lIamado sujeto y el otro lIamado objeto. La inteligencia no es sujeto , 
ni 10 real objeto, identificacion en la que cayo la filosofia moderna. 

1.1. La actualidad es estar presente desde Sl mismo por ser real 
"EI desdc sf mismo es el segundo canicter de la actualidad. 

Entonces debemos decir que la actualidad es el estar presente de 10 
real desde si mismo" ... "Estar presente desde si mismo: he aqui la 
esencia de la actualidad. AI sentir imprevisivamente una cosa real 
como real , estamos si nti endo que esta presente desde si misma en su 
propio ca«icte r de realidad" . (44) 

1.2. La actualidad intelectiva. 
Zubiri se propone con "actualidad como inteleccion" esclarecer 

que se entiende como tal , y cual es su indole propia. 
Inteleccion , es el estar presente de algo en la inteligencia yesto 

precisamente en la actualidad. 
En toda intelecci6n hay hasta tres momentos: aClualidad , prese n

tividad y realidad. 
En primer lugar la actualidad re presenta una forma de respectivi

dad. 

(42) SE64-65. 444 , 113; IR 64 , 161-165. 167. 253 ; HRP 18; OH 159-160; NI H 347-350 
(43) IR 13, tambi"n 140. 89 
(44) IR 13, 138-140. 
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E n segundo luga r, presentividad , la actualidad intelecti va es 
aquel mome nto de la rea lidad segun la cual la cosa est,\ presente 
desde e ll a mi sma . Su fund ame nto reside en el eslar. La prese nti vidad 
se funda en la actualidad. 

Finalme nte , la realidad. En la inteleccio n las cosas quedan 
aprehendidas co mo reales , qucdan cn fa jormalidad de realidad . La 
realidad goza de prioridad con respecto a la actualid ad intelecti va. 

"Que es e n definitiva la inte leccion? EI estar presente e n la intc li
ge ncia de 10 real por ser real. La in te leccio n , co mo actllalidad inte
iecti va , es mera actualidad; mera actualidad quiere decir , pues, que 
10 inte li gido sea actual e n su propia formalidad de realidad ; 10 inte li 
gido queda actuali zado co mo algo en propio . La forma de act ualidad 
intelecti va e n cuanto intelectiva es ser me ra actualidad " E n la inte
leccion pues: 1°) Lo inte li gido "esta" presente co mo real , es a lgo 
apre hendido como real , 2°) Lo inteligido solo esta presente "en y pOl' 
sf mismo" , por tanto , 10 rea l es un momen to intrfnseco y form al de 10 
presente en cll anto tal , no es algo a ll ende 10 a pre he ndido; es su "que
dar" en propio. 

En la unid ad de estos tres mo mentos es en 10 que consiste e l que 
la inteleccio n sea me ra actu alidad de 10 real co mo rea l"('5) 

Esto , ya se encontraba en Sobre fa Esencia; adem as de qu e toda 
actuaiizacion es remiten le, como momento 0 propiedad de la cosa 
misma en cuanta actuaiizada .(46) La vision que ci a en la lnIeligencia 
Sentiente es mas completa porqllc habla tanto de la in te leccion co mo 
de 10 inte li gido, pero en las dos obras apa rece una primada fund ante 
de 10 rea l sobre la intelige ncia mi sma. 

La actualidad como impresiiin. 
La inteleccion hum a na nos da la rea lidad en forma de impresion , 

da ndonos e l conte ni do sensible de 10 aprehendido co mo algo real. EI 
autor quiere dejar claro: 1°) Las impresiones sensibl es so n ante todo 
impresiones Iluestras, esto no quiere decir que sean alga meramen te 
subj eti vo , 2°) Lo sen ti do co mo rea l es tambie n , en tanto que 
aprehendido como real me ra actualidad, 3°) La realidad de las cuali 
dades sensib les es mera " formalidad" , mero "caracter", 4") Lo real 
e n la impresion y 10 rea l alle n de la impresion co incici e n, pues , e n ser 
formalidad de realidad , en ser de suyo. Real en la percepcion y real 
allen de la percepcion son cios modos 0 zo nas en la rea lidad. (47) 

La insufi cie ncia que co mo realidad prese ntan las cuali dades se n
sibles, lleva r;; a la in teligencia a plantearse a la realidad all ende la 
percepcion. 

(45) IR 144-149,313-314 . 
(46) SE 117·118. 
(47) IR 150·154 . 



1.3.La unidad formal de la intelecci6n sentiente. 
La intelecci6n sen ti ente es formalmente mera actualidad de 10 

aprehendido como real , i,en que consiste la unidad de 10 real en la 
inteligencia y de la inteligencia de 10 real? Es alga superior a la uni · 
dad materia y forma; es 10 que los escolasticos lIamaron " inte nciona· 
Iidad", e n cuanto "modo de ser" . (48) 

1) La actualidad en la inteligencia sentiente es , pues , a una actua· 
Iidad de 10 inteligido y actualidad de la intelecci6n ; "a una" significa 
"mismidad numerica", 2) AI estar sentientemente en la cosa rea l 
estoy simultaneamente en mi. Es un eslar en m[ sentiente: al se ntir 10 
real es como estoy en mi sintiendome , 3) Describir la inte lecci6n 
como presencia de la cosa en la inteligencia es hacer una descripci6n 
unilateral. Tan presente como la cos a enla inteligencia esta la inteli· 
gencia en la cosa . La actualidad comun actualiza una misma formali· 
dad de realidad .<49) 

Estos tres caracteres, "con", "en" y "de" de 1a estructura de la 
actualidad se fundan el uno en el otro: asi , toda co·actualidad 10 es de 
una actualidad en 1a realidad ; y, a Sll vez , este es se funda e n 1a actua
Iidad de la realidad. Y viceversa: tad a actualidad de la realidad 10 es 
precisa mente par actualizada en la realidad , y esta en la co·actua/i· 
dad. 

111.2. Co-actualidad, conciencia y subjetividad. 

2.1. La conciencia . 
E I termino "conciencia" es central en la filo sofia modern a, e n 

nuestros dias n.os ha lIegado a traves de Husser! y la fe nomenolo
ola (50) '" . 

Z ubiri ya hacia esta afirmaci6n en Teoria Fenomenol6gica del 
Juicio(51) y sosten!a que la conciencia en general no existe; la mi sma 
idea que aparece en " Hegel y el problema metafisico" , e n Sabre la 
Esellcia y en In teligencia Semiente. 

La conciencia carece de toda sustantividad , segun Z ubiri , par 10 
que se ha de decir que no hay aetas de la conciencia , sino aetas cons· 
cientes. 

En segundo lugar no todos los aetas son conscientes , sino 5610 
algunos ; los aetas de la intelecci6n par ejemplo , son todos conscie n· 
tes; pero no so n intelectivos par se r conscientes , sino que so n co ns· 
cientes par ser intelectivos . 

En tercer lugar , la caracteristica esencial de los aetas conscie ntes 
no es, ni reflexi6n , ni introspecci6n , ni ext rospecci6n. 

148) SE 444-445. 
149) IR 155-160, 108-109. 
(50) IR 161-162.158-1 59. 
15 1) TFJ 85-86. 
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La filosofia modern a ha cometido dos errores enormes: 1) identi
fi ca r esencialmente conciencia y conciencia de, 2) identificar intelec
cion Y cOllcie ncia. Con 10 que la intelecci6n serfa un dane cuenfa-de . 

La actualidad infeiecliva ya no es meramente ciencia , sino cum
scienlia ; esto es, co ncie ncia. Concie ncia es co-actualidad intelectiva 
de la intelecci6n misma e n su propia inte lecci6n. Intelecci6n no es 
conci encia , perc tada inte lecci6 n es necesariam ente consciente, pre
cisa y formalmente porque intelecci6n es co-actua lidad; inte lecci6 n , 
pero co-actual. Y como la intelecci6 n es se nti ente , es decir ) como la 
realidad est a inte li gida en impresi6n, resulta que la co nciencia es 
radical y formal me nte se ntiente. (52) 

Z ubiri recoge este pensamiento con una gran finura: " La CO I1-

ciencia no es intelecci6n, pem co mpete esencialme nte a toda intelec
ci6 n senti ente. La intelecci6n se ntiente es actualidad comun , yesta 
actualidad com un es cuando actualidad del inte ligir , hace de este 
conciencia . Y la concienci a no es primaria y radical mente conciencia 
de est a fundada en la conciencia en , y la co nciencia en esta fu ndada 
e n e l cum impresivo de la intelecci6n sentien te "(53) 

2.2. La actualidad comun no es eI resultado, sino la raiz de Ia sub
jetividad. 

Sujeto y objeto son la consecuencia del trabajo ulte rior de la inte
ligencia. La subjet ividad no es sin o el caracter en mf de la actualidad , 
cackter presente en todo acto de act uali zaci6n de la inte lige ncia sen
ti ente; es la apertura a l "ambito de mi··. 

"Objeto" no serfa sino un descubrimiento mas p le no y una co n
cept ualizaci6n de la actualidad de 10 inteli gido siendo en mi y distinto 
de mi rea Ii dad intelectiva. "Sujeto" actualidad de la inte leccion sen
tiente siendo en mi pero que no es distinto de la reali dad intelectiva. 

" Sujeto y objeto se fundan en la actualidad co mun de la intelec
ci6n sentiente y no al reves" . (54 ) 

111.3. La actualidad comun, fundamento de los modos ulteriores 
de la intelecci6n. 

La ap rehension de la realidad es e l acto prima ri a , e lemental, 
exclus iva y mas radical del inte li gir sentiente. 

E n la obra Inleligencia Senlienle avanza e n estas das d irecciones : 
1 ") la inte li ge ncia sent ie nte en tanta que trascendental 0 abierta es e l 
modo primario de inteleccion , 2") que estas modos ulte riares son 
dos: logos y razan. 

Lo rea l es el abjeto farmal propia del inte li gir , esto quiere decir 

(52) IR t61-163; SE 27-29. 
(53) IR 163 . 
(54) IR 165. 



que la inte ligencia misma queda determin ada por la rea lidad , ca rac
terizada por la " respecti vidad", y esto no es otra cosa sino un estar 
aprehensivamente en la rea lidad "La uni dad intrinseca y formal de 
aq ue llos tres momentos (se nt ir 10 rea l, mera actualizaci6n , instala
cion) es 10 qu e constituye la inte ligencia sentiente". (55 ) 

Si la inte leccion sentiente esta trascendentalmente ab ie rta a otras 
intelecciones, e ll o se debe a la apertura trasce nd ental de la rea lidad 
actuali zada en la inteligencia . 

"Lo real trascendentalmente ab ie rto en hacia es 10 que inexo ra
blemente determina los modos de inte leccio n. La cosa real co mo 
trascendenta lmente abie rta hacia otra cosa rea l es justa 10 que dete r
mina la inteleccion de 10 que aq uell a cosa es en realidad. EI hacia en 
si mi smo es solamente un modo de esta r presente la realidad . Pe ro 
conside rando el hacia como momenta trascedenta l abierto, entonces 
determina la inteleccio n de 10 que la cos a real es el1 realidac/," .(56) 

Aprehender como rea l y apre hender la cosa rea l es en realidad 
dos modos de ap rehension , de los cuales so lo el segundo es posible: 
1°) apoy'i ndose en 10 rea l aprehendido so lamente como rea l, 2") en 
10 rea l aprehendido respectivamente hacia otras realidades . 

Esta inte leccion de 10 que algo es en realidad tiene a su vez dos 
aspectos: uno que Zubiri llama logos y otro que ll ama raz611. 

En e l segun do volumen del tript ico , Inreligellcia y Logos, Zubiri 
analiza ese modo de intelecci6n que , sabre 1a base de la aprehension 
primordi al que nos actualiza las cosas co mo reales, reactualiza en la 
aprehension 10 que e lias son en realidad. Esta afirmacion de 10 que las 
cosas so n en rea li dad se e fectua en el juicio. Pero para juzgar 10 que 
es una cosa entre ot ras , 10 primero que debe hacerse es tomar di stan
cia, retraerse y "pararse a considerar" la cosa desde el campo ; el 
resultado es 10 que Z ubiri ll ama "simple apre hension" a diferencia 
de la "aprehension primordi al" , ya estudi ada; ahora falta por ve r 
cual es la o bra de la razon, que es busq ueda, '·i ntellectus quaerens", 
su termino es el conocimiento, que plantea fundamentalmente tres 
problemas: "objetua lidad", " metodo" y "verdad racional". Sola
mente mediante el conocimiento racional adquiere la cosa su condi
cion de "objeto" . Los tipos fundamenta les de razon son dos: la razon 
cientifica , qu e est udia las cosas en su talidad , y la razon metafisica , 
que principal mente analiza el orden trascendenta!. (57) 

La aprehension pura y simple de alga como real es en y por si 
mismo e l modo primario y primordial de aprehension, esto es, la 
aprehensio n primo rdial de realidad, su canicte r , modal propio es la 

(55) I R 252. 
(56) IR 225. 
(57) GRACIA , D .. Vohmrad de Verdad. Para leer a Zubiri, pp. 150-\S J. 168. 
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prim ariedad . 
Surge n dos cuestiones: 1°) Cual es e l acto constituti vo de la 

aprehension primordi al de rea li dad , 2°) cual es la indole intelectiva 
propia de 10 aprehendido en ese acto . EI acto constitutivo y e l modo 
de ese acto es la f ijacion , es una inte leccion atentiva. La atencion 
tiene dos momentos: uno es e l de la centracion (10 fij ado queda en el 
centro de la atencion), y e l otro es e l de la precision (10 que no est;! 
aprehendido como cen tro queda al marge n de la aprehension), esta 
co-aprehendido, " imprecisamente". 

En segundo lugar, el modo de inteligir correspondiente a 10 real 
aprehendido '"solamente" en y por si mismo es retencion. " Reten 
cion" es e l signi ficado positi vo de "solamente" . 

"En la aprehension primordi al de realidad quedamos atenti va
mente re tenidos por 10 real en su realidad propia: es la esencia com
pi eta de la aprehension primordi al de rea Ii dad" . (58) 

111.4. La verdad real. 
La cosa real , en su estar presente a la inteligencia , se ratifica en 

su propia realidad·. Es 10 que Z ubiri llama la "fuerza de imposicion de 
10 real" . "Realidad no es fuerza, pero esta fuerza es siempre y solo un 
momento trascendental de la realidad como realidad , un momento 
trascendental del "de suyo" . Lo real por se r real ti ene un poder pro
pio: e l poder de 10 real"(59) 

Es 10 que hace que 10 rea l se ratifique en su propia rea lidad ante 
la inteligencia , y por ello aparezca siendo de verdad 10 que es. 

IV. EL CONCEPTO DE REALIDAD. 

EI concepto de rea lidad depende del modo de entender el acto 
formal de inte ligir. 

IV.1. La realidad como de "suyo" y su estructura. 
En la actualidad comlin la cosa esta presente a la inte li gencia 

como realidad , como formalidad de suyo , po r eso podemos hablar de 
la rea lidad en si misma . 

1.1. La realidad como formalidad de suyo. 
La formalidad en la que quedan las cosas en el puro sentir es "es

timulidad" . La realidad est a presente a la actualidad inte lectiva 
como un prius , realidad , es en consecuencia identico a de suyo. 

"La realidad es, pues, el canlcter 0 form ali dad en que quedan las 

(58) 1 R 262. 
(59) IR 198. 



cos as al ser actuali zadas en la int eli gencia, canicte r que, sin embar
go, pe rtenece a las cosas y no a la inte ligencia. La inteligencia , pues, 
ap rehend e la cosa- rea l como siendo ofra (independencia respecto a l 
acto aprehensor) , ya (prius respecto a su actuali dad inte lecti va) y 
l1uls (no es mero signa para una respuesw). Y de fOdo ella se puede 
conc/uir que la realidad no es s610 eI modo , sino tam bien y sobre todo 
un momellfo constituti vo de las cosas mismas" (60) 

Reali dad es formalidad de suyo , pero no co mo un contenido 0 

nota mas que vendrfa a anadirse sino como un modo de presentarse 
o de estar actualizados esos contenidos. 

Lo trascend enle a la aprehension , para designar el co nce pto de 
rea li dad como formalidad. es, pues, e l termino reidad , que no es si no 
la formalidad de sur". La realidad no es en modo algun o un no u
menD en sentido kantiaJ1o. 

Realidad es fo nnalidad de suyo , sea en la impresion , sea allen de 
la impresion. La impresion de realidad ti ene un aspeclo rnodal y 
enlre los varios modos hay uno especialmenle importanle el modo 
hacia. No se Irala de un ir de 10 puramenle aprehendi do a 10 real 
allende 10 aprehendido, sino de un ir de 10 real aprehendido a 10 real 
allende . 

Realidad no es , pues, nada Irascenclente a la ap rehension. Pero 
,erfa igua lmenle erroneo afinn ar que es algo puramente inmane nte 
v subj etivo. Los co nceptos de inmanencia y trascendencia" son en sf 
mismo ajenos al concepto de realidad . 

Serfa erroneo pensar que la formalidad de la realidad es a lgo sub
jelivo en el sentido de ser solo funcion de la aprehension humana, 
pero esto no signi fica que las cosas sean reales po r la inte li gencia, qu e 
la inlel igencia sea 10 constituyenlc de la rea lidad (Hegel) , y la razon 
de ell o es que inteligir es mero act ualizar , y la aClualizacion nun ca es 
forma lmenle ·'actuacion". 

Todo esto nos permile hablar no solo de mi impresion de 10 reaL 
ino de la fealidad misma de 10 aprehendido en mi aprehension: rea

hdad es su can\cle r 0 forma lidad, que es la inle leccion misma , se 
muestra como perteneciendo en prop io a la cosa inteligida , co mo 
'tendo un momento de la cosa en y por sf misma. 

1.2.La estructura del de suyo. 
La Irascendenlalidad no es mera uni ve rsa lidacl co ncept iva , sino 

'comu nicacion eXle nsiva" real: "el frallS de la trascendenl alidad es 

) I R 193; GARR I DO ZA RAG OZA. J.J .. Flllldall1 ell/os notifieo:) de fa Mewfisica 
de Zilbiri. p. 75; para Ull es tudio pormcnori zado del concepto de su)'o. err. 
BACI ERO, c.. Conceptualizacion l1Ierajfsica del de suyo" en: RealiSlas. II (1976) 
313-350. 
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un ex, el ex de la formalidad de 10 real ".(61) 
Este caracter trascendental de 10 real funda los di versos momen

tos que const ituyen la estructura del de suyo. En primer lugar e l 
momento de aperlura. La "' mismidad" es una "comunicaci6n de rea
lidad" una " re ifi cacion" . " Rea lidad no es, pues, un caracter ya con
c1 llS0, si no que es formalidad abie rt a".(62) 

Esta apertura es 10 que fundamenta la diversidad y tam bien hace 
que cada cosa real sea S II realidad ; es decir hace qlle e l de suyo sea 
suyo , y tambien sobre todo por e l modo en qlle estas notas so n 
suyas. (63) 

Es e l modo de ser que Zubiri ll ama vida : la vida es un modo de 
auto poses io n , esto es, ser en realidad y sentirse un aLilos. Final mente 
est a el ho mbre, que no solamente posee algo, autos, sino a lgo que es 
autos de un modo dife rente: no es solamente realidad propia, sino S II 

propia realidad. 
La realidad en su momento de apertllra dete rmina la slli dad; cada 

cosa real tiene un a determinada "forma de realidad" y un " modo de 
ser real". La realidad es , pues, formalmente sliidad. 

Zubiri dice que la apertura trascendenta l de la rea lidad haci a sf 
mi sma es la respeclividad. 

La relacion trascendental es, enlidad relaliva; en las tres c1ases de 
relacio nes (categorial , constituti va y trascendental) hay un a jerar
qufa fllndante: la categorial se apoya en la constitutiva , y esta a su vez 
en la trascendental, pe ro hay qlle dejar claro qu e la respecti vidad no 
es ni relaci6n ca tegorial , ni relaci6n constitlltiva , ni relaci6 n trascen
dent al , i,q ue es pues?, la respectividad no es otra cosa qu e la apertllra 
rrascendental de la realidad mi sma ; consiste fundament al y primaria
mente en la intrfnseca y form al ape rtura de l momento de realidad , 
independientemente de que ex istan una 0 va ri a realidades. 

La cosa real es, en cierto modo, mas que SI misma: no s610 es sui
dad , sino apertllra de la realidad , realidad a bierta como rea li dad sin 
mas. 

La respecti vidad tam b ie n tiene un dimensi6n mundanril; la mUI1 -

danidad co mo un momento del se r de .wyo. 
La instauraci6n de la cosa rea l ell el mundo ti ene diversas figuras; 

co mo parte suya , su Figura de realidad pe rsona l en el mundo no es 
int egracion , sino absollllizacion, el hombre no se hall a int egrado ni 
como parte ffs ica. ni como momento dia lectico (Hege l hada del 

(61) IR 118. 
(62) I R 119; sobre la funci6n Irasccndcntal y la eS lruclU ra trasccndcntal porella deter

minada. err. SE 424A26. --l9 I. Sobre cs le conccplO. err. DEL CAM PO. A .. "La 
funci6n trasccndental en la filosoffa de Zubiri "" en: RealisUls. I (1974) 141- 157. 

(63) IR 210-211: SE 4RS-487: RR 2X. 



hombre , espiritu individual , un momento. dialectico del Espiritu 
Absoluto) . 

La realidad es formalidad de suyo, y esta formalidad en cuanto tal 
es trascendental. Tiene cuatro momentos: es aperlura , y por eso es 
respeclividad a aquello que est a abierto . Esta respectividad a su vez 
es apertura , hacia el contenido real de la cosa misma , suidad y aper
tura pura y simple al mundo. Apertura , respectividad , sui dad y mun
danidad son los cuatro momentos estructurales y trascendentales de 
la formalidad de realidad . 

IV.2. Poder y fuerza, dos momentos de la formalidad de realidad. 
Son el momento del poder de la realidad y el momento de la 

[uerza de la realidad. La trascendentalidad de 10 real que determina 
y funda esos dos momentos constitutivos de 10 real es a 10 que Zubiri 
llama poder y [uerza. 

"EI poder metafisico es la dominancia de 10 real en tanto que real. 
Lo real, por ser real, tiene su poder propio : es el poder de 10 real. Es 
la dominancia del momento de realidad sobre su contenido" . (64) 

Lo real abierto hacia otras cosas reales es la respectividad "remi
tente", en lenguaje vulgar [uerza de las casas y que no es sino la 
"fuerza de imposici6n" de la realidad misma. "Realidad no es fuerza , 
pero esta fuerza es siempre y s610 un momento de la realidad como 
realidad , un momento trascendental del de s"yo". (65 ) 

Poder y [uerza son dos dimensiones di stintas de la realidad en su 
caracter de apertura trascendental. "Nuda realidad", "poder" y 
"fuerza" que atanen a toda la concepci6n de la realidad en cualquier 
nivel hist6rico que se la considere ha dado lugar a desarrollos muy 
diversos, debido ala preeminencia de unos aspectos sobre otros . 

IV.3. La realidad y 10 real. 
Segllll Z ubiri la filosofia mode rn a se ha basado en cuatro falsas 

ustan tivaciones : el espacio, el tiempo , la conciencia y el ser (esta 
ulti ma se ha llevado a cabo con Heidegger) (66) No seria conveniente 
pastular otra nueva sustantivizaci6n de la realidad ; por eso hay que 
Jecir que la realidad no es nada al margen de las cosas reales , no es 
nada di stinto de 10 real: es un mero caracter de las cosas, el caracter 
Je suyo . En cuanto identico a 10 real puede decirse que la rea lidad 
,ene sustanlividad . Lo real no es ni sustancialidad , ni objetualidad , 
1110 '·sustantividad". "Sustantividad es formalmente sufi ciencia 

IR 198 . 
. RR 197-198; SE 5 10-511. 

IR 206-207; ZUB IRI. X. , " pr61ogo a la edicion ingJesa de NH O"' publicado p6s
lllmamc nte con e l titu lo: " Dos etapa s" en: Revisra de Occicienle 32 ( 1984) , 43-50 
err. espcc.i almentc la p. 48 . 
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constitucional, suficiencia para ser de suyo". (67) 

La sustantividad no es el conjunto de las notas , Zubiri 10 llama 
est ado constructo : cada nota es un momento constructo del conjun
to , es nota-de-conjunto , esto hace del conjunto un verdadero siste
ma: unidad posicional y constructa de notas. Y 10 real es "sistema 
sustantivo" y su unidad "unidad constructa" . 

La unidad del sistema constituye la inrerioridad del mismo, su 
intus. Las notas son proyeccion de la unidad, su exrerioridad. La plas
maci6n de la unidad tiene dos aspectos: por uno en sus notas (interio
ridad) , las notas en su estructura del contenido mismo, pero por 
otro, la interioridad esta acrualizada en las notas en que se plasma. 
Dimension es la actualidad de la interioridad , y las dimensiones de 
las cosas reales son tres: toralidad , coherel1cia, duratividad; son tres 
momentos de 10 aprehendido mismo en su primordial aprehensi6n . 

Ahora voy a ver que entiende Zubiri por real y realidad como 
conceptos basicos de su filosofia; 10 real como sustantividad sistema
tica , es decir estructural y dimensional. "Reali dad es , pues, formali
dad de suyo, el caracter en que quedan lascosas en la actualidad inte
lectiva; las cosas en tanto que aprehendidas como reales, son 10 real. 
Y s610 10 real es sustantivo. La realidad como formalidad carece de 
sustantividad". (68) 

IV.4. EI saber metafisico. 

4.1. Primera condici6n del saber metafisco: la prioridad fundante 
de 10 real. 

La realidad es formalidad de suyo. Las cosas son actuales en la 
inteligencia como siendo de suyo 10 que ya son (prius) antes de su 
actualidad intelectiva. Las cosas se aprehenden como reales en la 
inteligencia pero no son reales por la inteligencia. 

Es posible un conocimiento del fundamento de la realidad, y no 
es otro que la esencia como momento individual y estructurante de 10 
real 0 sustantividad. La metafisica como saber ace rca de la esencia 
posible ,. porque la inteligencia aprehende las cosas como ya reales. 

4.2. La segunda condici6n del saber metafisico: la respectividad 
de 10 real. 

La intelecci6n de 10 real con respecto a otras realidades es 10 que 
Zubiri llama logos , la intelecci6n de 10 real con relaci6n a la realidad 
misma es 10 que llama razon. 

Asi la realidad respectivamente aprehendida es 10 que hace que 

(67) IR 202 , mas amplio en SE 109-112. 135-176. 
(68) GARRIDO ZARAGOZA, J.1. , FllfldamefllQs fl oericos de fa Metafisica de 

Zubiri, p. 94. 



el inteligir se "module" en logos y raz6n que no son dos actos super
puestos , sino que "EI conocimiento es la culminaci6n de logos y 
raz6n. EI conocimiento metafisico es obra de la razon (busca el por
que de la realidad) apoyada en el logos que nos permite discernir 
unas cos as de otras, delimitarlas y captar su "mismidad" (69) 

4.3. Insuficiencia y limitacion de la aprehension de 10 real. 
La insuficiencia de nuestro conocimiento es 10 que empuja a la 

inteligencia a una intelecci6n mas rica y mas profunda(70) porque 
estamos instalados en la realidad como un prius y porque 10 real 
mismo es aprehendido respeetivamente. 

EI principio estructural de la realidad es la esencia. La esencia es , 
en consecuencia , el objeto del saber metafisico. Debemos buscar la 
raz6n d~ 10 real en su dimensi6n talitiva y en su dimensi6n trascen
dental. 

V. APENDICE FINAL. 

1.) Zubiri representa una nuevas vias del pensamiento filos6fico 
espanol; desde un conocim iento se rio de la ciencia contemporanea y 
de la filosoffa , discfpulo de Ortega , lleva a cabo una permanente 
lucha con la dificultad dellenguaje para repensary mode/ar los termi
nos filos6ficos (noologia , mismidad , suidad , talidad , de suyo , reis
mo , realidad , noergia , respectividad , en propio , habitud , inteligir , 
estimulica , religaci6n , etc. , son algunos ejemplos). 

2.) Es tam bien un dialogo crilieo con la filosoffa anterior , que se 
manifiesta por ejemplo en su radical oposici6n al cosismo y en el des
velamiento de las sustantivizQeiones; el espacio , el tiempo , la con
ciencia y el ser que esconde la filosoffa moderna. 

Denuncia la identificaci6n entre coneiencia y conciencia de , 0 la 
de inteleccion y conciencia que considera un craso error de la filosofia 
moderna. 

Hayen su filosoffa un esfuerzo por de-cosificar los conceptos. 
3.) Intenta resaltar el valor central del hombre en la filosofia , a 

traves de caminos dificiles y tortuosos . Este articulo podria haber lle
vado como titulo: "Hombre y mundo , su articulaci6n cognitiva en X. 
Zubiri" . 

4.) Es permanente en el pensamiento zubiriano su afan por supe
rar las dicotomias y dualismos (alma-cuerpo; intelecci6n-percep
ci6n; inteligencia-raz6n) en los que se enreda la filosoffa desde sus 
orfgenes. 

Con raz6n a su muerte (acaecida en el si lencio , como transcurri6 
el res to de su vida) , algunos exclamaron "ha muerto el ultimo meta
fisico espanol", "el metaffsico del siglo XX" . 

(69) Ibid., p. 95; IR 14. 
(70) IR 133.249,266-267. 
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